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REQUISITOS
 — Título de Licenciatura 
 — Carta motivos 
 — Entrevista 
 — Formato de admisión
 — Curriculum vitae
 — Opción de titulación para alumnos CENTRO
 — Propedéutico obligatorio

DURACIÓN
1 año | 2 semestres

Horarios | lunes de 18 a 22 h  
y sábados de 10 a 14 h

RVOE 20193995

Contacta a Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx WhatsApp

ESPECIALIDAD 
EN DISEÑO DEL 
MAÑANA: ESCENARIOS 
Y ESTRATEGIAS

https://wa.me/+525549326414?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20diseño%20del%20mañana
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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 te dará conocimientos  
y destrezas para estudiar los futuros 
probables, posibles y deseables y realizar 
ejercicios de inteligencia social para 
contribuir en la implementación de los 
futuros deseables.

Los estudiantes analizan señales y 
tendencias, diseñan escenarios y buscan 

respuestas a problemas complejos. 

El programa está dirigido a profesionales 
interesados en entender el cambio para 
tomar decisiones estratégicas, a nivel 
individual y de las organizaciones, frente 
 a éste.

Karla Paniagua | Directora 
Antropóloga visual. Doctora en Estudio 
transdisciplinarios de la cultura  
y comunicación (ICONOS) y Maestra  
en Antropología social (CIESAS). 
Coordinadora de estudios de futuros  
y Directora de la especialidad en Diseño  
del mañana.

Jorge Camacho 
Doctor en estudios culturales e innovación 
y Maestro en cultura cibernética por la East 
London University. Investigador afiliado  
al Instituto por el Futuro y experto en 
diseño de escenarios y diseño estratégico.

Jake Dunagan 
Es profesor de Prospectiva estratégica  
en el California College of Arts (CCA) 
 y Director del Governance Futures Lab  

del Institute for the Future (Palo Alto, 
California).

Margarita Arroyo  
Metodología avanzada Experta  
en diseño e implementación de proyectos 
prospectivos.

Paolo Cardini 
(Diseño especulativo)Diseñador industrial, 
fundador del Global Futures Lab.

Francesca Tur  
(Laboratorio de tendencias) Publicista, 
analista de tendencias, coolhunter, scouter.

Jordi Colobrans  
(Innovación social)Tecno-antropólogo, 
investigador en innovación social y digital.

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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MATERIAS Y COSTOS COSTO PROGRAMA  
$141,500 MXN

1º SEMESTRE Metodologías de futuros básicas

Antropología anticipatoria

Escritura creativa de escenarios

Historia de los estudios de futuros

Laboratorio de señales y tendencias

1 pago de $68,628 MXN 
o 5 pagos de $14,150 MXN

2º SEMESTRE Metodologías de futuros avanzadas

Planificación prospectiva estratégica

Teorías del cambio

Ética de los estudios de futuros

Laboratorio de innovación social

Visualización y comunicación de proyectos 
terminales

1 pago de $68,628 MXN 
o 5 pagos de $14,150 MXN

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

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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