
Claustro de profesores

Martacarmela Sotelo | Directora | Arquitecta por la Ibero, Maestría 
en Fine Arts por Central Saint Martins y en Negocios, Innovación y 
Creatividad por CENTRO. Desde 2009 dirige su estudio formando parte 
de colecciones y exhibiendo en distintos museos. Becaria del FONCA y 
la UE (European Regional Development Fund y Arts Council) y ganadora 
del Premio Quórum de Diseño. Participó en Destination Mexico (MOMA) 
y LOOT (MAD) y de Design Week en New York, Londres y México.

Alice Gamus | Coordinadora | Graduada de CENTRO y con 
experiencia como Fashion Stylist. Ha trabajado en revistas como Marie 
Claire México y Latam y Nylon México. Su experiencia la ha llevado a 
colaborar en importantes proyectos como ‘Esto es Púrpura’, ‘La Chica 
México’ y ‘México’s Next Top Model’. 

Pedro Zurita | Licenciado en Relaciones internacionales con 
Especialidad en Economía Internacional por la IBERO. Con una 
amplia trayectoria como editor de moda y estilo de vida para grupos 
como Periódico Excélsior, Liverpool y Televisa, donde trabajó como 
Director Editorial en la Revista Marie Claire México y Latam.

Juan Pablo Jim | es un creador de contenido digital de estilo de 
vida y moda que se estableció en el 2013. Estudió Contabilidad y 
Estrategia Financiera y Administración en el ITAM. Independiente  
de moda y belleza más leída en México. En 2018 creó BADHOMBRE,
cuyo crecimiento en año y medio la posiciona como la revista 
independiente de estilo y grooming para hombre más importante  
de la región.

Especialidad en
Comunicación y Estilismo de Moda

Especialidad en 
Comunicación y Estilismo de Moda

La industria de la moda está en constante expansión y desarrollo,  
los perfiles creativos se diversifican y especializan. Este programa 
forma profesionales altamente creativos, capaces de interpretar  
las tendencias y proponer estrategias de comunicación visual, 
campañas publicitarias, eventos, producción editorial, desfiles  
o dirección general en las marcas de la moda y el estilismo  
que demanda actualmente este sector.

Requisitos
Título de Licenciatura | Portafolio de proyectos | Carta motivos
Entrevista | Formato de admisión | Conocimientos de moda
Opción de titulación para alumnos CENTRO

Modalidad | OnLive Plus: Sesiones virtuales en vivo  
+ bootcamps presenciales  
Fecha de inicio | Febrero, 2022
Duración | 2 semestres
Horarios | Martes y jueves de 18 a 22 h
RVOE 20192910

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.
Es la institución líder en diseño y creatividad en Latinoamérica, con 20 programas  
de Posgrado relacionados con la Economía Creativa.
El impacto de estas disciplinas es tan relevante que la ONU declaró 2021  
el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible.



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

Especialidad en Comunicación y Estilismo de Moda

Precio total programa | $140,018 MXN (en 10 pagos) 

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 Pagos

Introducción a la creación de conceptos dirección de arte

Total semestre | $70,009 MXN

o 5 pagos | $14,002 MXN

Dirección creativa

Introducción al mundo editorial

Periodismo de moda

Estilismo y fotografía comercial

Estilismo y fotografía de producto

*Los 5 pagos se realizan los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo antes del día 10 de cada mes. 
  El pago de la inscripción corresponde a la colegiatura de enero.

Estilismo y fotografía editorial

Total semestre | $70,009 MXN

o 5 pagos | $14,002 MXN

Producción de eventos de moda

Relaciones públicas para medios impresos y digitales

Estilismo y fotografía conceptual

Proyecto terminal

*Los 5 pagos se realizan los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre antes del día 10 de cada mes. 

semestre
1er

semestre
2o

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de octubre | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de diciembre | 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.

https://www3.centro.edu.mx/Posgrados/Formatos/SE03_Solicitud_de_beca_Posgrado_2018.pdf
https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf

