
D  Patrimonio Religioso Edificado
 

iplomado en línea
 

                                                         @UNAMSanMiguel
sanmigueldeallende@enes.unam.mx      enes.unam.mx       WhatsApp: 477 298 26 00

Costo: $6,900.00 
(contamos con facilidades de pago)

Duración: 120 horas.
Modalidad: en línea.
Sesiones: jueves de 
18:00 a 21:00 horas 

INICIO: 26 de agosto, 2021

Viaje de prácticas:
Guanajuato- San Miguel Allende-

Atotonilco – Dolores Hidalgo. 



INICIO
26 de agosto, 2021.

120 horas totales 
24 semanas totales / 120 horas totales / 5
horas por semana: 3 horas sincrónicas y 2

asincrónicas.
 
 

jueves de 18:00 a 21:00 horas 
5 horas por semana 

(tres horas sincrónicas y dos asincrónicas) 
 
 
 
 

Costo:
Un pago de todo el diplomado: $6,900.00

Dos pagos: uno al inicio y otro previo al inicio del
tercer módulo: $3,750.00

4 pagos: previo al inicio de cada módulo:
$2,000.00

 

Fecha límite de inscripción:
Cupo limitado:

25 participantes

Duración:

Sesiones:

Modalidad:
A distancia por plataforma Zoom

 
 
 
 

20 de agosto, 2021.

Fecha de término:
21 de abril de 2022

Viaje de prácticas: Fin de semana, sábado y domingo 
Guanajuato- San Miguel Allende- Atotonilco –

Dolores Hidalgo. 
 

Fecha por definir posterior al término del
módulo 2 (Costo no incluido en la inscripción) 

 
 
 
 



Módulo 1.-Teoría y normativa
agosto 26, septiembre 2,9,23,30, octubre 7.
Facilitador: Begoña Garay López.
 
Módulo 2.- Iconografía Religiosa
octubre 28, noviembre 4,11,18,25, diciembre 2.      
Facilitador: Dolores Elena Álvarez Gasca.

---------------------------------------------------------------

Viaje de práctica: fin de semana, sábado y
domingo. (fecha por definir)
Guanajuato- San Miguel Allende- Atotonilco –
Dolores Hidalgo. 
(Costo no incluido en la inscripción)

---------------------------------------------------------------

Módulo 3.- Ciudades históricas
enero 13,20,27, febrero 3, 10, 17.
Facilitador: Rafael Pérez Fernández.

Módulo 4.- Patrimonio religioso
edificado
marzo 10, 17, 24, 31, abril 7, 21.
Facilitador: Gregorio de la Rosa Falcón.

CONTENIDO:



Introducción y análisis de términos básicos.  
Historia del concepto Patrimonio cultural. Clasificación y categorías de los bienes
culturales. 

Historia de la teoría de la restauración: de John Ruskin y Viollet Le- Duc hasta
los teóricos contemporáneos. Los teóricos mexicanos. Los criterios de intervención
en la actualidad. 

La UNESCO y los documentos internacionales de conservación. 
Revisión de documentos internacionales principales: Carta de Atenas, Carta de
Venecia, Carta de Florencia, Carta de Washington etc., la Convención del
Patrimonio Mundial y las inscripciones a la lista de Patrimonio Mundial. Las
inscripciones mexicanas en la lista de Patrimonio Mundial. 

Antecedentes de los instrumentos legales de protección del patrimonio
cultural en México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Su Ley
Orgánica, su reglamento, circulares y normativas. Trámites ante el INAH. 

Leyes transversales federales que inciden en la conservación del patrimonio
cultural religioso en México e Instituciones asociadas. Instrumentos estatales y
municipales de protección del patrimonio. 

Documentos normativos religiosos vigentes para la protección del patrimonio
cultural religioso. La participación de la sociedad civil en la conservación del
patrimonio religioso. 
Conclusiones y retroalimentación. 

Teoría y Normativa

MÓDULO 1



Introducción. Conceptos:                                                                          
Conocer el método iconológico para identificar e interpretar las imágenes
y símbolos contenidos en el patrimonio religioso edificado. Se estudia el
método de Panofsky.

