
centro.edu.mx

Sábados de 10 a 14 h

Precio $9,600 | Consulta beneficios

Clases presenciales en nuestro campus

Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas 
antes del inicio del programa 

Nivel introductorio

ART FOLLOWERS: 
HISTORIA, CURADURÍA, 
MUSEOGRAFÍA Y 
VALUACIÓN DE ARTE
CURSO PRESENCIAL

Del 21 de enero  al 25 
de febrero, 2023

20 horas, 5 sesiones

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1710
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1710
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20presencial%20de%20Art%20Followers


centro.edu.mx

¿QUIÉN IMPARTE?

TEMARIO

¿DE QUÉ SE TRATA? Este curso es un recorrido general para 
conocer todos los aspectos del mundo  
del arte y del funcionamiento del mercado. 
Adquirirás desde conocimientos de 
historia del arte hasta procesos más 
profesionales como la curaduría, el trabajo 
de museografía y la valuación de obras. 

Identificarás los movimientos artísticos 
actuales más relevantes, la selección  
de piezas para el montaje de exposiciones, 
los diferentes espacios de exhibición, los 
factores que determinan el valor de las 
obras de arte y los mercados en los que  
se venden, como galerías, subastas y ferias.

Durante el curso, habrá visitas a galerías  y 
exposiciones de arte.

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Historia del arte 

• Movimientos artísticos más relevantes

• Impacto en la cultura mexicana 
o en el mundo contemporáneo occidental

Curaduría

• Trabajo de investigación de una exposición

• Diálogo entre obras 

Museografía 

• Espacios de exhibición

• Museografía y museología

Valuación de arte 

• Factores que determinan el valor 
de la obra de arte 

• Cómo se cotiza

• El mercado de arte: casa de subasta, 
coleccionistas y peritajes

ART FOLLOWERS: HISTORIA, 
CURADURÍA, MUSEOGRAFÍA 
Y VALUACIÓN DE ARTE
CURSO PRESENCIAL

REGISTRARME

Andrés Félix Feria

Fundador y curador de la Galería Furiosa. 
Maestro en Estudios de Arte. Dentro de su 
trayectoria profesional ha sido colaborador  
y columnista en distintas publicaciones  

en México y el extranjero. Ha fungido como 
curador independiente en diversas 
exposiciones, fue director de comunicación  
y curador de PISO, salón abierto de arte 
contemporáneo en CDMX.

A cualquier persona interesada en adquirir 
elementos que le permitan disfrutar  

de su interés en el arte y visitas a espacios 
expositivos de manera más informada.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones.
• Entregar los trabajos requeridos durante

el curso. 

La constancia llegará al correo con el que te 
registraste al programa y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso. 
Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

CONSTANCIA DIGITAL

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20presencial%20de%20Art%20Followers
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1701


Art Followers: historia, curaduría, museografía y valuación de arte (Primavera 2023) | Inscripciones | Plataforma CENTRO

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1710[16/11/2022 10:18:33 a. m.]

Formato de Inscripción

Diplomados, cursos y talleres
Completa correctamente el siguiente formato utilizando letras
mayúsculas, minúsculas y acentos, para efectos de trámites de
inscripción, emisión de constancias y facturación.

Consulta el Instructivo de Inscripción

Datos personales:

Datos de Contacto:

Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Sexo

Hombre
      

Mujer
       No

binario

Teléfono fijo

Teléfono celular

Correo electrónico

Confirma tu correo electrónico

https://www3.centro.edu.mx/educacion-continua/PDF/proceso-de-inscripcion.pdf
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Domicilio:

Perfil de Ingreso:

Colonia

Código Postal

Fecha de nacimiento

Dia

Mes

Año

Último grado académico

Secundaria 

Preparatoria 

Cursando Licenciatura 

Licenciatura terminada 

Posgrado (en curso o concluido)

Área de Formación

Trabajas

Sí No

Registro:

Quiero inscribirme en

Art Followers: historia, curaduría, museografía y valuación de arte (Primavera 2023)

¿Es la primera vez que te inscribes a nuestros cursos?

Sí No

Código de promoción

Tipo de comprobante de pago que requieres

Recibo
 

Factura
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¿Tienes cuenta en alguna de las siguientes redes sociales?

 Facebook

 Instagram

 LinkedIn

Al firmar la presente solicitud, el alumno certifica la veracidad de la información
proporcionada, se compromete a respetar el reglamento interno y a realizar en tiempo y
forma -antes del inicio del diplomado, curso o taller- los pagos señalados, para acceder
a las instalaciones de CENTRO. En caso de baja o cancelación por parte del alumno, el
mismo pierde el derecho a cualquier devolución. CENTRO se reserva el derecho de
cancelación de programa por razones de quórum, en cuyo caso se devolverá al alumno
el 100% del monto pagado por su oferta académica. CENTRO se reserva el derecho a
realizar cambios de salones y espacios por así convenir a la dinámica de sus
instalaciones.

