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INTRODUCCIÓN AL 
DISEÑO DE FUTUROS
CURSO ONLIVE 

Del 10 de agosto  
al 21 de septiembre, 2022

13 sesiones virtuales en vivo

Miércoles de 19 a 20:30 h y sábados de 10 a 12 h 

Precio $8,400
Clases por videoconferencia en plataforma 
digital de aprendizaje
Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas antes 
del inicio del programa
Nivel introductorio

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@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=1634
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548992284&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Introduccion%20al%20diseno%20de%20futuros


centro.edu.mx

¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Diseño de futuros es una disciplina que 
detecta señales y tendencias a través del 
análisis prospectivo, y otras herramientas, 
para planificar futuros posibles probables 
y deseables.

Últimamente seguro que has leído sobre 
elefantes negros, medusas, rinocerontes 
o cisnes negros. Son metáforas utilizadas 
por economistas, científicos y analistas 
políticos para analizar sucesos que 
podrían sobrevenir.

Este curso es una introducción a estas 
metodologías que te permitirán anticiparte 
a las tendencias y a la solución de 
problemas futuros imaginando escenarios 
alternativos y mapas. Este es el momento 
para aprender a planificar a largo plazo y el 
conocimiento en diseño de futuros es en 
este momento una de las habilidades más 
demandadas.

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por whatsapp

Lourdes Serrano  
Maestra en Liderazgo e Innovación en 
Sistemas Complejos por la Copenhagen 
Business School, especialidad en Diseño 
del mañana en CENTRO. Administradora 
de empresas por el Tec de Monterrey.  
Es facilitadora de grupos corporativos  
en planeación estratégica, administración  
de proyectos y procesos de innovación 
estratégica. 

Edgar Flores 
Diseñador y escritor con especialidad en 
Diseño del mañana en CENTRO.  Profesor 
de CENTRO. Trabaja en una publicación 
para el Millennium Project sobre el futuro 
de la mujer en 2050 y tiene una columna 
en el boletín de la World Future Society, 
“Viajes el Tiempo”.

A todas las personas interesadas en 
reflexionar sobre el futuro y el impacto  
que las decisiones de hoy tienen en el 

diseño del futuro.  Así como los 
interesados en realizar planificación 
estratégica con enfoque en prospectiva.
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TEMARIO Introducción al diseño de futuros

•  Introducción al diseño de futuros

• Método backcasting

• Mapeo del sistema actual

- Conos de Janus

- Mapa de actores del sistema

Análisis de señales

• Señales

• Tendencias

- Análisis PESTLE

- Mapa de tendencias

• Eventos portadores de futuros

- Reporte de 10 señales

- Cisnes, elefantes y medusas negras

Interpretación de las señales

• Sesgos cognitivos

• Análisis de riesgos y oportunidades 
latentes

• Matriz de urgencia 

Criterios y objetivos del futuro deseado

• Objetivos estratégicos

• Ejes de transformación

• Acciones requeridas 

Creación de imágenes de futuros

• Arquetipos de Dator. Las curvas GBAS 
- Growth
- Discipline
- Transformation
- Collapse

Optimal futures 
- Futuros de cinco estrellas

Diseño de prototipos

• The experiential futures ladder 
- Configuración
- Escenario
- Situación
- Objeto

Computadora con buen acceso a 
 internet para participar en las sesiones.  
Se recomienda utilizar audífonos.

• Los programas se imparten en 
modalidad onlive y requieren de 
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. 

• Nuestros grupos son reducidos, hasta 
25 personas, para facilitar un trato 
personal y la mejor experiencia.

• Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante los 7 
días posteriores a cada clase para tu 
consulta, en caso de que te pierdas 
alguna sesión. Por razones de propiedad 
intelectual solo tendrás acceso al 25% 
del contenido grabado. 

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp
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¿QUÉ NECESITO?

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?
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CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los 
siguientes requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones onlive

•  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.
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