
Cartelera de Actividades Culturales en Línea 
 

Secretaría de Cultura 

Contigo a la Distancia, cultura desde casa 

http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/ 

 

Secretaría de Turismo y Cultura Morelos  

¡CULTURA EN CASA! 

https://culturaencasa.morelos.gob.mx/ https://youtu.be/RON532BnueM 

https://www.youtube.com/watch?v=RMtpnCzbT_E 

https://www.youtube.com/watch?v=3SpPh1QOGbE 

https://www.youtube.com/watch?v=RHHAYaGlETs 

 

Universum, Museo de las Ciencias:  

Universo:  https://bit.ly/ 39rYlex 

Ciencia a Domicilio y recorridos virtuales: https://bit.ly/2wv3y7W 

 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida 

https://www.youtube.com/watch?v=4UOkKQhfX70 

https://www.youtube.com/watch?v=3rGGrTwwUOU 

 

 

Museo de Arqueología Subacuática San José el Alto 

https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/visitavirtual%3A68?fbclid=IwAR

2MLFR0OuC2RjwwMBfqgJI3HuRObzbUdMn23zmElIADuyx2lLph9RVWPHQ 

  

Museo de Sitio del Templo Mayor 

https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/visitavirtual%3A65 

  

Museo de la Arquitectura Maya, Baluarte de Nuestra Señora de la Soledad 

https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/visitavirtual%3A67 

 

Museo de Antropología de Xalapa (MAX)  

Visita virtual: https://www.uv.mx/apps/max/museo360/?fbclid=IwAR1vwui-gfGk-

qOreAB9CLvCPqUHc_hKHq4TtDeJf5xAbCcSgiP9fpdGTNI 

 

Museo Casa del Mendrugo  

Recorrido Virtual en Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/partner/museo-

casa-del-mendrugo 

 

Museo Arocena 

Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/partner/museoarocena 
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Museo Dolores Olmedo 

Está haciendo actividades en redes sociales como rompecabezas de obras y sopas de 

letras con palabras referentes al Museo. También están compartiendo listas de música 

inspiradas en obras de su colección. 

Facebook: https://www.facebook.com/ElOlmedoMx/ 

Twitter: @elolmedo_mx 

Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/partner/museo-dolores-olmedo 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/museodoloresolmedo 

 

Museo de la Mujer visita virtual: 

https://www.youtube.com/watch?v=PX_lTBB8Beo&t=697s   

 

Fomento Cultural Banamex “Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, Colección 

Fomento Cultural Banamex, 20 años” en el Palacio de Cultura Citibanamex en la siguiente 

liga: www.amigosgrandesmaestros.org/gmap20 

 

 

Museo Soumaya 

Videos recorridos por piezas y temas de la colección: 

https://www.youtube.com/channel/UC3z9vbkQNv2WmVD2pxsBFuA? 

Recorridos por salas 

https://artsandculture.google.com/search?q=Museo%20soumaya 

  

Museo del Desierto de Saltillo: 

www.facebook.com/museodeldesierto 

www.twitter.com/museodeldesiert 

www.instagram.com/museodeldesierto 

 

Recintos de la SHCP  

Taller 1. Hacienda peques "volando con los dioses" 

https://www.youtube.com/watch?v=vDoOF1e6fWk 

  

Recorrido virtual Recinto Homenaje a Benito Juárez 

Conoce las habitaciones que ocupó el presidente Benito Juárez con su familia, desde 1867 

hasta su muerte el 18 de julio de 1872. El museo, inaugurado en 1957, cuenta con una 

amplia colección de objetos personales y documentos, en su mayoría donados por los 

descendientes y amistades de Juárez. Además, recrea el ambiente de la vida doméstica 

familiar: su salón, el despacho, así como la recámara donde ocurrió el deceso del 

Presidente, y que reflejan la sencillez con que vivió. 

https://www.youtube.com/watch?v=UAtn3ttnGYE&t=66s 

 

Concurso de Pintura de Leona Vicario, mujer insurgente.  

Bases: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542516/LeonaVicario.pdf 

Registro: https://bit.ly/2vWyNIs 
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Museo del Objeto del Objeto 

 

Perfil del MODO en Google Arts & Culture 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-objeto-del-objeto 

 

Moda e identidad 

Cómo nos vemos influye en quiénes somos. 

https://artsandculture.google.com/exhibit/moda-e-identidad/CAJS24yDVl1EIg 

 

Funeralia: Los objetos de la muerte. 

https://artsandculture.google.com/exhibit/funeralia-los-objetos-de-la-

muerte/8gLSJ3g9zVfKLA 

 

Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México 1910-2018.  

https://artsandculture.google.com/exhibit/ciudadan%C3%ADa-democracia-y-propaganda-

electoral-en-m%C3%A9xico-1910-2018%C2%A0/HwJyJq-dc--iKw 

 

Un día en el 68.  

