
Maestría en Arquitectura con 
Especialidad en Conservación 

del Patrimonio Edificado
(Modalidad Profesionalizante)

Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT.

Convocatoria 2020
La Benemérita CONVOCA a los interesados en participar en el proceso de selección para 
ingresar al programa de maestría en arquitectura con especialidad en conservación del 
patrimonio edificado en la promoción 2020-2022, el cual se imparte en la Facultad de 

Arquitectura, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos.

I. Requisitos de ingreso. 

1. *Presentar título y cédula profesional de Licenciatura en
alguna de las siguientes disciplinas: Arquitectura,
Ingeniería Civil, Urbanismo y carreras afines de la
restauración y conservación de sitios y monumentos que
el Comité Académico de la Maestría en Arquitectura con
especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado
considere pertinentes.

2. *Presentar Certificado de estudios de licenciatura con
promedio mínimo de 8.0 (ocho).

3. *Entregar copia de Curriculum Vitae en extenso con
documentación probatoria que acredite
profesionalmente 2 años de ejercicio profesional en obra
civil y/o restauración.

4. *Presentar Carta de exposición de motivos de interés a
ingresar al Programa y Carta de Recomendación de
ejercicio profesional.

5. *Realizar entrevista con el Comité Académico
nombrado para este fin.

6. *Presentar Constancia de acreditación del Idioma inglés
nivel B1 (de acuerdo al marco común Europeo de
aprendizaje de lenguas y homologación). Se debe
acreditar con documento oficial de no mas de 3 años
posterior al 2020. Se aceptarán documentos avalados
por entidades certificadas nacionales o extranjeras. Para
el caso de aspirantes extranjeros, cuyo idioma materno
no sea el español deberá presentar constancia del
idioma español avalado por la Facultad de Lenguas de la
BUAP, o institución académica equivalente.

7. *Asistir y aprobar los cuatro Módulos del Curso
Propedéuticos con promedio mínimo de 8 (ocho).

8. *Elaborar ensayo sobre un tema pertinente en el área
de la conservación del patrimonio edificado y exponerlo
ante el Comité Académico de Selección nombrado para
este fin. El cual debe ser desarrollado al cursar el
Programa de Maestrías.

9. *Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse a
los estudios de Maestría.

**Los estudiantes extranjeros deberán cumplir además con
los siguientes requisitos:

• Gestionar el dictamen técnico emitido por la
Secretaria de Educación Pública (En la guía
técnica aparece la dirección de la dependencia a
la que hay que dirigirse para solicitar la revisión y
expedición del dictamen).

• Acreditar el idioma español para el caso de
ciudadanos extranjeros cuyo idioma no sea este.

10. Los resultados son inapelables

* Puntos obligatorios para cubrir el punto I.
I requisitos de ingreso, de no tener alguno NO será
considerado para continuar con el punto II
II inscripción al procesos de selección.

Los títulos de licenciatura que estén apostillados por
países pertenecientes a La Haya no serán enviados a
dictamen técnico de la SEP; se toma en estos casos el
Titulo de Licenciatura en lugar de la Cedula Profesional.

II. Inscripción al Proceso de Selección
Entrega de documentos del 11 de Febrero al 17 de

Marzo de 2020 en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas. En la recepción de Posgrado

Entrevistas 19 y 20 de Marzo de 2020 con el Comité

Académico de Selección de la Maestría.

2020

INFORMES
Para mayor información comunicarse al teléfono 22 22 29 55 00 ext. 7955 
o al correo posgradofa2016@gmail.com

Propedéutico del 27 de Marzo al 25 de Abril de 2020. Los

días viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 12:00
horas.

Presentación del ensayo 08 y 09 de Mayo del 2020.

Entrega de listado de aceptados el día 11 de Mayo
de 2020.

Entrega de carta de aceptación al programa el 14 de

Mayo de 2020.

Inicio de curso 03 Agosto de 2020.

Costos propedéuticos $ 3, 500. 00
Costos por semestre $ 7, 000. 00


