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Curso Onlive
Simplexity: creatividad en la resolución de problemas

• Del 17 de noviembre al 15 de diciembre, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo | Miércoles de 18 a 20 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $3,750
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel intermedio 

¿De qué trata?
El Método Simplex es una metodología de resolución creativa de problemas creada por Min Basadur, 
del Center for Research in Applied Creativity. Interconecta el proceso de resolver problemas de forma 
creativa con aptitudes y herramientas para hacer que el proceso funcione. Sirve para resolver problemas 
en organizaciones de cualquier tamaño.

El Método Simplex se basa en 4 etapas clave:
• Generación: detección del problema
• Conceptualización: definición del problema y nuevas ideas
• Optimización: planificación
• Implementación: aprobación y acción

¿Quién imparte?

Alejandra Rojo Cabrera | Maestra en estudios de diseño por CENTRO. Diseñadora de productos 
y espacios con experiencia en el diseño de souvenirs y empaque. Mención honorífica en el Premio 
QUORUM en la categoría de diseño de producto. Ha sido profesora de Design Thinking, historia y meto-
dología del diseño y técnicas creativas.

¿A quién va dirigido?

A cualquier persona que quiera desarrollar su capacidad resolver problemas de manera creativa.
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¿Qué aprenderé?
• Problem finding
• Fact-finding
• Problem definition
• Idea finding
• Evaluate & Select
• Action planning
• Gaining acceptance
• Taking action

¿Qué necesito?

Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.

¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. Deberás estar presente
durante las horas requeridas y además 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. Los grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar 
un trato personal. Las sesiones serán grabadas y podrán estar disponibles durante 72 horas 
para tu consulta en caso de que no hayas podido asistir a alguna sesión. 

Constancia digital:
Al finalizar el curso 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 curso y podrá tardar hasta una semana 
después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


