Convocatoria de ingreso a la
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
7ª Generación 2021-2023
La Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado es un programa de posgrado de
profesionalización avanzada, cuyo objetivo fundamental es formar profesionales en diseño
arquitectónico y urbano (arquitectos, arquitectos paisajistas, planificadores urbanos,
ingenieros civiles, diseñadores industriales y otras licenciaturas afines), enfocado en la
conservación del patrimonio edificado (edificios y zonas con interés patrimonial) a través de
propuestas de reutilización que los preserven y revitalicen.
Al ser un programa orientado a la reutilización del patrimonio edificado, sus egresados
estarán capacitados para trabajar en colaboración con restauradores en la elaboración y
ejecución de proyectos de conservación de edificios del siglo XIX o anteriores y también
para intervenir espacios urbanos e inmuebles del siglo XX.
Los requisitos son los siguientes:
• Contar con título profesional de cualquiera de las siguientes licenciaturas: Arquitectura,
Arquitectura del Paisaje, Arquitectura de Interiores, Ingeniero Civil, Diseñador Industrial
u otras afines.
• Certificado de estudios de la licenciatura.
• Currículo Vitae.
• Constancias o comprobación de experiencia laboral (por lo menos 2 años).
• Carta de postulación (Dirigida a quien corresponda) que contenga los motivos por lo
que se quiere cursar la maestría. (extensión máxima de 2 cuartillas)
*Interés por la conservación y reutilización del patrimonio edificado.
• Constancia de comprensión de lectura en lengua extranjera (inglés, italiano o francés),
expedida o avalada por el Taller de Lenguas Extranjeras (TALEX) de la UAM Xochimilco.
Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar
además el dominio de este idioma.
La lectura de comprensión en lengua extranjera (ingles) se podrá cubrir presentando un
certificado TOEFEL que lo acredite.
• Acta de nacimiento.
• CURP.
• 2 fotografías tamaño infantil (blanco/negro o color).
• Solicitud de inscripción.
• Pago de inscripción correspondiente.
Para el caso de aspirantes extranjeros o mexicanos con estudios realizados en el
extranjero, deberán contar con la revalidación de estudios de la licenciatura requerida.
Dicha revalidación deberán realizarla a través de la plataforma:

Revalidación de Estudios (uam.mx)

En caso de ser aspirantes que hayan cursado la licenciatura en un idioma distinto al
español, y la documentación esté escrita en un idioma distinto al español, deberá
acompañarla con una traducción al idioma español (Artículo 62 del Reglamento de Estudios
Superiores de la UAM).
No.

FECHA

PROCESO

1

Del 11 de enero de 2021, al 8
de marzo de 2021.

Difusión de la convocatoria y de los requisitos de ingreso al programa
académico de la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado

2

Del 11 de enero de 2021, al
12 de marzo de 2021

Captura de documentos de los aspirantes en la plataforma de la MRPE
en la página:

http://envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/mrp
e.php
Deberán seguir las meticulosamente instrucciones que aparecen en la
plataforma para obtener el formato de inscripción, clave, contraseña y
formato bancario de pago al proceso de inscripción.
3

Por la pandemia de COVID19, en fechas por confirmar
se indicará o confirmará el
proceso para la acreditación
de la lectura de comprensión
de lengua extrajera (inglés,
italiano o francés).

No obstante ser la acreditación de la comprensión de lectura en lengua
extranjera (inglés, italiano o francés) requisito indispensable para la
participación en el proceso de admisión en esta ocasión por la contingencia de
la pandemia de COVID-19, la acreditación se hará cuando se reabra la unidad
Xochimilco.
La Coordinación de Taller de Lenguas Extranjeras (TALEX) de la unidad
Xochimilco, acepta la acreditación de instituciones tales como: ENAH, IPN,
UNAM, UAM (otras unidades); siempre y cuando especifique la acreditación de
comprensión de lectura en dicho idioma. (Vigencia no mayor a 2 años).
Es importante hacer hincapié que, si alguien es admitido y reabierta la unidad,
no acredita el requisito de comprensión de lectura de lengua extranjera, perderá
la admisión que se la había otorgado.

4

5 de abril de 2021

Notificación a los aspirantes (que hayan cubierto Ante Sistemas Escolares
todos los requisitos académicos reglamentarios), su aceptación como
candidatos a ser admitidos por la MRPE.

5

12 de abril de 2021

Notificación a los candidatos de la modalidad y el tema a desarrollar para
presentar ante el Comisión de Admisión de la MRPE en una entrevista que se
programará exprofeso.

6

19 de abril de 2019. (antes
de las 23:59 hrs) enviar por
correo electrónico el tema
desarrollado (en pdf) a las
cualquiera de las direcciones:
mrpe@correo.xoc.uam.mx
reutilizacionuam@gmail.com

Enviar el tema desarrollado de acuerdo con las instrucciones
notificadas el 12 de abril de 2021.
Éste deberá exponerse ante el Comité de Admisión de la MRPE los
días que se señalan en esta misma convocatoria

7

23 de abril de 2021

Notificación a los candidatos de la fecha, hora en que (a través del
sistema zoom) expondrán su tema y se entrevistarán con el Comité de
Admisión de la MRPE

8

27, 28 y 29 de abril de 2021.

La Comisión de Admisión de la MRPE entrevistará a los aspirantes a
través del sistema ZOOM en el horario y fecha que le sea asignado a
cada candidato.

9

19 de mayo de 2021.

Publicación y notificación de los resultados del proceso de admisión a
los candidatos que hayan participado.

10

21 de mayo de 2021.

Entrega de listado de admitidos a la Coordinación de Sistemas
Escolares de la UAM

Los estudiantes extranjeros (que radiquen fuera de México), además del proceso de
revalidación, deberán realizar el procedimiento descrito en la tabla anterior:
La lectura de comprensión en lengua extranjera (ingles) se podrá cubrir presentando un
certificado TOEFEL o equivalente que lo acredite.
El tema desarrollado se enviará a través de cualquiera de los dos correos electrónicos a las
direcciones electrónicas:
mrpe@correo.xoc.uam.mx
reutilizacionuam@gmail.com
La entrevista con el Comité de Admisión se realizará a través del sistema ZOOM en el
horario y fecha que le sea asignado a cada candidato en la fecha establecida en la tabla
anterior.
Los resultados de la entrevista y por ende de la admisión serán inapelables y se
comunicarán a los postulantes el 19 de mayo del año en curso.
El proceso de inscripción y las fechas para realizarlo serán notificadas oportunamente (vía
correo electrónico) a los postulantes aceptados, cuando el Colegio Académico de la UAM
haga las confirmaciones correspondientes.

