
CENTRO presenta talleres, 
conferencias, proyectos,  
y exposiciones que vinculan  
a los estudiantes y al público 
en general con líderes creativos, 
mediante colaboraciones 
innovadoras, generando 
un diálogo continuo.

Licenciaturas | Posgrados | Educación Continua

Febrero
Conferencia

It’s Time for a Fashion Revolution 
Carry Somers
Martes 04 | Piso 8 | 19.30 h

La diseñadora, activista y líder de Fashion Revolution,  
Carry Somers ha transformado la industria de la  
moda. El Fashion Transparency Index y la campaña  
#QuiénHizoMiRopa ha aumentado la transparencia  
en la sustentabilidad, cadenas de suministro, 
visibilización de trabajadoras y derechos humanos.
fashionrevolution.org

Evento especial

Zona MACO
Del 05 al 09
Centro CitiBanamex | Sala D

CENTRO participa en la Feria de Arte Contemporáneo 
más importante de América Latina. Presentaremos 
proyectos de estudiantes, profesores y egresados.
zsonamaco.com

Ciclo de conferencias de arquitectura

Francisco Pardo
Jueves 06 | Mediateca Piso 6 | 20 h

Es un arquitecto ganador del primer lugar en  
los premios Archmarathon de Milán y nombrado 
como una voz emergente por la Liga de arquitectos  
de Nueva York, que ha buscado un enfoque local  
y social desde su estudio Francisco Pardo Arquitecto. 

Ciclo de Master Classes

Inteligencia artificial  
en industrias creativas
Viernes 07, 14 y 21 | Auditorio | 11 h

3 Master Classes STEAM Lab en donde expertos  
de la comunidad CENTRO explicarán el impacto de la 
Inteligencia artificial en las industrias creativas.

Creatividad exponencial y pensamiento numérico 
Iván Abreu | Profesor en CENTRO, Coordinador  
de contenidos de Pensamiento lógico-matemático 
STEAM y reconocido artista digital.

Inteligencia artificial 101 | Gabriel Charles 
Director de la Maestría en Negocios, Innovación  
y Creatividad, Cofundador y CEO de Supter.Ai  
e impulsor de emprendedores.

Inteligencia artificial en el diseño | Roberto Cabezas 
Director de la Licenciatura y los Posgrados en Tecnología  
de CENTRO y Doctor en Tecnología Musical.

Exposición

The Design of Dissent | Visita guiada
Sábado 08 | Casa del Lago

Visita guiada por Uzyel Karp –Director de la Licenciatura 
en Comunicación Visual de CENTRO– a la extensión  
de la exposición The Design of Dissent: El diseño 
como postura, la cual presenta más de un centenar 
de piezas gráficas que abordan el diseño como 
fenómeno político. 

Conferencia

Fabletics: Digitally Native | Tecnología 
y ropa deportiva | Felix del Toro
Lunes 10 | Piso 8 | 19 h

Felix del Toro es Vicepresidente y diseñador en Fabletics, 
marca de ropa deportiva cofundada por Kate Hudson.  
Del Toro trabajó anteriormente en Gap, Calvin Klein  
y Lululemon. | fabletics.com

Marzo
Master Class

WGSN | Saúl López Silva
Jueves 05 | Piso 8 | 17.30 h

Saúl López Silva es Director de cuentas en WGSN  
de Hispanoamérica, la herramienta líder en el pronóstico  
y análisis de tendencias alrededor del mundo.  
Cupo limitado. | wgsn.com

Master Class

Mobiliario para mascotas | KTRE
Martes 10 | Piso 8 | 19 h

KTRE es una marca de mobiliario para mascotas  
que apoya a fundaciones que entrenan a perros guía. 
Marcela Ibáñez, Carla Salazar (fundadoras)  
y Martacarmela Sotelo (profesora de CENTRO) 
enseñarán cómo diseñar para usuarios no humanos.

Conferencia

Selling Skills for Fashion | Juan Ramljak
Miércoles 11 | Piso 8 | 18 h

Juan Ramljak es fundador de Analysales, una empresa 
que ha desarrollado software y cursos en línea para  
la capacitación en ventas, la adaptación tecnológica  
y la creación de contenido.

