
Procesos administrativos (plazos y procedimientos de 

preinscripción inscripción y matrícula) y otros datos de interés 

para el estudiante sobre el programa (nombre del coordinador del 

programa, direcciones y teléfonos de contacto, etc.). 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA PROMOCIÓN 2020-2022 DE LA MAESTRÍA EN 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 
PRIMERA ETAPA. Registrarse en línea y cumplir con los requisitos académicos y administrativos -
carga de fotografía, examen de inglés (Anexo N.4), presentar, EXANI III del CENEVAL (Anexo N.5)- 
que se encuentran en la página www.seleccion.uady.mx/posgrado del 17 de febrero al 15 de mayo. 
 
SEGUNDA ETAPA. Cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el programa de la 
Maestría en Conservación del Patrimonio Arquitectónico (MCPA) de la FAUADY, para lo cual se 
realiza el siguiente proceso: 
1. Presentar currículo vitae (CV) con evidencias, datos generales, formación académica, y 
experiencia laboral y/o académica de los últimos 5 años, dos cartas de recomendación (Anexo N.6), 
en el formato proporcionado por la FAUADY) y carta de motivos a la Coordinación de la Maestría en 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico (lunes 10 y martes 11 de agosto de 2020).  
2. Participar en la entrevista ante el Comité de selección al posgrado (lunes 10, martes 11 y miércoles 
12 de agosto de 2020).  
3. Asistir y participar en al taller intensivo de 16 horas para la elaboración de un anteproyecto de 
Conservación Arquitectónico (jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2020).  
4. Los programas de posgrado de la UADY publicarán la lista de aspirantes aceptados en 
www.seleccion.uady.mx/posgrado a partir del 11 de septiembre de 2020. 
5. Los aspirantes que no presenten el EXANI III (sede UADY) el 29 de agosto, y la acreditación del 
idioma ingles (sede UADY), deberán entregar los resultados el 28 de agosto del presente como fecha 
máxima. 
 
TERCERA ETAPA: 
La inscripción de los aspirantes aceptados se realizará en las instalaciones de la Facultad de 
Arquitectura del 14 al 18 de septiembre de 2020, habiéndose cumplido con los requisitos específicos 
establecidos por el programa de posgrado. 
 
Los estudiantes admitidos al programa de la Maestría en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico, podrán solicitar las becas correspondientes ante el CONACYT, según los 
lineamientos y la convocatoria correspondiente de esta institución. 
 
INFORMACIÓN COMPLETENTARIA 
Para cualquier duda relacionada con esta convocatoria, dirigirse a la Secretaría Técnica de la MCPA, 
al número de telefónico: (999) 9241300 ext. 120, en la ciudad de Mérida; o al correo electrónico 
upi.fauady@correo.uady.mx 
 
Coordinadora de la Maestría: Dra. Rubi Elina Ruiz y Sabido (rubi.ruiz@correo.uady.mx)  
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (FAUADY)  

http://www.arquitectura.uady.mx/documentos/MCPA/Anex4.pdf
http://www.arquitectura.uady.mx/documentos/MCPA/Anex5.pdf
http://www.arquitectura.uady.mx/documentos/MCPA/Anex6.pdf
mailto:upi.fauady@correo.uady.mx
mailto:rubi.ruiz@correo.uady.mx


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MCPA 2020) 

 

La ponderación de cada uno de los elementos a evaluar se realizará de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

REQUISITO  PONDERACIÓN 

EXANI III 950 puntos mínimo   

CERTIFICACIÓN DE INGLÉS CENNI 5-7  

 TOEFL ITP  385-459  

 IELTS  3.0  

 CAMBRIDGE ESOL  KET  

1. Evaluación curricular 

(incluye cartas de 

recomendación) 

 30% 

2. Carta exposición de 

motivos  

 25% 

3. Entrevista  15% 

4. Anteproyecto de 

Conservación Arquitectónico 

 30% 

 Total  100% 

 

FECHAS PARA TOMAR EN CUENTA: 

Impresión del comprobante de registro: 24-29 agosto 2020 

Presentación examen EXANI III: 29 de agosto de 2020 

 

 

 
 
 
  



REQUISITOS ACADÉMICOS 

El aspirante al Programa profesionalizante de la Maestría en Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico deberá cubrir los siguientes requisitos académicos: 

 Sustentar y aprobar el EXANI III de CENEVAL  

 Presentar el certificado de estudios completos de la licenciatura (promedio mínimo 

80%) 

 Participar en la entrevista ante el Comité de selección al posgrado  

 Presentar el Título de Arquitecto, Arqueólogo, Diseñador del Hábitat, Ingeniero o 

con designaciones equivalentes a juicio del Comité de posgrado al momento de la 

inscripción. 

