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Para obtener el grado de maestro(a) en Negocios de Moda se presentará un trabajo terminal
quePara
debeobtener
cumplirelcon
los siguientes
requisitos:
grado
de maestro(a)
en Estudios de Diseño se presentará un trabajo terminal
que debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser inédito y presentar resultados de investigación original en el ámbito de los negocios de moda.
• Realizar aportaciones significativas al ámbito de los negocios de moda.
• Ser inédito y presentar resultados de investigación original en el ámbito de los estudios del diseño.
• Presentar los resultados de una investigación en un formato y estilo coherente con cualquiera
• Realizar aportaciones significativas al ámbito de los estudios del diseño.
de
las siguientes dos modalidades:
• Presentar los resultados de una investigación en un formato y estilo coherente con cualquiera
de
siguientes
a. las
Proyecto
de modalidades:
investigación CIEC. (entrega individual)
Para optar por esta modalidad, se deberán entregar los siguientes entregables:
a. Tesis. Informe de investigación en el cual se demuestra o justifica un hecho mediante
1. Informe
de investigación
entrabajo
el cual de
se demuestra
o justifica unentre
hecho
mediante
argumentos,
resultados de
campo, experimentos,
otros
recursos.
		 argumentos, resultados de trabajo de campo, experimentos, entre otros recursos.
Extensión de 120 a 150 cuartillas. Debe incluir –al menos– los siguientes apartados:
		 Extensión de 50 cuartillas.Debe incluir –al menos– los siguientes apartados:
••
••
•
••
••
•
•

Introducción (justificación,
(justificación, planteamientos
planteamientos yy objetivos).
objetivos).
Introducción
Apartado teórico-metodológico.
Desarrollo de propuesta elegida.
Conclusiones.
Bibliografía.
Bibliografía.
Anexos.
Anexos.

2. Artículo sintetizado para publicación en revistas (consultar con el CIEC la lista
Tesina.
Informe
monográfico
relacionado con
disciplina
de Especialidad,
acompañado
		b. de
revistas
que publican
académicamente
así la
como
los lineamientos
específicos
de uncada
producto
enellas)
un soporte distinto al escrito (visual, audiovisual, multimedia, pieza).
		 para
una de
Extensiónde
depresentación
60 a 80 cuartillas.
3. Coloquio
de investigación (ponencia mínima 30 minutos).
b. Estudio
de caso oDocumentos
proyecto integral
una marca
de moda
c. Tres Ensayos.
entre lo de
académico
y lo literario
en los cuales el autor expone
(entrega
individual
o
por
parejas).
y hace defensa de una hipótesis mediante argumentos, referencias a otros trabajos,
ejemplos, contraejemplos, etc., sin que necesariamente acuda para ello al trabajo de campo
Entregables:
o a la experimentación.
Para APA)
más especificaciones,
véasea el
documento
de Creación
1. Proyecto
completo (formato
en Word (exportado
PDF)
de una marca
de moda
ensayos
como modalidad de titulación en CENTRO.
		 de
incluyendo:
• Identidad de marca
• Descripción, ilustración, render o ejemplo del producto o línea de productos
• Estrategia de cadena de suministro y manufactura
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• Plan de para
comunicación
•
•

•
•
•

Estructura organizacional
Business plan (planeación financiera)

La entrega
deberá
Para
obtenerfísica
el grado
de incluir:
maestro(a) en Estudios de Diseño se presentará un trabajo terminal
1. Tema
que debe cumplir con los siguientes requisitos:
2. Planteamiento
3. Hipótesis
Ser
inédito y presentar
de investigación original en el ámbito de los estudios del diseño.
4. Objetivos
generalesresultados
de la investigación
Realizar
aportaciones
significativas al ámbito de los estudios del diseño.
5. Objetivos
específicos
Presentar
los resultados de una investigación en un formato y estilo coherente con cualquiera
6. Justificación
7. las
Marco
teóricomodalidades:
de
siguientes
8. Metodología
9. Investigación
de campo
a. Tesis. Informe
de investigación en el cual se demuestra o justifica un hecho mediante
10. Recopilación de datos
argumentos, resultados de trabajo de campo, experimentos, entre otros recursos.
11. Análisis de resultados
Extensión de 120 a 150 cuartillas. Debe incluir –al menos– los siguientes apartados:
12. Conclusiones
13. Propuesta
• Introducción (justificación, planteamientos y objetivos).
14. Bibliografía
15. Índice
de imágenes
(REFERENCIAS VISUALES)
• Apartado
teórico-metodológico.
16. Anexos
(encuestas
transcripción
de entrevistas)
• Desarrollo
de ypropuesta
elegida.

