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CONOCE EL ECOSISTEMA 
CREATIVO DE CENTRO  
POSGRADOS

PROGRAMA

CLAUSTRO  
DE PROFESORES

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.

El posgrado forma diseñadores de calzado 
capaces de crear, producir y comercializar 
una colección de zapatos, con una formación 
que abarca los conocimientos técnicos,  
el uso de las últimas herramientas digitales, 
como Clo3D, y conceptos de marketing  
y negocios.

Los egresados de la Especialidad han lanzado 
sus propias marcas o trabajan en la dirección 
creativa de las mejores empresas.

Martacarmela Sotelo | Directora de Diseño 
Textil y de Moda  
Arquitecta por la Ibero, Maestría en Fine 
Arts por Central Saint Martins y Maestría 
en Negocios, Innovación y Creatividad  
por Centro. Dirige su estudio de Joyería 
Contemporánea formando parte  
de colecciones privadas, en museos  
y galerías del mundo. Becaria del FONCA 
 y la UE (European Regional Development 
Fund y Arts Council) y ganadora del Premio 
Quorum de Diseño. Participó en Destination 
Mexico (MOMA) y LOOT (MAD) y de Design 
Week en New York, Londres y México.

Natali Sznajderman | Coordinadora 
Diseñadora de Modas en la Universidad  
de Palermo en Buenos Aires, y Diseñadora 
de Accesorios en FIT, Nueva York. Trabajó 
como Jefa de diseño de la marca de bolsas 
Pantera. Creadora de la marca de zapatos 
MINHK México, Miami, Alemania  
y Barcelona.

Diana Padilla 
Diseñadora de modas y calzado  
por la Universidad de La Salle Bajio  
con especialidad en patronaje y 
prototipado de calzado en Arsutoria, Milán. 
Empresaria y diseñadora con 10 años  
de experiencia en el sector en áreas de 
producción, desarrollo, diseño, actualmente 
diseña para Andrea, Coppel y su marca 
Lalic Derien.

Jean Avet 
Licenciado en Administración de Empresas 
por la Universidad de Lyon y el Instituto 
Roehampton de Londres. Fundador  
de su propia empresa de consultoría  
y asesoría. Desde el 2019 es el Coordinador 
de la Maestría Global Fashion Management 
en CENTRO.

Informes: Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx 
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MATERIAS Y COSTOS COSTO PROGRAMA  
$141,500 MXN

1º SEMESTRE Dibujo e Ilustración

Introducción al diseño y conceptualización

Modelado de calzado I

Introducción a los Procesos de Producción

Pieles y Materiales

Sustentabilidad y materiales alternativos

Bootcamp I: Seminario intensivo para crear 
un zapato de principio a fin (Modelo Oxford). 
Aprenderás técnicas básicas de corte, cómo 
rebajar, maquinar, montar, pegar suela  
y adornar

1 pago de $68,628 MXN 
o 4 pagos de $14,150 MXN

2º SEMESTRE Modelado de calzado II

Tendencias

Cultura de la moda

Desarrollo de colección

Branding

Diseño Digital de Calzado

Comercialización

Bootcamp II: Seminario intensivo presencial 
para crear un calzado de principio a fin 
(Modelo: Sneaker casual -excluye 
performance-). Aprenderás a cortar, rebajar, 
maquinar, montar, pegar suela y adornar

1 pago de $68,628 MXN 
o 4 pagos de $14,150 MXN

BENEFICIOS • 10% por pago hasta 3 meses antes  
de inicio del programa. 
Aplica para la primera colegiatura

• 6% por pago hasta 1 mes antes de inicio 
del programa. Aplica para la primera 
colegiatura

• 3% por pago semestre o cuatrimestre 
completo

• 10% por pago en los 5 días siguientes  
a recibir la carta de aceptación.  
Aplica para la primera colegiatura

• Los gastos que puedan derivarse  
del pago de tasas administrativas  
y de la expedición del título correrán 
íntegramente por cuenta del alumno

• Estos costos son académicos,  
los gastos derivados de los viajes  
de estudio no están incluidos.

BecasReglamento de pagos
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