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INICIA AGOSTO 2022

REQUISITOS
 — Título de Licenciatura
 — Inglés avanzado
 — Carta motivos
 — Entrevista
 — Portafolio de proyectos
 — Formato de admisión
 — Curriculum vitae

DURACIÓN
Anual | 2 semestres 
Lunes a jueves de 18 a 22 h 

Dos años | 4 semestres  
1er año martes y miércoles de 18 a 22 h. 
2º año lunes y jueves de 18 a 22 h

No. RVOE 20160733

Contacta a Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx WhatsApp

MAESTRÍA  
EN VIVIENDA

https://wa.me/+525579316629?text=Hola%20me%20interesa%20la%20maestria%20en%20vivienda
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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.

Actualmente las ciudades se encuentran 
compuestas hasta en un 80% de viviendas. 
Es por ello, que este 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

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, Miembro del 
Sistema Nacional de Creadores del FONCA, 
Consejero de la Secretaría de Cultura  
de la Ciudad de México, Miembro  
de la Fundación de Arquitectura Tapatía 
Casa Luís Barragán.

Claudia Pérez | Coordinadora
Arquitecta por la Universidad La Salle  
en la CDMX y por la Universidad Estatal  
de Arizona (ASU). Cursó la Maestría  
en Educación en el Tecnológico  
de Monterrey. Se especializa en el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos, interiorismo 
comercial y residencial.

Abel Perles
Arquitecto Argentino, cofundador  
de Espacio Liga y de PRODUCTORA 
-Estudio de arquitectura ubicado  
en la CDMX-. Ha sido reconocido  
con premios internacionales como  
el de la Bienal 2018 de Quito, el premio 
Oscar Niemeyer y el premio Simon  
de Arquitectura.

Yuri Zagorín
Arquitecto graduado con honores  
por la Universidad Iberoamericana. Estudio 
un Máster in Advanced Architectural 
Design en la Universidad de Columbia, 
Nueva York. Es miembro del Colegio  
de Arquitectos Mexicanos (CAM), Urban 
Land Institute y es el actual presidente  
de la Cámara Nacional de Desarrolladores 
de Vivienda (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.

Informes: Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx 
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MODALIDAD DE 1 AÑO COSTO TOTAL $305,000

1º SEMESTRE Vivienda en la transformación de la ciudad
Políticas de vivienda 
Tipologías fundamentales de vivienda 
Mercado y vivienda
Seminario de investigación 
Taller: El ideal multifamiliar
Seminario de representación

1 pago de $150,734 MXN
o 5 pagos de $31,079 MXN

2º SEMESTRE La ciudad y su contexto 
Comunidad y sustentabilidad 
Lo colectivo de la vivienda 
Seminario de titulación
Taller: La vivienda como catalizador urbano 
Seminario de representación

1 pago de $145,116 MXN
o 5 pagos de $29,921 MXN

MODALIDAD DE 2 AÑOS COSTO TOTAL $297,675

1º SEMESTRE Vivienda en la transformación de la ciudad
Políticas de vivienda 
Tipologías fundamentales de vivienda 
Mercado y vivienda
Seminario de investigación 
Seminario de representación 1

1 pago de $97,771 MXN 
o 5 pagos de $19,554 MXN

2º SEMESTRE La ciudad y su contexto 
Comunidad y sustentabilidad 
Lo colectivo de la vivienda 
Seminario de titulación
Seminario de representación 2

1 pago de $91,725.5 MXN  
o 5 pagos de $18,346 MXN

3º SEMESTRE Taller el ideal multifamiliar 1 pago de $64,513 MXN  
o 5 pagos de $12,903 MXN

4º SEMESTRE Taller la vivienda como catalizador urbano 1 pago de $64,513 MXN 
o 5 pagos de $12,903 MXN

 MAESTRÍA 
 EN VIVIENDA 

Informes: Oriana Mendoza 
omendoza@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

https://wa.me/+525579316629?text=Hola%20me%20interesa%20la%20maestria%20en%20vivienda


centro.edu.mx

 MAESTRÍA 
 EN VIVIENDA 

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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https://www3.centro.edu.mx/Posgrados/Formatos/SE03_Solicitud_de_beca_Posgrado_2018.pdf
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