
Conoce el ecosistema creativo de CENTRO Posgrados

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.

La educación en CENTRO está anclada al estudio de lo humano, integrando 
una perspectiva sistémica y fomentando el pensamiento complejo para la comprensión 
y resolución de problemas. A partir de un modelo especializado y personalizado, 
forma expertos creativos con un enfoque social, sostenible y emprendedor. 

CENTRO ha creado una plataforma y un ecosistema de creatividad integrado 
por 20 programas de posgrado en torno a negocios e innovación, medios digitales, 
arquitectura, moda, mercadotecnia, diseño, tecnología, comunicación visual, cine 
y prospectiva.

Claustro de profesores

Uzyel Karp | Director | En México funda el Taller de comunicación 
gráfica, que se ha especializado en la realización de proyectos 
culturales para instituciones como el Museo Tamayo, el INAH, el INBA, 
Philladelphia Museum of Art y el Banco Mundial, entre otras.

Armando Pineda | Coordinador | Especialista en producción editorial 
por la EDINBA, maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM 
y maestro en Diseño Tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt 
en Veracruz.

Ben Kiel | Especialista en tipografía digital, trabaja en la fundidora
House Industries y es fundador del estudio Typefounding. Es profesor
invitado de Producción Tipográfica en CENTRO.

 

Christian Schwartz | Ha colaborado con las fundidoras más 
importantes a nivel mundial y es fundador de Commercial Type.

David Kimura | Estudió la Maestría en Diseño editorial, tipografía 
e impresión en la Escuela de Diseño de Basilea. Ha recibido diversos 
premios y reconocimientos y su trabajo aparece en publicaciones 
nacionales e internacionales.

Isaías Loaiza | Licenciado en Diseño de la Información, especialista 
en Producción Editorial y maestro en Diseño de Información por la 
UDLAP. Socio fundador y Director de Enigma, especialistas en diseño 
de información, diseño de tipografías y nuevos medios para clientes 
en Estados Unidos, Singapur, Francia y México.

Especialidad en Innovación tipográfica

Este programa aporta los conocimientos y habilidades necesarias para 
mejorar la comprensión, análisis, programación y construcción de fuentes 
tipográficas contemporáneas, que satisfagan las necesidades actuales 
de comunicación en los distintos medios digitales e impresos. 
Profesionales capaces de proponer soluciones creativas e innovadoras, 
que valoren criterios estéticos y funcionales para lograr mensajes eficientes. 

Requisitos
Título de Licenciatura | Portafolio de proyectos | Carta motivos | Entrevista | 
Formato de admisión | Inglés avanzado  | Curriculum vitae
Opción de titulación para alumnos CENTRO.
Fecha de inicio | Enero, 2020 
Duración | 2 semestres
Horarios | Jueves de 18 a 22 h y sábado de 09 a 14 h
RVOE 20160727

Especialidad en
Innovación tipográfica



Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8811 y 8826
Whatsapp +5215549326414 | posgrados@centro.edu.mx

Especialidad en Innovación tipográfica

Precio total programa | $126,000 MXN (en 10 pagos) 

Precio crédito | $2,739 MXN

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

Materias Créditos Pagos

Historia de la tipografía 3

Total semestre | $63,000 MXN

o 5 pagos | $12,600 MXN

Caligrafía aplicada 4

Dibujo de letra 4

Gestión de proyectos 4

Recuperación digital de tipos antiguos 5

Tipografía digital 3

total 24

Tipografía contemporánea 3
Total semestre | $63,000 MXN

o 5 pagos | $12,600 MXN

Tipografía caligráfica 4

Producción tipográfica 4

Proyecto terminal 12

total 24

semestre

semestre

1er

2o

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

Le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título 
correrán íntegramente por cuenta del alumno.