Conclusiones.
• Bibliografía.
Requisitos adicionales para cualquiera de las modalidades de obtención de grado:
• Anexos.
• Tener una extensión y una estructura ad hoc a las convenciones de la modalidad
por la cual se opte.
monográfico
la disciplina
de Especialidad,
acompañado
• Mostrar b.
unTesina.
aparatoInforme
crítico adecuado
conrelacionado
base en el con
manual
APA vigente
al momento
de la entrega
trabajo. en un soporte distinto al escrito (visual, audiovisual, multimedia, pieza).
de del
un producto
• Presentar resultados
escrito
una redacción adecuada y correcta, en idioma español,
Extensión por
de 60
a 80con
cuartillas.
con revisión de estilo y ortografía.
• Ser avalado por un director y un lector (o asesor) previamente aprobados por la Dirección
c. Tres Ensayos. Documentos entre lo académico y lo literario en los cuales el autor expone
de la Maestría.
y hace defensa de una hipótesis mediante argumentos, referencias a otros trabajos,
• Ser entregado a más tardar el 29 de mayo, 2021 a las 11.59 pm.
ejemplos,
contraejemplos,
etc., sin
que necesariamente
• Cumplir con
las características
editoriales
estipuladas
por la SEP. acuda para ello al trabajo de campo
o
a
la
experimentación.
Para
más
especificaciones,
véase
el documento de Creación
• Ser entregado en versión electrónica e impresa a la Dirección de
la Maestría
de ensayos como modalidad de titulación en CENTRO.
•
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Maestría en Estudios de Diseño
Requisitos
Para
la obtenciónpara
de grado
Lineamientos
la obtención de grado
Al concluir tus estudios de Maestría, para poder obtener tu grado es necesario que consideres
Para obtener el grado de maestro(a) en Estudios de Diseño se presentará un trabajo terminal
los siguientes requisitos:
que debe cumplir con los siguientes requisitos:
Haber acreditado el 100% de créditos del programa de estudios.
• Ser inédito
presentar resultados
originalEstudiantes
en el ámbitoy de
los estudios del diseño.
Contar
con tu yexpediente
completo,de
eninvestigación
el área de Ámbito
Egresados:
acta
de
nacimiento,
certificado
de
licenciatura
y/o
equivalencia
de
estudios,
• Realizar aportaciones significativas al ámbito de los estudios del diseño. copia de título
y• dePresentar
cédula profesional.
los resultados de una investigación en un formato y estilo coherente con cualquiera
• Realizar el pago para la obtención de grado | $18,600 pesos* y entregar una copia en el área
de las siguientes modalidades:
de Ámbito Estudiantes y Egresados.
• Contar con los votos aprobatorios para presentar el examen de grado, de acuerdo a lo establecido
a. Tesis. Informe
de investigación
cualpara
se demuestra
o justifica
un hecho
mediante
en el Reglamento
Estudiantil.
Se determinaen
unelaño
poder obtener
tu grado
después
de la fechaargumentos,
de egreso. resultados de trabajo de campo, experimentos, entre otros recursos.
Extensión de 120 a 150 cuartillas. Debe incluir –al menos– los siguientes apartados:
Derivado de la pandemia por COVID-19 y que la Secretaría de Educación Pública se encuentra
cerrada para
físicos,(justificación,
brindamos laplanteamientos
posibilidad de obtener
tu certificado total de la Maestría
• trámites
Introducción
y objetivos).
en versión •electrónica
y
realizar
el
examen
de
grado
onlive
para
no
detener tus procesos
Apartado teórico-metodológico.
de obtención de grado.
• Desarrollo de propuesta elegida.
• Conclusiones.
*Nota | Cuando
las condiciones lo permitan y se pueda acudir al Campus, será posible pagar a tres
•
Bibliografía.
y seis meses sin intereses el pago para la obtención de grado. Los bancos participantes son los siguientes:
Anexos.Banorte / Ixe, Scotiabank, HSBC, Banco del Bajío, Banca Mifel, Banco Ahorro
Santander, •Bancomer,
Famsa, BanRegio, Inbursa, Invex Banco, Liverpool, Banjercito y American Express.
b. Tesina. Informe monográfico relacionado con la disciplina de Especialidad, acompañado
de un producto en un soporte distinto al escrito (visual, audiovisual, multimedia, pieza).
Extensión de 60 a 80 cuartillas.
•
•

c. Tres Ensayos. Documentos entre lo académico y lo literario en los cuales el autor expone
Informes
y hace
defensa de una hipótesis mediante argumentos, referencias a otros trabajos,
Araceli Salazar
| asalazarn@centro.edu.mx
ejemplos,
contraejemplos,
Coordinadora
de Certificación
Escolaretc., sin que necesariamente acuda para ello al trabajo de campo
Ubicación | oPiso
Edificio A
a la2experimentación.
Para más especificaciones, véase el documento de Creación
Atención | Lunes
a
viernes
de
09:30
a 19:00
hrs
de ensayos como modalidad
de titulación
en CENTRO.
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Maestría en Estudios de Diseño
Trámites
Para
la obtenciónpara
de grado
Lineamientos
la obtención de grado

