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C O N V O C A T O R I A 

Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles 

Ciclo 2020-2025 

 
La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) convoca a 
cursar la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (ciclo 2020-2025).  
 
Presentación 

La ECRO es una Institución de Educación Superior encargada de formar 
especialistas en el estudio, conservación y restauración del patrimonio cultural.  
 
La Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles que se imparte en la ECRO es 
una modalidad educativa de nivel superior dedicado a formar restauradores 
profesionales, capaces de implementar un proceso integral de restauración para 
preservar diversos tipos de bienes culturales. 
 
Proceso de admisión 

La Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles tiene un ciclo de ingreso anual 
y un cupo máximo de 25 estudiantes.  
 
A continuación se desglosan los pasos para aplicar al proceso de admisión 2020.  
Es importante notar que todo el proceso, incluyendo los exámenes y la entrevista, 
se realizarán a distancia, vía electrónica. 
 

1. Pago de derechos al proceso de admisión 

Para realizar tu registro como aspirante es necesario cubrir una cuota de 
$ 1,550.00 MXN por concepto de derechos al proceso de admisión. 
 
Este pago debe realizarse exclusivamente a través del banco, mediante 
depósito o transferencia electrónica.  

 
Los  datos bancarios son los siguientes: 

A nombre de: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente  
Cuenta: 0602165156  
Banco: Banorte 
CLABE interbancaria: 072320006021651564 
Monto: $ 1,550.00 MXN 
 

Como parte de los documentos para realizar tu registro como aspirante 
se te solicitará el comprobante de pago emitido por el banco. 
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2. Ficha de admisión 

Una vez que hayas realizado el pago y obtenido el comprobante respectivo, 
el siguiente paso es llenar con tus datos la Ficha de admisión (da clic para 
abrir) para registrarte como aspirante. 
 
Al comienzo de la Ficha se te pedirá adjuntar en digital (debidamente 
escaneados) los siguientes documentos: 
 

o Comprobante de pago de derechos al proceso de admisión. 
o Certificado de bachillerato (o constancia de que se encuentra en 

trámite). 
o Acta de nacimiento. 
o CURP 

 
Cuando hayas terminado de capturar tus datos, da clic en “Enviar”. De este 
modo quedarás oficialmente registrado como aspirante. 
 

3. Registro en Ceneval 

Después de que envíes tu Ficha de admisión, la ECRO te enviará un correo 
de confirmación con una clave personal para que realices tu registro en la 
página oficial del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval).  
 
Cuando termines de hacer tu registro, la página de Ceneval te 
proporcionará un pase de entrada para el examen.   
 
Es indispensable que conserves este pase (ya sea imprimiéndolo o 
guardando una captura de pantalla) para que puedas realizar el examen 
Ceneval EXANI-II en línea. 
 

4. Exámenes de admisión 

Por último, las pruebas para ingresar consisten en el examen Ceneval 
EXANI-II, una carta de motivos y una entrevista personal.  
 
Todas estas pruebas se realizarán en línea.  
 
Las instrucciones para elaborar la carta de motivos se enviarán el 6 de 
julio. El 10 de julio es la fecha límite para enviar tu carta. 
 
El examen Ceneval EXANI-II se aplicará el 20 de julio.  
 
Este examen está dividido en dos partes: 

 EXANI II Admisión, que abarca conocimientos generales. Incluye 
preguntas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, 
estructura de la lengua y comprensión lectora. 

https://forms.gle/7rPK2NUbk1mWCB8J8
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 EXANI II Diagnóstico, en el que se aplica el Módulo 4, 
correspondiente a Ciencias de la Salud. Incluye preguntas 
de química y biología. 

 
Puedes consultar la Guía de estudios de Ceneval para revisar esos 
temarios. 

 
Las entrevistas se realizarán del 4 al 7 de agosto. La programación de la 
fecha y hora de cada entrevista se enviará oportunamente a cada 
aspirante. 
 

Calendario de admisión 2020  

Cierre de inscripciones 2 de julio 

Carta de motivos 6 al 10 de julio 

Examen Ceneval 20 de julio 

Entrevistas 4 al 7 de agosto 

Publicación de lista de admitidos 10 de agosto 

 

Contacto  

Para cualquier duda o inquietud que tengas sobre tu proceso de admisión o para 
solicitar informes sobre la escuela y la Licenciatura en Restauración de Bienes 
Muebles, puedes contarnos por los medios desglosados a continuación. 
 
Estamos a tus órdenes de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 16:00 hrs. 
  
 

 
 
 

Calle Analco No. 285 | Barrio de Analco  

 Guadalajara, Jal., México | C.P. 44450 

(33) 1890-0224 (en horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.) 
 
admision@ecro.edu.mx 
  
ECRO Escuela de Conservación y Restauración de Occidente  

https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/163432/Gu%C3%ADa+EXANI-II_25a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/d3332d56-ff5f-48fa-8bd9-fa2933d01d88
mailto:admision@ecro.edu.mx
https://www.facebook.com/ecro.escueladeconservacionyrestauracion/

