Bienvenido
a CENTRO
CENTRO es una institución de educación superior en diseño, comunicación,
cine, medios digitales y arquitectura que cataliza energía en potencia
y la convierte en fuerza creativa profesional.
Como el nombre sugiere, CENTRO genera una confluencia de ciencia,
tecnología y negocios a través de la creatividad. La escuela fomenta
un equilibrio entre el pensamiento y la acción que se refleja
en su interdisciplinariedad y sus programas dinámicos; teniendo como
enfoque lo emprendedor, lo social y lo sustentable.
Como institución de vanguardia, CENTRO cuenta con una visión integral
que abarca e intersecta áreas específicas de conocimiento y desarrollo.
Estos ejes transversales cuentan con equipos de trabajo que actúan
permanentemente para expandir el alcance e impacto de la institución,
y que llevan a cabo proyectos tanto a nivel local, nacional e internacional.

Especialidad en
Gerencia de proyectos
de arquitectura
de interiores
La gerencia de proyectos proporciona una ventaja competitiva para
las organizaciones o personas que buscan gestionar su capacidad
al máximo, al implementar diferentes estrategias de producción,
comercialización y venta.
La gerencia de proyectos hoy en día es una importante herramienta
enfocada a solucionar problemas al interior de un proyecto.
La Especialidad en Gerencia de Proyectos de interiores ha sido desarrollada
con el objetivo de dar al estudiante las herramientas necesarias para
gestionar, monitorear y culminar los proyectos a su cargo a través
de las metodologías del PMI (Project Management Institute) y las mejores
prácticas del mercado.
Requisitos
Título de Licenciatura | Portafolio de proyectos | Carta motivos
Entrevista | Formato de admisión.
Fecha de inicio
28 de Agosto, 2017.
Duración
2 semestres.
Horarios
Lunes y miércoles de 18 a 22 horas.

Contacto
Promoción de Posgrados
Regina Benito
rbenitos@centro.edu.mx | T. 2789 9000 ext. 8826
Francisca Garcés
posgrados@centro.edu.mx | T. 2789 9000 ext. 8851

En la Especialidad aprenderás a gestionar con éxito un proyecto
a través de las mejores prácticas. Así mismo se desarrollarán
conocimientos y estrategias para manejar el alcance, tiempo
y costo dentro de un proyecto sin perder de vista la calidad
del mismo.
María Basave, profesora de la Especialidad.

Directora
Beata Nowicka | Arquitectura de Interiores y Diseñadora de Muebles
por la Academia de Bellas Artes de Poznan, Polonia. Doctorado en la misma
academia. Maestría en Gestión del Diseño Gráfico en la UIC, CDMX. Directora
de Arquitectura de Interiores en CENTRO. Dirige su propio despacho.
Coordinadora
Verónica Millares | Arquitecta, Egresada del ITESM con Especialidad en
Admón. de la construcción. Especialidad en Alimentación Masiva. CESSA.
Socia fundadora de DCA, proyectos de Alimentación Masiva. Maestra en
Urbanismo y Desarrollo Inmobiliario , UNAM. Diplomado en Leed Green
Associate (Ibero), integró un grupo de empresas enfocadas en proyectos
integrales de diseño, gestoría, equipamiento, puesta en marcha
de proyecto y servicios post-venta.
Natalia Menache Molina | Arquitecta, Ibero CDMX. Estudios
en el Politécnico de Milán. Diplomado Leed Green Associate (Ibero),
Arquitectura del Paisaje (UNAM) y Certified Project Manager (TEC).
Fundadora de Natalia Menache Arquitectura, proyectos arquitectónicos,
interiorismo y construcción, galería de arte Katz, Masaryk,
Shop d´Arquitectura, showroom propio. En 2015 se integra como Directora
en MENACHE ASMV, Project Manager.
Tadeo Olavarría | Pensador creativo e innovador, cuya pasión los últimos
10 años han sido las personas, el desarrollo humano y organizacional;
coach ejecutivo interesado en el mejoramiento de los equipos de trabajo,
las personas y la empresa. Apasionado por los retos, acostumbrado
a ambientes internacionales y a gestionar talento humano
Kalinka Mikel Mastache | V.P. en HKS, empresa en EEUU de diseño
de hotelería. Hoteles en Estados Unidos, Centroamérica, Caribe y México.
Grupo GS (Dupuis, Becara, Carolo & Le Macaron ). Directora de Estudio 240,
especialistas en interiorismo y decoración, ofreciendo proyectos
con los más altos estándares de calidad y tendencias de moda internacional.
Medalla de oro, en la categoría residencial, en la Bienal Iberoamericana
de Interiorismo.

Inscripción | 15,750 MXN
Precio crédito | 1,680 MXN
1er Semestre

Creditos

Colegiatura

Conceptos de la administración de proyectos

6

10,080 MXN

Planeación e integración del proyecto

6

10,080 MXN

Alcance, tiempo y costo

6

10,080 MXN

Monitoreo y control de proyectos

6

10,080 MXN

Total
de colegiatura

40,320MXN

Inscripción

15,750 MXN

Total inversión
1er semestre

56,070 MXN

Pago mensual

10,080 MXN

2do Semestre

Creditos

Colegiatura

Desarrollo integral de un proyecto

12

20,160 MXN

Liderazgo y gestión de comunicación

6

10,080 MXN

Gestión de calidad y riesgos

6

10,080 MXN

Total
de colegiatura

40,320MXN

Inscripción

15,750 MXN

Total inversión
2do semestre

56,070 MXN

Pago mensual

10,080 MXN

Total programa

112,140 MXN

*Estos precios se incrementan un 5% anual cada mes de agosto.

Olivia Chapa | Ing. Arq. del IPN. Lic. en Ciencias de la Educación.
M. en Ciencias de la Educación, UVM. M. en Urbanismo con especialidad
en Des. Inmobiliario. Profesora de cátedra en el departamento
de Arquitectura, en las materias de Costos y Presupuestos y Operación
de proyectos. Valuación industrial de inmuebles con especialidad
en hotelería y desarrollos inmobiliarios, de 1986 a la fecha. Proyecto,
dirección y administración de obra.
Precios preferenciales por pronto pago
Antes del 30 de junio 5% en inscripción: 14,963MXN
Antes del 30 de junio 8% en total semestral: 51,584 MXN
Antes del 31 de julio 5% en total semestral: 53,267 MXN
Antes del 30 de junio 8% en total del programa: 103,169 MXN
Antes del 31 de julio 5% en total del programa: 106,533 MXN

