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FACULTAD DE ARQUITECTURA 

H. CONSEJO TÉCNICO 

 

 
 
 

ACTA DE ACUERDOS 

 

Acta de acuerdos de la X reunión ordinaria excepcional del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura llevada a cabo en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día jueves 
14 de mayo de 2020 a las 08:30 horas, en la plataforma Zoom. 
 

 
PUNTO 1 

LISTA DE ASISTENCIA 

 

Se contó   con la asistencia de   44 integrantes, que fue tomada conforme accedieron a la plataforma 
Zoom 

 

Se informó del lamentable fallecimiento de los académicos: 
Mtro. Alfonso Nápoles Salazar. 
Arq. Augusto Fernando Álvarez Fuentes. 
Arq. Teru Elisa Quevedo Saki 
 

 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Debido a la contingencia, el acta de acuerdos de la IX sesión ordinaria del 26 de febrero de 2020, se 
envió por correo electrónico a cada consejero el día 8 de mayo de 2020 y a la fecha no se recibieron 
comentarios.  
El acta fue aprobada.  
 

PUNTO 3 
INFORME DE LA SITUACIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID19 EN NUESTRA COMUNIDAD 
 
El Secretario del H. Consejo, presentó el Informe de la situación de contagios del COVID19 en nuestra 
comunidad, en el que mencionó que se cuenta con un registro al 9 de mayo de 97 alumnos y 32 
académicos contagiados; 76 alumnos y 28 académicos recuperados y 3 alumnos hospitalizados. A la 
fecha en nuestra facultad no se han presentado casos de fallecimiento. 
El Arq. T. Oseas comentó en este punto su desacuerdo por la modificación del orden del día un día 
antes del consejo. 
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PUNTO 4 
INFORME ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PRESENCIALES EN LAS CUATRO 
LICENCIATURAS DEL SEMESTRE 2020-2 
 
El maestro Luis de la Torre, secretario académico, presentó el informe estadístico del contacto de 
grupos y alumnos en las cuatro licenciaturas del semestre 2020-2, con un promedio de participación: 

▪ En la Licenciatura de Arquitectura se cuenta con un 83% de grupos y al 72% de los alumnos en 
asignaturas por área y el 82% de alumnos de Taller integral 

▪ Licenciatura de Arquitectura de Paisaje 94.8 de grupos y el 88.3 % de alumnos contactados. 
▪ Licenciatura de Urbanismo 98.1 de grupos y el 78.7 de alumnos contactados. 
▪ Licenciatura de Diseño industrial del 92% de grupos y el 85% de alumnos contactados. 

 
El Secretario Académico informó también sobre la encuesta institucional sobre el desempeño 
personal a través de un cuestionario puesto a disposición de los alumnos a través de la plataforma de 
servicios escolares el 9 de mayo de 2020, con una respuesta al 13 de mayo a las 17:00 hrs de 1072 de 
7560 alumnos inscritos. 
De igual manera se invitó a los alumnos a difundir la encuesta para contar con la información necesaria 
para la planeación de las actividades de fortalecimiento académico y actividades prácticas 
complementarias a realizarse del 30 de julio al 19 de agosto de 2020. 
 
PUNTO 5 
COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO  
 
Punto 5.1.  
Presentación de los acuerdos de Consejo Universitario del 5 de mayo de 2020.  
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo,  presentó el acuerdo de Consejo 
Universitario del 5 de mayo de 2020 con relación al ajuste del calendario escolar de la UNAM, 
haciéndose el énfasis en  el acuerdo CTA-7.1/20, “ la  recomendación de que todas aquellas 
actividades que puedan concluirse en línea sean evaluadas por esa misma modalidad… con la finalidad 
de disminuir la cantidad de alumnos y profesores que asistan a las aulas al concluir la fase más aguda 
de la contingencia…” 

Así como también hizo referencia al acuerdo CTA-7.3/20, “La recomendación sobre suspensiones 
temporales y bajas en apoyo a las condiciones personales de los alumnos generadas por la 
contingencia sanitaria...” 

