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INICIA SEPTIEMBRE 2022

MODALIDAD ONLIVE +
Bootcamps presenciales 
Entre marzo y abril hay un mes de clases 
presenciales

REQUISITOS
 — Título de licenciatura
 — Inglés avanzado
 — Carta motivos
 — Formato de admisión
 — Curriculum vitae 
 — Entrevista
 — En función del perfil de ingreso del aspirante, 

puede requerir cursar un propedéutico

DURACIÓN
3 cuatrimestres

Horarios | martes y jueves de 18 a 22 h 

RVOE: 20211759

Contacta a Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx WhatsApp

ESPECIALIDAD 
EN FOOD DESIGN 
& INNOVATION

https://wa.me/+525549326414?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20food%20design%20innovation
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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.

Primera Especialidad en México que explora 
la relación entre el alimento y el diseño 
desde perspectivas culturales, ambientales 
y económicas. A través de una metodología 
project based learning, los estudiantes 
aprenderán a crear propuestas y soluciones 

de valor relacionadas al producto 
alimenticio, experiencias gastronómicas, 
modelos de negocio y sistemas  
de alimentación, con un foco  
en la sustentabilidad, la biodiversidad  
y la innovación de alto impacto. 

Nataly Restrepo | Directora 
Diseñadora industrial con Master en Diseño 
de Nuevas Prácticas de Alimentación  
por L’école de Design Nantes Atlantique.  
10 años de experiencia internacional como 
diseñadora para la industria de alimentos  
y bebidas, para clientes como Heineken, 
Lala, Nestlé, Pepsico, entre otras. | Linkedin

Juliana Duque | Docente 
Master y PhD en antropología sociocultural 
de Cornell University. Es editora, escritora  
y consultora gastronómica enfocada 
 a analizar el concepto de autenticidad  
e identidad culinaria en contextos 
contemporáneos. | Linkedin

Karen Casillas 
Ingeniera de alimentos especializada  
en innovación, con experiencia en diseño 
de nuevos productos utilizando design 
thinking y metodologías ágiles. Es Manager 
Scientist del área de Innovación y desarrollo 
de Coca-Cola y fue Food Design Specialist 
de Food Network Consulting. | Linkedin

Luisa Bolivar 
Consultora de innovación y diseñadora 
estratégica, con experiencia en proyectos 
de investigación, análisis y estrategia para 
clientes globales en Río de Janeiro, São 

Paulo, Barcelona y Ciudad de México. 
Trabajó como especialista en diseño 
de servicios en Fjord y actualmente  
es Data Experience Manager & Project 
Leader en Opinno. | Linkedin

Alejandra Lizárraga Peña  
Licenciada en Nutrición y Maestra  
en Desarrollo Humano y Seguridad 
Alimentaria, por la Universta degli Studi 
Roma Tre. Ha trabajado como consultora 
internacional en la FAO de las Naciones 
Unidas en temas de sistemas alimentarios 
indígenas y empoderamiento de mujeres 
indígenas. Actualmente es consultora  
en temas de sistemas alimentarios 
sostenibles, alimentación sostenible  
y seguridad alimentaria | Linkedin

Lucía Benítez 
Co-fundadora y directora de Sobremesa, 
un espacio de clases de cocina, eventos, 
caterings y experiencias alrededor  
de la mesa. Trabajó por más de 12 años 
como marketing manager para Grupo 
Modelo, The Candy and Toy Factory y Mattel 
en Europa y América Latina | Linkedin

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

 ESPECIALIDAD EN FOOD  
DESIGN AND INNOVATION

https://www.linkedin.com/in/natalyrestrepo/
https://www.linkedin.com/in/jduquem/
https://www.linkedin.com/in/karencasillas/
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https://www.linkedin.com/in/lucia-benitez-139776/
https://wa.me/+525549326414?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20food%20design%20innovation
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MATERIAS Y COSTOS COSTO PROGRAMA 
$190,000 MXN

1º CUATRIMESTRE Laboratorio de innovación de objetos 
comestibles

Investigación y desarrollo en la industria de 
los alimentos

Diseño de identidad y empaque

Cultura alimentaria

Prototipo y fotografía para alimentos

1 pago de $57,722 MXN 
o 4 pagos de $14,877 MXN

2º CUATRIMESTRE Laboratorio de innovación de experiencias 
gastronómicas

Mercadotecnia experiencial

Futuros de la alimentación

Técnicas de cocina emergentes

Comida como medio artístico

1 pago de $62,067 MXN 
o 4 pagos de $15,997 MXN

3º CUATRIMESTRE Laboratorio de emprendimientos 
alimentarios

Arquitectura para alimentos

De la semilla al plato

Comunidades sostenibles

Nuevos formatos de servicios gastronómicos

1 pago de $64,511 MXN 
o 4 pagos de $16,626 MXN

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

 ESPECIALIDAD EN FOOD  
DESIGN AND INNOVATION

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

• 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/+525549326414?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20food%20design%20innovation
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

