
 

 

 
 

 

  

 
 

Edificio de la Facultad de Arquitectura ∙ Torre 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 

 

Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos 
Programa reconocido por el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT 
Convocatoria 2018 

 

El programa tiene el objetivo primordial de formar especialistas capaces de resolver la problemática inherente a la conservación 

del patrimonio edificado, mediante la aplicación innovadora del conocimiento científico y técnico; con el compromiso y 

habilidades para aplicar ideas fundamentales sobre los aspectos relacionados con la gestión, conservación y restauración del 

patrimonio cultural edificado de las sociedades pasadas en el presente. 

La Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos ERSM es un programa basado en la práctica e implica dedicación 
de tiempo completo. El plan de estudios comprende un año y se estructura en dos semestres, con duración de 16 

semanas cada uno, con 60 créditos. Se trabaja a partir de la Restauración y Rehabilitación de Sitios y Monumentos.  
 

A) Perfil de Ingreso 

_ Conocimientos conceptuales básicos relacionados con la edificación, la historia y el patrimonio. 

_ Conocimiento de una lengua extranjera. 

_ Dominio de programas computacionales tanto para la edición de textos y dibujo, como de imágenes. 

_ Habilidades para la redacción. 

_ Capacidad de expresión oral. 

_ Actitud permanente de superación personal y profesional. 

_ Disponibilidad de integrarse a equipos de trabajo inter y multidisciplinarios. 

_ Valores de ética personal, profesional y gremial; de responsabilidad, honestidad y compromiso social. 

_ Aptitudes para la reflexión crítica, capacidad de análisis, además respeto y comprensión. 

 

B) Requisitos de Ingreso 

1. Título de licenciatura en Arquitectura o carreras afines a la conservación y restauración del patrimonio cultural edificado. Con 

un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura. 

 Conocimiento de idioma extranjero, 400 puntos TOEFL o DELFB2 de francés o CELE de italiano. 

2. Manejar satisfactoriamente las herramientas computacionales y de informática necesarias para su desarrollo en el programa 

de especialidad. 

3. Disposición para mantenerse actualizado, trabajar de forma individual y en equipo, ser responsable y laborioso. 

4. El interesado presentará su constancia de acreditación del examen de traducción al español del idioma inglés, francés, 

italiano o purépecha expedida por el Departamento de Idiomas de la UMSNH, o una institución académica reconocida o TOEFL. 

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. 

5. Presentar carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al programa. 
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6. Presentar su Curriculum Vitae en el que demuestre actividad profesional en el campo de la conservación patrimonial y/o 

participación en proyectos de investigación relacionados de dos años. 

7. Realizar una entrevista con el Comité de Selección nombrado para este fin. 

8. Presentar el examen EXANI III del CENEVAL. 

9. Asistir a la entrevista personal. 

10. Acreditar el examen interno de conocimientos en el área. 

B) Para inscribirse al proceso de selección deberá presentar la siguiente documentación (a partir de la publicación de 

la presente, y hasta el 18 de mayo de 2018, de 9:00 a 14:00 horas 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. 

Carta de solicitud con exposición de motivos. 

Certificado de calificaciones con especificación de promedio. 

Dos fotografías tamaño credencial a color. 

2 cartas de recomendación. 

Presentar examen interno de conocimientos en el área. 

Asistir a la entrevista personal. 

Curriculum vitae actualizado. 

Constancia de interpretación de textos (inglés, francés o italiano) 

Ficha de pago de inscripción al proceso de selección $1,200.00 

Copia de CURP 

* Para el llenado de este documento deberá de utilizarse el formato disponible en la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura (DEPFA) o solicitarlo al correo electrónico de la 

Coordinadora del Programa: especialidad.faum@gmail.com 

**Las cartas de recomendación deberán ser entregadas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura 

en sobre cerrado, o enviadas en formato PDF al correo electrónico de la Coordinadora del Programa arriba indicado. 

Nota: Se deberá entregar un CD con los documentos originales solicitados en formato “PDF”, “JPG” para las fotografías (con 

buena resolución de 300 a 600 PPP); los nombres de los archivos nodeben exceder los 25 caracteres. 

C) Examen de Admisión EXANI III Para Posgrados Profesionalizantes – 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, de enero a mayo con la Srta. Pilar Calderón, en el 

edificio de la Coordinación General de Posgrados, de 10 a.m. a 14 horas, pilarcs67@hotmail.com, o en el tel. (443) 322 3500 

ext. 4157. 

Deberá tener los resultados del examen CENEVAl EXANI III a más tardar el 31 de mayo de 2018. 
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D) Reunión General 

Miércoles 11 de mayo de 2018 

09:00 a 11:00 Orientación e información sobre el programa Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos. 

La presencia en esta reunión no es obligatoria, pero se recomienda asistir a ella. 

Examen de Admisión Interno 

Jueves 24 de mayo de 2018 a las 10:00 a.m., en la sala de Especialidad de la División de Estudios de Posgrado. 

Realización de Entrevistas 

23, 24 y 25 de mayo de 2018 en la División de Estudios de Posgrado en Arquitectura. Se notificará horario a cada participante. 

Publicación candidatos aceptados: 

29 de junio de 2018, en las Oficinas de la División de Estudios de Posgrado y en la página de la propia división, 

http://posarq.arq.umich.mx/ 

Inscripciones: 

Agosto de 2018, se notificará fecha. 

Inicio de cursos: 

03 de septiembre de 2018 

Criterios de selección: 

El comité de selección estará conformado por miembros de la planta docente del programa. Para evaluar a los aspirantes se 

tomarán en cuenta: 

Antecedentes académicos y CV. 

Desempeño en los exámenes de admisión 

Disponibilidad de tutores 

Disponibilidad del aspirante para dedicarse de tiempo completo 

Experiencia previa en actividades de docencia, diseño u obra relacionados con el campo. 

La Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos se encuentra en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Una vez seleccionado el alumno, la inscripción formal al programa se realizará en 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. 

MAYORES INFORMES 

Mtra. Guadalupe Lemarroy Silva, Coordinadora del programa de Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos. Tel. 

3-22-35-00 ext. 2084 y 2086. Correo: especialidad.faum@gmail.com o en la División de Estudios de Posgrado, 1er piso de la 

torre de posgrado, edificio de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria. 

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre de 2017. 

 


