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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 
 
 

ACTA DE ACUERDOS 
 
 

Acta de acuerdos de la XV reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
llevada a cabo el día 20 de octubre 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 26  integrantes. 
 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR 
 

Se acordó obviar la lectura del acta de acuerdos de la sesión del 12 de septiembre de 2014 
 

Se guardó un minuto de silencio en memoria de los académicos: 
†  Dra. Reine Mehl Strauch 

†  Arq. Reynaldo Estévez Curbelo 
 
 
PUNTO 3 
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES 
 
El Secretario del H. Consejo, presentó el informe de la Comisión de vigilancia con respecto a las 
elecciones de las comisiones dictaminadoras de la licenciatura en diseño industrial y de la licenciatura 
en arquitectura de paisaje; de la elección de consejeros técnicos representantes de los profesores del 
Taller Luis Barragán y del área Urbano ambiental, así como de los representantes de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño Industrial. 
 
Acuerdo 1 
Se aprobaron por  los siguientes resultados: 
 
Comisiones Dictaminadoras: 
 

INSTANCIA CANDIDATOS ELECTOS 

 
Licenciatura en Diseño Industrial 

 
Treviño Arizmendi Arturo 

 
Licenciatura en Arquitectura de Paisaje 

 
Guzmán y García Lilia Margarita 
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Consejeros Técnicos: 
 

INSTANCIA CANDIDATOS ELECTOS 

Taller Luis Barragán Esperanza Castro Reynaldo 

Área Urbano Ambiental Bornazou Marcou Eftychia 

 

Licenciatura en Diseño Industrial 

García Sánchez Pablo 

Gómez Carrera Lita María Luisa 

 
 
Punto 3.2 
Toma de protesta 
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, tomó la protesta de ley a los Nuevos 
Consejeros Técnicos. 
 
 
PUNTO 4 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
 
La maestra Ana María Losada Alfaro, miembro de la Comisión, presentó el informe correspondiente a 
los movimientos del personal académico. 
 
Acuerdo 2 
Los movimientos del personal académico se aprobaron de la siguiente manera: 
 
4     Movimientos para primer ingreso, aprobados por mayoría con una abstención. 
12   Movimientos para aumento de horas, aprobados por unanimidad. 
407 Movimientos para el Programa PEPASIG, aprobados por mayoría con una abstención.  
 
 
PUNTO 4.2 
Inconformidades presentadas para el concurso de oposición de la plaza de profesor asociado “C” de 
tiempo completo no definitivo en el área de proyecto, con número de registro 63066-27 
 
El Secretario del H Consejo informó acerca de las inconformidades presentadas por siguientes 
académicos Héctor Girón de la Peña, Mercedes Oliveros Suarez, Francisco Palacios Ríos, Héctor 
Serrano Maldonado, Luis Gerardo Soto Vázquez Berenice Torres Cárdenas, con respecto al concurso 
de oposición de la plaza de profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de 
proyecto, con número de registro 63066-27. 
 
Acuerdo 3 
Se aprobó por mayoría con seis abstenciones,  conformar la siguiente comisión especial para revisar 
estos casos: 
Arq. Cuauhtémoc Vega Memije 
Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en Arquitectura 
Dra. Eftychia Bornazou Marcou 
Comisión de Honor y Justicia 
Y el representante de cada uno de los inconformados 
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PUNTO 5 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO 
 

Punto 5.1 
Solicitud del alumno Hugo Armando Bautista Berriozábal   
 
El doctor Jorge Quijano Valdés, miembro de la Comisión, dio a conocer la solicitud presentada por el 
alumno Hugo Armando Bautista Berriozábal, con número de cuenta 305281793, para que se le 
autorice una dispensa de promedio a fin de ingresar a la opción de titulación por “Ampliación y 
profundización de conocimientos”, al respecto  la Comisión recomendó al H. Consejo Técnico no 
otorgarle dicha dispensa de promedio debido a que no presenta fundamentación académica 
suficiente para sustentar esta petición. 
 
Acuerdo 4 

Se acordó por unanimidad no autorizar la dispensa de promedio solicitada por el alumno 
Hugo armando Bautista Berriozábal.  
 

