CONVOCATORIA 2021
El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete"
convoca al proceso de admisión para el ingreso a la
Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles
para el ciclo 2022 - 2023
I.

GENERALIDADES

Objetivo del Programa
Formar profesionales en conservación y restauración de Bienes Culturales Inmuebles en los ámbitos de
especialización metodológica y conceptual, vinculando los ámbitos arqueológico, arquitectónico, urbano,
territorio y paisaje cultural, para atender problemas sustantivos considerando el objeto patrimonial, su
materialidad y su contexto.
Perfil de ingreso
- El aspirante deberá demostrar sensibilidad ante el bien cultural inmueble, entendiendo por esto la
comprensión del bien en su temporalidad y significado social, así como la diversidad cultural de los
bienes materiales inmuebles e inmateriales, en su contexto.
- Ante la problemática multidimensional de los bienes culturales inmuebles y sus contextos, el aspirante
deberá ser capaz de identificar distintas variables y sistematizar información, tanto de manera gráfica
como escrita.
- Se requieren aptitudes avanzadas de comprensión lectora y pensamiento crítico, que permita al
postulante obtener datos que le lleven a emitir juicios fundamentados. Deberá ser capaz de discurrir
ideas de manera ordenada, y demostrar un alto nivel de expresión verbal y escrita.
- El ámbito disciplinar requiere que el postulante cuente con habilidades para la observación detallada,
nociones de comprensión espacial y de composición volumétrica; así como con herramientas que le
permitan la comprensión y representación gráfica de los bienes culturales inmuebles.
- Atendiendo a las características de la disciplina, el aspirante deberá demostrar disposición al trabajo
en equipo.
Duración y horario de los estudios
Duración: 2 años (4 semestres)
Tiempo de dedicación: Semestres I y IV son de medio tiempo en formato virtual con presencia en prácticas
profesionales; semestres II y III son de tiempo completo y con requerimiento presencial en la Ciudad de
México.
II.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN VIRTUAL

Para participar en el proceso es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
1. Asistencia obligatoria a una de las pláticas informativas que se impartirán en formato virtual, a través de la
plataforma Zoom, en una sala programada por la ENCRyM. El aspirante deberá realizar el registro previo al
correo electrónico mcrbci_admision@encrym.edu.mx a partir del 15 de marzo donde deberá indicar: Nombre
completo, área de licenciatura universitaria, edad, lugar de residencia y la fecha de plática a la cual asistirá.
Deberá enviar el correo con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de la plática solicitada y recibirá en
su correo los datos para el acceso a la sala.
2. Al concluir la plática recibirá en su correo electrónico el Formato de Registro, que los interesados en participar
en el proceso de admisión deberán completar y enviar en formato PDF junto con los demás documentos
indicados para la inscripción al proceso de selección.
3. Monto por derechos al proceso de admisión
Aspirantes de nacionalidad mexicana: $650.00 M.N. (seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN)
Aspirantes de otra nacionalidad: $2,600.00 M.N. (dos mil seiscientos pesos 00/100 MN)

4. Forma de pago por derechos de admisión
A. Procedimiento para pagos internacionales. Únicamente del 19 al 22 de abril de 2021

