FACULTAD DE ARQUITECTURA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE ACUERDOS

Acta de acuerdos de la V reunión extraordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura llevada a cabo el día 30 de junio de 2009 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 30 integrantes.
PUNTO ÚNICO
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO

El arquitecto Antonio Balmori Cinta, miembro de la Comisión, dio a conocer la solicitud
presentada por la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en Arquitectura para ampliar el
plazo previsto para la conclusión del procedimiento de los concursos de oposición abiertos de la
Licenciatura en Arquitectura.
ACUERDO
Se acordó por unanimidad, prorrogar hasta el final del semestre 2010-1 , el plazo para la
conclusión de los concursos de oposición para Ingreso o Abierto , cuya convocatoria fue
publicada en Gaceta UNAM de fecha 23 de marzo de 2009, para impartir asignaturas en las
diferentes áreas de conocimiento de la Licenciatura en Arquitectura como profesor de
asignatura "A" definitivo.

Lo anterior debido a la complejidad que representa la evaluación de pruebas y cuestiones
académicas del cúmulo de concursantes que participaron en el proceso y con el propósito de
resolver dichos concursos con estricto apego a la Legislación Universitaria , atendiendo
debidamente los principios de transparencia, equidad, justicia e imparcialidad que el caso
concreto requiere para el beneficio académico de toda nuestra comunidad universitaria.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., 30 de junio de 2009
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO

FACULTAO DE ARQUITECTURA
H. CONSEJO TÉCNICO
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ACUERDO
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, durante su Sesión
Extraordinaria celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad, prorrogar hasta el
final del semestre 2010-1 , el plazo para la conclusión de los Concursos de
Oposición para Ingreso o Abierto, cuya convocatoria fue publicada en Gaceta
UNAM, de fecha 23 de marzo de 2009, para impartir asignaturas en las diferentes
áreas del conocimiento de la Licenciatura de Arquitectura como profesor de
asignatura "A" definitivo.
Lo anterior, debido a la complejidad que representa la evaluación de pruebas y
cuestiones académicas del cúmulo de concursantes que participaron y con el
propósito de resolver dichos Concursos con estricto apego a la Legislación
Universitaria, atendiendo debidamente los principios de transparencia, equidad,
justicia e imparcialidad que el caso concreto requiere para el beneficio académico
de toda nuestra comunidad universitaria.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRÍTU"
Ciudad Universitaria, a 30 de junio de 2009
EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA
FACULTAO
ARQUITECTURA
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