Parte 1 

https://artsandculture.google.com/exhibit/un-d%C3%ADa-en-el-68-parte-

1/sALioPCa75OOJg 

Parte 2 

https://artsandculture.google.com/exhibit/un-d%C3%ADa-en-el-68-parte-

2/0gKSvNF6UP9PIg 

Parte 3 

https://artsandculture.google.com/exhibit/un-d%C3%ADa-en-el-68-parte-

3/zQIiOtltqKSWLg 

Parte 4 

https://artsandculture.google.com/exhibit/un-d%C3%ADa-en-el-68-parte-

4/cgKyHH9qoRv6Jw 

Parte 5 

https://artsandculture.google.com/exhibit/un-d%C3%ADa-en-el-68-parte-

5%C2%A0/WAJyh_6kZNomLA 

 

 

Museo de la Luz:  

Video 1: https://www.facebook.com/MuseodelaLuz/videos/600039540712408/ 

Video 2: https://www.facebook.com/MuseodelaLuz/videos/231478007970957/ 

 

Museo Memoria y Tolerancia 

Perfil en Google Arts & Culture: 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-la-memoria-y-tolerancia 
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Museo Franz Mayer 

Video 1: https://www.facebook.com/MuseoFranzMayerMexico/videos/533798254180938/ 

Video 2: https://www.facebook.com/MuseoFranzMayerMexico/videos/550431919160111/ 

Video 3: https://www.facebook.com/MuseoFranzMayerMexico/videos/2514269508829098/ 

 

Antiguo Colegio de San Ildefonso 

Programa de Actividades Virtuales: 

https://sanildefonsoencasa.blogspot.com/ 

Visita Nuestro Recorrido: 

https://sanildefonsoencasa.blogspot.com/2020/03/recorridos-virtuales.html 

Taller de Composición Fotográfica 

https://sanildefonsoencasa.blogspot.com/2020/03/composicion-fotografica.html 

Museo Digital 

http://www.sanildefonso.org.mx/expos/preparatoria/ 

San Ildefonso en el tiempo 

http://www.sanildefonso.org.mx/docs/csi_enel_tiempo.pdf 

 

San Ildefonso desarrolla una serie de contenidos que compartirá a través de sus diversas 

plataformas digitales:  

• https://sanildefonsoencasa.blogspot.com/ 

• www.sanildefonso.org.mx 

• https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/ 

• https://twitter.com/SanIldefonsoMx 

• https://www.instagram.com/sanildefonsomx 

• https://www.youtube.com/user/SanIldefonsoMx 

 

 

Museo Francisco Cossío 

Todas las actividades son a las 12:00 h y todo es a través de nuestras redes sociales, 

sobre todo Facebook. 

Facebook:  https: // www. facebook.com/Francisco.Cossio. Museo /   

Instagram: https://www.instagram.com/museo.francisco.cossio/?hl=es-la   

Twitter:  https://twitter.com/ Museo_Cossio 

 

Ligas de lo último que se ha publicado: 

Sábado 28 de marzo: Memorama "Los tesoros del Museo Francisco Cossío" 

https://drive.google.com/file/d/1kJVN-sK6hSiNyJ9opRGj7DdOOJNkQXvF/view?pli=1   

 

Lunes 30 de marzo: Actividad infantil (Mamut) 

https://www.facebook.com/Francisco.Cossio.Museo/photos/a.10150384623202534/10157

958403172534/?type=3&theater  

https://drive.google.com/file/d/1c_NsqIx5BZCC6qvEDahUbTUlp8-

eiNp4/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0ZcppiSMla87lMTTman1tfAlfDcLCMCAquYMgy3ze

HaL1TZLsIupAdmHI  
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Martes 31 de marzo: Piezas del museo 

https://www.youtube.com/watch?v=gsFlxNsTOHI&fbclid=IwAR3gISk-

OCNCBNeSbnLYApjyVI0nooFudB8WFhQsScDlS4wx1-QyZEmYKMA   

https://www.youtube.com/watch?v=asfH8L313Hg&fbclid=IwAR3TadId1oZxGqDrxo1vjoVe

QHwM2VWpIJ-TIuiJD0gPkb-5K9KSgpcebgM  

Martes 31 de marzo: Rompecabezas del Museo Francisco Cossío 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08f1f6e66250&fbclid=IwAR0aQrxL_m8s7mP

