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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 
 

ACTA DE ACUERDOS 
 
 
Acta de acuerdos de la XIII reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
llevada a cabo el día  10 de junio de 2014  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  30  integrantes. 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR 
 

Se dio lectura al acta de acuerdos de la sesión del 22 de abril de 2014 
 

El arquitecto Raymundo Rosas Cadena consejero técnico profesor, solicitó se agreguen las observaciones 
señaladas por él en dicha sesión, al respecto se revisará el video respectivo a fin de complementar la 
información. 
 
PUNTO 3 
INFORME DE LOS CONSEJEROS  UNIVERSITARIOS 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo Técnico,  presentó y dio la bienvenida a 
los nuevos consejeros universitarios representantes de los alumnos 
 

Los Consejeros Universitarios presentaron el informe correspondiente a las actividades de la sesión del 
Consejo Universitario del  23 de mayo de 2014. 
 

PUNTO 4 
INFORME DE LA COMISION DEL PERSONAL ACADÉMICO  
 

El arquitecto Leonardo Novoa Escobar, miembro de esta Comisión, presentó el informe correspondiente  
a los movimientos del personal académico. 
 

ACUERDO 1 
Los movimientos del personal académico se aprobaron de la siguiente manera: 

  
3   Movimientos para primer ingreso, aprobados por unanimidad. 
1   Movimiento para artículo 51, aprobados por mayoría con dos abstenciones. 
7   Movimientos para aumento de horas, aprobados por unanimidad. 
1   Movimiento  para promoción, aprobado por unanimidad. 
3   Movimientos para comisión, aprobados por mayoría con seis abstenciones 
4   Movimientos para licencias, aprobadas por mayoría con una abstención. 
3   Movimientos  para año sabático, aprobados por unanimidad. 
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Punto 4.2 
Inconformidad presentada para el concurso de oposición de la plaza de profesor asociado “C” de 
medio tiempo no definitivo en el área de proyecto, con número de registro 18515-97. 

 
El Secretario del H. Consejo, informó acerca de la inconformidad presentada por el arquitecto Raymundo 
Ezequiel Rosas Cadena, con respecto al concurso de oposición para la plaza de profesor asociado “C” de 
medio tiempo no definitivo en el área de proyecto con número de registro 18515-97. 
 
Acuerdo 2 
Se aprobó por mayoría con una abstención,  conformar la siguiente comisión especial para revisar el 
caso: 
Arq. Cuauhtémoc Vega Memije 
Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en Arquitectura 
Mtra. Claudia Reyes Ayala 
Comisión de Honor y Justicia 
Representante del inconformado 
 
 
Punto 4.3 
Inconformidades presentadas para el concurso de  oposición de la plaza de profesor asociado “C” de 
tiempo completo no definitivo en al área de tecnología, con número de registro 57218-10. 
 
El Secretario del H. Consejo, informó acerca de las inconformidades presentadas por los académicos 
Raymundo Rosas Cadena, Arturo Sánchez Carenzo y Alejandro Solano Vega, con respecto al concurso de 
oposición para la plaza de profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de 
tecnología con número de registro 57218-10. 
 
Acuerdo 3 
Se aprobó por mayoría con una abstención,  conformar la siguiente comisión especial para revisar estos 
casos: 
Arq. Cuauhtémoc Vega Memije 
Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en Arquitectura 
Mtra. Claudia Reyes Ayala 
Comisión de Honor y Justicia 
Y el representante de cada uno de los inconformados 

 
Punto 4.4 
Reposición de procedimiento del concurso de oposición abierto para la plaza de profesor asociado “C” 
de tiempo completo no definitivo en el área de proyecto con número de registro 63066-27. 
 
Con relación a la reposición del proceso del concurso de oposición abierto para la plaza de profesor 
asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de proyecto con número de registro 63066-27,  
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, hizo una relatoría de los hechos de este 
proceso y la comisión de asuntos del personal académico después de revisar el expediente y asegurar la 
imparcialidad, transparencia y consistencia propuso la reposición del proceso mencionado. 
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Acuerdo 4  
Se aprobó por mayoría con un voto en contra y dos abstenciones, la reposición del proceso para el 
concurso de oposición abierto de la plaza de profesor asociado “C”  de tiempo completo no definitivo en 
el área de proyecto  con número de registro 63066-27. 
 
 
Punto 4.5 
Reposición de recurso de revisión del concurso de oposición abierto para la plaza de investigador 
asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de Teoría e Historia de la Arquitectura en la 
Coordinación de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP). 
 

Con relación a la reposición de recurso de revisión del concurso de oposición abierto para la plaza de 
Investigador asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de Teoría e Historia de la 
Arquitectura en la Coordinación de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP), el 
arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo Técnico, informó del laudo emitido por la 
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, hizo la relatoría de los hechos, así como la propuesta de la 
Comisión de Personal Académico, para la reposición del procedimiento del recurso de revisión de enero 
de 2007 del concurso de oposición abierto de la plaza Investigador asociado “C” de tiempo completo no 
definitivo en el área de Teoría e Historia de la Arquitectura y en cumplimiento de la ejecutoria dictada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 Acuerdo 5  
Se aprobó por unanimidad,  la reposición del procedimiento del Recurso de Revisión. 
 

Acuerdo 6 
La Comisión Especial Revisora se aprobó por mayoría con una abstención quedando integrada como por: 
Mtro.  Ernesto Alva Martínez 
Comisión de Honor y Justicia.  
Dra. María de Lourdes Cruz González Franco 
Comisión Dictaminadora de la Coordinación de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje.  
Representante de la parte concurrente. 
 

