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INICIA AGOSTO 2022

REQUISITOS
 — Título de licenciatura
 — Carta motivos | CV
 — Inglés avanzado
 — 3 años de experiencia 
 — Pasaporte y visa vigentes
 — Cuenta con viajes internacionales*
 — Propedéutico obligatorio

DURACIÓN
2 años | 4 semestres

Horarios | lunes y martes de 18 a 22 h 

Bootcamps presenciales | 2 Sábados al semestre  
de 9:00 a 15:00 h

Seminarios:
Seminario Nueva York (FIT): Septiembre 2022  
(de lunes a sábado)

Seminario Europa: Abril 2023 (de lunes a sábado)

Seminario Data (híbrido digital/presencial): Octubre 
2023 (de lunes a sábado - medio tiempo

Seminario México: Febrero 2024 (de lunes a sábado)

RVOE 20193986

*El costo de los viajes no está incluido  
en los costos del programa

Contacta a Beatriz Pretel 
bpretel@centro.edu.mx WhatsApp

MAESTRÍA GLOBAL 
FASHION MANAGEMENT

https://wa.me/+525580446829?text=Hola%20me%20interesa%20la%20maestría%20en%20global%20fashion%20management
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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.

Primera Maestría de negocios en México 
para formar expertos en la dirección  
de empresas de moda. Los estudiantes 
lograrán un dominio integral de la industria 
y serán capaces de crear, implementar  
y gestionar estrategias con una visión 
global de negocio asegurando rentabilidad, 
sustentabilidad y el cumplimiento  
de las obligaciones legales y fiscales.

El programa está centrado en seminarios 
internacionales en Nueva York, Milán  
y México, que conectan a los estudiantes 
con líderes de la moda e innovadores  
de otros sectores. La iniciativa es una 
alianza entre CENTRO y el FIT (Fashion 
Institute of Technology).

Martacarmela Sotelo | Directora de Diseño 
Textil y de Moda  
Arquitecta por la Ibero, Maestría en Fine 
Arts por Central Saint Martins y Maestría 
en Negocios, Innovación y Creatividad  
por Centro. Dirige su estudio de Joyería 
Contemporánea formando parte  
de colecciones privadas, en museos 
y galerías del mundo. Becaria del FONCA  
y la UE (European Regional Development 
Fund y Arts Council) y ganadora del Premio 
Quorum de Diseño. Participó en Destination 
Mexico (MOMA) y LOOT (MAD) y de Design 
Week en New York, Londres y México.

Jean Avet | Coordinador 
Administrador de empresas  
en la Universidad Jean Moulin en Lyon, 
Francia, y MBA en Roehampton Institute, 
Inglaterra. Socio fundador de la consultora 
Jade Consultores. Trabajó como Director  
de Operaciones para las marcas de moda 
PANTERA, Cihuah y MINHK y como 
Director General en la manufacturera DTP 
Groupe, en Francia. 

Daniela Garza | Anagrama

Yois Paniagua | Historiadora investigadora

Juan Pablo Zapata | Investigador

Máximo Perozo | Consultor, Grupo Inditex

Lorenzo Ruiz | Consultor, grupo Axo

Raymundo Sánchez | Tichter Institute

Daniela Zamudio | Consultor, Tiffany

Alejandro Villanueva | Red Fuse 
Communications

Samuel Reyes | PR Management

Tania Mosquera | Santander

Luz Elena Martínez | Grupo Diltex

Roberto Cabezas | CENTRO

Informes: Beatriz Pretel 
bpretel@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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MATERIAS Y COSTOS Propedéutico (obligatorio) $5,250 MXN

COSTO PROGRAMA  
$445,000 MXN

1º SEMESTRE Contexto histórico y social de la moda

Tendencias de consumo

Creación como expresión

Identidad de marca

Seminario: la moda como negocio global 
(seminario NYC*)

1 pago de $82,563 MXN 
o 5 pagos de $22,250 MXN

2º SEMESTRE Proceso creativo y desarrollo de producto

Cadena de suministro y retos de la 
manufactura

Modelos de negocio

Gestión de proyectos

Seminario: Innovación, calidad y 
manufactura (seminario Europa*)

1 pago de $82,563 MXN 
o 5 pagos de $22,250 MXN

3º SEMESTRE La moda y las personas

Distribución, mercadeo y rentabilidad

Mercadotecnia y comunicación de la moda

Seminario: Realidades cambiantes y 
prácticas innovadoras en la industria de la 
moda (seminario México)

1 pago de $82,563 MXN 
o 5 pagos de $22,250 MXN

4º SEMESTRE Finanzas para la moda

Gerencia de proyectos

El Futuro; análisis, crítica y adaptación

Seminario: Mercados emergentes y en 
desarrollo (seminario internacional México)

1 pago de $82,563 MXN 
o 5 pagos de $22,250 MXN

Informes: Beatriz Pretel 
bpretel@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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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

 MAESTRÍA GLOBAL FASHION  
 MANAGEMENT 

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

