Maestría en Vivienda

Maestría en Vivienda
Actualmente las ciudades se encuentran compuestas hasta en un 80%
de viviendas. Es por ello, que este el programa de maestría está dirigido
a arquitectos, desarrolladores y otros actores involucrados en el diseño
de proyecto y la construcción de la vivienda colectiva contemporánea.
Todo esto a partir de una visión crítica con base histórica y metodológica.
Requisitos
Título de Licenciatura | Inglés avanzado | Carta motivos | Entrevista
Portafolio de proyectos | Formato de admisión | Curriculum vitae
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.)

Modalidades por semestre
La modalidad será OnLive Plus:
1er semestre | Ago - Dic 2022
Onlive plus online + 2 bootcamps de 4 días
2do semestre | Ene - Jun 2022
Onlive plus online + 2 bootcamps de 4 días
3er semestre | Ago - Dic 2022
Onlive plus online + 2 bootcamps de 4 días
4 Semestre | Ago - Dic 2022
Onlive plus online + 2 bootcamps de 4 días
Fecha de inicio | Agosto, 2021
Duración | 4 semestres
Horarios | Lunes a jueves de 18 a 22 h
RVOE 20160733

Claustro de profesores | entre otros
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.
Abel Perles | Arquitecto Argentino, cofundador de Espacio Liga
y de PRODUCTORA. Ha sido reconocido con premios internacionales
como el de la Bienal 2018 de Quito, el premio Oscar Niemeyer
y el premio Simon de Arquitectura
Isaac Broid | Arquitecto por la UIA y con maestría de diseño urbano
en el Politécnico de Oxford. Ha sido acreedor a diversos premios
internacionales. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores
de Arte y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura.

Yuri Zagorín | Arquitecto por la Universidad Iberoamericana y Master
in Advanced Architectural Design en la Universidad de Columbia,
Nueva York. Es socio fundador de ZD+A y miembro del Colegio de
Arquitectos Mexicanos, del Urban Land Institute y de la CANADEVI.
Francisco Pardo | Arquitecto por la Universidad Anáhuac y Maestro
por la Universidad de Columbia, NY. Cofundador de AT-103 y de
Francisco Pardo Arquitectura. Profesor en SCI-Arc, ha sido reconocido
con diversos premios como el Gran Premio del Jurado de la Bienal
de Quito.
Gabriela Etchegaray y Jorge Ambrosi | Arquitectos por la UNAM.
Fundadores de AMBROSI | ETCHEGARAY. Participaron en la exposición
21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos. Curadores de la exposición
Echoes of a Land en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia.

Maestría en Vivienda | Modalidad 1 año
Precio total programa | $297,675 MXN (en 10 pagos)
Precio crédito | $3,768 MXN

Modalidad intensivo
Materias

1

er

semestre

Créditos

Vivienda en la transformación de la ciudad

3.75

Políticas de vivienda

3.75

Tipologías fundamentales de vivienda

3.75

Mercado y vivienda

3.75

Seminario de investigación

6.75

Taller: El ideal multifamiliar

16

Seminario de representación 1

Pagos

Total semestre | $151,664 MXN
o 5 pagos | $30,333 MXN

2.5
total 40,25

2

o

semestre

La ciudad y su contexto

3.75

Comunidad y sustentabilidad

3.75

Lo colectivo de la vivienda

3.75

Seminario de titulación

Total semestre | $146,011 MXN

9

Taller: La vivienda como catalizador urbano

16

Seminario de representación 2

2.5

o 5 pagos | $29,202 MXN

total 38,75

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.

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

Maestría en Vivienda | Modalidad 2 años
Precio total programa | $297,675 MXN (en 20 pagos)
Precio crédito | $3,768 MXN

Modalidad extendido
Materias

1er

semestre

Créditos

Vivienda en la transformación de la ciudad

3.75

Políticas de vivienda

3.75

Tipologías fundamentales de vivienda

3.75

Mercado y vivienda

3.75

Seminario de investigación

6.75

Seminario de representación 1

2.5

Pagos

Total semestre | $91,374 MXN
o 5 pagos | $18,275 MXN

total 24,25

2o

semestre

La ciudad y su contexto

3.75

Comunidad y sustentabilidad

3.75

Lo colectivo de la vivienda

3.75

Seminario de titulación
Seminario de representación 2

Total semestre | $85,722 MXN
o 5 pagos | $17,145 MXN

9
2.5
total 22,75

3er

Taller El ideal multifamiliar

4o

Taller La vivienda como catalizador urbano

semestre

16
total 16

semestre

16
total 16

Total semestre | $60,288 MXN
o 5 pagos | $12,058 MXN

Total semestre | $60,288 MXN
o 5 pagos | $12,058 MXN

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.

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