HMd6jdwC-TL0UtjCQTJCLL8dw-bt5yf-dHugfREux1YQ   

Miércoles 1 de abril: Recorrido guiado (Tramas) 

https://www.facebook.com/ Francisco.Cossio.Museo / videos / 893995697729148 /? __ __ 

tn = kC-R y eid 

= ARA154donf99wp2EwZouVvbJfwhuOF Y076gb9cvrrIseMteT_U5- ejGTBcWia6V9ebFqx

9Z3hm3lbaPh y hc_ref 

= ARQo7hUVqQ9LV2BVWDscMh8izPVaN2 Ql3fe_EK5s4DQy0Vzie0FsQ- W9Jd728kbllw

c y fref = nf y __ __ xts [ 0] = 

68. ARBI5XMZ7AXzu9dwywRUxUcZhjixxk fzAVF91ZmyIwZtflzBhDUu2GeZ4Jtm bhkHtCB

QOpzDcJgi_ vlFE9aF6yfdw3VXHxhw2EljVYjfKiL q8Zgd0- sYzxzoAHYiilYeYl2IKdI6GCi55

77S LFEhEGTszd-Vak8DdsWF- wMR24uNzvvqp7ID2Aa3xi07XCz1qIc GAX43I-

_RfwjWQ33T_ zjiOnklDLlRCkErDbUcTHW8ZZFddFZ I2Wknw-

Ua5I- BHUDG2spowzAgTPyqkffF9MEG-XM3UXhcqbkqcmcnZgrx-

de0O22jxQ1E0zSrFxjxX3XSNRN6a- SXwcIbXMqyWF   

Medidas de prevención COVID 19 (5 imágenes con acervo del museo) 

https://www.facebook.com/Francisco.Cossio.Museo/photos/pcb.10157950485237534/101

57950480557534/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/Francisco.Cossio.Museo/photos/pcb.10157950485237534/101

57950480077534/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/Francisco.Cossio.Museo/photos/pcb.10157950485237534/101

57950479077534/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/Francisco.Cossio.Museo/photos/pcb.10157950485237534/101

57950481087534/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/Francisco.Cossio.Museo/photos/pcb.10157950485237534/101

57950481827534/?type=3&theater  
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I. GENERALIDADES

Objetivo del programa

Perfil de ingreso

Inicio del semestre

Duración y horario de los
estudios

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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 selección y admisión para el ingreso a la 
Licenciatura en Restauración para el ciclo 2020-2025

CONVOCATORIA 2020
Licenciatura en Restauración  ciclo 2020-2025

LICENCIATURA EN RESTAURACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoLR

Es necesario que el aspirante cuente con las siguientes 
habilidades y competencias:

Formar profesionales capaces de abordar la conservación 
y restauración de los bienes culturales con apego a crite-
rios teóricos y con el más alto nivel de conocimientos téc-
nicos y científicos.

Dominio de las herramientas de las ciencias sociales y 
exactas, a nivel medio superior.
Comprensión lectora a nivel medio superior.
Capacidad para la observación general y detallada. 
Manejo de la relación con el espacio de trabajo.
Contar con herramientas para realizar representacio-
nes visuales.
Claridad en la expresión oral y escrita.  
Destreza motriz fina y gruesa.
Juicio crítico para el tratamiento de problemas y sus 
propuestas de solución.
Capacidad de adaptación para desempeñar tareas en 
distintos ambientes y situaciones.
Respeto y sensibilidad hacia los diferentes testimonios 
culturales y a la diversidad cultural.
Disposición para el trabajo colaborativo y para aceptar 
distintas maneras de resolver problemas, desde diver-
sas áreas de conocimiento.

Para participar en el proceso es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos (todas las fechas y horarios se en-
cuentran en el calendario del proceso de admisión):

1.-  Asistencia obligatoria a una de las tres pláticas infor-
mativas. Presentarse media hora antes para el pre registro 
en las instalaciones de la ENCRyM. Al finalizar la plática reci-
birán en su correo electrónico el acceso al registro en línea. 

2.- Registro en línea: llenar y enviar el formato de registro 
en Google Forms. Al concluir el llenado, se deberá impri-
mir el acuse de registro y presentarlo junto con el resto de 
los documentos que más adelante se detallan. 