Asimismo, se notificará a Raúl Cándido Nieto García para que aporte la documentación que en su 
momento presentó y las pruebas entregadas que obren en su poder y si así lo estima conveniente 
participe en el procedimiento de reposición de recurso de revisión, asegurando su derecho de audiencia. 
 
 
PUNTO 5 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
Se presentaron las candidaturas para el premio Universidad Nacional 2014 de los siguientes académicos: 

 Dr. Marco Antonio Ortiz Flores 

 Dr. Jorge Quijano Valdez 

 Dr. Ramón Vargas Salguero 
 
El presidente del H. Consejo Técnico conminó a los consejeros el promover estos premios, de tal forma 
que nuestra Facultad cuente con un mayor número de candidatos de calidad. 
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Acuerdo 7 
Estas candidaturas se aprobaron por mayoría con dos abstenciones. 
 
PUNTO 6 
INFORME DE LA COMISIÓN  EVALUADORA PARA EL PREMIO GUSTAVO BAZ PRADA 
 
La arquitecta Ada Avendaño Enciso, coordinadora de Servicio Social presentó el informe de la Comisión 
del Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”. 
 
Acuerdo 4 
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados: 
 

Por la licenciatura en Arquitectura se eligió el grupo conformado por los alumnos: Aguilar León José 
Alfredo, García Trejo Dafne, Jiménez Rojas José Luis, Martínez Villazón Robledo Lilian, Mendoza 
Hinojosa Felipe, que desarrollaron el tema: “Proyecto de apoyo a Comunidades Indígenas”. 
 

Por la licenciatura en Arquitectura de Paisaje, se eligió el trabajo de la alumna: Hernández Briseño Itzel 
Betzabé, que desarrolló el tema: “Diseño de espacios exteriores con vegetación Nativa del Pedregal de 
San Ángel”. 
 

Por la licenciatura en Urbanismo se eligió el trabajo del alumno: Terán Sánchez Miguel Ángel, que 
desarrolló el tema: “Generación de Modelos Virtuales para el Diseño Urbano y Arquitectónico de 
Conjuntos de Vivienda socialmente Sustentable”. 
 

Por la licenciatura en Diseño industrial se eligió el trabajo de los alumnos: Calvillo Méndez Gabriel, Díaz 
Tostado Eduardo, García Ruiz Julián, quienes desarrollaron el tema: “Centro de Diseño Oaxaca”. 
 

Acuerdo 8 
Estos resultados se aprobaron por unanimidad. 
 
 

PUNTO 7 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL H. CONSEJO 
TÉCNICO. 
 

El Secretario del H. Consejo, presentó las convocatorias para la elección de consejeros técnicos de las 
instancias que se quedaron sin representante profesor o alumno. 
 

Acuerdo 9 
Estas convocatorias se aprobaron por unanimidad. 
 
PUNTO 8 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE ANTE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DE DISEÑO INDUSTRIAL Y PAISAJE. 
 

El Secretario del H. Consejo, presentó  las convocatorias para la elección de un representante de los 
académicos ante las Comisiones Dictaminadoras de las Licenciatura en Diseño industrial y de la 
Licenciatura en Arquitectura de Paisaje respectivamente. 
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Acuerdo 10 
Estas convocatorias se aprobaron por unanimidad. 
 
 
PUNTO 9 
CONVOCATORIA DE LA CÁTEDRA ESPECIAL MAURICIO M. CAMPOS 
 
El Secretario del H. Consejo,  presentó la convocatoria para la Cátedra Especial Mauricio M. Campos. 
 
Acuerdo 11 
Esta convocatoria se aprobó por unanimidad para su publicación en Gaceta UNAM. 
 
 
PUNTO 10  
CATEDRA EXTRAORDINARIA FEDERICO MARISCAL Y PIÑA. 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, informó que por parte del Consejo Asesor de Estudios de Posgrado, 
se propuso la designación del maestro Javier Sánchez Corral para impartir la Cátedra Extraordinaria 
Federico Mariscal y Piña. 
 
Acuerdo 12 
Esta propuesta se aprobó por unanimidad. 
 

PUNTO 11 
ASUNTOS GENERALES 
 

Punto 11.1 
Seguridad en la Facultad 
 
El arquitecto José Calderón Klucksynski, informó que en días recientes en el estacionamiento de la 
Facultad hubo dos incidentes de robo y daño hacia automóviles de profesores, invitó a la comunidad a 
tomar precauciones; solicitó también más cuidado y limpieza de la sala de profesores. 
 
Al respecto el arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo informó también que a los 
profesores afectados se les proporcionó la ayuda incluso jurídica para la  denuncia de estos hechos. 
 
De igual forma, el arquitecto Honorato Carrasco informó que se ha estado implementando un programa 
importante para ampliar las medidas de prevención, protección y seguridad mediante la colocación de 
cámaras y circuitos cerrados de televisión y monitoreo desde los talleres y la cafetería, y se continua con 
estos trabajos en las demás áreas que aun requieren de refuerzo y control de seguridad.     
 
 

Punto 11.2 
Solicitud de informe de los avances del Plan de Estudios  
 
El arquitecto Raymundo Rosas Cadena, comentó que sería conveniente contar con un informe por 
escrito del proceso de revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura de Arquitectura. 
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Al respecto, el arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo dijo que próximamente se 
elaborará un informe escrito y pidió que todos aquellos académicos o alumnos interesados en conocer 
los avances de la Revisión del Plan de Estudios de arquitectura recurran a su representante en el Colegio 
Académico, ya sea el coordinador de su taller o el coordinador de cada una de las Áreas.  
 
 
PUNTO 12 
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., 10 de junio de 2014 
 

 