Firma del alumno

INSTRUCCIONES: 1.- Lleva el puntero de tu mouse al recuadro de abajo 2.- Haz click y sin soltarlo

realiza los trazos de tu firma 3.- Ten cuidado de no salirte del recuadro.

Indica por favor TODOS los medios de cómo te enteraste de nuestras actividades.

 Buscadores de Internet

 Plataformas educativas

 Página Web CENTRO

 Newsletter CENTRO

 Correo electrónico

 Facebook

 Instagram

 LinkedIn

 Folleto

 Evento / Stand

 Recomendación

 Otro

Aviso de Privacidad

 He leído y estoy de acuerdo con el Aviso de Privacidad.

Políticas de Pago

 He leído y estoy de acuerdo con las Políticas de Pago.

Políticas de manejo de imagen

 He leído y estoy de acuerdo con las Políticas de manejo de imagen.

Deshacer Borrar

https://www3.centro.edu.mx/wp-content/themes/centro/Legales/CentroAvisoDePrivacidad.html
https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf
https://www3.centro.edu.mx/educacion-continua/PDF/legal-cursos-ec-online.pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Art Followers: historia, curaduría, museografía y valuación de arte (Primavera 2023) | Inscripciones | Plataforma CENTRO

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1710[16/11/2022 10:18:33 a. m.]



Art Followers: historia, curaduría, museografía y valuación de arte (Primavera 2023) | Inscripciones | Plataforma CENTRO

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1710[16/11/2022 10:18:38 a. m.]

Formato de Inscripción

Diplomados, cursos y talleres
Completa correctamente el siguiente formato utilizando letras
mayúsculas, minúsculas y acentos, para efectos de trámites de
inscripción, emisión de constancias y facturación.

Consulta el Instructivo de Inscripción

Datos personales:

Datos de Contacto:

Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Sexo

Hombre
      

Mujer
       No

binario

Teléfono fijo

Teléfono celular

Correo electrónico

Confirma tu correo electrónico

https://www3.centro.edu.mx/educacion-continua/PDF/proceso-de-inscripcion.pdf
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Domicilio:

Perfil de Ingreso:

Colonia

Código Postal

Fecha de nacimiento

Dia

Mes

Año

Último grado académico

Secundaria 

Preparatoria 

Cursando Licenciatura 

Licenciatura terminada 

Posgrado (en curso o concluido)

Área de Formación

Trabajas

Sí No

Registro:

Quiero inscribirme en

Art Followers: historia, curaduría, museografía y valuación de arte (Primavera 2023)

¿Es la primera vez que te inscribes a nuestros cursos?

Sí No

Código de promoción

Tipo de comprobante de pago que requieres

Recibo
 

Factura
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¿Tienes cuenta en alguna de las siguientes redes sociales?

 Facebook

 Instagram

 LinkedIn

Al firmar la presente solicitud, el alumno certifica la veracidad de la información
proporcionada, se compromete a respetar el reglamento interno y a realizar en tiempo y
forma -antes del inicio del diplomado, curso o taller- los pagos señalados, para acceder
a las instalaciones de CENTRO. En caso de baja o cancelación por parte del alumno, el
mismo pierde el derecho a cualquier devolución. CENTRO se reserva el derecho de
cancelación de programa por razones de quórum, en cuyo caso se devolverá al alumno
el 100% del monto pagado por su oferta académica. CENTRO se reserva el derecho a
realizar cambios de salones y espacios por así convenir a la dinámica de sus
instalaciones.

Firma del alumno

INSTRUCCIONES: 1.- Lleva el puntero de tu mouse al recuadro de abajo 2.- Haz click y sin soltarlo

realiza los trazos de tu firma 3.- Ten cuidado de no salirte del recuadro.

Indica por favor TODOS los medios de cómo te enteraste de nuestras actividades.

 Buscadores de Internet

 Plataformas educativas

 Página Web CENTRO

 Newsletter CENTRO

 Correo electrónico

 Facebook

 Instagram

 LinkedIn

 Folleto

 Evento / Stand

 Recomendación

 Otro

Aviso de Privacidad

 He leído y estoy de acuerdo con el Aviso de Privacidad.

Políticas de Pago

 He leído y estoy de acuerdo con las Políticas de Pago.

Políticas de manejo de imagen

 He leído y estoy de acuerdo con las Políticas de manejo de imagen.

Deshacer Borrar

https://www3.centro.edu.mx/wp-content/themes/centro/Legales/CentroAvisoDePrivacidad.html
https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf
https://www3.centro.edu.mx/educacion-continua/PDF/legal-cursos-ec-online.pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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