3.- Pago por derecho al proceso de admisión. Se debe-
rán realizar dos pagos:

a) Pago en efectivo en la pagaduría de la ENCRyM.  
Aspirantes mexicanos: $350.00 M.N. (trescientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.).

Aspirantes extranjeros: $1,600.00 M.N. (mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.).

Inscripción al proceso de admisión 
Entrega de documentos en la ventanilla de Asuntos 
Escolares de la ENCRyM: 
7 al 22 de mayo de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 h (lunes 
a viernes).

Primera fase
Aplicación de los exámenes: 15, 16, 17 y 18 de junio..Publicación de resultados en la página web: 25 de junio.

Segunda fase Aplicación de los exámenes: 1, 2 y 3 de julio.
Publicación de resultados en la página web: 9 de julio.

Tercera fase 
Entrevista: 14 de julio.
Publicación de aceptados a la licenciatura en la página 
web: 16 de julio.

Todas las solicitudes serán evaluadas por la Comisión 
de Admisión de la Licenciatura, cuya decisión será ina-
pelable. Cualquier asunto no previsto en esta convoca-
toria será resuelto por la Comisión de Admisión y la 
Coordinación Académica de la Licenciatura.

Devolución de documentos a los aspirantes no aceptados
Del 3 al 7 de agosto.

Cinco años (diez semestres) en un horario de tiempo 
completo: lunes a viernes 8:00 a 20:00 h.

Miércoles 29 de julio de 2020.

III. PROCESO DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Dos fotografías recientes 2.5 x 3.0 cm (tamaño infantil), a color o en 
blanco y negro 

Se deberá imprimir el acuse de registro de 
Google Forms

Es el comprobante original entregado una 
vez hecho el pago en la pagaduría de la 
ENCRyM

Comprobante emitido por el banco una 
vez realizado el depósito 

Deberá contar con el nombre completo
del aspirante

Comprobante de pago por derecho a 
proceso de admisión

Fotocopia del certificado total de Edu-
cación Media Superior, con promedio 
mínimo de 7.5 (para aquellos aspirantes 
que hayan finalizado sus estudios de 
Educación Media Superior)

Es el documento oficial elaborado en papel 
membretado, emitido por la institución de 
Educación Media Superior, en el que se señala 
la totalidad de los estudios cursados y el pro-
medio final obtenido. Debe contener: 
     • Nombre completo del estudiante
     • Número de registro o matrícula 
     • Promedio final
     • Materias cursadas y calificación

Los aspirantes extranjeros cuya lengua
materna no sea el español, deberán pre-
sentar el certificado CELA que acredite
por lo menos el dominio avanzado co-
rrespondiente al nivel B2 MCER

La constancia de dominio del idioma español 
deberá ser otorgada por una institución edu-
cativa que acredite el nivel B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para el apren-
dizaje, enseñanza y evaluación de lenguas 
(MCER) 

Ficha de depósito o comprobante de 
transferencia interbancaria a favor de 
Instituto de Intelecto S.C. por un importe 
de $380.00 M.N. (trescientos ochenta 
pesos 00/100 MN) a la cuenta de HSBC 
número 4023914161

Comprobante del Registro impreso

Fotocopia del acta de nacimiento Legible

En el caso de estar cursando el último
ciclo de Educación Media Superior, el
aspirante deberá entregar los siguientes 
documentos:

a. Constancia de créditos y promedio de 
Educación Media Superior emitido por 
la institución a la que pertenece elabo-
rada en papel membretado

b. Historial académico con las materias
cursadas y calificación

c. Carta compromiso (solicitar el formato 
en la ventanilla del Departamento de 
Asuntos Escolares, llenarlo y firmarlo)

a. La constancia de créditos deberá 
contener:
     • Nombre completo del estudiante
     • Número de registro o matrícula 
     • Promedio hasta el momento
     • Porcentaje de créditos aprobados y 
       créditos totales
No se aceptarán documentos de más de 
dos meses de elaboración

c. La Carta compromiso señala que de no 
obtener el promedio mínimo requerido de 
7.5 el aspirante renunciará al derecho del 
proceso de admisión

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

II. INSCRIPCIÓN AL PROCESO
DE ADMISIÓN

En el proceso de admisión a la Licenciatura en Restauración 
de la ENCRyM se evalúan los conocimientos, habilidades, 
actitudes y aptitudes necesarios para la formación de un 
profesional de la restauración. Este proceso consta de 
tres fases, cada una incluye varios exámenes que los 
aspirantes deberán presentar obligatoriamente para 
avanzar en él. 

