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Coordinación de la Maestría en Arquitectura con Especialidad en Patrimonio Edificado

CONVOCATORIA 2022
La Maestría en Arquitectura con especialidad en conservación del patrimonio edificado inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), profundiza en los conocimientos y promueve 
competencias en el campo de la conservación del patrimonio edificado, forma recursos humanos de alto nivel capaces de generen propuestas innovadoras que contribuyan a preservar el patrimonio cultural.

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA CON ESPECIALIDAD 
EN PATRIMONIO EDIFICADO -MACPE-

(Modalidad Profesionalizante)

Las líneas de investigación y aplicación 
del conocimiento (LGAC) son:

Núcleo Académico Básico:
Mtro. Alejandro Enrique Benítez Barranco 
Dr. Moisés Morales Arizmendi
Dra. María Maura Margarita Teutli León
Mtra. Bertha L. Morales Tovar
Dr. Andrés Armando Sánchez Hernández

I) Requisitos de Ingreso 
1.* Presentar título y cédula profesional de Licenciatura 
2.* Presentar Certificado de estudios de licenciatura con promedio 
mínimo de 8.0 (ocho)
3.* Entregar Curriculum Vitae en extenso con documentación probatoria 
que acredite 3 años de ejercicio profesional en obra civil y/o de 
restauración 
4.* Presentar Carta de exposición de motivos de interés a ingresar al 
Programa
5* Presentar 2 Cartas de Recomendación de ejercicio profesional en obra 
civil.
6.* Realizar entrevista virtual con el Comité Académico nombrado para 
este fin.
7.* 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 más de 2 
años anterior al 2022. Se aceptarán documentos avalados por entidades 
certificadas nacionales o extranjeras. 
8.* Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse a los estudios de 
Maestría.
9.* No pertenecer a la planta de la Unidad Académica convocante
10. No se aceptan titulaciones por promedio

Para aspirantes extranjeros, se debe cumplir con los 8 primeros puntos 
arriba mencionados. 

* Puntos obligatorios

II) Proceso de selección
El proceso de selección de ingreso al programa de Maestría en Arquitectura 
con especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado consta de cinco 
etapas que deben ser cumplidas en su totalidad. 
Primera etapa: El aspirante nacional o extranjero deberá enviar por correo 
electrónico los requisitos de ingreso para su revisión. La omisión o faltante 
de algún documento será considerado incompleto.
Segunda etapa: El aspirante tendrá entrevista con el Comité Académico de 
Selección nombrado para este fin, quién realizará la selección de los 
aspirantes que cursarán el propedéutico.
Tercera etapa: El aspirante deberá asistir y aprobar los cuatro módulos del 
Curso Propedéutico con promedio mínimo de 8 (ocho), cuyo propósito es 
valorar su capacidad de reflexión, expresión gráfica y escrita, lexicología 
arquitectónica, conocimientos sobre historia de la arquitectura, materiales 
y sistemas constructivos.  

Al concluir el propedéutico el aspirante debe presentar un informe técnico 
de investigación desde el enfoque profesionalizante de la Maestría en 
Arquitectura con especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado, 
mismo que deberá estar inscrito en alguna de las líneas de investigación del 
programa.
Cuarta etapa: El aspirante debe exponer el Informe Técnico de Investigación 
ante el Comité Académico de Selección nombrado para este fin, quién 
evaluará la problemática seleccionada, el sustento teórico-metodológico, 
las recomendaciones y bibliografía. El Comité Académico de Selección 
notificará los resultados del proceso de selección para cursar el Programa. La 
decisión será inapelable. 
Quinta etapa. El coordinador del programa notificará a cada aspirante por 
escrito el dictamen respectivo. 

III) Los aspirantes seleccionados deberán: 
- Aprobar el examen psicométrico de la BUAP 
- Crear su CVU de CONACYT (si ya cuenta con CVU, tenerlo actualizado).

