Maestría en
Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios

Maestría en Arte Contemporáneo,
Mercados y Negocios
Primer posgrado en Latinoamérica para formar profesionales que
transformen la industria del arte y el diseño. El programa es el resultado
de una alianza entre CENTRO, la institución de mayor prestigio en la
formación de diseño y creatividad en México y Sotheby’s Institute of Art,
líder global en el mercado del arte. El programa forma profesionales
en el ecosistema del arte y enseña sobre el funcionamiento de todos
los actores: ferias de arte, museos, galerías, casas de subasta, bienales,
colecciones, plataformas digitales y fundaciones culturales.
Requisitos
Título de licenciatura | Carta motivos | Curriculum Vitae | Entrevista |
Inglés avanzado | Pasaporte y visa vigente | Formato de admisión |
Conocimiento de arte del siglo XX y XXI

Modalidades por semestre
La Maestría se impartirá en diferentes formatos cada semestre:
• OnLive (sesiones virtuales en vivo) o Híbrido
(una semana OnLive y una semana presencial en campus)
• Presencial 100% en campus
Fecha de inicio | Agosto, 2021
Duración | 3 semestres de asignaturas + titulación | Seminarios
y estancias de estudio en Los Ángeles y Nueva York.
Horarios | Lunes y martes de 18 a 22 h
RVOE 20193987

Claustro de profesores
Kerstin Erdmann | Directora | Socia de la galería OMR. Ha sido
colaboradora del MUAC y el Museo de Arte Carrillo Gil. Es Maestra
en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, CDMX
y Licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad Europea
Viadrina, Frankfurt (Oder) Alemania.
Judith Prowda | Abogada, mediadora y árbitro especializada en
derecho del arte, derechos de autor, entretenimiento y derecho
comercial. Docente senior del Art Business Program del Sotheby’s
Institute of Art. Autora de Visual Arts and the Law: A Handbook
for Professionals.
Guillermo Garza | Coach de Wayra e inversionista ángel de startups
innovadoras. Es creador de Startup México (SUM).

Ismael Reyes Retana Tello | Abogado constitucionalista y socio del
despacho White & Case, enfocado en asuntos regulatorios y litigios
administrativos. Tiene más de 25 años de experiencia en varios
cargos clave para la Administración Pública Federal de México.
Maria Bonta de la Pezuela | Consultora de arte y estratega
de mercados. Fue Vicepresidenta Senior y encargada regional
de operaciones, Americas en Sotheby’s y Directora de Sotheby’s
Latinoamérica. Ha impartido clases en Parsons School of Design.
Ponentes invitados | Cuauhtémoc Medina, Georges Armaos,
Talenia Phua Gajardo, Lisa Austin.

Maestría en Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios
Precio total programa | $519,750 MXN (en 15 pagos)

Materias

Pagos

Mercados del arte y diseño I: El sistema del mercado global
Teoría e historia: del Modernismo al Posmodernismo

1

Total semestre | $173,250 MXN

Ciencias del comportamiento y valuación del arte

er

semestre

o 5 pagos | $34,650 MXN

Estrategias competitivas y Resolución de problemas
Mapeando una ciudad: el desarrollo de la escena artística en México
Tutorías
Mercados del arte y diseño II: El rol de instituciones no comerciales
Arte y diseño en América Latina
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o

semestre

Total semestre | $173,250 MXN

Procuración de fondos y finanzas en el arte
Redes sociales y el mercado del arte en la red

o 5 pagos | $34,650 MXN

Estudio de campo: Los Ángeles
Tutorías
Mercados del arte y diseño III: El mercado comercial
Historia de exhibiciones y curaduría

3er

Total semestre | $173,250 MXN

Aspectos legales en el arte y diseño

semestre

Técnicas narrativas de negocios en el arte

o 5 pagos | $34,650 MXN

Estudio de campo: Nueva York

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. 8826
Whatsapp +5215548981734 | rbenitos@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

