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Especialidad en Código creativo para diseño
Lineamientos para la obtención de diploma

Para obtener el diploma al término de la Especialidad, todos los estudiantes inscritos deberán
presentar un proyecto terminal en el cual el estudiante definirá un proyecto afín a su formación
previa –ya sea en medios digitales, gráfica, diseño industrial, arquitectura o construcción–,donde
pueda sintetizar los conocimientos y habilidades de diseño generativo adquiridos en los módulos.
En las asignaturas de Producción Gráfico Digital (primer semestre) y Proyecto Terminal (segundo
semestre), y con el apoyo de uno o varios tutores, el estudiante diseñará su estrategia, proceso
y solución, sacando ventajas de la programación en contextos de diseño.
El proyecto terminal incluye un documento escrito con la siguiente estructura:
•
•

•

•

•

Introducción | se expone en qué consiste el proyecto de manera resumida.
Justificación | se explica a qué responde el proyecto, cuál es su utilidad, campo de acción
y a quién está dirigido.
Metodología empleada | Se describe cuál es el proceso que se siguió para realizar
el proyecto, qué teoría lo sustenta y a qué contexto responde.
Resultados | se muestra en algún formato de visualización –ya sea impreso en 2D o 3D,
o bien de manera digital– el resultado obtenido. Así mismo, se muestra en el documento
escrito y en el código de programación utilizado para la obtención del resultado.
Conclusiones | reflexión sobre el resultado obtenido así como del proceso de aprendizaje
llevado a cabo durante toda la Especialidad.
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Requisitos
Para la obtención de diploma
Al concluir tus estudios, para poder obtener tu diploma es necesario considerar
los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Cumplir 100% créditos del posgrado
Contar con los documentos completos en expediente
Entrega de fotografías (oval credencial y oval título)
Realizar el pago para la obtención del diploma | $18,100 pesos*
Seguir los lineamientos para la obtención de diploma de la Especialidad cursada,
establecidos en el Reglamento Estudiantil.
*Nota | Es posible recibir a tres y seis meses sin intereses el pago para la obtención de diploma.
El pago deberá realizarse en caja de manera presencial y los bancos participantes son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santander
Bancomer
Banorte / Ixe
Scotiabank
HSBC
Banco del Bajío
Banca Mifel
Banco Ahorro Famsa
BanRegio
Inbursa
Invex Banco
Liverpool
Banjercito
American Express
Informes
Ubicación | PB Edificio A
Atención | Lunes a viernes 08 a 20 hrs
Contacto | Araceli Salazar | Servicios Escolares | asalazarn@centro.edu.mx
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Trámite
Trámite
ParaPara
la obtención
la obtenciónde
de diploma
grado | Especialidad
1. Fotografías

2. Certificado total de Especialidad

A mediados de tu último semestre o cuatrimestre
entrega las fotografías a Servicios Escolares para
iniciar con el trámite para la obtención de tu diploma
de especialidad. Revisa el instructivo.

A partir del último día de clases en tu semestre
o cuatrimestre final, solicita a Servicios Escolares
realizar la expedición y legalización de tu
certificado total de Especialidad* ante la SEP.
(Tiempo de legalización: ~90 días hábiles).

3. Notificación
Ya que CENTRO tenga el certificado total
de Especialidad, se te notificará para que
continúe tu proceso y se le avisará al área
Académica de Posgrados y a tu Director
de Especialidad.

4. Obtención de diploma
Acude a Servicios Escolares por el formato
de autorización para la obtención
de diploma y realiza el pago ($18,100 MXN),
para que puedas recabar las firmas correspondientes.

5. Oficialización
Servicios Escolares inicia con la oficialización
del diploma de Especialidad. Para el caso
de la Especialidad de Diseño del Mañana,
se espera la liberación del voto aprobatorio.

6. Entrega de papelería
7. Legalización ante SEP

Servicios Escolares entrega el papeleo
correspondiente al área Académica de Posgrados
para la oficialización del proceso (actas);
después se devuelve a Servicios Escolares.

Servicios Escolares inicia la legalización
del diploma de Especialidad ante la SEP.
(Tiempo de legalización: ~90 días hábiles).

8. Entrega de diploma
Una vez que se tiene el diploma de Especialidad
legalizado y las actas, se te notificará para que
acudas a Servicios Escolares por tu documentación,
e ingreses a la página de la Dirección General
de Profesiones y expidas tu cédula.

*Para poder tramitar el certificado total de Especialidad es necesario que Servicios Escolares tenga en tu expediente la siguiente papelería completa:
acta de nacimiento y certificado de licenciatura original, así como copia de título y cédula de licenciatura.
*En caso de que la Especialidad haya sido cursada como opción de titulación (Licenciatura CENTRO) deberás entregar acta de nacimiento y certificado
total de Licenciatura.
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Especialidad en Código creativo para diseño
Instructivo para la entrega de fotografías

•
•
•

•

8 tamaño título (6 X 9 cm). Ovaladas recientes.
6 tamaño credencial (3.5 X 5 cm). Ovaladas recientes.
Todas con fondo blanco
Características
Blanco y negro, impresas en papel mate.
(No brillantes, no instantáneas, con retoque).
Tamaño credencial (3.5 X 5 cm)

•

Frente y orejas completamente descubiertas.

•

Rostro serio.

•

Vestimenta formal.
Mujeres | Camisa blanca y saco negro
Hombres | Camisa blanca, saco negro y corbata negra

•

Sin collar y sin accesorios.

•

Sin aretes.

•

Sin lentes o pupilentes de color.

•

Anotar el nombre con lápiz, al reverso.

•

En el caso de los hombres con bigote, deberá estar
recortado, con el labio superior completamente
descubierto.
Importante | No se recibirán fotografías que no cumplan
con estos requisitos
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Tamaño título (6 X 9 cm)