Antes de cada fase se publicará en la página de la 
ENCRyM la lista de materiales que deberán traer los 
aspirantes y el horario en que estarán convocados.

No se permitirá el acceso a ningún aspirante después 
de la hora establecida. Al finalizar cada fase se convocará 
a los aspirantes preseleccionados para asistir a la 
siguiente etapa. 

Calendario del proceso de admisión

Pláticas informativas (Auditorio de la ENCRyM)
Jueves 23 de abril 12:30 h. Pre registro: 11:50 a 12:20 h. 
Martes 28 de abril 17:00 h. Pre registro: 16:20 a 16:50 h.
Jueves 7 de mayo 12:30 h. Pre registro: 11:50 a 12:20 h.

Inscripción a la Licenciatura
22 y 23 de julio (según la cita que sea asignada a cada 
aspirante). 

Es requisito indispensable para la inscripción a la Licen-
ciatura presentar certificado de preparatoria o equiva-
lente, o en su defecto, constancia de estudios con el 
100% de créditos cubiertos con promedio mínimo de 
7.5. Los aspirantes extranjeros aceptados deberán pre-
sentar certificado de preparatoria o equivalente debi-
damente legalizado o apostillado.

Inicio de semestre 
29 de julio 2020.

Costo 
Estudiantes de nacionalidad mexicana no pagan ins-
cripción ni colegiaturas.
Estudiantes extranjeros pagan $12,000.00 M.N. al se-
mestre (cuotas sujetas a cambio sin previo aviso). Este 
pago se realiza en una sola exhibición al momento de 
la inscripción. 

Informes e inscripciones

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía “Manuel del Castillo Negrete”
General Anaya 187 
Col. San Diego Churubusco
Alcaldía Coyoacán
04120
Ciudad de México.
www.encrym.edu.mx  

Coordinación Académica de la Licenciatura en Restauración
aspirante_licenciatura@encrym.edu.mx 
(55) 4166 0770 y (55) 4166 0780 al 84, Ext. 412103 y 412123

Departamento de Asuntos Escolares
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h.
asuntos_escolares@encrym.edu.mx
(55) 4166 0770 y (55) 4166 0780 al 84, Ext. 412108

b) Depósito efectuado a favor de Instituto de Intelecto 
S.C. por un importe de $380.00 pesos M.N. (trescientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de HSBC 
número 4023914161. Agregar su nombre completo como 
referencia en el comprobante emitido por el banco.

4.- Entrega de los siguientes documentos en la venta-
nilla de Asuntos Escolares de la ENCRyM:
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I. GENERALIDADES

Objetivo de la Maestría

Perfil de ingreso

Plática informativa

Inicio de clases

Duración de los estudios
y horarios

II. PROCESO DE ADMISIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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 selección y admisión para el ingreso a la 
Maestría en Conservación de Acervos Documentales ciclo 2020-2022

CONVOCATORIA 2020
Maestría en Conservación de Acervos Documentales

ciclo 2020-2022

MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DE ACERVOS DOCUMENTALES
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoMCAD

   Curriculum vitae actualizado (dos cuartillas), que 
compruebe experiencia laboral y/o académica en su 
campo profesional
      Carta de exposición de motivos****

* Únicamente se aceptará un archivo por cada docu-
mento solicitado, con un peso máximo de 5 MB (si se 
trata de un documento de más de una página, se debe 
generar un solo archivo PDF). Todos los documentos de-
berán enviarse en formato PDF y ser legibles (en imá-
genes, letras, números y sellos). Nombrar cada archivo 
PDF de la siguiente manera:
apellidopaterno_nombre_tipodedocumento_2020 
(sin tildes y en minúsculas).

 Ejemplos:  
 solano_maria_actanacimiento_2020, 
 solano_maria_certificadoestudios_2020,  
 solano_maria_titulolicenciatura_2020, etc.

IMPORTANTE: el registro y la recepción en línea de docu-
mentos se cerrará automáticamente el día lunes 13 de abril 
a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, por lo que, 
después de esta hora, no será posible registrarse.

**Los aspirantes extranjeros que sean aceptados deberán pre-
sentar estos documentos debidamente legalizados o aposti-
llados y traducidos al español al momento de inscribirse al 
primer semestre. En caso de ser aceptados, los candidatos 
extranjeros que ingresen al territorio mexicano deberán: 
 Cumplir con las disposiciones migratorias para su 
ingreso y estancia en el país, así como la renovación de su 
documento migratorio (http://www.gob.mx/tramites)  
 Tramitar la CURP en http://bit.ly/GobCURP

*** En caso de no contar con este documento al momento 
de realizar el registro en línea, el comprobante de compren-
sión de lectura del idioma inglés podrá entregarse durante 
el proceso de inscripción. De ser aceptado, el estudiante 
tendrá que presentarlo como requisito INDISPENSABLE 
para poder inscribirse al programa.

