Maestría en Arquitectura Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT
Convocatoria 2015
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convoca a los interesados en participar
en el proceso de selección para ingresar al Programa de Maestría en Arquitectura,
Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos, en la promoción 2015-2017, el cual se
impartirá en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El proceso de selección se dividirá en
tres etapas, la primera de recepción de documentos, la segunda de elaboración de protocolo
de investigación, y tercera de evaluación; para ello, es necesario cumplir con los siguientes
requisitos.
A) Requisitos de Ingreso
1. Contar con título de licenciatura en arquitectura o carreras afines a la conservación y
restauración de sitios y monumentos como: urbanismo, ingeniería civil, química,
historia, antropología, arqueología o sociología, entre otras. Para aspirantes que
provienen de licenciaturas de otras áreas, se deberá acreditar haber realizado
actividades relacionadas con la conservación del patrimonio. La aceptación quedará a
cargo del Consejo Interno de la División de Estudios de Posgrado.
2. Contar con promedio mínimo de 8.0 en los estudios de licenciatura.
3. Tener conocimientos suficientes en inglés, francés o italiano, para lo cual deberá
acreditar el examen correspondiente, con nivel de traducción y comprensión de
textos en el Departamento de Idiomas de la UMSNH [Se aceptarán documentos
avalados por otras universidades nacionales y extranjeras].
Para el caso de aspirantes extranjeros, cuyo idioma materno no sea el español,
deberá presentar constancia del idioma español, avalado por una institución
académica equivalente al Departamento de Idiomas de la UMSNH en su país de
origen.
4. Demostrar experiencia profesional mínima de un año.
5. Tener disponibilidad de tiempo completo para dedicarse a los estudios de Maestría.
6. Presentar su Curriculum vitae en extenso con documentación probatoria.
7. Presentar documentos solicitados (ver inciso B)
8. Entregar dos cartas de recomendación de especialistas en el ámbito de la
conservación patrimonial, usando el formato indicado en la página del posgrado,
deberá
ser
enviado
a
la
Coordinadora
del
programa
de
MAIRSM
maclopezn@gmail.com
9. Asistir a las actividades de inducción, al ser aceptados en la segunda etapa del
proceso de selección (ver inciso C).
10. Realizar una entrevista con el Comité de Selección nombrado para este fin.
11. Entregar y exponer un protocolo de investigación que servirá de base para la
realización de la tesis.
12. Aprobar los exámenes EXANI III CENEVAL (INVESTIGACIÓN), así como el examen
interno de conocimientos en el área.
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B) Primera etapa: Inscripción al proceso de selección
Para inscribirse al proceso de selección deberá presentar la siguiente
documentación (a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 16 de
abril del 2015, de 9:00 a 14:00 hrs. en las oficinas de la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Arquitectura)
• Llenado de la solicitud de ingreso al programa.*
• Presentar copia del título, acta de examen o documento oficial de la institución que
indique la fecha de su titulación.
• Certificado de calificaciones con especificación de promedio. Para aspirantes
extranjeros deberán presentar sus comprobantes de estudio apostillados.
• Carta de solicitud con exposición de motivos.
• 2 cartas de recomendación.*
• Dos fotografías tamaño credencial a color.
• Curriculum vitae actualizado en extenso, con documentación probatoria.*
• Constancia de interpretación de textos (inglés, francés o italiano). Se aceptarán
documentos avalados por universidades nacionales y extranjeras.
• Presentar examen interno de conocimientos en el área.
• Asistir a la entrevista personal.
• Acta de nacimiento.
• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Ficha de pago de inscripción al proceso de selección. $1,200.00
• Resultados de Examen EXANI III o copia de solicitud del mismo.
• Asistir al taller intensivo de inducción.
Examen de Admisión EXANI III Para Posgrados en Investigación – CENEVAL-.
Consultar la página de CENEVAL www.ceneval.edu.mx/
para ver fechas, sedes, costos
y requisitos. Información de próximas fechas de aplicación en Morelia en la UMSNH,
con la Srta. Pilar Calderón, en el edificio de la Coordinación General de Posgrados, de 10
am a 14 horas, pilarcs67@hotmail.com, o en el tel. (443) 322 3500 ext. 4157. Se
recomienda comunicarse inmediatamente si no se tiene. Para aspirantes extranjeros no
es necesario.
* Para el llenado de estos documentos deberán de utilizarse los formatos disponibles en
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura (DEPFA) en la página
http://posarq.arq.umich.mx/, o solicitarlos al correo electrónico al Coordinador del
Programa: maclopezn@gmail.com
Las cartas de recomendación deberán ser entregadas en sobre cerrado en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, o enviadas por la persona que
recomienda, en formato PDF al correo electrónico del Coordinador del Programa arriba
indicado.