 
Punto 5.2 
Presentación del calendario escolar de la FA 2020-2 y 2021-1 y 2021-2 e Informe de la Comisión de 
Trabajo Académico sobre la modificación del calendario escolar 2020-2 y 2021-1 y 2021-2 
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, presentó La modificación al calendario 
escolar del semestre 2020-2 y el calendario escolar de los semestres 2021-1 y 2021- 2, adecuado a la 
propuesta aprobada por el Colegio de Directores y la Comisión de Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.  
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ACUERDO 1 
Se aprobó por mayoría con 5 abstenciones la modificación del calendario escolar 2020-2 y 2021-1 y 
2021-2, de la Facultad de Arquitectura. 
 
PUNTO 5.3 
Nota informativa sobre candidaturas de la Cátedra Extraordinaria “Federico Mariscal y Piña” 

El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, solicitó que la entrega de propuestas 
de candidaturas para la Cátedra Extraordinaria “Federico Mariscal y Piña 2020” se presente por 
correo electrónico a la Secretaría Académica antes del 31 de agosto de 2020. 
 
PUNTO 5.4 
Solicitud de cambio de asesor por deceso en estancia posdoctoral del Posgrado 
Se presentó una solicitud para designar al doctor Xavier Cortés Rocha como asesor de la estancia 
posdoctoral en el Posgrado de Arquitectura de la doctora Sandra Álvarez Hernández, en sustitución 
por deceso del doctor Luis Arnal Simón.  
 
ACUERDO 2 

Esta solicitud se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO 6 
ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO  
Punto 6.1.1.  
Nota informativa para el personal académico  
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, presentó la nota informativa elaborada 
por la coordinación de personal académico y en la cual se especificó que ningún profesor 
independientemente de su categoría o contrato se verá afectado en su pago durante el periodo de 
contingencia. 
 
Punto 6.1.2 
Informe de la Comisión de Asuntos del Personal Académico 
La consejera Virginia Barrios Fernández, presentó el informe de la Comisión de Asuntos del Personal 
Académico en el que menciona que avala la nota informativa anterior. 

 
Punto 6.1.3.  
Académicos que participarán en proyectos de vinculación de la Facultad de Arquitectura 
El Secretario del H. Consejo presentó la relación de académicos que participarán en proyectos del 
área de Vinculación en este periodo de la Facultad de Arquitectura como son el proyecto de 
adecuación de espacios para la Escuela de Jurisprudencia, así como el proyecto de accesibilidad para 

el Complejo Jalisco y cajas regionales del Banco de México. 
 
ACUERDO 3 

Se aprobó por mayoría con 6 abstenciones y 3 votos en contra, la participación de los académicos en 
proyectos de Vinculación. 
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PUNTO 6.2 
SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS POR EQUIVALENCIA. 
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó que se presentó la solicitud de 
ingreso al Programa de Estímulos por Equivalencia por parte del Técnico académico asociado “A” por 
artículo 51, Antonio Tahuiton Mora.  
 
ACUERDO 4 
Esta solicitud se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO 6.3  
NOTA INFORMATIVA DE AJUSTE DEL CALENDARIO PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS  
El Secretario del H. Consejo, presentó de manera informativa el nuevo calendario para los Concursos 
de Oposición Abiertos (COAs) adecuado al calendario escolar 2021 de la Facultad, derivado de las 
medidas impuestas por la contingencia sanitaria y a la elección para la Dirección para el periodo 2021-
2025. 
 
De igual manera se presentó el informe de las Comisiones de Personal Académico y de Trabajo 
Académico que emitieron una recomendación positiva.  
 

El presidente del H. Consejo, aclaró que paralelamente al procedimiento de COAs de la Licenciatura 
de Arquitectura, se van a llevar a cabo los concursos de oposición para tiempos completos y SIJAs de 
las otras licenciaturas. 
Se enviará el calendario programado a los consejeros técnicos. 
 
PUNTO 6.4 
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SEMESTRE 2020-2  
El maestro Luis de la Torre Zatarain, Secretario Académico, presentó los lineamientos de participación 
de alumnos y profesores en las actividades de fortalecimiento académico y actividades prácticas 
complementarias del semestre 2020-2.  
 
Las Comisiones de Personal Académico y de Trabajo Académico en las reuniones previas emitieron 
una recomendación positiva.  
 
