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REQUISITOS
 — Título de Licenciatura
 — Carta motivos
 — Entrevista
 — Inglés (comprensión lectora)
 — Formato de admisión
 — Más de 2 años de experiencia profesional
 — Currículum Vitae
 — En función del perfil de ingreso del aspirante, 

puede requerir cursar un propedéutico

DURACIÓN
4 cuatrimestres 
Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22 h  
+ clases magistrales y módulos intensivos 
(algunos martes o jueves)

RVOE 20170423

Contacta a Regina Benito 
rbenitos@centro.edu.mx WhatsApp

MAESTRÍA  
EN NEGOCIOS,  
INNOVACIÓN  
Y CREATIVIDAD
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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.

En un entorno donde las constantes son  
el cambio y la incertidumbre, la Maestría  
en Negocios, Innovación y Creatividad  
está dirigida a líderes empresariales, 
emprendedores e intraemprendedores, 
agentes de cambio que busquen resolver 
de manera creativa problemas reales  

y relevantes, para generar prosperidad 
económica y social, tomando en cuenta  
el planeta e incorporando modelos  
de negocio innovadores, haciendo  
uso de tecnologías de vanguardia.

Gabriel Charles | Director 
Fundador y CEO de Supter.ai. Cuenta  
con más de 20 años de experiencia  
en la industria de telecomunicaciones, 
tecnología y educación. Dirigió Wayra 
México, fondo de capital semilla corporativo. 
Invierte en startups a través de 0bs.mx  
y es socio fundador de la Asociación  
de Emprendedores de México y de COW.tech.

Karla Paniagua
Doctora en estudios transdisciplinarios  
de la cultura y comunicación, Maestra  
en antropología social. Coordinadora  
de estudios de futuros, Coeditora en jefe  
de la revista Economía Creativa en CENTRO. 
Articulista, columnista, autora de tres libros. 
Editora regional para LATAM del Journal  
of FuturesStudies (Tamkang University).

Sonia Soriano 
Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones 
Públicas, así como Maestra en Finanzas  

y Mercadotecnia. Ha colaborado con 
McKinsey, la escuela Fundação Getulio 
Vargas y la startup Palico. Actualmente  
es parte del equipo de AXA Seguros  
en el área de Datos.

Lourdes Serrano
Maestra en Liderazgo e Innovación  
en Sistemas Complejos, Copenhagen 
Business School. Socia fundadora  
del Laboratorio de Diseño Anatómico, 
empresa de biotecnología que diseña prótesis 
para el fenotipo de los latinoamericanos  
que eliminen las barreras de accesibilidad.

Rafael Jiménez
Director general y socio de la consultoría 
Good Rebels México. Destaca su experiencia 
como Director General de Yahoo! México,  
así como su labor como presidente de IAB 
México. Ha fundado agencias como 401  
y Substance y Seenapse.

Informes: Regina Benito 
rbenitos@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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MATERIAS Y COSTOS COSTO TOTAL $360,000

1º CUATRIMESTRE Propedéutico en Finanzas
Técnicas narrativas para negocios
Fundamentos de investigación
Modelos de negocio disruptivos
Análisis y definición de problemas

1 pago de $87,300 MXN 
o 4 pagos $22,500 MXN

2º CUATRIMESTRE Prototipado, validación e iteración
Aproximaciones a la innovación
Investigación centrada en el usuario

1 pago de $87,300 MXN
o 4 pagos $22,500 MXN

3º CUATRIMESTRE Ideación y conceptualización
Estrategias financieras para la innovación
Planeación estratégica y evaluación  
de proyectos

1 pago de $87,300 MXN
o 4 pagos $22,500 MXN

4º CUATRIMESTRE Cultura de innovación organizacional
Ciencias del comportamiento
Proyecto integral de innovación

1 pago de $87,300 MXN
o 4 pagos $22,500 MXN

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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