
Claustro de profesores

Beata Nowicka | Directora | Diseñadora de Muebles por la Academia 
de Bellas Artes de Poznan, Polonia. Doctorado en la misma academia. 
Maestría en Gestión del Diseño Gráfico en la UIC, CDMX. 

Edyta Rzewuska | Coordinadora | Se ha desempeñado 
profesionalmente en México como escenógrafa y diseñadora 
de vestuario en más de cien puestas en escena. Premiada por World 
Stage Design (2009).

Claudia Pérez | Arquitecta por La Salle, CDMX y la ASU (Arizona). 
Maestra en Educación por el ITESM.

 

Graciela Kasep | Coordinadora del Centro de Investigación en 
Economía Creativa (CIEC) - CENTRO de Diseño, Cine y Televisión I 
Doctora en Historia del Arte en proceso (UNAM). Investigación sobre 
prácticas artísticas y contexto urbano. Colaboradora del Taubman 
College, Universidad de Michigan, USA, desde 2017.

Guiomar Jiménez Orozco | Doctora en Estudios Transdisciplinarios 
de la Cultura y Comunicación; Maestra en Comunicación y 
Lenguajes Visuales; y Licenciada en Arte por la Universidad del 
Claustro de Sor Juana. Docente de teoría de la imágen, nuevas 
tecnologías y historia del arte.

Especialidad en
Diseño Escénico

Especialidad en Diseño Escénico

El estudiante transformará los textos dramáticos en un mundo  
visual y emotivo mediante la aplicación de herramientas 
conceptuales y técnicas para el diseño de la escenografía teatral  
y de ópera. El egresado adquirirá conocimientos fundamentales  
de diseño escénico, como comprensión y análisis de textos,  
su interpretación, exploración e investigación escénica, así como  
las maneras de presentarlo de forma profesional.

Requisitos
Título de Licenciatura | Portafolio de proyectos | Carta motivos
Entrevista | Formato de admisión | Conocimiento de AutoCAD
y Curriculum | vitae Opción de titulación para alumnos CENTRO

Modalidad | OnLive Plus: Sesiones virtuales en vivo  
+ bootcamps presenciales  
Fecha de inicio | Febrero, 2022
Duración | 2 semestres
Horarios | 1er semestre Lunes, miércoles de 18 a 22 h 
     y jueves de 18 a 20 h
                  2do semestre Lunes y miércoles de 18 a 22 
RVOE 20192911

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 y 8826
Whatsapp +5215549326414 | posgrados@centro.edu.mx

Especialidad en Diseño Escénico

Precio total programa | $132,200 MXN (en 10 pagos de $13,230) 

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

Narrativa del espacio Total semestre | $66,150 MXN

o 5 pagos | $13,230 MXN
Historia de la representación I

Taller de maquetas

Contexto y Estilo Histórico

*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.

Narrativa del espacio II Total semestre | $66,150 MXN

o 5 pagos | $13,230 MXN
Historia de la representación II

Escenotecnia

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

semestre

semestre

1er

2o

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de octubre | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 16 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

