
Claustro de profesores

Martacarmela Sotelo | Directora |  
Arquitecta por la Ibero, Maestría en Fine Arts por Central Saint Martins 
y Maestría en Negocios, Innovación y Creatividad por Centro.  
Desde 2009 dirige su estudio de Joyería Contemporánea formando 
parte de colecciones privadas y exhibiendo en distintos museos  
y galerías del mundo. 

Lorena Lazard | Coordinadora | Estudió joyería en la Universidad de 
Houston.Promueve la joyería contemporánea a través de la escuela 
Atelier Lazard. Curadora de exposiciones en el Franz Mayer, 
el Museum of Art and Design de NY, entre otros.

Giancarlo Di Marco | Mentor internacional en diseño 3D, gráfica 
y visualización digital. BIM Manager en diferentes despachos 
de arquitectura e Ingeniería.

Vanessa Drummond | Diseñadora de joyería con Maestría en el IED  
de Milán, dirige su propia marca de joyería: Vanessa Drummond, 
cuenta con varios premios de diseño y ha trabajado en conjunto  
con grandes compañías como TANE y HUAWEI.

Especialidad en
Diseño de Joyería Contemporánea

Especialidad en 
Diseño de Joyería Contemporánea

Para fortalecer a un segmento de gran crecimiento en el país,  
se necesita una nueva generación de diseñadores que conozcan  
las herramientas de diseño, así como las técnicas, materiales  
y posibilidades de la industria joyera. Los profesionales que ingresan  
a este Posgrado, reciben una educación dirigida al aspecto creativo  
e innovador de la industria, capaces de afrontar un mercado  
muy cambiante, con nuevas formas de comercialización y producción.

Requisitos
Título de Licenciatura | Portafolio de proyectos
Carta motivos | Entrevista | Curriculum vitae | Formato de admisión
Opción de titulación para alumnos CENTRO.

Modalidad | OnLive Plus: Sesiones virtuales en vivo  
+ bootcamps presenciales 
Fecha de inicio | Febrero, 2022
Duración | 2 semestres
Horarios | Martes y jueves de 18 a 22 h
RVOE 20160728

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.
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.



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

Especialidad en Diseño de Joyería Contemporánea

Precio total programa |  $ 133,017 MXN (en 10 pagos) 
Propedéutico (opcional) | $4,200 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 Pagos

Contexto de la joyería contemporánea

Total semestre | $67,987 MXN

o 5 pagos | $13,597 MXN

Dibujo y diseño

Exploración con materiales

Fabricación avanzada

Laboratorio de metales

*Los 5 pagos se realizan los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo antes del día 10 de cada mes. 
  El pago de la inscripción corresponde a la colegiatura de enero.

Técnicas especiales y acabados
Total semestre | $65,031 MXN

o 5 pagos | $13,006 MXN

Estrategias de mercado

Comunicación e imagen

Proyecto terminal

*Los 5 pagos se realizan los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre antes del día 10 de cada mes. 

semestre
1er

semestre
2o

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de octubre | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de diciembre | 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.

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

