FACULTAD DE ARQUITECTURA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE ACUERDOS
XXXIII

Acta de acuerdos de la XXXIII reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura llevada a cabo el día 09 de mayo de 2011 a las 16:30 horas en la sala de
Consejo Técnico de esta Facultad.
PUNTO 1
LISTA DE ASISTENCIA
Se contó con la asistencia de 34 integrantes.
PUNTO 2
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se acordó obviar la lectura del acta de acuerdos de la sesión del 17 de marzo de 2011,
debido a que no se tuvo ningún comentario al respecto.
PUNTO 3
INFORME DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
El arquitecto Víctor Arias Montes, consejero universitario representante de los profesores,
presentó el informe de las actividades del Consejo Universitario.

PUNTO 4
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
4.1 Movimientos
El arquitecto José Avila Mendez, miembro de la Comisión, presentó el informe referente a
los movimientos del personal académico
ACUERDO 1
Los movimientos del personal académico se aprobaron de la siguiente manera:
-

5
2
1
6

Movimientos para primer ingreso, aprobados por mayoría con 2 abstenciones.
Movimientos para aumento de horas, aprobados por mayoría con 1 abstención.
Movimiento para promoción, aprobado por mayoría con 1 abstención.
Movimientos para licencia, aprobados por mayoría con 1 abstención.
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Punto 4.2
Resultado de la inconformidad mediante Recurso de Revisión para el otorgamiento
de la promoción presentada por la arquitecta María Eugenia Hernández Sánchez
El Secretario del H. Consejo dio conocer el dictamen de la Comisión Especial respecto al
resultado de la inconformidad presentada mediante Recurso de Revisión por parte de la
arquitecta María Eugenia Hernández Sánchez para el otorgamiento de la promoción de
Técnico Académico Asociado “A” medio tiempo a Técnico Asociado “B” medio tiempo.
ACUERDO 2
Se acordó por mayoría con una abstención, la rectificación del dictamen.

Punto 4.3
Convocatorias para plazas del personal académico
El Secretario del H. Consejo, presentó las convocatorias para las siguientes plazas del
personal académico:
a) Plaza de profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el Área de Diseño
Arquitectónico, del Programa de Maestría y doctorado en Arquitectura, con número de
registro 36749-34.
b) Plaza de profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el Área de
Análisis, Teoría e Historia, del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, con
número de registro 18519-17.
c) Plaza de Investigador Titular “B” de medio tiempo no definitivo en el Área de Historia,
de la Coordinación de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, con número
de registro 19031-28.
ACUERDO 3
Estas convocatorias se aprobaron por mayoría con una abstención, para su publicación.

PUNTO 5
INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA DE PARES
El arquitecto Ángel Rojas Hoyo, presentó el informe de la Comisión Mixta de Pares
referente a los reportes anuales 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010, de acuerdo al nivel de
los profesores de tiempo completo que tienen que realizar su renovación en el Programa
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE.

ACUERDO 4
Este informe se aprobó por mayoría con un voto en contra y dos abstenciones.
De igual manera, se ratificó por mayoría, un voto en contra y 4 abstenciones, el informe
del Consejo Interno de la Coordinación de Investigación en Arquitectura, Paisaje y
Urbanismo, CIAUP.
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PUNTO 6
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DEL PRIDE
El Secretario del H. Consejo, presentó el resultado de la Comisión Revisora con respecto
a las dos inconformidades presentadas por el dictamen de la Comisión Evaluadora del
PRIDE.
ACUERDO 5
Se aprobaron por mayoría y 3 abstenciones los siguientes resultados:
REYES AYALA CLAUDIA
SANTA ANA LOZADA LUCIA