Conferencia

Epic Times | José Ramos
A Personal Conscience and Action  
with Respect to Futures
Jueves 12 | Piso 8 | 18.30 h

José Ramos es Director de Action Foresight, empresa  
que se centra en garantizar servicios de previsión  
–foresight services– para organizaciones, dándoles  
las herramientas para que puedan imaginar y crear  
el futuro que deseen.

Conferencia

TANE | Los procesos en la joyería  
de lujo
Miércoles 18 | Piso 8 | 18 h

TANE es una de las marcas mexicanas de diseño  
en plata más reconocidas. La joyería de TANE ha sido 
utilizada por íconos como María Félix, Jackie Kennedy 
y Brigitte Bardot. Ricardo Domingo, Director creativo, 
hablará sobre los procesos que conlleva crear joyería 
de lujo.

Master Class | Exposición | Conferencia | Evento especial

Exposición

Interior en el interior 
Del 10 de febrero al 08 de mayo 
Vitrina PB | Motor Lobby

Exposición del trabajo de estudiantes de la Licenciatura  
y Posgrados en Arquitectura de Interiores.

Conferencia

Creatividad en tiempos de cambio 
José Alberto Terán
Miércoles 12 | Piso 8 | 19 h

José Alberto Terán es presidente de TERAN | TBWA,  
una de las agencias de publicidad más relevantes 
de México. Ha desarrollado campañas publicitarias 
para El Palacio de Hierro, Bachoco, BBVA Bancomer, 
entre otros. 

Conferencia

Diseño por la salud
Jueves 13 | Piso 8 | 18 h
Heber Longás Crespo conversará con Óscar Ivan  
Castro García y Patricia Montoto sobre cómo el uso 
del diseño en los temas de salud puede fomentar 
soluciones innovadoras y llevar a mejores prácticas.

 Evento especial

El cine que viene
Lunes 17 | Auditorio | 19 h

La oportunidad de ver en pantalla grande el cine  
del futuro. Proyección de las tesis de la última generación  
de Cine y Televisión.

Conferencia

Notch | Software para espectáculos 
en vivo
Miércoles 19 | Cocolab | 12 h

Notch desarrolla software para la creación de contenido  
interactivo y audiovisual en tiempo real. Sus programas  
son utilizados por artistas y coders para crear experiencias  
con efectos especiales y RV.

Conferencia

Diseñando experiencias inmersivas
Josué Ibáñez 
Jueves 20 | Piso 8 | 19 h

Director creativo de OFFF CDMX. Fundador de Hotpixel, 
estudio dedicado a la creación de espacios digitales, 
donde coordina proyectos interactivos para exposiciones 
en museos en colaboración con Cocolab.

Evento especial

Future Business & Strategy
Viernes 28 y sábado 29 | Auditorio | 08 a 20 h

Espacio para acercarse a los nuevos modelos de negocio, 
innovación y tendencias considerando nuestra futura 
relación con la tecnología en sus diferentes variantes. 
Entre los ponentes se encuentran: Karla Paniagua 
–Coordinadora de Estudios de Futuros de CENTRO–, 
y Gabriel Charles –Director de Maestría en Negocios, 
Innovación y Creatividad–. | fbsevent.com
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Marzo
Evento especial

FICUNAM
Del 05 al 15 

CENTRO colaborará en la presente edición del 
Festival Internacional de Cine de la UNAM con la 
participación de varios estudiantes de la Licenciatura 
en Cine y Televisión durante las actividades oficiales, 
así como invitados especiales y conferencias que se 
llevarán a cabo en las instalaciones de CENTRO.
 

