
Informes

Melissa Bracamonte Asesora de Educación Continua |  WhatsApp 55 4899 2284 | Correo electrónico mbracamonte@centro.edu.mx 

Gerardo Merlín Asesor de Educación Continua |  WhatsApp 55 8045 0402 | Correo electrónico gmerlin@centro.edu.mx

Curso onlive
Diseña tu futuro: 
cómo lograr mis metas 
Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años

• Del 12 al 16 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 13 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $4,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
¿Qué quiero hacer de mayor?, ¿dónde me gustaría estar dentro de 10 años?, ¿qué cosas me apasionan? 
En este taller práctico, descubrirás qué quieres para tu futuro y conocerás los pasos que debes dar para 
alcanzar tus metas. Desarrollar  
ás capacidades anticipatorias, de pensamiento crítico y de creatividad por medio de ejercicios y juegos. 
Conocerás habilidades tan necesarias como la inteligencia emocional o la empatía para conseguir tus 
logros.

¿Quién imparte?
Alethia Montero | Directora de Teach the Future México, Personal Futures Adviser. Pionera de la Psi-
coprospectiva y del Teatro del Devenir. Consejera de la Especialidad en Diseño del mañana de CENTRO. 
Acreedora del premio WFSF President’s Outstanding Young Woman Futurist 2016.

Edgar Flores |  Diseñador y escritor. Profesor de CENTRO, Universidad Iberoamericana, la Academia 
Mexicana de la Creatividad y UNAM. 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”.
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¿Qué aprenderá?
• Sensorialidad
• Visioning
• Imaginación
• Creatividad
• El mundo en el que vivo
• Qué es el futuro
• Por qué futuros

• Daydreaming
• Ética y conciencia
• Pensamiento crítico y pensamiento divergente
• Inteligencia emocional
• Lenguaje
• Sinergia y empatía
• Responsabilidad
• Intergeneracional

¿Qué necesita? 
• Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
• Se recomienda utilizar audífonos.

¿Cómo se desarrolla el curso?
• El curso se realiza a través de Zoom. Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada 

grabado, de esta forma puedes interactuar y conocer a otros jóvenes con tus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital que acredita la formación que has recibido, 
para lo que debes cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


