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CENTRO Posgrados es una plataforma 
integrada por programas enfocados a crear, 
innovar, investigar, evolucionar, conectar 
y dialogar dentro de un espacio común
provisto con instalaciones y herramientas 
de vanguardia.

En CENTRO Posgrados formas parte de la 
comunidad de mentes expertas en Economía 
Creativa más destacada de México. 

Nuestra Misión
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.edu.mx
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De acuerdo con la tercera ley del futuro de Mary O’Hara Deveraux, 
los fenómenos globales que hoy nos toman por asalto, comenzaron 
siendo pequeños pulsos. ¿Cómo percibir, registrar sistemáticamente, 
analizar e interpretar estos pulsos?, ¿cómo estudiar los futuros posibles 
y probables?, ¿cómo identificar las visiones del futuro? Son las algunas 
de las preguntas que este programa se propone descifrar. 

5

1 Las personas tienden a sobreestimar  
las fuerzas del cambio a corto plazo  
y subestimar sus impactos a largo plazo. 

2 Si algo es insostenible a largo plazo, 
llegará a su fin.

3 Si algo grande va a suceder,  
tiene que comenzar en algún momento.

4 Cuidado con la sabiduría convencional  
porque generalmente está equivocada.

 Mary O’Hara Deveraux, Leyes del Futuro 
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• Desarrollarás destrezas para estudiar los futuros posibles  
y probables. 

• Conocerás los fundamentos del ejercicio como profesional  
de la prospectiva.

• Reflexionarás en torno a la ética de los estudios de futuros. 

• Diseñarás estrategias para implementar los mejores  
futuros posibles.

• Comunicarás los resultados del proceso prospectivo de maneras 
experimentales e ingeniosas.

7

En la Especialidad
en Diseño 
del mañana
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 Interesados en desarrollar conocimientos, habilidades y destre-
zas para estudiar los futuros probables, posibles y deseables, 
así como las imágenes del futuro; así como contribuir en la imple-
mentación de los futuros deseables mediante ejercicios de inteligen-
cia social. En suma, el posgrado se dirige a profesionales interesados 
en entender el cambio para tomar decisiones estratégicas -tanto in-
dividuales como organizacionales- frente a éste.

 Este programa forma especialistas en el análisis de señales del 
futuro, diseño de escenarios, prototipado e implementación 
de futuros posibles, probables y/o preferibles; análisis de imáge-
nes del futuro; diseño de estrategias en función de escenarios futuri-
bles y comunicación creativa de escenarios futuros. 

A quién va dirigida

Perfil del egresado

Taller de visualización análoga de datos, José Duarte.
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Global Futures Lab, Paolo Cardini.

Proceso
de admisión

Características
del programa

• Para optar por el título de especialista,100% de créditos de educación superior.
• Opción de titulación para los egresados de CENTRO.
• Inglés avanzado.
• Carta de intención y entrevista con la Dirección del programa.
• Cursar el propedéutico.

 Duración 2 semestres.
 Créditos 48 créditos.
 Inicio Agosto.
 Dedicación Tiempo parcial. Actividades complementarias sujetas 

a programación.
 Horarios Lunes de 18 a 20 h y sábados de 10 a 14 h
 más actividades complementarias
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• Margarita Arroyo 
 Directora de proyectos de investigación. Instituto Nacional  
 de Asesoría Especializada.

• Roger Aleph Méndez  
 Director de la Fundación Javier Barros Sierra. 

• Paolo Cardini 
 Director de Diseño Industrial, Rhode Island Institute of Design 
 y Director del Global Futures Lab.

• Sonia Déciga 
 Directora de la World Future Society México. 

• Jake Dunagan
 Director del Governance Futures Lab, Institute for the Future.

• Alethia Montero 
 Directora de Teach de Future, capítulo Mexicano.

Consejo 
consultivo 
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Equipo docente

Jorge Camacho Jake Dunagan

Manuel CórbovaSonia DécigaLuis Alberto García

Margarita Arroyo (Metodología avanzada) 

Experta en diseño e implementación de proyectos prospectivos. 

Paolo Cardini (Diseño especulativo)

Diseñador industrial, fundador del Global Futures Lab. 

Jorge Camacho (Metodología básica)

Fundador de Diagonal Estudio. Investigador del IFTF.

Manuel Córdova (Planificación prospectiva estratégica)

Fundador de COVOLA. Experto en diseño e implementación  

de sistemas de gestión.

Jordi Colobrans (Innovación social)

Tecno-antropólogo, investigador en innovación social y digital. 

Sonia Déciga (Historia de los estudios del futuro)

Analista de tendencias. Directora de la World Future Society México. 

Jake Dunagan (Arquitecturas del futuro)

Director del Governance Futures Lab, Institute for the Future. 
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Luis Alberto García (Proyecto terminal). 

Diseñador gráfico e ilustrador. Embajador de Visual Thinking School 

en México. 

Alethia Montero (Futuros personales)

Directora de Teach de Future México. Experta en Futuros personales. 

Francesca Tur (Laboratorio de tendencias).  