Banco: Citibanamex
SWIFT: BNMXMXMM
Cuenta: 870-36155
ABA: 021000021
IBAN: 002180087000361554 (Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos, para Europa y Asia)
IMPORTANTE: Colocar la siguiente referencia: 72000059
Todos los pagos y o depósitos deberán realizarse únicamente de lunes a jueves. Una vez realizado el pago,
deberá enviar el comprobante el mismo día, en formato PDF al correo electrónico pagos@encrym.edu.mx con
copia a mcrbci_admision@encrym.edu.mx indicando el nombre del aspirante y motivo de pago (inscripción al
proceso de admisión MCRBCI).
En caso de requerir factura, deberá solicitarla en el mismo correo y deberá indicar los datos para realizarla, así
como el uso de CFDI. Únicamente se realizarán facturas solicitadas en el mismo mes en que se recibió el pago.
B. Procedimiento para pago en territorio nacional. Únicamente del 26 al 29 de abril de 2021.
a)
Depósito bancario a la cuenta número 3984804 sucursal 7002 para pago en practicaja y en ventanilla
de Banamex, indicando al cajero que anote como referencia el nombre y apellido del aspirante.
b)
Transferencia bancaria a Banamex con CLABE Interbancaria número 002180700239848044 a nombre
de R48 D00 CULTURA INAH ENCRM FDO ROT 1 con el concepto: Nombre y apellido del aspirante.
Todos los pagos y/o depósitos deberán realizarse de lunes a jueves antes de las 13:00 horas, huso
horario de la Ciudad de México. Una vez realizado el pago, deberá enviar el comprobante el mismo día,
en formato PDF al correo electrónico pagos@encrym.edu.mx con copia a mcrbci_admision@encrym.edu.mx
indicando el nombre del aspirante y motivo de pago (inscripción al proceso de admisión MCRBCI).
En caso de requerir factura, deberá solicitarla en el mismo correo y deberá indicar los datos para realizarla, así
como el uso de CFDI. Únicamente se realizarán facturas solicitadas en el mismo mes en que se recibió el pago.
5. Enviar los siguientes documentos al correo asuntos_escolares@encrym.edu.mx con copia a
mcrbci_admision@encrym.edu.mx en formato PDF (todos en un solo archivo y siguiendo el orden establecido,
sin exceder 20MB).
Documentos

Formato de Registro

Comprobante de pago de derechos al proceso de
admisión
Acta de nacimiento
Identificación oficial
Certificado de licenciatura concluida, con promedio
mínimo de 7.5

Descripción del documento
Formulario que deberá ser llenado con los datos solicitados,
firma autógrafa y fotografía tipo credencial inserta en el
documento en buena resolución.
Legible y con número de referencia
Legible
Legible con nombre completo y fotografía (credencial para votar,
pasaporte o cédula profesional)
Es el documento oficial elaborado en papel membretado, emitido
por la institución de Educación Superior, en el que se señala la
totalidad de los estudios cursados, los períodos en que se cursó
y el promedio final obtenido. El certificado debe contener:
● Nombre completo del estudiante
● Número de registro o matrícula
● Promedio final
● Número de créditos totales

Título de grado de licenciatura (diploma) y cédula
profesional o su equivalente. En caso de no contar con
estos documentos, deberá presentar copia del acta de
examen de grado y constancia emitida por la
institución o autoridad educativa donde se haga
constar que éstos se encuentran en trámite.
Constancia de dominio (escritura, lectura y
comunicación oral) de un idioma distinto al español.

Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea
el español, deberán presentar el certificado CELA que
acredita por lo menos el dominio avanzado
correspondiente al nivel B2 MCER.

Curriculum

probatorios

Vitae

actualizado

con

documentos

Carta de exposición de motivos

III.

No se aceptan historiales académicos, ni hojas de registro de
materias.
En caso de que el documento no muestre el promedio final,
deberá adjuntar una constancia emitida por la institución
educativa donde se realizaron los estudios, en el que se indique
tal información.
El título de licenciatura deberá ser en cualquiera de las siguientes
áreas: Arquitectura, Restauración de Bienes Muebles, Ingeniería
Civil, Arqueología, Planificación Territorial, Geografía,
Antropología, Derecho, Historia, Biología, Química y otras
profesiones afines a la Conservación y Restauración de Bienes
Culturales Inmuebles.
Documento emitido por una institución de enseñanza de lenguas
reconocida en México o el extranjero, indicando el dominio
instrumental del idioma, con nivel B2 o superior. Debido a la
situación de confinamiento, en caso de no disponer de la
constancia en esta etapa y de ser aceptado en el programa,
deberá presentarla al momento de la inscripción.
La constancia de dominio del idioma español deberá ser
otorgada por una institución educativa que acredite el nivel B2
del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje,
enseñanza y evaluación de lenguas (MCER). Debido a la
situación de confinamiento, en caso de no disponer de la
constancia en esta etapa y de ser aceptado en el programa,
deberá presentarla al momento de la inscripción.
Mostrar como mínimo dos años de experiencia profesional,
preferentemente en el ámbito de la conservación o restauración
del patrimonio cultural, en disciplinas y experiencias que puedan
aportar valor a este fin, ya sea en docencia, gestión,
investigación o en la práctica disciplinar.
Carta dirigida a la Comisión de Admisión de la MCRBCI donde el
aspirante exprese su interés por ingresar al programa de
Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Inmuebles. Máximo una cuartilla.