Para obtener el grado de maestro(a) en Estudios de Diseño se presentará un trabajo terminal
que debe cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•

Ser inédito y presentar resultados de investigación original en el ámbito de los estudios del diseño.
Realizar aportaciones significativas al ámbito de los estudios del diseño.
Presentar los resultados de una investigación en un formato y estilo coherente con cualquiera
de las siguientes modalidades:
a. Tesis. Informe de investigación en el cual se demuestra o justifica un hecho mediante
argumentos, resultados de trabajo de campo,. experimentos, entre otros recursos.
Extensión de 120 a 150 cuartillas. Debe incluir –al menos– los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•

Introducción (justificación, planteamientos y objetivos).
Apartado teórico-metodológico.
Desarrollo de propuesta elegida.
Conclusiones.
Bibliografía.
Anexos.

b. Tesina. Informe monográfico relacionado con la disciplina de Especialidad, acompañado
de un producto en un soporte distinto al escrito (visual, audiovisual, multimedia, pieza).
Extensión de 60 a 80 cuartillas.
c. Tres Ensayos. Documentos entre lo académico y lo literario en los cuales el autor expone
y hace defensa de una hipótesis mediante argumentos, referencias a otros trabajos,
ejemplos, contraejemplos, etc., sin que necesariamente acuda para ello al trabajo de campo
o a la experimentación. Para más especificaciones, véase el documento de Creación
de ensayos como modalidad de titulación en CENTRO.
*Para poder tramitar el certificado total de Maestría 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.
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•
•
•

•

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).

Maestríapara
en Estudios
dede
Diseño
Instructivo
la entrega
fotografías
• Frente y orejas completamente descubiertas.
Para
la obtenciónpara
de grado
Lineamientos
la obtención de grado
•

Tamaño credencial (3.5 X 5 cm)

Rostro serio.

• Vestimenta
8 tamaño
título (6 xformal.
9 cm). Ovaladas recientes.
Para obtener el grado de maestro(a) en Estudios de Diseño se presentará un trabajo terminal
Mujeres | Camisa blanca y saco negro
que debe cumplir con los siguientes requisitos:
Hombres | Camisa blanca, saco negro y corbata negra
Características
• Todas con fondo blanco
• Ser inédito y presentar resultados de investigación original en el ámbito de los estudios del diseño.
• Sin collar y sin accesorios.
• Realizar aportaciones significativas al ámbito de los estudios del diseño.
• Blanco y negro, impresas en papel mate.
• Presentar los resultados de una investigación en un formato y estilo coherente con cualquiera
• Sin aretes.
(No brillantes,
no instantáneas, con retoque).
de las siguientes modalidades:

lentes
o pupilentes de
color.
Frente• ySin
orejas
completamente
descubiertas.
a. Tesis. Informe de investigación en el cual se demuestra o justifica un hecho mediante
argumentos, resultados de trabajo de campo, experimentos, entre otros recursos.
Anotar el nombre con lápiz, al reverso.
• Rostro• serio.
Extensión de 120 a 150 cuartillas. Debe incluir –al menos– los siguientes apartados:
•

• En el
caso de los hombres con bigote, deberá estar
Vestimenta
formal.
• Introducción (justificación, planteamientos y objetivos).
recortado,
con el
labio ysuperior
completamente
		 Mujeres
| Camisa
blanca
saco negro
• Apartado teórico-metodológico.
descubierto.
		 Hombres
| Camisa blanca, saco negro y corbata negra
• Desarrollo de propuesta elegida.

•

Tamaño título (6 X 9 cm)

• Conclusiones.
Importante
| Noy se
Sin collar,
sin accesorios
sinrecibirán
aretes. fotografías que no cumplan
• Bibliografía.
con estos requisitos
• Anexos.
• Sin lentes o pupilentes de color.

•

b. Tesina. Informe monográfico relacionado con la disciplina de Especialidad, acompañado
Anotar el nombre con lápiz al reverso.
de un producto en un soporte distinto al escrito (visual, audiovisual, multimedia, pieza).
Centro de diseño, cine y televisión | Maestría en Estudios de Diseño
Extensión
de 60 a 80
centro.edu.mx
| Av. Constituyentes
455,cuartillas.
Col. América, Ciudad de México, 11820
• En el caso de los hombres con bigote, deberá estar recortado,
con el labio superior completamente descubierto.
c. Tres Ensayos. Documentos entre lo académico y lo literario en los cuales el autor expone
y hace defensa de una hipótesis mediante argumentos, referencias a otros trabajos,
ejemplos, contraejemplos, etc., sin que necesariamente acuda para ello al trabajo de campo
o a la experimentación. Para más especificaciones, véase el documento de Creación
Importante | No se recibirán fotografías que no cumplan con estos requisitos.
de ensayos como modalidad de titulación en CENTRO.
•
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