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

LICENCIATURA EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES
CICLO 2019-2024

Presentación general
La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) es una Institución de Educación Superior en
la que se forman los especialistas encargados del estudio, conservación y restauración del patrimonio cultural.
Para cumplir con este objetivo, la ECRO imparte la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, un
programa académico interdisciplinario dedicado a formar restauradores profesionales dotados de las bases
metodológicas y las destrezas técnicas, así como el pensamiento crítico, la visión ética, los conocimientos y la
sensibilidad para atender los diversos tipos de bienes que integran el legado cultural de nuestra sociedad.

Perfil de ingreso
Buscamos aspirantes con gusto por las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, interés por la historia,
curiosidad por la ciencia y la investigación, hábito de la lectura y aptitud para aprender y desarrollar habilidades
manuales.

Proceso de admisión
El ingreso a la licenciatura es anual y tiene un cupo de 25 estudiantes. Para aplicar al proceso de admisión de
este año debes seguir los siguientes pasos:
1 Entrega de documentos
Para realizar tu registro como aspirante se
te solicitarán los siguientes documentos:

http://www.ecro.edu.mx/inicio/ficha_de_registro_ECRO.pdf
- Ficha de registro (da clic para descargar).
- Copia de certificado de bachillerato (o constancia
de que está en trámite).
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de CURP.
- Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
- Comprobante de pago por exámenes de admisión.
El pago por exámenes de admisión es de $ 1,470.00.
Puede realizarse en banco mediante depósito o
transferencia:
A nombre de: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente,
Cuenta: 0602165156
Banco: Banorte.
CLABE interbancaria: 072320006021651564.
Toda la documentación debe entregarse en persona
o vía electrónica (debidamente digitalizada) al
correo admision@ecro.edu.mx.

2 Registro en Ceneval
Una vez que entregues tus documentos, la ECRO
te proporcionará vía electrónica una clave personal
para que realices tu registro Ceneval en línea y
puedas imprimir tu pase de ingreso al examen.
Es imprescindible presentar dicho pase en la
escuela el día del examen Ceneval.
3 Exámenes
Los exámenes de admisión comprenden el
examen escrito Ceneval EXANI-II, una serie de
pruebas de habilidades y una entrevista personal
con cada aspirante.
Todas estas pruebas deben presentarse en la
escuela en las fechas señaladas en el siguiente
calendario.

Calendario de admisión 2019
Periodo de inscripciones
Exámenes de admisión
Publicación de resultados
Inicio de clases

Del 15 de febrero al 26 de junio
Del 1 al 4 de julio
16 de julio
12 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