****Los criterios de presentación de estos documentos 
pueden consultarse al final de esta convocatoria.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE FASE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y ADMISIÓN, LOS ASPIRANTES DEBEN 
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, COM-
PLETA Y EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS. 

3.- La lista de seleccionados para la segunda fase se 
publicará el viernes 17 de abril en el sitio web      
http://www.encrym.edu.mx/

Del lunes 20 al miércoles 22 de julio

Las cartas de aceptación se entregarán a partir del 
martes 13 de junio en la Coordinación Académica de la 
MCAD y también serán enviadas por correo electrónico. 

Al momento de la inscripción todos los aceptados de-
berán entregar en el Departamento de Asuntos Esco-
lares: acta de nacimiento original y, solo para su cotejo, 
el certificado de estudios original, así como el com-
probante de comprensión de lectura del idioma 
inglés (en caso de no haberlo entregado antes).

Los aspirantes extranjeros que hayan sido aceptados 
deberán presentar los siguientes documentos debida-
mente legalizados o apostillados por la instancia legal 
correspondiente: copia de acta de nacimiento, certifi-
cado de estudios de licenciatura, y el original y copia 
del título de licenciatura. También deberán entregar 
copia del documento de legal estancia en el país (visa). 

La MCAD está dirigida a profesionales provenientes de 
diversas disciplinas, interesados en indagar, problema-
tizar y profundizar en temas relacionados con la con-
servación de acervos documentales. Los aspirantes 
deben tener disposición a desmontar los saberes 
propios, revisarlos y reconfigurarlos a partir del análisis 
crítico y la apertura a otros ángulos de observación, 
manifestando en todo momento una actitud creativa y 
colaborativa. Consultar el perfil completo en el “Modelo 
de investigación-formación de la MCAD” en 
http://bit.ly/MIFMCAD

La Maestría en Conservación de Acervos Documentales 
(MCAD) propone revisar y replantear perspectivas de 
conocimiento en torno a la conservación de los acervos 
documentales. Contempla que, a través del trabajo 
colectivo entre profesionales de distintas áreas, los cono-
cimientos se nutren y aportan una mirada interdiscipli-
naria que considera a los acervos en su diversidad. 

El objetivo del Programa es que el profesional adquiera 
competencias de investigación-intervención en temas y 
problemas relacionados con la conservación de acervos 
documentales, sostenidas por un aparato crítico riguro-
so. Para ello, la MCAD ha implementado espacios de for-
mación e investigación integrados por académicos y 
estudiantes, donde concurren diversas disciplinas para 
generar nuevos saberes y prácticas relacionados con el 
campo de la conservación de acervos documentales.

PRIMERA FASE
REGISTRO Y ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN
Del lunes 2 de marzo al lunes 13 de abril

1.- Llenar el formato de registro disponible en 
http://bit.ly/RegMCAD (es necesario contar con una 
cuenta Gmail para acceder).  
Nota: Imprimir y guardar el comprobante de su registro en 
línea, el cual le llegará al correo electrónico Gmail con el 
que realizó el proceso.

2.-  Adjuntar la siguiente documentación* en el mismo 
enlace del registro.
   Acta de nacimiento**
   Certificado de estudios de licenciatura **
    Título de licenciatura por ambos lados** o Cédula profe-
sional por ambos lados. (En el caso de que la acreditación 
de este posgrado sea opción de titulación de educación 
superior, el aspirante deberá adjuntar en un mismo 
archivo copia del reglamento correspondiente, así como 
una carta emitida por el Jefe Académico o  Coordinador 
de carrera que avale la opción de titulación)
    Clave única de registro de población (solo mexicanos)
    Pasaporte (solo extranjeros)
  Constancia de comprensión de lectura de idioma 
inglés emitida por institución académica o centro de 
enseñanza de idiomas***
   Los aspirantes extranjeros, cuya lengua materna no 
sea el español, deberán presentar Constancia de do-
minio B1 o equivalente de este idioma

SEGUNDA FASE
PAGO POR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL PROCE-
SO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 
ENVÍO DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN-  
INTERVENCIÓN***
Del sábado 18 de abril al domingo 3 de mayo (recep-
ción hasta las 23:59 h, tiempo local de la Ciudad de 
México)
1.-   Los seleccionados deberán realizar el pago, en efec-
tivo y directamente en el área de Caja de la ENCRyM, 
por derechos de inscripción al proceso de selección y 
admisión. Para mayor información sobre costos, revisar 
más adelante el apartado de “pagos”.

