
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

Miquel Adrià | Director | Arquitecto por la Escuela Técnica Superior  
de Arquitectura de Barcelona y Doctor en Arquitectura
por la Universidad Europea de Madrid. Director de Arquine.

Claudia Pérez | Coordinadora | Arquitecta por La Salle, CDMX  
y la ASU (Arizona). Maestra en Educación por el ITESM. 

Alberto Odériz | Arquitecto y urbanista por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Maestro en Análisis Teoría 
e Historia de la Arquitectura y la Ciudad en la UNAM 
con Mención Honorífca.

Alejandro Polo Lamadrid | Arquitecto y urbanista. Actualmente 
es consultor independiente, socio del despacho 128 arquitectura 
y diseño urbano S.C. 

Bernardo Baranda | Ingeniero Civil por la UNAM, Maestro  
en Administración e Implementación de Proyectos de Desarrollo en  
la Universidad de Manchester y  Maestro en Ingeniería del Transporte 
en la Universidad Técnica de Delft. Es director para Latinoamérica ITDP.

Elías Cattán | Arquitecto por la Universidad Iberoamericana 
con estudios en el Schumacher College. En 2001 funda Taller 13. 
Su línea de investigación se enfoca en la teoría de sistemas, 
la biomímesis, permacultura y la ecología profunda.

Maestría en Ciudad

La Maestría facilita las herramientas y conocimientos para la transformación 
de la ciudad en el campo de la arquitectura, diseño urbano, infraestructura 
pública, planificación y gestión creativa del territorio y del medio ambiente. 
El programa forja la voluntad y orientación de acciones sobre la ciudad: 
hacer ciudad, mejorar, reformar, reciclar y transformar creativamente la 
ciudad existente, ordenar su desarrollo, proponer diseños, inventar formas, 
establecer dialécticas positivas entre espacios construidos y vacíos.

Requisitos
Título de Licenciatura | Carta motivos | Portafolio de proyectos | Entrevista 
Inglés avanzado | Formato de admisión | Curriculum vitae
Fecha de inicio | Agosto, 2020
Duración | Puedes tomar el programa en dos opciones:
1 Anual (2 semestres, lunes a jueves de 18 a 22 h)
2 Dos años (4 semestres, 1er año martes y miércoles de 18 a 22 h.,  

2º año lunes y jueves de 18 a 22 h.) 
Cuenta con viajes internacionales
RVOE 20160725

Maestría en Ciudad



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

Precio preferencial por pago anticipado: 10% antes del 20 de abril y 6% hasta el 15 de junio, 2019.
Este beneficio aplica para el pago del total de cuatrimestre y/o primera colegiatura.

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.

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

Vivienda en la transformación de la ciudad 3.75

Total semestre | $151,664 MXN

o 5 pagos | $30,333 MXN

Ciudades Sustentables 3.75

Planificación e infraestructura urbana – 
Estrategias y políticas para el desarrollo

3.75

Gobierno, gestión pública y privada – 
La gobernanza como base del buen urbanismo

3.75

Seminario de investigación 6.75

Taller – Escala e infraestructura urbana 16

Seminario de representación 1 2.5

total 40,25

La ciudad y su contexto 3.75

Total semestre | $146,001 MXN

o 5 pagos | $29,202.29 MXN

Movilidad y transporte colectivo 3.75

Ciudades ideales | Ciudades informales 3.75

Seminario de titulación 9

Taller – Creatividad urbana: Reinvención de territorios 16

Seminario de representación 2 2.5

total 38,75

semestre

semestre

1er

2o

Maestría en Ciudad | Modalidad 1 año

Precio total programa | $297,675 MXN (en 10 pagos) 

Precio crédito | $3,768 MXN

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


Maestría en Ciudad | Modalidad 2 años

Precio total programa | $297,675 MXN (en 20 pagos) 

Precio crédito | $3,768 MXN

Modalidad extendido
Materias Créditos Pagos

Vivienda en la transformación de la ciudad 3.75

Total semestre | $91,374 MXN
o 5 pagos | $18,274.80 MXN

Ciudades Sustentables 3.75

Planificación e infraestructura urbana – 
Estrategias y políticas para el desarrollo

3.75

Gobierno, gestión pública y privada – 
La gobernanza como base del buen urbanismo

3.75

Seminario de investigación 6.75

Seminario de representación 1 2.5

total 40,25

La ciudad y su contexto 3.75

Total semestre | $85,722 MXN
o 5 pagos | $17,144.40 MXN

Movilidad y transporte colectivo 3.75

Ciudades ideales | Ciudades informales 3.75

Seminario de titulación 9

Seminario de representación 2 2.5

total 38,75

Taller Escala e infraestructura urbana 16 Total semestre | $60,288 MXN
o 5 pagos | $12,057.60 MXNtotal 16

Taller Creatividad urbana: Reinvención de territorios 16 Total semestre | $60,288 MXN
o 5 pagos | $12,057.60 MXNtotal 16

semestre

semestre

1er

3er

semestre
2o

semestre
4o

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

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

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.


