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Convocatoria 2016_V02 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC del CONACyT 
 
 
 
 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura convoca a los interesados en participar en el proceso de 
selección para ingresar al Programa de Maestría en Diseño Avanzado MDA, línea 
profesionalizante, en la promoción 2016-2018, el cual se imparte en la División de Estudios de 
posgrado de la Facultad de Arquitectura, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos.  
 
REQUISITOS DE INGRESO 

1. Haber cursado una carrera profesional y obtenido el título que los acredita en la 
licenciatura relacionada con el diseño: arquitectura o en áreas afines al diseño como: 
urbanismo, ingeniería civil, arquitectura de paisaje entre otras. Podrán ser aspirantes 
susceptibles de ingresar al programa, profesionistas de otras disciplinas, pero su 
aceptación deberá someterse a la consideración del Consejo Interno. 

2. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 en sus estudios de licenciatura o de 
posgrado, en su caso. 

3. Demostrar experiencia mínima de 2 años, en el ejercicio de la profesión, o en la 
administración pública. 

4. Haber presentado el examen EXANI III profesionalizante del CENEVAL, obteniendo un 
mínimo de 900 puntos en la evaluación general, así como un mínimo de 50 puntos en 
el rubro de idioma inglés. 

5. Acreditar examen de un idioma extranjero como, inglés (preferentemente), francés o 
italiano, a nivel de traducción y comprensión de textos, en el Departamento de 
Idiomas de la UMSNH o en una institución académica reconocida o TOEFL. Para el caso 
de alumnos extranjeros, cuyo idioma materno no sea el español, deberá presentar 
constancia de dominio del idioma español avalado por una institución académica 
equivalente al Departamento de Idiomas de la UMSNH en su país de origen. 

6. Presentar su Curriculum Vitae en extenso con documentación probatoria y un 
portafolio de proyectos realizados de carácter académico o profesional, máximo 5 
proyectos. 

7. Disponibilidad del aspirante para dedicar el tiempo necesario a las actividades que 
demanda el programa de maestría (preferentemente tiempo completo).  

8. Manejar satisfactoriamente las herramientas de representación gráfica digital y de 
informática necesarias en el programa. 

9. Realizar una entrevista con el comité de selección. 
10. Entregar un de proyecto de tesis 
11. Entregar la documentación solicitada. 
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1ª. ETAPA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN. fecha límite ampliada 8 de Abril 2016. 
Para inscribirse al proceso de selección el aspirante deberá presentar la siguiente documentación, 
a partir de la publicación de la presente, y hasta el día 8 de Abril de 2016, en la plataforma digital 
que se encuentra en el siguiente enlace      http://www.arq.umich.mx/posgrado/aspirantes_MDA/. 

1. Ficha de registro de aspirantes al programa, con fotografía (F). 
2. Orden de pago de preinscripción al proceso de selección, con el sello de pagada en la 

institución bancaria o en la tesorería de la Universidad (F). $1,200.00 
3. Presentar copia del título, acta de examen recepcional o documento oficial de la 

institución que indique la fecha de su titulación y cédula profesional. 
4. Carta de solicitud con exposición de motivos tanto académicos como profesionales y 

personales para ingresar al programa (Formato libre), dirigida al M. Jorge Humberto 
Flores Romero, Coordinador académico del programa Maestría en Diseño Avanzado 
MDA. 

5. Certificado de calificaciones con promedio mínimo de 8 o equivalente. Para aspirantes 
extranjeros deberán presentar sus comprobantes de estudio apostillados. 

6. cvu CONACyT actualizado e impreso anexando documentación probatoria y ordenado 
según el mismo formato. 

7. Portafolio de trabajos relacionados con el campo del diseño, máximo 5 proyectos 
(Selección de proyectos u obras, registradas en CVU CONACyT). 

8. Constancia Clave Única de Registro de Población CURP impresa. 
2ª. ETAPA               fecha límite 02 de junio 2016. 

1. Dos cartas de recomendación para ingresar al programa, en el formato establecido (F). 
2. Realizar una entrevista con el Comité de Selección, quien evaluará el perfil de los 

solicitantes. 
3. Entregar el proyecto de tesis. 
4. Constancia de interpretación de textos (inglés, preferentemente, francés o italiano). 
5. Resultado del examen EXANI III. 
6. Resultados del examen Psicométrico. 

