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INICIA AGOSTO 2022

MODALIDAD ONLIVE +
Bootcamps presenciales

REQUISITOS
 — Título de Licenciatura
 — Carta motivos
 — Entrevista
 — Formato de admisión
 — Curriculum vitae
 — Opción de titulación para alumnos CENTRO
 — En función del perfil de ingreso del aspirante, 

puede requerir cursar un propedéutico

DURACIÓN
2 semestres

1er semestre | Lunes y miércoles de 18 a 22 h

y martes de 18.30 a 20.30 h

2do semestre | Lunes y miércoles de 18 a 22 h

martes o jueves de 18.30 a 20.30 h

RVOE 20193427

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

ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
DE INTERIORES

https://wa.me/+525549326414?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20gerencia%20de%20proyectos%20de%20arquitectura%20de%20interiores
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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 Especialidad forma profesionales 
capaces de gestionar, monitorear y culminar 
proyectos de arquitectura y construcción  
en tiempo y forma. Este posgrado aporta  

las herramientas y conocimientos para 
manejar el alcance, tiempo, recursos  
y costos de un proyecto con la máxima 
calidad.

Beata Nowicka | Directora 
Arquitecta de Interiores y Diseñadora  
de Muebles por la Academia de Bellas Artes 
de Poznan, Polonia. Doctorado en la misma 
academia. Maestría en Gestión del Diseño 
Gráfico en la UIC, CDMX.

Verónica Millares | Coordinadora 
Arquitecta del ITESM con Maestría  
en Urbanismo de la UNAM, especialista  
en Administración de la Construcción  
por el ITESM y Alimentación Masiva  
por el CESSA. Fundadora de Restaurantismo, 
empresa dedicada al diseño de Restaurantes. 
Doce años de experiencia en gestión  
de proyectos de alimentos y bebidas.

Rodolfo Ambriz 
Consultoría y Capacitación en 
Administración de Proyectos, Programas  
y Portafolios, enfoques tradicional y ágil. 
Director general de International Institute 
for Learning (ILL). Con certificaciones PMI, 
APMG, AXELOS, SCRUM y Microsoft.

Tadeo Olavarría 
Doctor en Ciencias Administrativas  
con especialidad en Liderazgo estratégico 
y Maestro en Ciencias con especialidad  
en Desarrollo organizacional por el ITESM. 
Embajador de la Asociación Internacional 
de Directivos en Capital Humano (Madrid)  
y de la European Healthy Companies 
Association (Bruselas).

Bernardo Baraona 
Gerente Senior de construcción  
con un enfoque holístico y completo  
de los temas de diseño de interiores.  
Con pleno conocimiento del proceso  
de certificación LEED, HSBC LEED NC 2.1. 
Es el primero en ser certificado  
en la Ciudad de México con la Certificación 
Oro. Gerente de construcción liderando  
la coordinación del diseño de interiores  
con todos los participantes, incluidos 
arquitectos, especialistas MEP, contratistas 
generales, Documentación e Ingenieros  
de campo.

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

 ESPECIALIDAD EN GERENCIA 
 DE PROYECTOS  
DE ARQUITECTURA DE INTERIORES 

https://wa.me/+525549326414?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20gerencia%20de%20proyectos%20de%20arquitectura%20de%20interiores


centro.edu.mx

MATERIAS Y COSTOS COSTO PROGRAMA 
$141,500 MXN

1º SEMESTRE Enfoque de metodologías de la 
administración de proyectos 

Planeación e integración del proyecto

Gestión del tiempo y costo

Liderazgo, gestión de equipos y creación  
de valor

Administración de proyectos por plataforma 
tecnólogica

Metodología de la Investigación

1 pago de $68,628 MXN 
o 4 pagos de $14,150 MXN

2º SEMESTRE Dirección, ejecución y documentación  
del proyecto 

Monitoreo y control de proyectos

Cumplimiento de la normatividad  
y aseguramiento de la calidad

Modelado y gestión de un proyecto 
mediante BIM

Fundamentos de la valuación de proyectos 
de inversión

Seminario de titulación

1 pago de $68,628 MXN 
o 4 pagos de $14,150 MXN

Nota: Desde el inicio del programa se trabajará sobre un proyecto real de arquitectura de interiores

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
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