2.-  Enviar, dentro del plazo señalado y por correo elec-
trónico a comision_admision_acervos@encrym.edu.mx, 
el anteproyecto de investigación-intervención en for-
mato PDF. 

3.-  Los seleccionados deberán acudir al Departamento 
de Asuntos Escolares de la ENCRyM (horario de lunes a 
viernes de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h) con su 
comprobante del registro en línea, el comprobante 
de pago de inscripción al proceso de selección y ad-
misión, y dos fotografías recientes tamaño infantil en 
blanco y negro, con el fin de tramitar la credencial que 
les permitirá el acceso a la escuela durante las siguien-
tes fases del proceso. 

Nota: los aspirantes que radican fuera del país o de la 
CDMX, se comunicarán directamente con la Comisión de 
admisión, vía correo electrónico, para conocer el procedi-
miento a seguir.

4.- La lista de seleccionados para la tercera fase se 
publicará el viernes 15 de mayo en el sitio web 
http://www.encrym.edu.mx/

TERCERA FASE
SESIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN
Martes 19, miércoles 20 o jueves 21 de mayo

1.-  Los seleccionados deberán asistir a una sesión de 
ejercicio práctico de interacción social y comunicación 
en contextos de aprendizaje colaborativo, entre el 
martes 19 y el jueves 21 de mayo (la fecha y hora se noti-
ficará de manera individual vía correo electrónico). En 
el caso de aspirantes no radicados en el país o en la

Dos años (cuatro semestres) con clases presenciales los 
días martes, miércoles y jueves. Dos días de 18:00 a 
21:00 h y un tercer día de 17:00 a 21:00 h.

Abierta al público interesado en conocer detalles sobre 
la estructura y perspectiva académica del Programa.
Martes 17 de marzo, Aula Magna ENCRyM, 17:00 h.

Miércoles 29 de julio. 

III. INSCRIPCIONES AL 
     CICLO ESCOLAR

FASES FECHA SEDE/SITIO WEB

Publicación de la convocatoria Lunes 2 de marzo http://www.encrym.edu.mx/

ENCRyM. Aula Magna

ENCRyM. Departamento
de Asuntos Escolares

http://bit.ly/RegMCAD

http://www.encrym.edu.mx/

http://www.encrym.edu.mx/

http://www.encrym.edu.mx/

http://www.encrym.edu.mx/

ENCRyM

ENCRyM

Correo electrónico:

comision_admision_acervos
@encrym.edu.mx

Primera fase: registro y carga
de documentos en línea 

Tercera fase: ejercicio práctico
de interacción social y comuni-
cación, previa cita

Cuarta fase: entrevista individual
previa cita

Segunda fase: Pago de inscrip-
ción al proceso de selección y 
admisión.
Envío del anteproyecto de
investigación-intervención.
Trámite de credencial para
acceso a la ENCRyM

Plática informativa. 17:00 h 17 de marzo

Del 2 de marzo 
al 13 de abril

17 de abril

Del 18 de abril
al 3 de mayo

Del 20 al 22
de julio

15 de mayo

19, 20 y 21
de mayo

29 de mayo

2, 3 y 4 de junio

12 de junio

29 de julio

Publicación de lista de seleccio-
nados a la segunda fase

Publicación de lista de seleccio-
nados a la tercera fase

Publicación de lista de seleccio-
nados a la cuarta fase

Publicación de lista de aceptados

Inscripción

Inicio de clases

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CDMX y alrededores, podrán contactar a la Comisión 
de admisión, vía correo electrónico, para solicitar 
realizar la actividad por videoconferencia, con horario 
de la Ciudad de México. 

Nota: Para ingresar a las instalaciones de la escuela, los 
aspirantes deberán portar la credencial previamente emiti-
da por el Departamento de Asuntos Escolares de la 
ENCRyM.

2.- La lista de seleccionados para la cuarta  fase se 
publicará el viernes 29 de mayo en el sitio web 
http://www.encrym.edu.mx/

CUARTA FASE
ENTREVISTA INDIVIDUAL
Martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio

1.- Los seleccionados deberán asistir a una entrevista 
individual, entre el martes 2 y el jueves 4 de junio (la 
fecha y hora se notificará de manera individual vía 
correo electrónico). En el caso de aspirantes no radica-
dos en el país o en la CDMX y alrededores, podrán con-
tactar a la Comisión de admisión, vía correo electrónico, 
para solicitar realizar la entrevista por videoconferencia, 
con horario de la Ciudad de México. 