 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y FECHAS IMPORTANTES 

1ª
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22 Febrero 09:00-11:00 Sesión informativa del programa y del proceso de 
preselección. 

08 Abril  Fecha límite de entrega de documentos 1ª Etapa. 
15  Abril  Publicación de preseleccionados, para continuar a la 

2ª. Etapa. 
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18 Abril 09:00-14:00 Sesión informativa de preseleccionados sobre la 
formulación del proyecto de tesis 

19 Abril  10:00-14:00 Examen psicométrico 
20-29 Abril 09:00-14:00 Entrevistas examen psicométrico/programación por 

confirmar 
17 Mayo  Resultados examen psicométrico 
02  Junio  Entrega de proyecto de tesis / Fecha límite de entrega 

de documentos 2ª Etapa. 
03-10  Junio 09:00-14:00 Realización de entrevistas/horario y programación de 

aspirantes por confirmar. 
27  Junio  Publicación candidatos aceptados 
15-29 Agosto  Inscripciones 
01 Septiembre  Inicio de cursos 
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NOTAS IMPORTANTES: 
 
 
 
 

 (F) Deberá de utilizarse el formato electrónico disponible en la página web de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura (DEPFA). 
http://www.arq.umich.mx/posgrado/convocatorias.php 

 Las cartas de recomendación deberán ser enviadas en formato PDF y dirigidas solamente 
al correo electrónico del Coordinador del Programa, en ningún caso al solicitante : 
m. en arq. jorge humberto flores romero   mda.faumsnh@gmail.com  

 Toda la entrega deberá de ser en formato digital, en archivos extensión pdf, con 
resolución de 300 a 600 PPP, los nombres de los archivos no deben exceder los 25 
caracteres. 

 Todos los resultados serán enviados de manera personalizada a cada aspirante, en las 
direcciones de correos electrónicos proporcionadas en la ficha de registro 
correspondiente. 

 Todas las entregas se realizarán en la plataforma 
http://www.arq.umich.mx/posgrado/aspirantes_MDA/ 

 Cualquier aclaración de manera personal se efectuará en horario de oficina de 8:00-15:00 
horas en la División de Estudios de Posgrado, ubicada en: 
Torre de Posgrado  
Facultad de Arquitectura 
Ciudad Universitaria 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Morelia, Michoacán. 
Tel. 443 3223500 extensión 2086. 
 
 

 PARA EL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO AL POSGRADO EXANI III del CENEVAL. 
Consultar la página de CENEVAL para ver fechas, sedes, costos y requisitos. 
www.ceneval.edu.mx/ deberán de presentar resultados hasta el 31 de mayo del 2016. 
Información de próximas fechas de aplicación en Morelia en la UMSNH, con la Srta. Pilar 
Calderón, en la Coordinación General de Posgrados de la Universidad Michoacana, de 10-
14 horas, al correo electrónico pilarcs67@hotmail.com, o al tel. (443) 322 3500 ext. 4157. 
 
 

 PARA EL EXAMEN PSICOMÉTRICO. revisar 
Deberá presentarse en la fecha programada, obligada y debidamente desayunado (por 
recomendación de la psicóloga) con el siguiente material: 
Lapicero o bolígrafo tinta roja y azul / corrector líquido tipo lápiz o tipo aqua pincel. 
 

  

http://www.ceneval.edu.mx/
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES: 
El comité de selección estará conformado por expertos invitados externos, así como 
integrantes de la planta docente del programa. Para evaluar a los aspirantes se 
considerarán: 

 Antecedentes profesionales y académicos.  

 Formulación y viabilidad del proyecto de tesis. 

 Examen CENEVAL. 

 Examen Psicométrico. 

 Disponibilidad del aspirante para dedicar el tiempo necesario a las actividades que 
demanda el programa.  

 Experiencia previa en actividades prácticas de diseño. 
 
 

 Una vez seleccionado el aspirante, se procederá a la inscripción formal al programa, 
cumpliendo con los requisitos institucionales se realizará en el Departamento de Control 
Escolar de Posgrado de la Universidad Michoacana, ubicado en el Edificio Q Planta Alta en 
Ciudad Universitaria, Morelia, Mich. 
 

 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 navegador Firefox o Internet Explorer. 
 
 
 
 

Morelia, Michoacán, a 16 de Marzo de 2016. 


