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ESCUELA DE GRADUADOS

La Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña,
fundada en el año 1978, es una de las más prestigiosas de la región
contando con acreditaciones internacionales y excelentes valoraciones del
empresariado que la avalan.
Tenemos el compromiso de mantener la profesionalidad activa en todos los
directivos, ejecutivos, mandos medios y estudiantes, con programas
académicos y un profesorado de muy alto nivel que van acordes con las
nuevas tendencias, tecnologías y los actuales paradigmas filosóficos
cambiantes.
Para poder ofrecer programas académicos de visión global y aplicación local,
pertinentes a la realidad social, económica y empresarial dominicana,
contamos con cientos de acuerdos de colaboración con universidades
nacionales e internacionales así como con instituciones y empresas que
aportan valor a nuestros programas e investigaciones. Nuestra metodología
es totalmente interactiva involucrando herramientas como el método del
caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas, charlas de
famosos empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento del
emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes del
país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras
buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del
profesional.
Todo profesional que es parte de nuestra Escuela de Graduados visualiza
un brillante futuro porque nuestros egresados son valorados por el
empresariado como líderes expertos de visión abierta, dispuestos al cambio
y capaces de proporcionar soluciones empresariales innovadoras y
beneficiosas.
Sean todos bienvenidos.

MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DE
MONUMENTOS Y BIENES CULTURALES

PRESENTACIÓN BREVE DEL PROGRAMA
La disciplina de la restauración de los monumentos y los sitios tiene como
finalidad contribuir a la permanencia de las pruebas objetivas del pasado
histórico, para asegurar la integridad del juicio histórico, permitiendo planear el
futuro y alimentar la conciencia de identidad de los pueblos, dentro de un
marco de globalización económica y cultural. Por lo cual es ineludible la
formación de recursos humanos de alto nivel académico y científico que
puedan abordar la problemática de la restauración del patrimonio
arquitectónico en la República Dominicana y en la Región del Caribe.

PERFIL DEL EGRESADO
Al concluir satisfactoriamente el programa de Maestría en Conservación de
Monumentos y Bienes Culturales, el egresado deberá mostrar conocimientos
en:
• Las diferentes teorías para la restauración de monumentos.
• Los diferentes centros históricos en el área del gran caribe
y sus características.
• La formulación del proceso de investigación de bienes culturales.
• Presentar soluciones para la restauración de los bienes culturales.
• Advertir sobre la necesidad de legislar sobre el patrimonio cultural
construido.
• Conocer los requerimientos de resistencia mínima a sismos y huracanes
en el área del gran caribe.
• La evaluación y valorización del patrimonio cultural.
• La vigilancia sobre las intervenciones de remodelación, conservación
y preservación de proyectos en centros históricos.
• Reconocer los diferentes estilos arquitectónicos utilizados en el gran caribe.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Formar un grupo técnico especializado en la preservación de los Bienes
Culturales con miras a identificar preservar, restaurar, concienciar y difundir la
importancia de los mismos.
Crear un espacio de capacitación profesoral que tenga un impacto
multiplicador social y económico en la región.
Promover el enfoque científico/metodológico e interdisciplinario entre
profesionales de diferentes disciplinas de la región caribeña.
Formar recursos humanos para la tarea de investigación, docencia y gestión
de proyectos con el objeto de que puedan aplicar los conocimientos adquiridos
a través academia, en programas de investigación específica o
interdisciplinaria en el ejercicio liberal de la profesión o en organismos públicos
o gubernamentales.

CAMPO OCUPACIONAL
El egresado podrá desempeñar actividades en:
• Elaboración de propuestas científicas de preservación de
monumentos, centros históricos y bienes culturales.
• Administración de museos y bienes del patrimonio cultural.
• Coordinación de la formulación en el campo de la preservación
del patrimonio cultural.
• Consultoría en proyectos de restauración y conservación de
bienes inmuebles.
• Dirección de proyectos de restauración de preservación de
centros históricos.
• Mediador en la gestión de proyectos ante organismos internacionales.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando herramientas
como el método del caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas,
charlas de famosos empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento
del emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes
del país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras buenas
prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del profesional.
ocerá aspectos importantes sobre la Escuela y su programa académico.

COORDINACIÓN Y PROFESORADO
La Escuela de Graduados ha seleccionado un equipo coordinador y docente
especializado con profesionales de contrastado prestigio y experiencia
docente, que integran el rigor académico y técnico con la práctica, siempre
ajustados a la realidad nacional e internacional.

TITULACIÓN
Los alumnos que superen los criterios de evaluación establecidos por la Escuela
de Graduados, así como la asistencia mínima, obtendrán el título de la Maestría
Conservación de Monumentos y Bienes Culturales.

PROGRAMA
Maestría en Conservación de Monumentos y Bienes Culturales
Primer Período
La Documentación de Investigación del Bien Cultural.
Teoría de la Restauración y Conservación de Bienes Culturales
Historia de la región del Caribe. Arquitectura y Urbanismo

Segundo Período
Centros Históricos y Urbanismo en el Gran Caribe
Arquitectura Vernácula y Popular en el Caribe (Taller)
Gestión de Patrimonio

Tercer Período
Estructura, Consolidación y Tecnología
Instalaciones Técnicas
Conservación de Materiales

Cuarto Período
Museografía y Museología
Proyecto de Restauración
Arqueología (Taller)

Quinto Período
Ante Proyecto de Grado

Sexto Período
Proyecto de Grado

INICIO Y DURACIÓN
Los programas académicos de Santo Domingo y La Vega tienen inicio en enero,
mayo o agosto de cada año.
La duración aproximada para una especialidad es de un año; para una
maestría es de uno o dos años aproximadamente dependiendo si es un
programa Executive o no; y para un doctorado de hasta cinco años. Todo
dependerá de la cantidad de créditos y el tipo de programa elegido.

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
El proceso de admisión se realiza completando solicitud de admisión online. La
Escuela de Graduados valorará dicha solicitud y el Departamento de
Admisiones le solicitará documentación necesaria para su posterior
inscripción. Una vez inscrito, se le ofrecerá un taller de inducción donde
conocerá aspectos importantes sobre la escuela y su programa académico.
Documentación necesaria:
• Record de notas original (indicando índice académico), certificado por el MESCyT.
• Dos (2) cartas de recomendación suscritas por profesores y/o personas
que puedan dar información sobre la experiencia profesional del solicitante.
• Curriculum Vitae
• Fotocopia del título universitario certificado por el MESCyT.
• Tres fotografías recientes: Dos (2x2) y una (1x1).
• Acta de nacimiento legalizada.
• Certificado médico expedido por la UNPHU (sólo para estudiantes
de otras universidades).
• Visado correspondiente (si es extranjero)
• Fotocopia de cédula, y si es extranjero fotocopia de pasaporte.

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
La Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU)
ofrece su programa de Financiamiento Flexible al Estudio, con las condiciones
más preferenciales del mercado para el financiamiento de diplomados,
especialidades, maestrías y doctorados para particulares y empresas.
Nota: Esta información es orientativa. La UNPHU se reserva el derecho de realizar
cualquier modificación que considere oportuna.
Recintos:
• Santo Domingo: 809.562.6601 ext. 2317, 2331, 2316
Av. John F. Kennedy, km. 7 1/2, Santo Domingo,
República Dominicana. │escueladegraduados@unphu.edu.do
• La Vega: 809.242.4907
Av. García Godoy No.71, La Vega, República Dominicana.
postgradoyeducacionc@unphu.edu.do
• Nueva York: 929-330-6329
501 W 165th St, New York, NY 10032, EE. UU.

