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ACUERDOS DEL COMITÉ 

 
En la reunión del Comité del Posgrado en Diseño para la Rehabilitación, Recuperación y Conservación 

del Patrimonio Construido, se tomaron los siguientes acuerdos: 

1.- Se aprobó el calendario presentado para la realización de la Convocatoria de Nuevo Ingreso. 

2.- Las presentaciones de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento se llevarán a cabo 

el jueves 17 de febrero por el Mtro. Javier Arredondo para maestría y el Dr. Francisco Santos para 

doctorado, en formato hibrido, apegado a las medidas determinadas por las autoridades sanitarias al 

momento.  

3.-Se determinó que el anteproyecto presentado por los aspirantes deberá apegarse a los requisitos 

planteados en la convocatoria y con los lineamientos vigentes, teniendo una visión preliminar del tema 

de interés. También se designará un asesor o asesores para trabajar el anteproyecto con el postulante, 

buscando conciliar los intereses de estos con las líneas de investigación de los profesores. 

4.- Fue aprobado el calendario para el curso propedéutico, determinando que se lleve a cabo los días 

14, 15, 18, 22, 23 y 24 de marzo. La modalidad, presencial o virtual, se ajustará a los lineamientos 

sanitarios del momento, y esto deberá manifestarse al momento de presentar los horarios a los 

aspirantes. 

5.- Las entrevistas se realizaran el 5 y 12 de abril, determinando la designación de horarios para cada 

candidato en una próxima reunión cuando haya concluido el periodo de registro. La modalidad de las 

entrevistas se determinará de acuerdo a las medidas sanitarias reinantes, así como las posibilidades de 

cada aspirante. 

6.- Las evaluaciones se llevarán a cabo a la par de las entrevistas, determinando un mínimo de tres 

profesores evaluadores para cada entrevistado y usando el formato de evaluación realizado por la 

Coordinación y aprobado en esta reunión. 

7.- En asuntos generales se determinó la conformación de un área de investigación relacionada con el 

patrimonio y su conservación, buscando dar un espacio a los proyectos con esta temática así como darle 

visibilidad al posgrado. 

 

 

              Dr. Francisco Santos Zertuche                               Dr. Fernando Rafael Minaya Hernández                  
 
 
 
 
 
                                                Dra. Ma. Teresa Gpe. Martínez Herrera 


