CONVOCATORIA

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
convoca a cursar la

L I C E N C I AT U RA E N R E STAU RAC I Ó N D E B I E N E S M U E B L E S
Ci clo 2018-202 3

NUESTRA MISIÓN

proceso de admisión

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) es una Institución de Educación
Superior que forma profesionales en el estudio,
conservación y restauración del patrimonio cultural
desde una perspectiva ética, crítica y plural de la
cultura, a través de la docencia, la investigación, la
difusión, la gestión y el trabajo interdisciplinario.
Con estos principios los estudiantes adquieren una base de conocimientos y habilidades
que les permiten salvaguardar y transmitir el patrimonio cultural de la sociedad, contribuyendo así
con su desarrollo y fortalecimiento de su identidad.

Documentos requeridos:

PerFIL de ingreso
El aspirante deberá contar con:
Bachillerato terminado.
Disponibilidad de tiempo completo.
Hábito de la lectura.
Aptitud para aprender y desarrolar habilidades
manuales.
Interés por la historia y las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Interés por la investigación científica.

Duración y horarios
El programa tiene una duración de diez semestres
(5 años) y requiere de una dedicación de tiempo
completo, ya que deberán cubrirse jornadas matutinas, vespertinas y prácticas de campo.

- Ficha
de registro para aspirantes (llena).
http://www.ecro.edu.mx/pdf/ficha-de-registro_2018.pd
- Copia de Certificado de Bachillerato (o constancia
de que se encuentra en trámite).
- Copia de Acta de Nacimiento.
- Copia de CURP.
- Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
- Comprobante de pago por registro.
Pago de registro:
El costo del registro y derechos al proceso de admisión es de $ 1,400.00 M.N. Este pago puede realizarse
directamente en la ECRO, o bien mediante depósito
a nombre de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la Cuenta No. 0602165156
de Banorte. Para transferencia electrónica, la CLABE
interbancaria es 072320006021651564.
Entrega de documentos:
Toda la documentación solicitada debe entregarse
personalmente o vía electrónica (debidamente
digitalizada) al correo: admision@ecro.edu.mx.
Registro en CENEVAL:
La ECRO proporcionará vía electrónica a cada aspirante una clave personal para registrarse en CENEVAL y descargar la guía de estudios. Una vez realizado
el registro, el sistema de CENEVAL le permitirá imprimir el pase de ingreso al examen.

Calendario de ADMISIÓN 2018
Registro de aspirantes
Exámenes de admisión
Emisión de resultados
Inicio de clases

Del 23 de febrero al 5 de julio
Del 9 al 13 de julio
30 de julio
13 de agosto

Informes e inscripciones
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Calle Analco No. 285 | Barrio de Analco | Guadalajara, Jalisco | México | C.P. 44450
www.ecro.edu.mx/admision.html
Asuntos Escolares: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
Tel: 3617 1409 | 3617 2819 | 3617 2741 Ext. 105
admision@ecro.edu.mx

