Maestría en Estudios de Diseño

Maestría en Estudios de Diseño
La Maestría forma egresados capaces de sintetizar, aplicar y evaluar
el proceso creativo, incluyendo la problematización, la ideación,
el prototipado, la gestión y la comunicación de proyectos. Los estudiantes
interesados en desentrañar los modos de pensar contemporáneos
(mindset) y sus diferentes expresiones encontrarán en este Posgrado
un territorio transdisciplinario. El programa se organiza en torno a un
área central que investiga los procesos del design thinking, en particular
aquellos relacionados con la creatividad.
Requisitos
Título de Licenciatura | Carta motivos | Portafolio de proyectos | Entrevista
Inglés avanzado | Formato de admisión | Curriculum vitae

Modalidades por semestre
La Maestría se impartirá en diferentes formatos cada semestre:
• OnLive | Sesiones virtuales en vivo
• Híbrido | Una semana OnLive y una semana presencial
en campus
Fecha de inicio | Agosto, 2021
Duración | 4 semestres
Horarios | Martes y miércoles de 18 a 22 h
RVOE 20160723

Claustro de profesores
Gabriela Traverso | Directora | Doctora en Filosofía por
la Universidad Iberoamericana, Directora de Asuntos Académicos
de CENTRO. Experta en diversos ámbitos de la gestión académica,
identificando los desafíos actuales que enfrenta la educación superior.

Jorge Camacho | Licenciado en Comunicación por la Ibero CDMX.
Cuenta con un MA en Cybernetic Culture y un PhD en Cultural
and Innovation Studies, por la University of East London. Encargado
de innovación tecnológica y diseño, para Telmex, Google y Coca-Cola.

Cecilia León de la Barra | Maestra en Estudios de Diseño experta
en estudios de los objetos de diseño, curadora de MACO y de Archivo
de diseño y arquitectura.

Yois Paniagua | Lic. en Comunicación Audiovisual por la Universidad
del Claustro de Sor Juana y Mtra. en Antropología Social por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Experta en hermenéutica
topológica de la imagen y el sonido.

Matilde Breña | Licenciada en Diseño Textil por el EDINBA y Mtra.
en Diseño Industrial por la UNAM, con una trayectoria docente de más
de 27 años. Los temas que guían su investigación son la naturaleza del
conocimiento del diseño en relación con los discursos que lo definen.

Martha Tappan | Maestra y Doctora en Historiografía por la UAM.
Ha recibido el Premio Edmundo O’Gorman 2012 por la mejor tesis de
doctorado, otorgado por el INAH. Sus principales líneas de investigación
son el análisis del discurso de la divulgación de la ciencia, entre otros.

Maestría en Estudios de Diseño
Precio total programa | $283,500 MXN (en 20 pagos)
Propedéutico (obligatorio) | $5,250 MXN
Materias

Pagos

La gestión del diseño en empresas e instituciones

1er

semestre

Proceso creativo y resolución de problemas

Total semestre | $79,116 MXN

Métodos y procesos de investigación visual y
documental aplicados al objeto

o 5 pagos | $15,823 MXN

La conceptualización del objeto en el mundo moderno
*Los 5 pagos se realizan los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre antes del día 10 de cada mes.
El pago de la inscripción corresponde a la colegiatura de agosto.

Diseño e innovación social

2o

semestre

Pensamiento sistémico

Total semestre | $79,116 MXN

Teoría del objeto

o 5 pagos | $15,823 MXN

Discursos contemporáneos del diseño

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

Políticas públicas del diseño

3er

semestre

Mapas conceptuales y flujos de información

Total semestre | $72,523 MXN

Seminario de tesis I

o 5 pagos | $14,505 MXN

Laboratorio de proyectos educativos

*Los 5 pagos se realizan los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre antes del día 10 de cada mes.

4o

Seminario de tesis II

semestre

Didáctica y docencia del diseño

Total semestre | $52,744 MXN
o 5 pagos | $10,549 MXN

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

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de abril | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de junio | 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
Los gastos que 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. 8987
Whatsapp +525580446829 | mriveras@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

