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ACTA DE ACUERDOS 
VI 

 
Acta de acuerdos de la reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
llevada a cabo el día 29 de mayo de 2007 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 41 integrantes. 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR 
 
Se leyó el acta de acuerdos de la sesión anterior. 
 
Recomendación 1 
Se propuso hacer una relatoría del procedimiento del concurso de la Plaza de Investigador 
Asociado "C" de Tiempo Completo no definitivo en el Área de Teoría e Historia de la 
Arquitectura, con número de registro 66367-48. 
 
Recomendación 2 
Se propuso invitar a las licenciaturas de Arquitectura de Paisaje, Diseño Industrial y Urbanismo 
al proceso de revisión del Plan de Estudios '99 de la Licenciatura de Arquitectura. 
 
PUNTO 3 
INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 
El maestro Alfonso Nápoles Salazar, miembro de la Comisión informó que el pasado 23 de 
mayo se llevaron a cabo elecciones extraordinarias del representante de los profesores del 
taller Jorge González Reyna y del representante de los alumnos del taller Ehecatl XXI, ante el 
H. Consejo Técnico, así como la elección de un representante del personal académico ante la 
Comisión Dictaminadora de la Licenciatura de Arquitectura. 
 
ACUERDO 1 
Se aprobaron por mayoría con un voto en contra los siguientes resultados: 
 
-Arq. Ernesto Natarén de la Rosa 
Representante de los profesores del taller Jorge González Reyna. 
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-Alumno Carlos Arias García 
Representante de los alumnos del taller Ehécatl XXI. 
 
- Mtro.Javier Velasco Sánchez 
Representante del personal académico ante la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura de 
Arquitectura. 
 
PUNTO 4 
INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO ACADÉMICO 
 
4.1 Curso selectivo de la Licenciatura de Urbanismo 
 
La alumna Alma Suárez Ponce, miembro de la Comisión informó acerca del curso selectivo de 
la Licenciatura de Urbanismo, para que cuente con el registro de la DGAE. 
 
ACUERDO 2 
Se aprobó por mayoría con un voto en contra y una abstención el curso selectivo "Demografía 
Urbana". 
 
4.2 Solicitud de la Licenciatura de Urbanismo 
 
La alumna Navani Cadena Martínez, dio lectura al informe de esta Comisión en el que se 
presenta la solicitud de la Coordinación de la Licenciatura de Urbanismo con respecto a la 
modificación de dos párrafos de la versión completa del Plan de Estudios de esta Licenciatura, 
referentes a las materias optativas de la siguiente manera: 
 
... "Las materias optativas deberán ser cursadas de la siguiente forma: 4 deberán ser cursadas 
fuera de la carrera de urbanismo y con un mínimo total de 24 créditos para que el alumno entre 
en contacto con otros ámbitos académicos afines al urbanismo y las restantes (11 y con un 
mínimo total de 66 créditos) deberán ser en la Licenciatura de Urbanismo." 
 
..." Con la finalidad de flexibilizar el Plan de Estudios y ofrecer mayores opciones en la 
formación del estudiante, se amplían los créditos de materias optativas a 90 créditos, de los 
cuales, 24 créditos y cuatro materias como mínimo deberán ser cursados fuera de la carrera de 
Urbanismo y los restantes 66 créditos deberán cursarse en la Licenciatura de Urbanismo." 
 
ACUERDO 3 
Esta solicitud se aprobó por mayoría con un voto en contra. 
 
PUNTO 5 
INFORME DE LA COMISiÓN DE CATEDRAS ESPECIALES 
 
El arquitecto Angel Rojas Hoyo, dio lectura al informe de la Comisión de Cátedras Especiales 
en el que se acordó otorgar por un segundo periodo la Cátedra Especial Javier García 
Lascurain a la doctora Gemma Verduzco Chirino con el tema "Propuesta de modificación a los 
contenidos de los cursos de matemáticas I y II,curso de actualización para profesores y material 
didáctico." 
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ACUERDO 4 
Este dictamen se aprobó por mayoría con 4 abstenciones. 
 
PUNTO 6 
INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PREMIO GUSTAVO BAZ PRADA 
 
El arquitecto Luis de la Torre Zatarain, coordinador de Servicio Social, dio lectura al dictamen de 
la Comisión Evaluadora para otorgar el Premio Gustavo Baz Prada al Servicio Social. 
 
