
centro.edu.mx

INICIA AGOSTO 2022

REQUISITOS
 — Título de Licenciatura 
 — Carta motivos
 — Entrevista
 — Formato de admisión
 — Curriculum vitae
 — Opción de titulación para alumnos CENTRO.

DURACIÓN
1 año | 2 semestres

Horarios | martes y jueves de 18 a 22 h 
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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.

El mundo de la moda afronta nuevos retos 
como la globalización y la irrupción  
de los medios digitales. El sector requiere 
de profesionales con un conocimiento 
profundo de las necesidades 
mercadológicas de la industria.

Este posgrado forma expertos capaces  
de generar estrategias de marketing 
exitosas, con una visión forjada  
en el emprendimiento, la evaluación  
de riesgos, el branding y el análisis  
de tendencias, entre otros.

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. Becaria del FONCA y la UE  
y ganadora del Premio Quorum de Diseño.

Fernanda Loredo 
Maestra en Mercadotecnia de Moda  
por la Universidad Anáhuac. Brand Manager 
de la marca Etam en México, anteriormente 
se desempeñó como gerente de producto 
de la marca Fiorentina, merchandiser  
en Ilusión y ha colaborado con marcas como 
Yakampot, Arroz con Leche y Lydia Lavín. 

Gerardo Barrios  
Directivo con más de 20 años de experiencia 
en marketing digital a través de agencias. 
Socio director en Cu4tro Marketing, 
agencia enfocada en resultados orgánicos 
(a través de la metodología inbound)  
y medios pagados

Adrián Bravo 
Experto en tecnología. Con 25 años  
de experiencia en estrategia de marketing  
y negocio. Ha trabajado con Microsoft, 
Oracle, Google, Wunderman & Ogilvy, 
SocialBakers, entre otros. 

Alejandra Espinosa  
Ha trabajado durante más de 7 años  
en las industrias de la moda, la belleza  
y el lujo, fue marketing manager de Clinique 
y Bobbi Brown en México, y actualmente  
es Product marketing manager para 
Clinique Norte América.

Alejandra Sánchez  
Experta en Merchandising y estrategia 
comercial en fashion retail. Gerente  
de compras en Ferragamo México,  
ha trabajado en marcas como Lacoste, 
Levi´s y Liverpool.

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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MATERIAS Y COSTOS COSTO PROGRAMA  
$141,500 MXN

1º SEMESTRE Visión contemporánea  
de la mercadotecnia

Imaginarios de marca

Procesos de análisis estratégico  
en la mercadotecnia de la moda

Análisis de tendencias

1 pago de $65,644 MXN 
o 5 pagos de $13,535 MXN

2º SEMESTRE Comunicación integrada  
de la mercadotecnia de la moda

Marcas de moda

Gestión e innovación en empresas de moda

Proyecto terminal

1 pago de $71,611 MXN 
o 5 pagos de $14,765 MXN
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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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