
Estructura del programa 

Módulo  1: Teoría, historia y legislación. 

Módulo 2: Metodología: identificar, evaluar y 

preservar. 

Módulo 3: Gestión del patrimonio en San Diego  y 

Baja California. 

Módulo 4: Paisaje cultural, patrimonio intangible 

y turismo cultural. 

Módulo 5: Proyectos sustentables. 

 

Programa completo en          

www.transfrontera.org 

 

 

 

 

 

 

El diplomado reúne a un grupo de docentes de 

amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de la 

arquitectura y la restauración, la historia regional 

y la defensa del patrimonio cultural, tangible e 

intangible. 

 

Cuenta con el apoyo de reconocidas 

organizaciones Save Our Heritage Organisation 

(SOHO) de San Diego y el Consejo Internacional 

de Sitio y Monumentos (ICOMOS) Mexicano. 

 

 

Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana                        

Av. Las Palmas 4394 frac. Las Palmas              

Tijuana, B. C.                                                      

Teléfono 664 6229059 

 

Informes e inscripciones en 

centrodeposgrado@gmail.com 

 

 

 

 

Diplomado en Preservación del 

Patrimonio Cultural en 

Ciudades Fronterizas 

 

 

www.transfrontera.org 

 

 

 



Presentación 

Tijuana está cambiando su imagen urbana 

tradicional por la construcción de edificios de gran 

altura y por la alteración de inmuebles antiguos. 

En este proceso  frecuentemente se soslaya su 

valor vinculado a la identidad cultural, su 

sustentabilidad y su atractivo turístico. 

 

A diferencia del centro del país, poseedor de 

innumerables obras prehispánicas e inmuebles 

coloniales, la historia urbana, arquitectónica y del 

patrimonio intangible de las ciudades fronterizas 

evidencia la influencia cultural de los Estados 

Unidos, la arquitectura pop y la construcción de 

simbolismos legítimos en el propio espacio, 

expresión de una historia común a los dos países. 

 

 

El propósito del programa es establecer una 

plataforma de diálogo, análisis y propuesta sobre 

la problemática de la preservación del patrimonio 

cultural en la frontera México-Estados Unidos. 
 

 

 

 

Perfil de ingreso 

Personas dedicadas al desarrollo inmobiliario,  la 

política, la función pública, el comercio,  la función 

pública, el comercio, la arquitectura, la historia, el 

turismo, el urbanismo, la antropología, la 

sociología, el diseño, el derecho, la educación, la 

geografía, la planificación urbana, la ingeniería, la 

construcción, la comunicación, la administración 

de bienes raíces y estudiantes cuyas labores e 

intereses se encuentren relacionados con el uso y 

destino de inmuebles, estructuras, objetos y 

paisajes de valor patrimonial. 

 

 

 

Requisitos de admisión: 
 

- Llenar formato de solicitud. 

- Tener estudios universitarios (mínimo hasta 

quinto semestre al momento de hacer la solicitud). 

- Realizar el pago correspondiente. 

 

 

 

 

 
 

 

Calendario 
Duración: 6 meses. 

De septiembre de 2018 a marzo de 2019. 

 

Frecuencia catorcenal. 

 

Horarios: 
Sábados de 9 a 12 y de 12:15 a 3:15. 

 

Costos 
Inscripción: $300 pesos 

Módulos: $9,000 pesos. 

 

Descuentos 
Pronto pago. 

Estudiantes en grupo. 

 

Modalidades de pago 
4, 5 o 6 parcialidades. 

 

 

Aspirantes pueden inscribirse en módulos 

separados. 
 

 

CUPO LIMITADO 

 

 

Más información en 

www.transfrontera.org 