Los extranjeros aceptados deberán realizar los siguientes trámites
1. Gestionar el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Educación 
Pública (en la guía técnica aparece la dirección de la dependencia a la 
cual hay que dirigirse para solicitar la revisión y expedición del dictamen). 
2. Los títulos que estén apostillados por países firmantes del convenio de 
La Haya no serán enviados a dictamen técnico de la SEP; se tomará en 
estos casos el Título en lugar de la Cédula Profesional. 
3.Acta de nacimiento (apostillado) 
4. Título o Diploma de la carrera (apostillado) 
5. Certificado de estudios (apostillado)
6. Cédula profesional (apostillado) 
7. Plan de estudios del grado académico previo con la descripción del 
contenido de las materias. 
8. Constancia que acredite lectura y comprensión del idioma español 
para el caso de ciudadanos extranjeros cuyo idioma nativo no sea éste.

Nota: El proceso será híbrido.

MARZO

2022

1
Publicación de la convocatoria

ABRIL

2022

1
Notificación a aspirantes aceptados 
al curso propedéutico.

MARZO

2022

1
Entrega de documentos de los aspirantes.
Los documentos deben ser enviados de forma digital, en horario de 9:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas, con las siguientes especificaciones:

· Archivos en formato JPG, el conjunto de archivos debe estar en formato 
winrar con el acrónimo: MACPE_NOMBRE DE ASPIRANTE
· El archivo no debe exceder los 5 megas
· El archivo debe enviarse al correo:    coordmacpe.fabuap@correo.buap.mx

Añadir número celular y correo electrónico del aspirante al expediente.

MARZO

2022

18

al

Entrevistas a aspirantes con el 
Comité Académico de Selección de 
la Maestría.

ABRIL

2022

19
Sesiones del curso propedéutico (Horario por definir)

Costo: $3,500.00 M.N. 
Deberá cubrirse a más tardar el 19 de abril de 2022.

MAYO

2022

14

al

Presentación del Informe Técnico 
de Investigación.

MAYO

2022

23
Resultados de aceptados al 
Programa.

MAYO

2022

25
Entrega de carta de aceptación al 
Programa por parte de la SIEP.

AGOSTO

2022

1
¡INICIO DE CLASES!

Se CONVOCA a los interesados de las siguientes disciplinas:
Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo y carreras afines a la conservación y restauración de sitios y monumentos que el Comité 
Académico de la Maestría considere pertinentes, a participar en el proceso de selección para ingresar al Programa de Maestría en 
Arquitectura con Especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado en la promoción 2022-2024, mediante el cumplimiento de 
los siguientes requisitos. 

VIGENCIA
La presente convocatoria tiene una vigencia del 1 de marzo al 28 de 
marzo del 2022.

IMPORTANTE sobre entrega de documentos
El aspirante deberá enviar a la Coordinación de la Maestría su 
solicitud y documentos vía correo electrónico en formato 
.JPG, escaneados a color  -por ambos lados-.
(NO SE ACEPTAN FOTOS). 
Sólo se tomarán en cuenta expedientes completos. (De 9:00 a 14:00 hrs

y 16:00 a 19:00 hrs)

IV. FECHAS IMPORTANTES

MARZO

2022

28 
29

y

MAYO

2022

18 
19

y

1. Conservación y Sustentabilidad del Patrimonio Arquitectónico

2. Gestión para la Conservación del Patrimonio Edificado

Núcleo Académico Básico:
Mtra. Ma. del Carmen Fernández De Lara Aguilar 
Mtra. Bertha L. Morales Tovar
Dr. Carlos Montero Pantoja
Dra. Leticia Villalobos Sampayo

Profesores Colaboradores 

Mtro. Rubén García Salazar
Mtro. Juan Carlos Maldonado Montiel
Dr. Marco Torres de la Luz 
Dr. José Antonio Soto Ruíz 
Mtra. María Guadalupe García Núñez
Dra. Mariana Morales Tapia
Mtra. Gabriela Huerta Martínez
Dr. Alfredo Alcantar Gutiérrez 

INFORMES

Para más información comunicarse con la Coordinadora del Programa: 
Mtra. María del Carmen Gloria Fernández De Lara Aguilar
Correo: coordmacpe.fabuap@correo.buap.mx

Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado: 
Dra. María Lourdes Guevara Romero

http://coordmot.fabuap@correo.buap.mx
http://coordmacpe.fabuap@correo.buap.mx
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