ACUERDO 5 
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados: 
 
Por la Licenciatura de Arquitectura el Premio lo obtuvo el equipo conformado por los alumnos: 
Barragán Sánchez Christian, Euroza Antunez Rocío Bárbara, Belmont Lugo Pablo Leandro, 
quienes desarrollaron el tema: "mejoramiento de vivienda en lote familiar, Taller de 
Habitabilidad Sur-Oriente." 
 
Por la licenciatura de Arquitectura de Paisaje el Premio lo obtuvo el grupo conformado por las 
alumnas: Aranda García Ana Ivette, Barrañon Gallardo Daniela, quienes desarrollaron el tema: 
"Desarrollo de Proyectos de Diseño de Espacios Públicos en una comunidad indígena de la 
Selva Lacandona." 
 
Por la Licenciatura de Urbanismo el Premio lo obtuvo el grupo conformado por los alumnos: 
Padilla Amaya Adrián y Hernández Beristain Ruben, quienes desarrollaron el tema: "La UNAM 
en tu comunidad", Municipio de Chilchota Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Por la Licenciatura en Diseño Industrial se propone al grupo conformado por los alumnos: 
Noguez Mejía Susana y Romero Valencia Daniel, quienes desarrollaron el tema: "Proyecto 
productivo y social, Comercializadora del Valle del Mezquital." 
 
PUNTO 7 
INFORME DE LA COMISiÓN REVISORA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El arquitecto Jorge Tamés y Batta, presidente del H. Consejo Técnico, comentó que la 
propuesta inicial de revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura de Arquitectura, quedó 
finiquitada, y convocó nuevamente a los miembros del H. Consejo a participar. 
 
De igual manera, propuso que sea la coordinación del Colegio Académico de la Licenciatura de 
Arquitectura quien organice el programa de trabajo de la Revisión del Plan de Estudios, en el 
que se integre la participación de los Coordinadores de Taller, los cinco Seminarios de Área 
(Proyecto; Tecnología; Teoría, Historia e Investigación, Urbano-Ambiental y Extensión 
Universitaria) y las Licenciaturas de Arquitectura de Paisaje, Urbanismo y Diseño Industrial. 
 
Se sugirió que se realice un muestreo del perfil del egresado con el propósito de contar con una 
referencia que pueda utilizarse en la propuesta de modificación del Plan del Estudios. 
 
Se convocó a una reunión de trabajo el próximo 31 de mayo a las 17:00 hrs. en la sala de 
Consejo Técnico, dirigida por la Coordinación del Colegio Académico de la Licenciatura de 
Arquitectura. 
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PUNTO 8 
CALENDARIO ESCOLAR 
 
El arquitecto Ángel Rojas Hoyo, secretario académico, presentó la propuesta de Calendario 
Escolar para los semestres 2008-1 y 2008-2. 
 
ACUERDO 6 
Se aprobó por mayoría con una abstención, la propuesta de Calendario Escolar para los 
semestres 2008-1 y 2008-2. 
 
ACUERDO 7 
Se aprobó por mayoría que los cursos de regularización continúen impartiéndose. 
 
PUNTO 9 
ASUNTOS GENERALES 
 
Punto 9.1 
Conformación de la Comisión Revisora del Premio Universidad Nacional y del 
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. ( RDUNJA). 
 
El arquitecto Jorge Tamés y Batta, presidente del H. Consejo Informó que en fechas recientes 
se publicaron las convocatorias para el Premio Universidad Nacional y del Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.  
 
Para lo cual se conformó una Comisión Revisora de los expedientes que se reciban de los 
académicos propuestos. 
 
ACUERDO 8 
Se aprobó por mayoría que la Comisión sea integrada de la siguiente manera: 
 
- Dr. Jesús Aguirre Cárdenas 
Profesor Emérito 
- Dr. Juan Benito Artigas 
Profesor Emérito 
-Mtra. Berenice Torres Cárdenas 
Comisión de Honor y Justicia 
-Mtra. Beatriz Sánchez de Tagle 
Comisión de Trabajo Académico 
-Dra. Gemma Verduzco Chirino 
Consejera Universitaria Representante de los profesores 
 
Punto 9.2 
Bienvenida a los nuevos conseieros técnicos 
 
El arquitecto Jorge Tamés y Batta, presidente del H. Consejo Técnico, dio la bienvenida a los 
nuevos Consejeros Técnicos: 
- Dra. María Elena Hernández Álvarez 
Representante de los profesores de Posgrado 
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