Nota: Los estudiantes que aspiren a beca CONACYT deberán, en el momento que reciban
carta de aceptación, cumplir con los requisitos solicitados por esa institución, para ello
consultar en la dirección http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becasnacionales –para abrir la página usar “Internet Explorer”-.
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Se deberá entregar un CD con los documentos originales solicitados en formato “PDF” y
“JPG” para las fotografías (con resolución de 300 a 600 ppp); los nombres de los
archivos no deben exceder los 25 caracteres.
Fecha límite para la entrega de documentos, en original para su cotejo y copia, para
acceder a la segunda etapa del proceso de selección: miércoles 15 de abril de 2015.
Notificación a los aspirantes que entregaron documentos y por tanto pasan a la segunda
etapa: viernes 17 de abril 2015.
C) Segunda etapa: Orientación para la elaboración del protocolo de investigación y
entrega por escrito.
Reunión General
Lunes 20 de abril de 2015
09:00 a 11:00
Orientación e información sobre el programa Maestría en
Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos.
11:00 a 15:00
Sesión de orientación sobre la formulación de un protocolo de
investigación.
17:00 a 20:00
Presentación de temas y líneas de investigación
La presencia en esta reunión no es obligatoria, pero se recomienda asistir a ella.
Entrega de ficha de pago de inscripción al proceso de selección por $1,200.00:
hasta el viernes 24 de abril.
Entrega de Protocolo en formato digital al correo electrónico de la
coordinadora del programa maclopezn@gmail.com: lunes 11 de mayo de 2015.
D) Tercera etapa: Evaluación
Exposición y defensa del protocolo de investigación
• Jueves 21 de mayo de 2015, de 09:00 a 15 hrs., en la División de Estudios de
Posgrado.
Examen de Admisión Interno
• Viernes 22 de mayo de 2015, de 08:00 a 10:00 hrs., en la División de Estudios de
Posgrado.
Entrevistas
• Viernes 22 de mayo de 2015, de 10:00 a 15:00 hrs., en la División de Estudios de
Posgrado.
Taller intensivo de inducción
• Del 25 de mayo al 06 de junio.
• Entrega de protocolo corregido 19 de junio de 2015 al correo de la Coordinación de la
MAIRSM: maclopezn@gmail.com
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Fecha límite para la recepción de resultados del EXANI III
Viernes 22 de mayo de 2015, de 11:00 a 15:00 hrs., en la División de Estudios de Posgrado.
Publicación candidatos aceptados:
• 22 de junio de 2015, en las Oficinas de la División de Estudios de Posgrado y en la
página de la división, http://posarq.arq.umich.mx/. Una vez recibida su carta de
aceptación, aquellos alumnos que deseen solicitar beca del PNPC que otorga el
CONACYT y en el cual estamos inscritos, deberán acceder a la página del organismo,
llenar
su
CVU
en
la
dirección:
http://epmwserv.main.conacyt.mx/psp/REGCYT/?cmd=login&languageCd=ESP
y
cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria específica 2015.
• Los estudiante extranjeros una vez aceptados deberán comprobar su domicilio de
residencia en Morelia, tramitar su CURP y tener residencia permanente de estudiante
o la forma migratoria FM3 para poder acceder a beca, así como cumplir todos los
requisitos especificados en la convocatoria de la misma.
Inscripciones:
• En la segunda quincena de agosto de 2015, las fechas específicas se harán llegar a
los aceptados.
Inicio de cursos:
• 01 de septiembre de 2015.
Criterios de selección:
• El comité de selección estará conformado por miembros del Núcleo Académico Básico
y evaluadores externos de reconocido prestigio en el área.
• Para evaluar a los aspirantes se tomarán en cuenta:
o Antecedentes académicos.
o Desempeño en los exámenes de admisión.
o Calidad y factibilidad del protocolo de investigación.
o Claridad y coherencia en la exposición del protocolo de investigación.
o Examen CENEVAL
o Desempeño en el curso de inducción.
o Disponibilidad de tutores para el tema de investigación propuesto.
o Disponibilidad del aspirante para dedicarse de tiempo completo.
o Experiencia previa en actividades de docencia, investigación, diseño u obra
relacionados con el campo.
Una vez seleccionado el alumno, deberá realizar su inscripción formal al programa en las
oficinas de Control Escolar de Posgrado de la Universidad Michoacana, cumpliendo con los
requisitos institucionales, en el Edificio Q, Planta Alta de Ciudad Universitaria, en Morelia,
Mich.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2014.

Facultad de Arquitectura · Edificio de Posgrado · Av. Francisco J. Múgica S/N · Ciudad Universitaria
Col. Felícitas del Río · CP 58060 · Tel (443) 3223500 ext. 2086 · Morelia, Michoacán, México

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