Imágenes y símbolos de Cristo:                                                               
Revisión de las principales imágenes de Jesucristo y su evolución a través
del tiempo. Incluye su infancia, pasión y resurrección, así como los
símbolos que lo representan.

Imágenes y símbolos marianos:                                                            
Revisión de las imágenes de la Virgen María; incluye representaciones de
su vida, devociones o advocaciones y símbolos marianos.

Tetramorfos:                                                                                                  
Estudio de las muy frecuentes imágenes y símbolos de los evangelistas:
se localizan principalmente en pechinas, púlpitos, portadas y retablos.

Apostolarios:                                                                                                 
Se denominan apostolarios a las colecciones que representan al conjunto
de los apóstoles de Jesucristo. Conocimiento sobre dichas colecciones.

Imágenes de hagiografías:                                                                      
Visualización de las imágenes de los santos más frecuentes en el
virreinato. El caso de los patronos y de las devociones que se tenían.

Imágenes de las Órdenes religiosas virreinales:                              
Revisión de las principales órdenes religiosas que se establecieron en la
Nueva España: su heráldica y santos principales.

Retablos.                                                                                                          
Revisión de retablos de diferentes épocas. 

Relaciones iconológicas.                                                                           
Relación entre las imágenes en portadas y retablos.

Iconografía Religiosa  

MÓDULO 2



Conceptos fundamentales: la ciudad, el centro histórico, conjuntos

urbanos patrimoniales. Principios generales de la conservación de sitios y

conjuntos históricos.

Urbanismo de México en el Siglo XVI y su relación con los espacios

religiosos. Permanencias prehispánicas, la conquista espiritual y la

fundación de ciudades.

 

Urbanismo de México en el Siglo XVII. 
Inicios de la ciudad barroca.

Urbanismo de México en el Siglo XVIII. 
La ciudad Barroca y el inicio de la ilustración.

Urbanismo de México en el Siglo XIX y la pérdida de la religiosidad en el

espacio público. La reforma, los ensanches y el concepto de ciudad

moderna.

El concepto de desarrollo urbano y estratificación histórica.
La investigación de la ciudad histórica y los principios de conservación.

Involucramiento de la sociedad en la conservación.

Ciudades Históricas
MÓDULO 3



El patrimonio religioso
Los géneros del patrimonio edificado religioso durante la época virreinal (1521-
1581)
La restauración de bienes inmuebles y las ciencias sociales
El proceso de intervención en inmuebles religiosos
Intervención en la Capilla de San Nicolás Tolentino de Orduña de Abajo,
Municipio de Comonfort, Guanajuato. 

Intervenciones del Patrimonio Religioso Edificado
1.Intervenciones en las catedrales de Zacatecas y de León Guanajuato
2.Intervenciones en capillas rurales del municipio de San Miguel de Allende, Gto.
3. Intervención en la Capilla de San Juan Bautista de Salamanca, Gto.
4. Intervención en el Templo de San Francisco de Asís de Pénjamo, Gto.
5.Intervenciones en el Santuario de Santa María de Guadalupe de Romita, Gto. 
6. Intervenciones en el Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación
de Fresnillo, Zacatecas. 
7. Intervención en la Ex Capilla de Ntra. Sra. de la Concepción en Fresnillo, Zac.
8.Intervenciones en el Templo de Ntra. Sra. del Tránsito de Fresnillo, Zac.
9. Intervenciones en el Ex Convento Dieguino de Guanajuato, Guanajuato.
10. Intervención en el Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Limpia
Concepción de Purísima del Rincón, Guanajuato.
11. Intervención en el Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Soledad de
Irapuato, Guanajuato
12. Intervenciones en el Templo Parroquial de Santiago Apóstol de Silao,
Guanajuato.
13. Intervención en la torre del Templo de la Compañía de Jesús de Guanajuato,
Guanajuato.
14. Intervención en el Edificio del Obispado de Zacatecas, Zacatecas.
15. Integración de nuevo auditorio en vestigios de antigua capilla de Silao,
Guanajuato.
16. Integración del Teatro Benito Juárez, anexo al Templo de San Francisco de
Asís de Irapuato, Guanajuato.

