LA UNIVERSIDAD DE MORELIA Y
LA FACULTAD DE HISTORIA DEL ARTE

CONVOCAN
A los interesados en participar en el proceso de admisión de la
generación 2019 – 2021 al programa de Maestría en Historia del Arte
RVOE MAES070801 / RENIECYT 1600832

PRIMERA. DE LOS REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES

1. Carta de aceptación al posgrado.

Haber concluido el grado de licenciatura afín al posgrado.

2. Certificado legalizado de bachillerato (original y copia).

Tener título y cédula correspondiente al grado de licenciatura. En caso
de no poseerlos, presentar carta de autorización de su institución de
procedencia para optar por la maestría como opción de titulación.

3. Certificado legalizado de licenciatura (original y copia).

Enviar al correo electrónico arteyturismo@udemorelia.edu.mx los
siguientes documentos:

5. Acta de nacimiento (original y copia).

1. Curriculum vitae.

4. Título de licenciatura (original y copia cotejada ante notario).

6. CURP (impresión reciente).
7. 2 Fotografías tamaño infantil b/n.

2. Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado en 1
cuartilla, letra Times New Roman o Arial, 12 puntos e interlineado
1.5.
3. Formato de solicitud de ingreso a posgrado disponible en
https://www.udemorelia.edu.mx/wp-content/uploads/2016/02/Solicitud-de-Ingreso-a-POSGRADO.pdf
Presentarse a entrevista ante la dirección del posgrado cuando se le
notifique.

8. Cédula profesional (original y copia cotejada ante notario).
9. Copia de ficha de pago de inscripción.
Para aspirantes extranjeros se requerirá su documentación migratoria
completa y vigente.
Aspirantes mexicanos o extranjeros con estudios fuera de México,
deberán presentar la revalidación de estudios correspondiente.
La recepción de los documentos se hará de lunes a viernes en horario
de 9:00 -14:00 y 16:00 -19:00, sábado de 9:00 – 14:00

SEGUNDA. DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se hará a partir de la recepción de los documentos señalados en el primer apartado de la presente convocatoria.
Cada aspirante será notificado vía correo electrónico sobre la recepción de sus documentos y si ha sido seleccionado para la entrevista.
Las entrevistas se llevarán a cabo en la dirección del posgrado dentro
de la fecha y hora que se le especifiquen.

QUINTA. DE LAS CLASES
Las clases son presenciales.
Los días y horarios de clase son viernes de 16:00 – 21:00 y sábado de
8:00 – 13:00hrs.
Las clases iniciarán el viernes 23 de agosto de 2019

TERCERA. DE LA INSCRIPCIÓN

SEXTA. DE LOS COSTOS

Se entregará carta de admisión en donde se especifique su fecha de
pago de inscripción, así como la entrega de documentos y ficha de
pago correspondiente.

La maestría en Historia del Arte tiene un costo mensual durante los 2
años de duración. Por semestre se consideran de la siguiente
manera:
Inscripción y 5 pagos de colegiatura.

CUARTA. DE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EN LA
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

Queda abierta la presente convocatoria a partir de la fecha de publicación y hasta el 19 de julio de 2019.

Una vez admitido, todo aspirante deberá presentar la siguiente documentación:

Cualquier caso no previsto será resuelto por la dirección de la Facultad de Historia del Arte.

Morelia, Michoacán 21 de enero de 2019

udemorelia.edu.mx

Fray Antonio de Lisboa No.22
Colonia 5 de Mayo
Morelia, Michoacán, México
Tel. 317 77 71