PUNTO 6.5 
EXTENSIÓN DEL PERIODO DE LOS COORDINADORES DE ÁREAS DE LA LICENCIATURA DE 
ARQUITECTURA 

El Secretario del H. Consejo y el arquitecto Emilio Canek Herrera, coordinador del Colegio Académico, 
presentaron la fundamentación académica y el procedimiento de elección de coordinadores de Área de la 
Licenciatura en Arquitectura, para su ampliación para el semestre 2021-1 y conclusión del periodo el 15 
de febrero de 2021. 
 

ACUERDO 5 
Se aprobó por mayoría con 4 abstenciones la extensión de período de los Coordinadores de Áreas de 
la Licenciatura en Arquitectura y el procedimiento de elecciones.  
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PUNTO 7 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES 
El consejero arquitecto Guillermo Ortiz, dio a conocer el informe en el que se presentaron los 
siguientes ajustes: 
 

1. La suspensión de seriación y de requisitos de permanencia en las inscripciones del ciclo escolar 
2021; semestres 2021-1 y 2021-2, para favorecer inscripciones. Esto se restablecerá en el 
semestre 2022-1. 

2. La suspensión de seriación y número de créditos requeridos para no considerar irregularidad 
en solicitudes de becas y/o intercambio académico desde el semestre 2020-2 y hasta el 
semestre 2021-2. Esto se restablecerá en el semestre 2022-1. 

3. El informe presentado por parte de la Secretará de Administración Escolar de la FA, del período 
extraordinario de bajas y suspensión de estudios para los semestres 2020-2 y 2021-1. Esto 
quedará abierto hasta que concluya el semestre. 

 
Con la observación de que dichos ajustes derivados de la difícil situación se realizaron para apoyar 
académicamente a todos nuestros alumnos. 
 

ACUERDO 6 
Estos ajustes se aprobaron por unanimidad. 
 
PUNTO 8 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO GUSTAVO BAZ PRADA 2020 

La arquitecta Ada Avendaño, Coordinadora de Servicio Social, presentó la convocatoria al Premio al 
Servicio Social Gustavo Baz Prada 2020 y la agenda de trabajo para llevar a cabo el proceso de 
selección en línea. 
 

ACUERDO 7 
Esta convocatoria se aprobó por unanimidad. 

 
 
PUNTO 9 

ASUNTOS GENERALES 

 

PUNTO 9.1  
Informe acerca del apoyo de fabricación de piezas de material médico por CIDI, LATE, Licenciatura 
en Arquitectura y el Posgrado, en apoyo a la coordinación de la Investigación Científica para el 
frente al COVID-19  
 
El doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás, Coordinador del Programa de Maestría en Diseño Industrial, 
informó acerca del apoyo en la fabricación de piezas de material médico por CIDI, LATE, 
Licenciatura en Arquitectura y el Posgrado, en apoyo a la Coordinación de la Investigación Científica 
para el Frente al COVID19. 
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, agradeció la colaboración de los 
participantes. 
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PUNTO 9.2 
Informe de apoyo y entrega de despensas para alumnos en riesgo de la FA 
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, presentó el informe sobre la entrega de 
120 despensas a solicitud de cada área académica de alumnos vulnerables: 

▪ 6     para la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje. 
▪ 9     para la Licenciatura de Urbanismo. 
▪ 13   para la Licenciatura en Diseño Industrial. 

▪ 92   para la Licenciatura de Arquitectura. 
 

PUNTO 9.3 
Informe de préstamo de equipo de cómputo a académicos de la FA 
El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó acerca del préstamo de 17 
equipos de cómputo de PC-PUMA para apoyo a las actividades académicas no presenciales de 
profesores de las cuatro  licenciaturas, realizado por la Coordinación de Informática. 
 

PUNTO 9.4 
Informe del Programa Integral de Atención y Apoyo Psicológico, PIAAP FA 
La arquitecta Paola Alzati, Coordinadora de Apoyo Estudiantil, presentó el informe del Programa 
Integral de Atención y Apoyo Psicológico implementado en nuestra facultad, PIAAP.FA. 
 

PUNTO 9.5 
Calendario de cursos para profesores 

El maestro Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó que se va a presentar un 
calendario de cursos para profesores para la preparación de programas en modalidad no presencial, 
mixta y a distancia. 
Se impartirán de junio a septiembre de 2020, con todas las facilidades para que un mayor número de 
profesores pueda acceder a los cursos. 
 
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, Cd. Mx., 14 de mayo de 2020 
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 

 
ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE 

 