 
Punto 5.2  
Solicitudes de la Coordinación de la Licenciatura en Urbanismo 
 
Punto 5.2.1  
Modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Urbanismo 
El doctor Jorge Quijano Váldez, miembro de la Comisión informó que esta Licenciatura solicita una  
modificación al Plan de Estudios vigente de la Licenciatura en Urbanismo para anexar en el numeral 
2.4.4 la nota siguiente: “las asignaturas selectivas podrán ser inscritas por los alumnos siempre y 
cuando tengan relación con el quehacer del urbanista y con el perfil del egreso, por ello, tendrá la 
Coordinación o la Secretaría Académica de la licenciatura, la facultad de vigilar y autorizar la 
inscripción de cada una de las asignaturas externas y en caso de existir controversia al respecto, la 
Comisión de Trabajo Académico interno será la encargada de analizar la o las solicitudes y dictaminar 
su resolución.”  
 
Acuerdo 5 
Se acordó por unanimidad ratificar el dictamen de la comisión de no aprobar dicha solicitud debido a 
que contraviene la finalidad de los cursos selectivos de la UNAM. 
 
Punto 5.2.1 
Formalización de la Comisión de Trabajo Académico interna de la Licenciatura en Urbanismo  
El doctor Jorge Quijano Váldez, miembro de la Comisión informó que esta Licenciatura solicita sea 
formalizada por este H. Consejo, la integración de la Comisión de Trabajo Académico interno de la 
Licenciatura en Urbanismo para que sea esta la que en caso de existir alguna controversia sobre las 
decisiones tomadas por la Coordinación o la Secretaría Académica de la Licenciatura en Urbanismo, la 
que se encargue de tomar la última palabra. 
 
Acuerdo 6 
Se acordó por mayoría con 6 abstenciones, ratificar el dictamen de la Comisión de no aprobar dicha 
solicitud debido a que no le compete esta decisión. 
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PUNTO 6 
DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA Y 
DOCTORADO EN URBANISMO PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN AD-HOC QUE ORGANIZARÁ 
LAS ELECCIONES PARA RENOVAR EL COMITÉ ACADÉMICO 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, propuso al doctor José 
Gerardo Guzar Bermúdez  como representante de este H. Consejo para formar parte de la 

comisión ad-hoc que organizará las elecciones para renovar el comité académico de los programas 
de maestría y doctorado en  urbanismo. 
 

Acuerdo 7 
Esta propuesta se aprobó por unanimidad 
 
 
PUNTO 7 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DE LOS CONSEJEROS TECNICOS REPRESENTANTES 
DE LOS ALUMNOS 
 
El Secretario del H. Consejo presentó la convocatoria para la elección ordinaria de los representantes 
de los alumnos ante el H. Consejo Técnico para el periodo 2014-2016 
 

Acuerdo 8 
Esta convocatoria se aprobó por unanimidad. 
 
 
PUNTO 8 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LA EXCELENCIA AL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

La arquitecta Ada Avendaño coordinadora de servicio social presentó la convocatoria para el Premio a 
la Excelencia al Servicio Social y Práctica profesional 
 

Acuerdo 9 
Esta convocatoria se aprobó por mayoría con una abstención. 
 
 
PUNTO 9 
ASUNTOS GENERALES 
 
Punto 9.1 
Premio Universidad Nacional 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo,  informó que el doctor Ramón Vargas 
y Salguero obtuvo el Premio Universidad Nacional 2014 en el área de Arquitectura y Diseño. 
 
Punto 9.2 
Premio CAM-SAM 
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo,  informó que el Colegio de Arquitectos 
otorgó el Premio “José Villagrán” a la práctica docente al arquitecto Jorge Ernesto Alonso Hernández. 
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Punto 9.3 
Trabajos de mantenimiento 
 

El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo,  informó que concluyeron los trabajos 
de mantenimiento del pórtico de la Facultad. 
 
Punto 9.4 
Nuevo nombramiento 
 
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo,  informó que la nueva coordinadora 
de la Licenciatura en arquitectura de Paisaje es la maestra Rosa Michelle Meza Paredes. 
 
Punto 9.5 
Actividades en torno a la modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura 
 
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo,  informó que está por concluir el 
trabajo del diagnóstico del Plan de Estudios del a Licenciatura en Arquitectura. 
 
Punto 9.6 
Pronunciamiento de la Facultad  
 
Se presentaron diversas opiniones y comentarios por parte de los integrantes del H. Consejo técnico, 
trabajadores y asistentes en general a la sesión para manifestar su preocupación en relación a los 
hechos ocurridos en Iguala Guerrero en contra de los estudiantes normalistas, así como el 
movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Al respecto, el H. Consejo Técnico tomó la resolución de emitir un comunicado para manifestar su 
postura en torno  estos acontecimientos. 
 
 
PUNTO 10 
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., 20 de octubre de 2014 
 