Conclusiones y retroalimentación

Patrimonio Religioso Edificado
 

MÓDULO 4



BEGOÑA GARAY LÓPEZ

Arquitecta, Restauradora Arquitectónica y Paisajista.

Originaria de Guanajuato, trabaja en el INAH desde el año 1993,
donde ha participado en procesos técnicos normativos para la
conservación del patrimonio histórico edificado, y en la
construcción de instrumentos legales de conservación en el estado
de San Luis Potosí. Desde tal Institución fue responsable de la
elaboración y ejecución del proyecto emergente de restauración
arquitectónica del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de
Santa María Acapulco en la Zona Media del estado de San Luis
Potosí. 

Profesora en la carrera de Arquitectura de la Facultad del Hábitat
UASLP desde el año 2011.
Ha publicado sobre temas referentes a estaciones de ferrocarril y
haciendas en el estado de San Luis Potosí. 

FACILITADORES



DOLORES ELENA ÁLVAREZ GASCA 

FACILITADORES

Estudió la licenciatura en química por la Universidad de Guanajuato y
la maestría en Restauración de Sitios y Monumentos en la Facultad
de Arquitectura de la misma universidad. Ha sido profesor de tiempo
completo de mayo de 1979 a diciembre del 2018. Tiene estudios
sobre la caracterización, deterioro y restauración de materiales de
construcción de monumentos del Estado de Guanajuato, con énfasis
en distintos tipos de piedra y morteros antiguos. Ha realizado
investigaciones sobre aspectos iconográficos de monumentos
virreinales.

Ha sido docente en diversas Universidades entre las que destacan la
Universidad de Guanajuato, la Autónoma de San Luis Potosí, la
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Popular Autónoma del
Estado de Puebla, la de Guadalajara, además de la de San Carlos en
Guatemala y la Nacional de Córdoba en Argentina. Ha publicado en
coautoría “Los jesuitas en Guanajuato” Editorial La Rana, 2003 e
Iconografía Virreinal, Editorial Grañén Porrúa, 2018.



RAFAEL PÉREZ FERNÁNDEZ

Originario de León, Gto., con estudios de Arquitectura en el Instituto
Tecnológico de Monterrey del campus Monterrey y en la Universidad
de Texas A y M, EUA. Maestría en Arquitectura, con especialidad en
Restauración de Sitios y Monumentos Históricos, Universidad de
Guanajuato y Candidato a Doctor en Arquitectura, en el Programa
Interinstitucional de las Universidades de Guanajuato, Colima,
Aguascalientes y Michoacán. 

Ha realizado desde 1982 proyectos y estudios urbanísticos,
arquitectónicos y de conservación, así como asesorías y
capacitación en más de 20 estados del país. 

Ha sido profesor de posgrado desde 1985 en diversas maestrías y
doctorados en universidades mexicanas, y ha sido conferencista y
profesor invitado en Bolivia, Brasil y Guatemala.

FACILITADORES



GREGORIO GERARDO DE LA ROSA FALCÓN

Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Guanajuato. Maestría en Restauración de Monumentos por la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
“Manuel del Castillo Negrete” en Coyoacán, Ciudad de México.
Estudios de Doctorado en Arquitectura en la División de Estudios
Superiores de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Docente en la licenciatura y posgrado en arquitectura
en el posgrado de la Universidad de Guanajuato, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de
Guadalajara, Universidad del Bajío, Universidad de San Carlos
de Guatemala, Instituto Tecnológico de Monterrey Campus
Querétaro y León. Ha realizado obras de restauración en el
Estado de Guanajuato y Zacatecas.

FACILITADORES



sanmigueldeallende@enes.unam.mx
WhatsApp: 477 298 26 00

 
Redes Sociales

 

 
Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la ENES, León

 
Dra. Laura Susana Acosta Torres

Directora
 

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Titular de la UESMA

 
Mtro. Salvador Andrade Ortiz

Responsable de Educación Continua
 

Dr. Arturo Joel Padilla Córdova
Coordinador del Programa Académico

Facebook: UNAMSanMiguel

Instagram: @UNAMSanMiguel

Twitter: @UNAMSanMiguel

Informes sobre el proceso 
de inscripción:


