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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 

ACTA DE ACUERDOS 
 
 
 
 
Acta de acuerdos de la  VI reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
llevada a cabo el día 29 de mayo de 2013 a las 08:30 horas en la sala de Consejo Técnico de esta 
Facultad. 
 
 
PUNTO 1 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se contó con la asistencia de 32 integrantes 
 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR 
 
Se dispensó la lectura del acta de acuerdos de la sesión del 16 de abril de 2013. 
 

Se guardó un minuto de silencio en memoria de la doctora Julieta Salgado Ordoñez  † 
 
 
PUNTO 4 
INFORME DE LA COMISION DEL PERSONAL ACADÉMICO  
 
La maestra Ana María Losada Alfaro, presentó el informe correspondiente  a los movimientos del 
personal académico 
 
 

Acuerdo 1 
Los movimientos se aprobaron de la siguiente manera: 
    8    Movimientos para nuevo ingreso aprobados por unanimidad. 
    2    Movimientos para aumento de horas aprobados por unanimidad. 
    4    Movimientos para promoción aprobados por unanimidad. 
    1    Movimientos para año sabático  aprobados por unanimidad. 
 
 

PUNTO 4 
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 
El doctor Gerardo Guizar Bermúdez presentó el informe correspondiente a los resultados de la elección 
extraordinaria del coordinador del seminario del área de proyecto y, del área de teoría, historia e 
investigación 



2 
 

Acuerdo  2 
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados: 
 
Área de proyecto Hernández Galván José Manuel 
Área de teoría, historia e investigación Giovanini García Fernando 
 
 
PUNTO 5 
INFORME DE LA COMISIÓN DE CÁTEDRAS ESPECIALES 
 
El arquitecto Luis de la Torre Zatarain, dio a conocer el  informe presentado por esta Comisión referente 
a la asignación de las Cátedras Especiales Enrique del Moral, Mauricio M. Campos  y Douglas Scott. 
 
Acuerdo 3 
Se aprobó por unanimidad, asignar las Cátedras Especiales de la siguiente manera: 
 
Enrique del Moral, otorgada para un segundo periodo a la arquitecta Alma Rosa Sandoval Soto, quien 
desarrolla el tema: Condiciones de bioclimatismo y sustentabilidad, fundamentales en la solución 
arquitectónica. 
 
Mauricio M. Campos, aprobada por mayoría con 4 abstenciones y asignada a la maestra Isabel Briuolo 
Mariansky, con el tema: La enseñanza del proceso de proyecto y la posibilidad de desarrollo de la 
capacidad creativa del alumno en el Taller de Proyecto, con énfasis en la enseñanza de los primeros 
semestres, “a los que comienzan”. 
 

Douglas Scott, aprobada por mayoría con una abstención y asignada al D.I. Sergio Luna Pabello, con el 
tema: Transformación de materiales plásticos reciclados, en objetos diseñados para uso cotidiano. 
 
 
PUNTO 6 
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DEL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL  “GUSTAVO BAZ PRADA” 
 
La arquitecta Ada Avendaño Enciso, presentó el informe de la Comisión del Premio al Servicio Social  
“Dr. Gustavo Baz Prada”. 
 
Acuerdo 4 
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados: 
 
Servicio Social 
 
Por la Licenciatura en Arquitectura se aprobó al grupo conformado por los alumnos López Molina Carlos, 
Mayen Solís Marco Antonio y Esquivel Haro Pablo César, quienes desarrollaron el tema: “Planeación 
participativa en Cuajimalpa”. 
 
Por la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje se aprobó al grupo conformado por los alumnos Villarruel 
Mora Hefzi-Bá Lorena y Maravilla Ramírez armando, quienes desarrollaron el tema: “Diseño de espacios 
exteriores con vegetación del pedregal de San Ángel”. 
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Por la Licenciatura en Urbanismo se aprobó al alumno Meneses Guillén Enrique, quien desarrolló el 
tema: “Supervisión de obras, mantenimiento a escuelas y edificios públicos”. 
 
Por la Licenciatura en Diseño Industrial se aprobó al grupo conformado por los alumnos Juárez Robles 
Diana Elizabeth y Hernández Ortíz Felipe de Jesús, quienes desarrollaron el tema: “Rehabilitación de 
miembros superiores”. 
 
La categoría  “Asesores académicos”, fue declarada desierta. 
 
 
PUNTO 7 
INICIATIVA DEL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
COLEGIO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo presentó una iniciativa para hacer 
modificaciones a los artículos 30 y 33 del Reglamento del Colegio Académico de Arquitectura.  
 

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Reglamentos para su revisión y análisis. 
 
 

PUNTO 8 
ASUNTOS GENERALES 
 
 
Punto 8.1 
Solicitud del arquitecto Jorge Galván Bochelen 
 
El arquitecto Jorge Galván Bochelén, profesor representante del Taller Ramón Marcos Noriega solicitó se 
informe con anticipación de las sesiones del consejo técnico. 
 
Al respecto, el arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo explicó que es complejo 
programar las sesiones para todo un año por la cantidad de actividades que se presentan 
cotidianamente y que se hará un esfuerzo por notificar de las reuniones con mayor anticipación. 
 
 
Punto 8.2 
Solicitud del arquitecto Ernesto Alva Martínez 
 
El arquitecto Ernesto Alva Martínez, profesor representante del Posgrado, pidió información acerca de la 
evaluación y certificación del ANPADEH. 
 
Al respecto el arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, comentó que las actividades 
del comité evaluador de ANPADEH se llevaron a cabo del domingo 19 al miércoles 22 de mayo y aclaró 
que este comité no es quien proporciona el resultado sino solo reúne y turna toda la información a las 
instancias directivas de ANPADEH para su análisis y así generar el dictamen final; una vez que ANPADEH, 
de ser el caso, otorgue la acreditación, esta información se dará a conocer al Consejo Técnico y a quien 
de la Facultad tenga interés en los resultados del proceso. 
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Punto 8.3 
Participación de la Facultad en ASINEA 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó que profesores, alumnos y el 
director de nuestra Facultad participaron en la 89 reunión de la Asociación de Instituciones de la 
Enseñanza de la Arquitectura, ASINEA, en la Universidad de Xalapa en Veracruz; señaló que nuestra 
Facultad es un referente importante dentro del país principalmente en lo que respecta a publicaciones y 
la investigación. 
 

En este sentido, informó también que partir del 28 de mayo se cuenta con un nuevo comité editorial en 
el que hay representantes de todas las áreas, este trabajará en comisiones para dar una mejor atención a 
todo el trabajo editorial que se desarrolla en la Facultad y que es de gran interés para todas las escuelas 
de arquitectura.  
 
Punto 8.4 
Proceso de selección del nuevo coordinador de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje 
 
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó que se renovará la coordinación 
de la Unidad académica de arquitectura de paisaje, para lo cual se están recibiendo propuestas de 
candidatos y en fechas próximas se dará a conocer al seleccionado. 
 
Punto 8.5 
Solicitud de la alumna Daniela Kury Eguiarte 
 
La alumna Daniela Kury Eguiarte, consejera técnica representante de Taller Carlos Lazo, solicitó el 
calendario de las actividades de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. 
 
PUNTO 9 
LECTURA DE ACUERDOS 
 
El secretario del H. Consejo dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión de hoy. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

CD. UNIVERSITARIA, D. F., 29 de mayo de 2013 

 


