
Conoce el ecosistema creativo de CENTRO Posgrados

CENTRO es una institución de educación superior dedicada a la profesionalización 
de la creatividad. Entiende la creatividad como agente catalizador de cambio, innovación 
y creación de valor.

La educación en CENTRO está anclada al estudio de lo humano, integrando 
una perspectiva sistémica y fomentando el pensamiento complejo para la comprensión 
y resolución de problemas. A partir de un modelo especializado y personalizado, 
forma expertos creativos con un enfoque social, sostenible y emprendedor. 

CENTRO ha creado una plataforma y un ecosistema de creatividad integrado 
por 20 programas de posgrado en torno a negocios e innovación, medios digitales, 
arquitectura, moda, mercadotecnia, diseño, tecnología, comunicación visual, cine 
y prospectiva.

Claustro de profesores

Roberto Cabezas | Director | Experto en animación procedural 
2D y 3D. Dirige su propia firma. Tiene una Maestría en Tecnología 
Musical y cursa el doctorado con una investigación sobre computación 
expresiva / afectiva e inteligencia artificial.

Eduardo Hernández | Coordinador | Ingeniero en Arquitectura 
por el IPN, Fundador y Director General de Interactive.do, estudio 
creativo especializado en la creación de contenidos interactivos. 
Director General en Laad, laboratorio de arte, arquitectura y diseño. 

Giancarlo Di Marco | Mentor internacional en diseño 3D, gráfica 
y visualización digital. Es Ingeniero de la Construcción y Arquitectura 
por la Universidad de L’Aquila, Roma.

 

Yoshi Fukimori | Experto en diseño, arquitectura, matemáticas, física 
y programación. Master course en Diseño Paramétrico con énfasis 
en diseño computacional, sistemas emergentes y procesos interactivos. 

Eduardo Ramírez | Graduado de Artes Plásticas y Visuales  
en la Academia de San Carlos, es un reconocido artista plástico 
con importantes incursiones en arte digital y diseño paramétrico. 
Ha expuesto su obra en el Museo Británico Americano, Museo León 
Trotsky, MUNAL, entre otros.

Especialidad en Código creativo para diseño

El diseño generativo aplicado a la comunicación visual y la representación 
de espacios arquitectónicos o diseño industrial es una de las vertientes 
actuales con mayor potencial de desarrollo y requiere de habilidades de 
programación para codificar reglas de dibujo, graficación y geometría 3D.
Esta Especialidad provee conocimientos en el desarrollo de algoritmos 
para diseño visual y destrezas computacionales.

Requisitos
Título de Licenciatura | Curriculum vitae | Carta motivos | Entrevista | 
Portafolio de proyectos | Formato de admisión
Opción de titulación para alumnos CENTRO.
Fecha de inicio | Agosto, 2019
Duración | 2 semestres
Horarios | Lunes y miércoles de 18.15 a 22.15 h
RVOE 20160732

Especialidad en
Código creativo para diseño



Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8811 y 8826
Whatsapp +5215549326414 | posgrados@centro.edu.mx

Especialidad en Código creativo para diseño

Precio total programa | $126,000 MXN (en 10 pagos) 

Precio crédito | $2,625 MXN

Centro de diseño, cine y televisión | centro.edu.mx 
Facebook centro.edu.mx | Twitter @centro_news
Instagram @centro_U | #MomentosCENTRO
Av. Constituyentes 455, Col. América

Materias Créditos Pagos

Diseño paramétrico: gráfica generativo 7.5
Total semestre | $63,000 MXN

o 5 pagos | $12,600 MXN
Principios y fundamentos de la programación 7.5

Producción gráfico-digital 9

total 24

Diseño paramétrico: volúmenes formulados 7.5
Total semestre | $63,000 MXN

o 5 pagos | $12,600 MXN

Programación: métodos complejos 7.5

Fabricación digital 4.5

Proyecto terminal 4.5

total 24

semestre
1er

semestre
2o

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de abril | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de junio | Aplica a pago de primera colegiatura y semestre/cuatrimestre completo

Becas | https://www3.centro.edu.mx/Posgrados/Formatos/SE03_Solicitud_de_beca_Posgrado_2018.pdf
Consulta reglamento de pago | https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf

Le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título 
correrán íntegramente por cuenta del alumno.