Publicista, analista de tendencias, coolhunter, scouter.

Karla Paniagua (Antropología anticipatoria)

Coordinadora de Estudios de futuros en CENTRO. Editora regional 

Journal of Futures Studies para América Latina.

Gerardo Sifuentes (Narrativa)

Periodista científico y experto en narrativa de ciencia ficción.

Juan Pablo Zapata (Teorías del cambio)

Design Research Manager, BBVA. Analista del cambio. 

Francesca Tur

Juan Pablo Zapata

Jordi Colobrans

Gerardo Sifuentes

Equipo docente

Karla Paniagua
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Experiencias
complementarias

A lo largo de la especialidad, los estudiantes complementan su inmer-
sión mediante conferencias, talleres y tours de futuros experienciales 
en los que son formados por expertos nacionales e internacionales.

 Conferencias y talleres
 Eduardo Balbi (Anticiparse, Studies Federation) 
 Monika Bielskyte (All Future Everything)
 Paolo Cardini (Global Futures Lab)
 Jim Dator (University of Hawaii) 
 José Duarte (Tell Storytelling)
 José Ramos (Action Foresight)
 Matthew Manos (Very Nice Design)
 Natalie Nixon (Figure 8 Thinking)
 Sara Skvirsky (Institute for the Future)

Any useful statement about the future
should at first seen ridiculous.
Jim Dator. 
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Visita en el TEO (Túnel Emisor Oriente)

 Retiros de futuros
Cada año, la generación de estudiantes que egresa diseña,  
bajo la guía de Jake Dunagan, un taller de futuros experienciales con 
la cual recibe a la nueva generación que iniciará la especialidad.
Este taller ocurre en el contexto de un retiro que estudiantes, profe-
sores y mentores llevan a cabo de manera conjunta. A la fecha se han 
visitado El Gran Telescopio Milimétrico del INAOE, el Túnel Emisor 
Oriente del drenaje profundo, la zona arqueológica de Malinalco y el 
municipio de Amanalco.

Experiencias
complementarias



Cuarta y quinta generaciones en compañía de Jake Dunagan visitan granja orgánica en Amanalco, Estado de México.
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 En el 2020, el Global Futures Lab recibió el primer lugar en la categoría 
de Diseño especulativo y el premio del público en la categoría de 
iniciativas de Educación, en el certamen convocado anualmente por 
la prestigiada revista Core77.

 Otras experiencias:

• Laboratorio de innovación social.

• Laboratorio de señales y tendencias.

• Taller de artefactos del futuro.

• Taller de futuros personales.

• Talleres intensivos con invitados internacionales.

Experiencias destacadas 
del programa

Manual de Identidad mexicana, 
Camila Anaya, Global Futures Lab

Anillo chinampa, Alejandra Rosillo, 
Global Futures Lab

Pocional, Elena Cruz, Global Futures Lab

https://designawards.core77.com/speculative-design/94277/Dreamt-in-Mexico-The-Global-Futures-Lab-Observatory-in-Mexico-City
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 Para graduarse, los estudiantes deben elaborar y presentar 
un ejercicio terminal (white paper, conferencia académica o artículo 
de investigación) que incluye los siguientes componentes:

 Los sonidos del futuro elaborados por los estudiantes de la  
V Generación bajo la Coordinación de Leonardo Santiago.

Proyecto terminal

Inputs

Analysis

Interpretation

Prospection

Outputs

Strategy

Fo
resig

h
t

“what seems to be happening?”

“what’s really happening?”

“what might happen?”

“what might we need to do?”

“what will we do?”

“how will we do it?”

Proceso prospectivo genérico (Joseph Voros, 2000)Ánima, Ana Gutman and Lizah Pesah, Global Futures Lab.

Ovotril, Alan Sáenz, segunda generación. Global Futures Lab.

https://jfsdigital.org/2020/06/29/paisajes-sonoros-futuros-de-la-ciudad-de-mexico/
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 Posgrados CENTRO

 Maestrías

· Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios

· Estudios de Diseño | Piensa Diseño

· Food Design

· Global Fashion Management

· Guión | Escribir en el Tiempo 

· Negocios, innovación y creatividad

 Especialidades

· Código creativo para animación y video

· Diseño de calzado y marroquinería

· Diseño de joyería contemporánea

· Diseño escénico

· Diseño del mañana: escenarios y soluciones

· Diseño Urbano | Transformación del espacio público 

· Gerencia de proyectos de arquitectura de interiores

· Iluminación de interiores

· Mercadotecnia de moda

· Producción de moda y estilismo

· Visualización de datos

 Informes

 Coordinación de promoción de posgrados

 T. 2789 9000 exts. 8881, 8853, 8905

 posgrados@centro.edu.mx 

 Karla Paniagua Ramírez

 Directora de la Especialidad  

en Diseño del Mañana

 T. 2789 9000 exts. 8844, 8825, 8821

 kpaniagua@centro.edu.mx 

Centro de diseño, cine y televisión

Más información en centro.edu.mx/manana
Facebook @centro.edu.mx 
Twitter @centro_news 
Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MiCENTRO
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