PROCESO DE ADMISIÓN

Durante el proceso de admisión al programa de Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Inmuebles de la ENCRyM se evalúan las capacidades, habilidades y aptitudes que se consideran necesarias para
la formación dentro de esta disciplina. Consta de tres etapas, cada una compuesta de varios procesos de
evaluación los cuales el aspirante deberá presentar y aprobar obligatoriamente para avanzar en el proceso.
Antes de cada etapa se informará a los aspirantes los requerimientos y materiales con que deberán contar para
la realización de las pruebas, así como el horario en que se realizarán y vínculo de acceso digital a las mismas.
El aspirante que no cumpla con la asistencia en los horarios establecidos o con lo solicitado para cada etapa
quedará descalificado automáticamente del proceso de admisión. Al concluir la evaluación de cada etapa se
emitirá un listado de los aspirantes en la página de la ENCRYM que logren la calificación para participar en la
siguiente fase.
Calendario del Proceso de Admisión
Pláticas informativas (Vía Zoom)
26 de marzo de 2021 a las 10:00 horas (huso horario de la Ciudad de México)
16 de abril de 2021 a las 17:00 horas (huso horario de la Ciudad de México)

Inscripción al proceso de admisión (Vía correo electrónico)
Enviar los documentos al correo asuntos_escolares@encrym.edu.mx con copia a
mcrbci_admision@encrym.edu.mx a más tardar el día 7 de mayo de 2021. Los expedientes recibidos con
fecha posterior no serán evaluados.
Primera fase
Evaluación de expedientes. Publicación de resultados en la página web de la ENCRyM (www.encrym.edu.mx):
31 de mayo de 2021.
Segunda fase (Formato virtual)
Aplicación de las pruebas: 28 de junio al 2 de julio de 2021
Publicación de resultados en la página web de la ENCRyM (www.encrym.edu.mx): 26 de julio de 2021
Tercera fase (curso propedéutico y entrevistas en formato virtual)
Se impartirán una serie de conferencias introductorias relacionadas con el campo de la conservación y
restauración de Bienes Culturales Inmuebles, y durante esta fase los aspirantes deberán realizar algunos
trabajos individuales y otros en equipo. Del 2 al 20 de agosto del 2021, de lunes a viernes en horario de
16:00 a 20:00 horas (huso horario de la Ciudad de México).
Publicación de aceptados a la Maestría en la página web de la ENCRyM (www.encrym.ccpedu.mx): 6 de
septiembre de 2021.
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Comisión de Admisión de la MCRBCI, la
Coordinación Académica de la Maestría y el Departamento de Asuntos Escolares de la ENCRyM.
IV.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscripciones al primer semestre de la Maestría: Enero 2022
Inicio del semestre 2022-1: Enero 2022.
Costo de colegiatura
Estudiantes de nacionalidad mexicana pagan $2,650.00 al semestre.
Estudiantes extranjeros pagan $7,950.00 M.N. al semestre.
(Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso)
Contacto
Coordinación Académica de la MCRBCI: Mtro. Luis Carlos Bustos.
coordinacion_inmuebles@encrym.edu.mx
Comisión de Admisión de la MCRBCI
mcrbci_admision@encrym.edu.mx
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, General
Anaya#187, Col. San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04120, Ciudad de México.
www.encrym.edu.mx