Conferencia

2n Design Studio | Alejandro Crawford
Miércoles 18 | Piso 8

Alejandro Crawford es artista, diseñador y fue 
director creativo de la experiencia Pharos de Childish 
Gambino. Es Cofundador de 2n, un estudio digital 
creador de experiencias interactivas e inmersivas.
2n.design 

Conferencia

The Queen of Books | Irma Boom
Martes 24 | Piso 8

 

Charla íntima con una de las figuras más influyentes  
del diseño editorial. Boom ha sido acreedora al 
Premio Gutenberg, entre otros reconocimientos. 
Una selección de sus libros se encuentra en la 
colección permanente del MoMA. | irmaboom.nl

Evento especial

Día CENTRO
Jueves 26 | CENTRO | 10 a 18 h 

Por medio de conferencias, talleres y pláticas de 
los Directores de cada programa, se presentará la 
oferta académica de CENTRO a nivel Licenciatura 
y se informará sobre oportunidades de vinculación 
profesional, intercambios internacionales y proyectos 
con la industria.
Registro | dia.centro.edu.mx

Exposición

Imágenes Subterráneas: 
Carteles para el metro de la School  
of Visual Arts, 1947 hasta la actualidad
Del 19 de marzo al 13 de junio
Galería Colección Contemporánea 

 
Exposición de 60 carteles de la School of Visual 
Arts creados por célebres diseñadores como Milton 
Glaser, Gail Anderson, Ivan Chermayeff, Stefan 
Sagmeister y George Tscherny. Además, habrá un 
taller con un invitado especial de SVA en el marco 
de esta exhibición. | sva.edu

Abril
Evento especial

Mercedes-Benz Fashion Week México

Las colecciones de recién egresados de la Licenciatura  
en Diseño Textil y Moda se presentarán en el marco  
del Mercedes-Benz Fashion Week México. Los 
visuales responsivos que acomparán las colecciones  
serán desarollados por los estudiantes de la 
Licenciatura en Medios Digitales y Tecnología.
fashionweek.mx

Exposición

Orígenes
Sábado 11 | Sede por confirmar

Exposición de diversos productos creados mediante 
una exploración de técnicas de barro negro y cestería  
por estudiantes de Diseño Industrial en colaboración 
con estudiantes y profesores de la Escuela nacional 
superior de Artes Decorativas, Francia.

Conferencia

El Project Manager en empresas  
de moda | Raymundo Sánchez
Jueves 30 | 18.30 h

Raymundo Sánchez es Director del Ticher Institute 
CDMX y es un experto en project management.  
Es el primer latinoamericano en certificarse como 
PMIT, así como el primer mexicano en certificarse  
en proyectos, programas y portafolios en el Project 
Management Institute. 

Mayo
Evento especial

Enfoque CENTRO | Posgrados
Jueves 14 | CENTRO | 18 h

El evento de CENTRO Posgrados en donde se presentarán 
Maestrías y Especialidades enfocadas en la economía 
creativa. A través de pláticas, talleres y exposiciones, 
los Directores y Coordinadores abordarán las 
posibilidades profesionales de cada programa.

Exposición

WantedDesign NYC
Del domingo 17 al miércoles 20

Estudiantes de CENTRO participarán dentro de  
WantedDesign School Workshop Nature in the 
Context of Urban Life en Brooklyn en el marco  
de NYCxDESIGN. Además, presentarán los 
resultados de un taller sobre peltre liderado por 
Francisco Torres, en colaboración con la Embajada 
de Suiza, dentro de WantedDesign Manhattan.
wanteddesignnyc.com

Evento especial

Graduate Fashion Week
Del 31 de mayo al 03 de junio

La Licenciatura en Diseño Textil y Moda participará  
en Graduate Fashion Week, Londres. En este evento  
más de cuarenta universidades de moda a nivel 
global presentarán las habilidades creativas de sus 
graduados. | graduatefashionweek.com

Evento especial

WOBI 2020
Miércoles 27 y jueves 28 | Expo Santa Fé

CENTRO participará en el World Marketing and Sales 
Forum de WOBI, un evento que reúne a todos aquellos 
que están inmersos en el apasionante desafío de la 
comunicación, la mercadotecnia y las ventas. | wobi.com

Conferencia

Comportamiento del consumidor
Jonah Berger
CENTRO 

Reconocido profesor de marketing en la Wharton 
School de la Universidad de Pensilvania y experto 
en influencia, toma de decisiones y marketing viral. 
Ha compartido sus ideas en diversos best sellers 
entre los que se encuentran Contagious: Why 
Things Catch On; Invisible Influence: The Hidden 
Forces that Shape Behavior y The Catalyst: How to 
Change Anyone’s Mind.  

Consulta las últimas actualizaciones en centro.edu.mx


