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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.

Crearás y utilizarás herramientas visuales  
y computacionales de comunicación para 
explorar, analizar, sintetizar e interpretar 
datos. Realizarás análisis exploratorio  
de datos a través de gráficas estadísticas, 
mapas y diagramas para descubrir patrones, 
tendencias, excepciones, casos concretos  
y relaciones en los datos. 

Comunicarás a través de mensajes visuales 
y presentaciones que incluyan visualización 
de datos a diferentes audiencias. Construirás 
argumentos que faciliten la toma  
de decisiones en tu empresa, organización  
o institución.

Roberto Cabezas | Director 
Director de la Licenciatura y los Posgrados 
en Tecnología de CENTRO. Tiene un 
doctorado en Tecnología musical y su obra 
ha sido expuesta en diferentes festivales 
artísticos y eventos académicos en México, 
España, Francia, Estados Unidos, Polonia, 
Panamá y El Salvador, entre otros.

Iván Abreu  
Artista Visual y diseñador de información. 
Su trabajo cruza arte, diseño y tecnología. 
Ha recibido premios y apoyos como The 
Prix Ars Electronica (2012, Linz, Austria); 
Sistema Nacional de Creadores de Artes 
del Fondo Nacional para la Cultura  
y las Artes, FONCA, (2012-2014, y 2016-
2029, Ciudad de México, México)

Diana Estefanía Rubio  
Diseñadora de información especializada 
en visualización de datos. Experiencia  
en proyectos editoriales para el Diario  
La Razón y el Grupo Expansión. Actualmente 
es coordinadora de visualización de datos 
en Data Lab MX. Ganadora de premios 
como el Award of Excellence SND #36  
de la Society For News Design.

Elizabeth Cuevas 
Diseñadora de Comunicación Gráfica.  
Ha trabajado en los periódicos Reforma,  
El Centro y La Razón de México. Durante 
cuatro años publicó la columna de opinión 
Primera Plana dedicada al diseño 
periodístico. Ganadora de 18 premios  
a la excelencia otorgados por The Society 
for News Design, una medalla de oro  
de la Newspaper Designing y tres menciones 
de plata en los premios a! Diseño.

Sebastián Estremo 
Licenciado en Geografía por la Facultad  
de Filosofía y Letras de la UNAM y Maestro 
en Estudios de Asia y África con especialidad 
en Medio Oriente por El Colegio de México, 
se desempeña como cartógrafo, columnista 
y profesor particular de turco, árabe y francés.

Jesús Espinal 
Investigador en Ciencias Médicas  
en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica e investigador Asociado  
en el Centro de Ciencias de la Complejidad 
de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias 
Biomédicas por la UNAM.
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MATERIAS Y COSTOS COSTO PROGRAMA  
$190,000 MXN

1º CUATRIMESTRE Análisis exploratorio de datos I

Visualización de datos I

Mapas: fundamentos de sistemas  
de información geográfica

Estudios generales I

1 pago de $61,433 MXN 
o 4 pagos de $15,833 MXN

2º CUATRIMESTRE Análisis exploratorio de datos II

Visualización de datos II

Mapas II

Estudios generales II

1 pago de $61,433 MXN 
o 4 pagos de $15,833 MXN

3º CUATRIMESTRE Análisis exploratorio de datos III

Visualización de datos III

Proyecto terminal

1 pago de $61,433 MXN 
o 4 pagos de $15,833 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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