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INICIA AGOSTO 2022

REQUISITOS
 — Título de Licenciatura 
 — Curriculum vitae y portafolio
 — Formato de admisión
 — Entrevista
 — Manejo básico de AutoCAD y SketchUp
 — Carta motivos
 — Opción de titulación para alumnos CENTRO

DURACIÓN
2 semestres

Horarios | lunes y miércoles de 18 a 22 h 

RVOE 20193429

Contacta a Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx WhatsApp

ESPECIALIDAD  
EN ILUMINACIÓN  
DE INTERIORES

https://wa.me/+525579316629?text=Hola%20me%20interesa%20la%20la%20especialidad%20en%20diseño%20de%20calzado%20y%20marroquinería
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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.

En este posgrado aprenderás a realizar 
proyectos de iluminación creativos  
y funcionales. Aplicarás metodologías  
de diseño para desarrollar un proyecto 
conceptual de iluminación y/o luminarias. 

Conocerás los factores del negocio  
y la gestión de proyectos para desarrollar 
una propuesta cuidando la ergonomía  
y el confort visual.

Beata Nowicka | Directora 
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.

Adrián M. Moncada | Coordinador 
Dirige una agencia dedicadaal desarrollo 
de proyectos especiales y gestión cultural 
para la industria de la iluminación en México 
y también es editor del blog lightroom.
lighting y del libro Insights&Inspiration.

César Sánchez 
Diseñador industrial por la UNAM. Cuenta 
con estudios sobre diseño óptico en Queen 
Mary University (Londres)y es socio Director 
de Candela Estudio, empresa dedicada  
al diseño y fabricación de luminarios de alta 
especificación.

Bianca V. Gortárez 
Arquitecta por la Ibero CDMX, especialista 
eniluminación arquitectónica, maestra  
en Museografía, Espacio Efímero 
y en Iluminación por la Universidad 
Politécnica de Cataluña.Experta  
en proyectos para firmas de arquitectos, 
museos, exposicionesy residencias.

Luca Salas 
Diseñador arquitectónico y especialista  
en iluminación.Estudió arquitectura  
en la Gerrit Rietveld Academie (Ámsterdam) 
y tiene un máster en Diseño de Iluminación 
y Tecnología Led porel Politecnico di Milano 
(Italia). En 2017 fue nombrado como uno  
de los 40under40 Light Designers a nivel 
mundial por la revista LightMagazine 
(Londres) y en 2018 recibió el premio Master 
of Light y elde Mejor Iluminación en espacios 
públicos en los Construlita Awards.

Informes: Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx 
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MATERIAS Y COSTOS

1º SEMESTRE Diseño de iluminación I

Cultura de la luz

Luminotecnia

Evolución y tendencias

COSTO PROGRAMA 
$141,500 MXN

1 pago de $68,628 MXN 
o  5 pagos de $14,150 MXN

2º SEMESTRE Diseño de iluminación II

Actualidad en iluminación

Control y domótica

Gestión de proyectos

1 pago de $68,628 MXN 
o  5 pagos de $14,150 MXN

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
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