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Martes y miércoles de 18 a 22 h 

Precio $63,000 | Consulta beneficios

Modalidad Onlive: sesiones en vivo a través  
de plataforma de LMS

Certificado digital con valor curricular
Requisitos: Entrevista de admisión, currículum vitae, 
portafolio y carta de motivos, buen nivel de inglés.

Nivel avanzado

DISEÑO PARA 
LA INNOVACIÓN 
SOCIAL CIUDADANA
DIPLOMADO ONLIVE 

Del 16 de enero al 11  
de mayo, 2023

112 horas | 28 sesiones

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Regina Benito
rbenitos@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1703
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548981734&text=Hola%20me%20interesa%20el%20Diplomado%20de%20Diseno%20para%20la%20innovacion%20social%20ciudadana
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿DE QUÉ SE TRATA? La función del diseño ha evolucionado  
de la creación de objetos y espacios físicos 
al diseño de soluciones, experiencias, 
plataformas o sistemas. El diseño para  
la innovación social, permite detectar 
oportunidades y diseñar respuestas  
a los retos que enfrentamos, haciendo 
especial énfasis en la consideración  
de sus variables sociales y ambientales.

Este diplomado se enfoca en descubrir 
otras formas de entender la realidad  
y de hacer ciudad y ciudadanía, mediante 
 la participación conjunta de actores  
y el uso de herramientas de aproximación  
e integración de ciudadanos, gobiernos  
y colectivos.

En el diplomado desarrollarás habilidades 
relacionadas con:

• Participación ciudadana: alcances  
y límites, diferentes actores y fuerzas  
de la ciudad.

• Diseño de futuros: marco, herramientas, 
instrumentos y alcance de los estudios 
de futuros.

• Métricas de Impacto: herramientas  
para medir el impacto de las acciones 
implementadas.

• Proyecto: cómo elaborar un proyecto  
de participación ciudadana.

Informes: Regina Benito
rbenitos@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

A colaboradores de ONG, gobierno, 
empresas socialmente comprometidas, 
asociaciones civiles y comunitarias, 

emprendedores sociales y personas 
interesadas en contribuir positiva  
y creativamente al cambio social. 

REGISTRARME

TEMARIO Seminario de Diseño  
para la Innovación Social

• Fenómeno social actual

• Redes sociales y su impacto social

• Surgimiento de movimientos ciudadanos

• Procesos y escenarios de innovación 
social

• Impactos y formas de medición

Diseño de futuros sustentables

• Introducción al diseño de futuros

• Lenguaje de los estudios de futuros

• ¿Para qué y cómo se vinculan  
la prospectiva y el diseño?

• Análisis del sistema

• Análisis prospectivo

Laboratorio de proyectos 

• Identificación y definición del problema

• Observación

• Búsqueda de información

• Diseño de entrevistas y encuestas

• Métodos de participación

La negociación de la ciudad

• Aspectos de la ciudadanía: pluralidad, 
movimiento constante, presencia física  
y digital

• Construcción de comunidades  
físicas e híbridas

• Participación ciudadana

DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN
SOCIAL CIUDADANA
DIPLOMADO ONLIVE
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Informes: Regina Benito
rbenitos@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

CLAUSTRO  
DE PROFESORES

Paulina Cornejo | Directora

Licenciada en Historia del Arte por  
la Universidad de Barcelona y egresada  
de Maestría en Estudios de Diseño. 
Coordinadora del Hub de Diseño Social  
de CENTRO. Investigadora y consultora  
en proyectos de impacto social. Autora  
de diversos artículos y publicaciones que 
incluyen el toolkit 100 Tácticas Creativas 
para la Seguridad Ciudadana (2012) y la 
coordinación editorial del libro Unfolding: 
Education and Design for Social Innovation, 
publicado por CENTRO (2019).

Cheryl Heller | Profesora

Directora de Integración de Diseño  
en la Universidad Estatal de Arizona.  
Es presidenta de Measured Lab, que fundó 
para investigar la contribución del diseño  
a la salud humana, y fundadora del 
laboratorio de diseño CommonWise.  
Como estratega, ha ayudado a hacer  
crecer negocios desde pequeñas 
empresas regionales hasta líderes  
del mercado global. Recibió la medalla  
de por vida de AIGA por su contribución  
al campo del diseño y es becaria  
de Rockefeller Bellagio. En 2018 publicó  

su libro The Intergalactic Design Guide: 
Harnessing the Universal Creative Energy 
of Social Design.

José Allard | Profesor

Licenciado en Diseño Gráfico (B.F.A)  
por The Corcoran School of Art, maestro  
en Diseño Gráfico por el California Institute  
of the Arts y Doctor en Diseño Industrial  
y Comunicación Multimedia por el 
Politécnico de Milán. En 2013 creó,  
con el Centro de Políticas Públicas UC,  
el Laboratorio de Innovación Pública  
que actualmente co-dirige. 

Karla Paniagua | Profesora

Doctora en Estudios Transdisciplinarios  
de la cultura y la comunicación, Maestra  
en Antropología Social. Coordinadora  
de estudios de futuros y directora de la 
Especialidad de Diseño del mañana  
en CENTRO. Coeditora en jefe de la revista 
Economía Creativa. Editora regional  
para Latam del Journal of Futures Studies. 
Sherpa digital de Microsoft, programa 
Innovacción digital.

DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN
SOCIAL CIUDADANA
DIPLOMADO ONLIVE

CONVIERTE  
EL DIPLOMADO  
EN UN POSGRADO

El contenido de este diplomado ha sido 
desarrollado por el equipo académico  
del posgrado en Diseño para la innovación 
social. El modelo educativo de CENTRO 
está basado en la innovación, y con esa 
idea hemos desarrollado un proyecto 
modular de educación que te permite 
cursar varios diplomados de forma flexible 
para lograr al final un título de posgrado.  

El requisito principal es que cuentes  
con un título de licenciatura ¿Cómo 
funciona? Puedes cursar de forma  
modular los 3 diplomados de Innovación 
social que ofrecemos y completar  
el número de créditos para obtener  
al final un título de Especialidad  
en Diseño para la innovación social.
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El programa se imparte en modalidad 
Onlive+ y requiere asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje a través 

de la colaboración e interacción con  
tus profesores y compañeros. Habrá  
un bootcamp presencial en el campus  
al que debes asistir. Nuestros grupos son 
reducidos, hasta 25 personas, para facilitar 
un trato personal y la mejor experiencia.

Informes: Regina Benito
rbenitos@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp
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¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL DIPLOMADO?

CONSTANCIA DIGITAL 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

Esta constancia podrás compartirla en  
tus redes sociales para enriquecer tu CV. 
Esta constancia está desarrollada con 
tecnología blockchain para que pueda ser 
consultada por los reclutadores de talento.
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