Nivel B
Candidata Nivel D

PUNTO 7
COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO
El arquitecto Norberto Dávila Suárez, miembro de esta Comisión, presentó la solicitud de
la División de Educación Continua y Coordinación de Intercambio Académico con
respecto a la creación de la Coordinación de Educación a Distancia, CED.
ACUERDO 6
Se aprobó por mayoría con 3 abstenciones, la creación de la Coordinación de Educación
a Distancia, CED.
PUNTO 8
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES
El maestro Alfonso Nápoles Salazar, presentó el informe de la Comisión de Vigilancia con
respecto a los procesos electorales llevados a cabo el pasado 25 de abril del año en
curso.
ACUERDO 7
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados:
INSTANCIA

CANDIDATO

Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en
Arquitectura de Paisaje

- López de Juambelz Rocío

Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en
Urbanismo

- Kunz Bolaños Ignacio
- Maya Pérez Esther

Representante de los profesores del Taller
Carlos Leduc ante el H. Consejo Técnico

- Calderón Grajales Laura Elena

Representante de los profesores del Taller
Juan O´ Gorman ante el H. Consejo Técnico

- Rubí Arriaga Desirée
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De igual manera, el arquitecto Jorge Tamés y Batta, presidente del H. Consejo, dio la
bienvenida como consejeras técnicas representantes de los profesores a las arquitectas
Laura Elena Calderón Grajales del Taller Carlos Leduc, y Desirée Rubí Arriaga del Taller
Juan O´Gorman.
PUNTO 9
CALENDARIO ESCOLAR
El Secretario del H. Consejo, presentó la propuesta de Calendario Escolar para el periodo
2012-1.
ACUERDO 8
El Calendario Escolar 2012-1 se aprobó por unanimidad.
PUNTO 10
CONVOCATORIA PARA LA CÁTEDRA ESPECIAL JORGE GONZÁLEZ REYNA
El Secretario del H. Consejo, presentó la convocatoria para la Cátedra Especial Jorge
González Reyna.
ACUERDO 9
Se aprobó por unanimidad esta convocatoria para su publicación en Gaceta UNAM.

PUNTO 11
ASUNTOS GENERALES
Punto 11.1
Avances del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura
La arquitecta Gloria Medina Serna, coordinadora del Colegio Académico, informó que se
está trabajando en la estructura del Plan de Estudios en 4 grupos divididos en mesas de
trabajo.

Punto 11.2
Difusión del Programa de Evaluación Docente
Se presentó una inconformidad por parte de algunos consejeros técnicos a la redacción
del tríptico mediante el cual se difunde la Evaluación Docente de manera electrónica o en
línea, haciendo alusión al párrafo en donde se condiciona la inscripción para el próximo
semestre a la realización de dicho trámite, al respecto se ofreció por parte de la Dirección,
emitir una Fe de erratas, para que se corrija este documento.
De igual manera, el alumno Edson Molina Muñoz, consejero técnico alumno del Taller
Uno, propuso que se lleve a cabo una evaluación para autoridades, funcionarios y
coordinadores de todas las áreas de la Facultad.
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Punto 11.3
Creación de la ANPADEH
El arquitecto Jorge Tamés y Batta, informó que en la última reunión de la Asociación de
Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura, ASINEA, se acordó la creación de una
nueva asociación para acreditar los programas de enseñanza de la arquitectura en el País
con el nombre de ANPADEH, Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable, en sustitución del antiguo Consejo Mexicano de
Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, COMAEA.
Punto 11.4
Mantenimiento de los sanitarios de la Facultad
Se recibieron comentarios y peticiones por parte de algunos Consejeros Técnicos para
que se realice el mantenimiento y limpieza de los sanitarios de los Talleres de la Facultad;
al respecto se informó que durante el periodo vacacional se llevarán a cabo los trabajos
de mantenimiento, así como una revisión de los horarios de limpieza de áreas y sanitarios
de los talleres de la Facultad.
PUNTO 13
LECTURA DE ACUERDOS
El Secretario del H. Consejo dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión de hoy.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D. F., 09 de mayo de 2011
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