2.- Si la Comisión de admisión lo considera necesario, 
podrá solicitar a los aspirantes que lleven los documen-
tos probatorios correspondientes a las actividades 
reportadas en su curriculum vitae el día de la entrevista 
individual.

3.- Publicación de lista de aceptados al programa 
MCAD: el viernes 12 de junio en el sitio web           
http://www.encrym.edu.mx/ 

Nota: Para ingresar a las instalaciones de la escuela, los 
aspirantes deberán portar la credencial previamente emiti-
da por el Departamento de Asuntos Escolares de la 
ENCRyM.

TODAS LAS SOLICITUDES SERÁN EVALUADAS POR LA 
COMISIÓN DE ADMISIÓN DEL POSGRADO. EL PRO-
CESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN Y LOS RESULTA-
DOS SERÁN INAPELABLES. CUALQUIER ASUNTO NO 
PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO 
POR LA MISMA INSTANCIA.

1.-  Costos
Pago por derechos de inscripción al proceso de se-
lección y admisión 
Estudiantes de nacionalidad mexicana $650.00 M.N.
Estudiantes extranjeros: $2,600.00 M.N.
Horario de caja: lunes a viernes de 10:30 a 14:00 h y de 
16:00 a 18:00 h

ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE Y NO COMPRO- 
METE A LA MCAD A REALIZAR NINGÚN TRÁMITE DE 
INSCRIPCIÓN O ACEPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
AL PROGRAMA

Pago por semestre
Estudiantes de nacionalidad mexicana $2,650.00 M.N. 
Estudiantes extranjeros: $7,950.00 M.N.

2.-  Calendario general del proceso

Notas: 
1. Las sedes y fechas indicadas en la convocatoria pueden 
estar sujetas a cambios por eventos ajenos a la Coordina-
ción del Posgrado.

2. Criterios de presentación de los documentos

i. Carta de exposición de motivos
Carta presentada en formato libre que exprese las razones 
por las cuales se postula a la MCAD considerando las 
siguientes preguntas guía:
   ¿Cómo concibe el campo de la conservación de acervos 
documentales?
    ¿Cuáles han sido las experiencias (personales y/o profesio-
nales) que lo vinculan con los acervos documentales?
    ¿Cuáles son sus expectativas sobre el impacto de la Maes-
tría en su vida profesional y personal?

ii. Anteproyecto de investigación-intervención****
El anteproyecto de investigación-intervención se presenta-
rá de forma individual, entre 5 y 8 cuartillas, 1.5 de interlinea-
do, en tipo de fuente Times New Roman de 12 puntos, 2 cm 
en todos los márgenes. Puede anexarse hasta un máximo 
de 5 imágenes. A continuación, puede descargar la guía 
para su elaboración y presentación:

http://bit.ly/AntepMCAD

****En la MCAD, la intervención en conservación de acervos 
documentales se entiende como el quehacer teórico-prác-
tico que les permite a los profesionistas atender problemas 
de conservación que no se reducen a la restauración mate-
rial del patrimonio. Implica la ejecución de estrategias de 
mediación entre las necesidades materiales, sociales, insti-
tucionales, políticas y culturales que rodean a los acervos 
para cuestionar y modificar las condiciones en las que 
éstos se resguardan y desenvuelven. Contempla diversas 
acciones tales como: configurar archivos, establecer formas 
de articulación con los públicos, contribuir a la construcción 
y revisión de la memoria, trazar planes de emergencia y 
prevención, y gestionar programas de vinculación social.

3.-  Informes e inscripciones:

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía “Manuel del Castillo Negrete”
General Anaya 187
Col. San Diego Churubusco
Alcaldía Coyoacán
Ciudad de México
04120
Teléfonos: (55) 4166 0780 al 84, Extensión 412148
www.encrym.edu.mx

Maestría en Conservación de Acervos Documentales
Natalia Barberá: coordinación académica
coordinacion_acervos@encrym.edu.mx
Consulta nuestra página: www.encrym.edu.mx

Departamento de Asuntos Escolares
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 h.
asuntos_escolares@encrym.edu.mx

Comisión de admisión de la Maestría en Conservación 
de Acervos Documentales 
comision_admision_acervos@encrym.edu.mx
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