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Martes de 18 a 20 h

Precio $12,800 

Modalidad híbrida: Puedes elegir entre tomar las 
clases por videoconferencia en plataforma digital 
de aprendizaje o de forma presencial en el campus

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

Nivel intermedio

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL DISEÑO 
CURSO HÍBRIDO

Del 16 de agosto  
al 13 de diciembre, 2022

16 sesiones

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@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=1675
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525543459023&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Politicas%20publicas%20del%20diseno
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? Diseñar políticas públicas es analizar 
problemáticas específicas de la sociedad 
para definir las acciones que deben tomar 
los gobiernos y la sociedad civil para 
resolver o minimizar el problema.

En este curso aprenderás a desarrollar desde 
el diseño, proyectos de incidencia pública  
en contextos inmediatos. A lo largo del curso 
verás marcos de pensamiento de diseño  
de servicios y diseño para las transiciones.

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Omar Israel Mendoza

Maestro en comunicación y lenguajes 
visuales. Ha realizado estudios sobre 
incidencia para la participación social, 
perspectiva de género y diseño para las 
transiciones. Desde 2017 participa  

en el Taller Interuniversitario de Diseño 
junto con docentes y estudiantes de la 
UNAM, UAM, UIA y TEC CCM para realizar 
proyectos para la activación social en 
búsqueda de mejorar la calidad de vida  
en la ciudad de México. 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL DISEÑO
CURSO HÍBRIDO

REGISTRARME

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A diseñadores y a cualquier persona 
interesada en desarrollar proyectos  
de incidencias públicas desde el diseño. 

TEMARIO • Introducción a las Políticas públicas

• ¿Por qué el diseño incide en las políticas 
públicas?

• ¿Qué es lo privado, lo gubernamental  
y lo público?

• Agenda pública y agenda de gobierno

• Espacios públicos de incidencia

• Diseño y Política Pública

• Diseño en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

• La Sociedad Civil en la Construcción  
de las Políticas Públicas

• La innovación pública e innovación 
desde el gobierno. Los laboratorios  
de Innovación  

• Identificación de problemas públicos

• Investigación para Políticas Públicas

• Diseño para la transición. Definición  
del problema  

• Mapas sistémicos 

• Diseño para la transición. Actores  
y mapas de poder

• Causas profundas 

• Marcos y narrativas 

• Teoría de cambio. Ecología  
de intervenciones

• Factibilidad

• Policy Memo 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525543459023&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Politicas%20publicas%20del%20diseno
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1675
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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 curso y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

CONSTANCIA DIGITAL

¿QUÉ NECESITO?

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?

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

En algunos cursos, además del trabajo  
de cada sesión, tendrás algunas tareas 
complementarias y/o proyecto final.

La ventaja principal de este tipo  
de enseñanza es que puedes participar  

en las sesiones, preguntar al profesor, 
interactuar con tus compañeros.

Nuestros grupos son reducidos, hasta  
25 personas, para facilitar un trato personal  
y una buena experiencia educativa.
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