
Conoce el ecosistema creativo de CENTRO Posgrados

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.

La educación en CENTRO está anclada al estudio de lo humano, integrando 
una perspectiva sistémica y fomentando el pensamiento complejo para la comprensión 
y resolución de problemas. A partir de un modelo especializado y personalizado, 
forma expertos creativos con un enfoque social, sostenible y emprendedor. 

CENTRO ha creado una plataforma y un ecosistema de creatividad integrado 
por 20 programas de posgrado en torno a negocios e innovación, medios digitales, 
arquitectura, moda, mercadotecnia, diseño, tecnología, comunicación visual, cine 
y prospectiva.

Claustro de profesores

Sebastián Ocampo | Director | Diseñador Anglo-Mexicano, realizó 
sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas  
de París (ENSAD). En el 2000 recibe el LABEL VIA por su colaboración 
con CLP Marqueteire.

Cecilia León de la Barra | Directora Interina | Diseñadora Industrial y 
Maestra en Estudios de Diseño. Trabaja en proyectos independientes 
de producto, mobiliario, interiores, consultorías de diseño y curaduría. 

Alfonso Amézquita | Coordinador | Académico de Diseño, 
gestión de empresas, proyectos y materiales en diversas universidades. 
Es consultor de diseño, gestión y producción para varias empresas 
del sector industrial.

 

Bernardo Greenham | Empresario ecologista, fundador y CEO 
de BasuraCero. Consultor, conferencista y TedX speaker sobre temas 
de Pensamiento sistémico y Economía Circular.

Ashby Solano | Encargada del laboratorio de Fabricación Digital. 
Más de 10 años de experiencia en diseño de producto, gestión 
estratégica, desarrollo, organización, planificación y coordinación 
de proyectos de diseño.

Ian Ortega | Socio y director de operaciones de la marca de mobiliario 
Pirwi y co-fundador de Cooperativa Panorámica.Sus diseños, regidos 
por la sustentabilidad, se venden alrededor del mundo.

Especialidad en 
Tecnologías de transformación material

Esta Especialidad forma diseñadores y consultores especialistas 
familiarizados con nuevos procesos de fabricación y transformación de 
materiales y sustentabilidad; capaces de aplicar procesos de innovación 
para resolver problemas actuales y futuros en todos los campos 
relacionados con el diseño industrial.

Requisitos
Título de Licenciatura | Curriculum vitae | Carta motivos | Entrevista | 
Formato de admisión | Conocimiento de AutoCAD y Rhino
Opción de titulación para alumnos CENTRO.
Fecha de inicio | Agosto, 2019
Duración | 2 semestres
Horarios | Jueves de 18 a 22 h y sábados de 08 a 14 h
RVOE 20160730

Especialidad en
Tecnologías de transformación material



Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8811 y 8826
Whatsapp +5215549326414 | posgrados@centro.edu.mx

Especialidad en Tecnologías de transformación material

Precio total programa | $126,000 MXN (en 10 pagos) 

Precio crédito | $2,625 MXN

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

Materias Créditos Pagos

Fabricación digital 4.5

Total semestre | $63,000 MXN

o 5 pagos | $12,600 MXN

Práctica sustentable 4.5

Plásticos y hules 6

Maderas 9

total 24

Fabricación digital avanzada 4.5
Total semestre | $63,000 MXN

o 5 pagos | $12,600 MXN

Metales 9

Cerámica 6

Vidrio 4.5

total 24

semestre
1er

semestre
2o

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.