 Presentar currículo vitae (CV) con datos generales, formación académica, y 

experiencia laboral y/o académica de los últimos 5 años  

 Participar en un taller intensivo de un día para desarrollar un anteproyecto 

relacionado con la conservación del patrimonio arquitectónico  

 Cumplir todos los requisitos académicos y administrativos establecidos en la 

convocatoria institucional para el proceso de selección aprobado por el H. Consejo 

Universitario y que emanen del Reglamento del Posgrado, de Inscripciones y 

Exámenes de la UADY y el Interior de la Facultad de Arquitectura. 

  

 

PERFIL DE INGRESO 

El aspirante a ingresar a la Maestría deberá demostrar las capacidades académicas, 

actitudes de quien llegará a ser un profesional en la conservación del patrimonio 

arquitectónico. Esto es, el aspirante a ingresar será capaz de: 

 

 Representar gráficamente mediante mapas y planos las características de un 

territorio, 

 Manejar los programas computacionales: mínimo un procesador de texto, hoja de 

cálculo, programa de presentación, Cad o GIS, a un nivel básico, 

 Analizar textos a profundidad, con base en las metodologías para la elaboración de 

reseñas, 

 Escribir textos con base en a la estructura de artículos científicos y de divulgación, y 

de proyectos ejecutivos, 

 Interpretar textos en inglés del área de la conservación del patrimonio, 



 Realizar búsquedas bibliográficas y en internet discriminando la información 

confiable de la que no es. 

 Manifestar interés hacia la conservación del patrimonio como campo de estudio. 

 Tener experiencia en trabajo en comunidades y con organizaciones relacionadas con 

el patrimonio edificado. 

 Muestra las siguientes actitudes: flexible, responsable/comprometido, ético, capaz 

de trabajar en equipo, respetuoso de la obra, entusiasta, con iniciativa, crítico, 

analítico, creativo, tolerante, con autoestima. 

  

 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Dos fotografías tamaño infantil a color; 

 Copia por ambos lados de un documento de identificación oficial con fotografía, sea 

la credencial de elector o el pasaporte; 

 Copia de la CURP. Para los extranjeros el documento de identificación ID; 

 Presentar dos cartas de recomendación académica, expedidas por académicos, 

empleadores o representantes de instituciones con los que hayan realizado trabajos 

relacionados con la conservación del patrimonio, conforme a lo previsto en los 

lineamientos particulares del Posgrado; las cartas deberán ser entregadas en sobre 

cerrado y sellado; 

 En el caso de los estudiantes extranjeros, las dos cartas de recomendación serán 

llenadas por los empleadores o representantes de instituciones en línea en la página 

que se le indicará; para tal fin, el aspirante proporcionará con anticipación el correo 

electrónico del profesor para hacerle llegar los datos para ello; 

 Carta compromiso para dedicarse de tiempo completo al Programa en caso de ser 

aceptado en el mismo, en original y dos copias fotostáticas, de acuerdo al formato 

establecido para tal efecto; 

 En el caso que el aspirante labore en alguna Institución académica u organismo 

público, presentar una Carta de apoyo institucional, en la cual su empleador se 

compromete a dar apoyo para que el candidato realice sus estudios de maestría 

dedicando tiempo completo a ello; 

 Presentar por escrito su currículum vitae (hoja de vida) actualizado con los 

documentos probatorios, que dé cuenta fehaciente de trabajo previo en 

investigación y copia en extenso de las publicaciones que haya hecho el postulante 



a ingresar; o de participación en proyectos de investigación; o de trabajo profesional 

en las áreas de las líneas de generación y aplicación de conocimiento; 

 Presentar una carta de exposición de motivos académicos, profesionales y 

personales, donde se indique por qué desea ingresar a la Maestría ante el Comité 

de Admisión; 

 Sostener una entrevista con el Comité de Admisión de la Maestría, en la fecha 

establecida para tal fin; donde se evaluará: madurez intelectual, estabilidad 

emocional, consistencia en su trayectoria académica y congruencia de sus 

antecedentes con el proyecto de investigación y la LGC propuesta. 

 Al inscribirse, los aspirantes extranjeros deberán presentar copia del FM3 o 

constancia de trámite. 

 Descargar Requisitos de Migración para Estudiantes EXTRANJEROS  

 

Contacto: 

Dra. Rubi Elina Ruiz y Sabido 

Coordinadora de la Maestría 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Calle 50 x 57 y 59, exconvento de La Mejorada 

C. P. 97000, Centro, Mérida, Yucatán 

Tel. (444) 9241300 ext. 120 

email: upi.fauady@correo.uady.mx y rubi.ruiz@correo.uady.mx 

 

Informes: 

Unidad de Posgrado e Investigación 

Facultad de Arquitectura 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Calle 50 s/n entre 57 y 59 

Ex Convento de La Mejorada 

C.P. 97000 Mérida, Yucatán. 

Tel. (444) 9241300 ext. 120  

 
 
 

Vo.Bo. Dra. Rubi Elina Ruiz y Sabido 
Jefa de la Unidad de Posgrado e Investigación 

 

mailto:upi.fauady@correo.uady.mx
mailto:rubi.ruiz@correo.uady.mx

