Especialidad en Diseño Urbano
Transformación creativa del espacio público

Especialidad en Diseño Urbano
Análisis, diseño y gestión de proyectos específicos que ofrezcan
soluciones a las diversas problemáticas de la ciudad contemporánea
desde el punto de vista del urbanismo de proximidad.
El objetivo es transformar el espacio público con propuestas de
diseño localizado y acupuntura urbana, una metodología enfocada
en corregir deficiencias en áreas específicas con actuaciones
selectivas mínimas que no afectan la planeación general de la
ciudad. Una alternativa necesaria en tiempos de crisis y donde
intervienen los vecinos y ciudadanos para mejorar los espacios de
forma colaborativa.
Requisitos
Título de Licenciatura | Curriculum vitae | Carta motivos | Entrevista |
Portafolio de proyectos | Formato de admisión | Inglés Avanzado
Opción de titulación para alumnos CENTRO.
Modalidad | Onlive y OnLive Plus

Nuevas modalidades
Los Posgrados CENTRO estrenan nueva modalidad OnLive
y semipresencial, porque sabemos que nos necesitas más cerca.
Ahora, más que nunca, necesitamos creatividad para resolver
problemas complejos, diseño para aportar innovación y valor,
y aplicar la tecnología para acelerar los cambios.
Fecha de inicio | Enero, 2021
Duración | 2 semestres
Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22 h
1a Generación

Claustro de profesores
Miquel Adrià | Director | Arquitecto por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona y Doctor en Arquitectura por la
Universidad Europea de Madrid. Director de Arquine.
Claudia Pérez | Coordinadora | Arquitecta por La Salle, CDMX
y la ASU (Arizona). Maestra en Educación por el ITESM.
Erik Carranza López | Arquitecto por la Universidad La Salle,
becario del FONCA, del Programa de Jóvenes Creadores
generación 2008-2009 para el desarrollo de los Centros de diseño
gastronómicos en México. Cofundador de Anónima. Docente del
taller de Proyecto urbano arquitectónico en la ULSA y de CENTRO.
Asesor en LAVDS (Las Americas Virtual Design Studio) Ball State.

Ernesto Betancourt | Arquitecto por la Facultad de Arquitectura
de la UNAM. Máster en Gestión Urbana UPC / UIA / Arquine.
Ex Director Ejecutivo de Proyectos de la Autoridad del Espacio
Público, GDF. Ex Coordinador de Proyectos Especiales SEDUVI.
María del Mar Tomás Cascalló | Egresada de la Universidad
Politécnica de Cataluña y Maestra en Urbanismo y Ciudad en
CENTRO, con más de diez años de experiencia en el diseño y gestión
de proyectos urbanos y de vivienda colectiva.
Eduardo Wignall | Diseñador industrial por la Anáhuac con
Maestría en vivienda en CENTRO, donde también es docente.
Su exploración por el diseño se enfoca en el desarrollo de producto
y transporte y mobiliario, bajo la marca MarqCo generó sus primeras
piezas de producción.

Especialidad en Diseño Urbano
Precio total programa | $132,300 MXN (en 10 pagos)

Materias
Taller de diseño urbano I

Pagos
Total semestre | $66,150 MXN

El diseño de las ciudades
Biografía de las ciudades

1er

semestre

o 5 pagos | $13,230 MXN

La negociación de la ciudad
Seminario de representación I: Data driven design
*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.

Taller de diseño urbano II
El paisaje urbano
Diseño y mobiliario urbano

2o

semestre

Seminario de representación II:
Visualización avanzada

Total semestre | $66,150 MXN
o 5 pagos | $13,230 MXN

Las dimensiones de la ciudad y sus voces
(Conferencias)
*Los 5 pagos se realizan los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre antes del día 10 de cada mes.

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.

Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8811 y 8987
Whatsapp +525580446829 | posgrados@centro.edu.mx

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

