
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA PROMOCIÓN 2022-2024 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 presentar, EXANI III del CENEVAL - que se encuentran en la 
página www.seleccion.uady.mx/posgrado del 21 de febrero al 29 de abril 2022. 
 
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 y carta de 
motivos a la Coordinación de la Maestría en Conservación del Patrimonio Arquitectónico (jueves 16 
y viernes 17 de junio de 2022).  
2. Participar en la entrevista ante el Comité de selección al posgrado (lunes 20, martes 21 y miércoles 
22 de junio de 2022).  
3. Asistir y participar en al taller intensivo de 16 horas para la elaboración de un anteproyecto de 
Conservación Arquitectónico (jueves 23 y viernes 24 de junio de 2022).  
4. Los programas de posgrado de la UADY publicarán la lista de aspirantes aceptados en 
www.seleccion.uady.mx/posgrado a partir del 8 de julio de 2022. 
5. Los aspirantes que no presenten el EXANI III (sede UADY), y la acreditación del idioma inglés (sede 
UADY), deberán entregar los resultados el 24 de junio del presente como fecha máxima. 
 
TERCERA ETAPA: 
La inscripción de los aspirantes aceptados se realizará en las instalaciones de la Facultad de 
Arquitectura del 15 al 19 de agosto de 2022, 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) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MCPA 2022) 

 

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  20% 

4. Anteproyecto de 

Conservación Arquitectónico 

 25% 

 Total  100% 

 

FECHAS PARA TOMAR EN CUENTA: 

Impresión del comprobante de registro: 30 de mayo al 4 de junio 2022 

Presentación examen EXANI III: 04 de junio 2022 

 

 
 
 
 

Dra. Rubi Elina Ruiz y Sabido 
Coordinadora de la Maestría en Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 


