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

DURACIÓN  
1 año | 2 semestres

Horarios | miércoles y jueves de 18 a 22 h 

RVOE 20220336

Contacta a Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx WhatsApp

ESPECIALIDAD 
EN DISEÑO URBANO

https://wa.me/+525579316629?text=Hola%20me%20interesa%20la%20especialidad%20en%20diseño%20urbano
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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. 

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

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 viviendaen 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.

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

1º SEMESTRE Taller de diseño urbano

El diseño de las ciudades

Biografía de las ciudades

La negociación de la ciudad

Seminario de representación I:  
Data driven design

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

(Los 5 pagos se realizan los meses  
de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
antes del día 10 de cada mes.)

2º SEMESTRE Taller de diseño urbano II

El paisaje urbano 

Diseño y mobiliario urbano

Antropología audiovisual

Seminario de representación II:  
Visualización avanzada

Las dimensiones de la ciudad y sus voces 
(Conferencias)

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

(Los 5 pagos se realizan los meses  
de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
antes del día 10 de cada mes.)

BENEFICIOS 

BecasReglamento de pagos
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• 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.

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
https://wa.me/+525579316629?text=Hola%20me%20interesa%20la%20especialidad%20en%20diseño%20urbano

