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REQUISITOS
 — Título de Licenciatura
 — Carta motivos
 — Portafolio de proyectos 
 — Entrevista
 — Inglés avanzado
 — Formato de admisión
 — Curriculum vitae
 — Propedéutico obligatorio

DURACIÓN
2 años | 4 semestres

Horarios | Martes y miércoles de 18 a 22 h 

RVOE 20160723

Contacta a Beatriz Pretel 
bpretel@centro.edu.mx WhatsApp

MAESTRÍA  
EN ESTUDIOS  
DE DISEÑO

https://wa.me/+525580446829?text=Hola%20me%20interesa%20la%20maestría%20en%20estudios%20de%20diseño
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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.

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.

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.

Emilio Sosa | Coordinador 
Emprendedor enfocado al desarrollo  
de servicios digitales, diseño estratégico  
y accesibilidad. Trabajó como consultor 
ayudando a las empresas a mejorar  
sus procesos de investigación, validación  
de modelos de negocios y gestión  
del diseño. Co-fundador de Korvi Labs, 
Head of Growth en PagoDiario.

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. Directora de la Licenciatura 
en Diseño Industrial en CENTRO.

Jorge Camacho 
Fundador de Diagonal Estudio. Investigador 
del Institute for the Future (IFTF). Experto 
en diseño estratégico y cultura cibernética.

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.

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  
el diseño en relación con los discursos  
que lo definen.

Informes: Beatriz Pretel 
bpretel@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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MATERIAS Y COSTOS En función del perfil de ingreso  
del aspirante, puede requerir cursar  
un propedéutico

COSTO PROGRAMA 
$305,000 MXN

1º SEMESTRE La gestión del diseño en empresas  
e instituciones

Procesos creativos y resolución  
de problemas

Métodos y procesos de investigación visual 
y documental aplicados al objeto

La conceptualización del objeto en el mundo 
moderno

1 pago de $82,563 MXN 
o 5 pagos de $17,023 MXN

2º SEMESTRE Diseño e innovación social 

Pensamiento sistémico 

Teoría del objeto 

Discursos contemporáneos del diseño

1 pago de $82,563 MXN 
o 5 pagos de $17,023 MXN

3º SEMESTRE Políticas públicas del diseño 

Mapas conceptuales y flujos de información 

Seminario de tesis I

Laboratorio de proyectos educativos

1 pago de $75,68 MXN 
o 5 pagos de $15,605 MXN

4º SEMESTRE Seminario de tesis II 

Didáctica y docencia del diseño

1 pago de $55,042 MXN 
o 5 pagos de $11,349 MXN

Informes: Beatriz Pretel 
bpretel@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

MAESTRÍA EN ESTUDIOS  
DE DISEÑO

BENEFICIOS • 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.

BecasReglamento de pagos

https://wa.me/+525580446829?text=Hola%20me%20interesa%20la%20maestría%20en%20estudios%20de%20diseño
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

