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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 
 

ACTA DE ACUERDOS 
 

 
Acta de acuerdos de la XXIII reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura llevada 
a cabo en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día martes 28 de septiembre de 2021 a 
las 15:30 horas, en la plataforma Zoom. 
 
PUNTO 1 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se contó con la asistencia de 43 integrantes.  
 
Se guardó un minuto de silencio en memoria de los académicos: 
 
† Jorge Ernesto Segura Guerrero, profesor de los talleres Ramón Marcos Noriega y Domingo García 

Ramos, jubilado en 2017. 
† Israel Katzman Katzman, egresado de la ENA y profesor de esta escuela por más de 20 años. 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Se presentó el acta de acuerdos de la sesión ordinaria anterior del 13 de septiembre de 2021. 
No se recibieron comentarios y el acta fue aprobada. 
 

PUNTO 3 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
La maestra Virginia Barrios Fernández, presentó el Informe de la Comisión de Asuntos Personal académico. 
 
ACUERDO 1 
Los movimientos del personal académico se aprobaron por unanimidad de la siguiente manera: 
 
- 5     Movimientos para primer ingreso, aprobados por unanimidad. 
- 57   Movimientos para aumento de horas, aprobados por unanimidad. 
- 2     Movimientos para promoción, aprobados por unanimidad. 
- 1     Movimientos para diferimiento de año sabático, aprobados por unanimidad. 
- 1     Movimientos para licencias y/o comisiones, aprobados por unanimidad. 
 - 2    Movimientos para cambio de adscripción, aprobados por unanimidad. 
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PUNTO 3.2   
SOLICITUD DE REINGRESO, DE FORMA EXCEPCIONAL, AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS POR EQUIVALENCIA 
 
La maestra Virginia Barrios informó que se presentó una solicitud de reingreso excepcional al Programa 
de Estímulos por Equivalencia (PEE), para el académico doctor Ricardo Ignacio Prado y Núñez. 
 
ACUERDO 2 
Esta solicitud se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO 3.3 
SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE PROFESORES Y TÉCNICOS 
ACADÉMICOS DE MEDIO TIEMPO (PEDMETI) 
 
La maestra Virginia Barrios informó acerca de la solicitud de ingreso al Programa de Estímulos al 
Desempeño de Profesores y Técnicos Académicos de Medio Tiempo (PEDMETI), presentada por la D.I. 
Yessica Escalera Matamoros. 
 
ACUERDO 3 
Esta solicitud se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO 3.4 
SOLICITUD EXTEMPORÁNEA DE BECA POSDOCTORAL 
 
La arquitecta Isaura González, secretaria académica, informó que se presentó una solicitud extemporánea 
de beca posdoctoral para la doctora Janni Galland Jiménez, por un segundo periodo en el Programa de 
Maestría de Diseño Industrial. 
 
ACUERDO 4 
Esta solicitud se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO 3.5 
SOLICITUD DE ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS POR LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA AL PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES 2021 DE LA DGAPA 
 
La arquitecta Isaura González, secretaria académica, informó que se presentó la solicitud de orden de 
prelación de las cuatro candidaturas presentadas por la Facultad de Arquitectura al Programa de becas 
posdoctorales  2021 de la DGAPA de los académicos: Doctora María de Jesús Ballinas Oseguera, doctora 
Annika Maya Rivera, doctor Gustavo Toris Guevara y doctora Jani Galland Jiménez. 
 
ACUERDO 5 
Esta solicitud de prelación se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO 3.6 
AVISO AL HCT DEL MTRO. ALBERTO JOSÉ RAMOS Y BOLAÑOS 
 
El doctor Juan Ignacio del Cueto, presidente del H. Consejo, informó que se presentó el aviso a este órgano 
colegiado por parte del Mtro. Alberto José Ramos y Bolaños quien solicita participar como Coordinador de 
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Proyecto del "Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla", dentro del marco de 
colaboración con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC). 
 
ACUERDO 6 
Esta solicitud se aprobó por unanimidad y se aclara que esta colaboración no compromete su actividad 
docente como profesor en el Programa de maestría y doctorado en urbanismo.  
 
 
PUNTO 4 
CONVOCATORIA PARA LA JORNADA DE ELECCIONES DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS 
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO Y PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DURANTE 
LOS PERÍODOS 2022-2024 Y 2022-2026 RESPECTIVAMENTE. 
 
El doctor Juan Ignacio del Cueto, presidente del H. Consejo, informó que se abre el proceso para llevar a 
cabo la jornada de elecciones de los Consejeros Universitarios representantes del profesorado y el 
alumnado de la Facultad de Arquitectura, durante los períodos 2021-2025 y 2021-2023 respectivamente 
y presentó la convocatoria.  
 

ACUERDO 7 
Se aprobaron por unanimidad las convocatorias, que incluyen los siguientes puntos:   
 
1) La modalidad de la elección será electrónica.  
 
2) La página electrónica en que podrán consultarse el padrón de electores y la lista de elegibles es:            
www.arquitectura.unam.mx 
 
3) El medio a través del cual la Comisión Local de Vigilancia de la Elección de la Facultad de Arquitectura 
efectuará el registro de fórmulas, el horario de registro y los requisitos que deberán cubrirse.     
elecciones@fa.unam.mx 
 
4) La fecha y el horario en que se podrá solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección los ajustes 
al padrón de electores y a la lista de elegibles.  
-En el caso del padrón de electores, tres días hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00 (diecinueve) 
horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del día 5 de noviembre 
de 2021. 
-Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00 
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del día 18 
de octubre de 2021. 
 

5) Los nombres de los tres integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección. 

Presidente:  Arq. Angelina Barbosa Rodríguez 
Secretario: Ing. Alfredo Palacios Romero 
Vocal: Al. Lucía Guadalupe Estrada Isidor 
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6) El Lic. Francisco Javier Castañeda Rojas será la persona experta en informática que auxiliará al Presidente 
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección para fungir como enlace con la Dirección General de 
Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) durante la jornada electoral. 

 
PUNTO 5 
Convocatoria para la jornada de elecciones de los Consejeros Académicos de Área representantes del 
profesorado y el alumnado de la Facultad de Arquitectura ante el Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y las Artes (CAAHyA), para los períodos 2022-2026 y 2022-2024 respectivamente. 
 
El doctor Juan Ignacio del Cueto, presidente del H. Consejo, informó que se abre el proceso para llevar a 
cabo la jornada de elecciones de los Consejeros Académicos de Área representantes del profesorado y el 
alumnado de la Facultad de Arquitectura ante el Consejo Académico del Área de las Humanidades y las 
Artes (CAAHyA), para los períodos 2022-2026 y 2022-2024 respectivamente 
 
ACUERDO 8 
Se aprobaron por unanimidad la convocatoria y que incluye  los siguientes puntos:   
 
1) La modalidad de la elección será electrónica.  
 
2) La página electrónica en que podrán consultarse el padrón de electores y la lista de elegibles es:            
www.arquitectura.unam.mx 
 
3) El medio a través del cual la Comisión Local de Vigilancia de la Elección de la Facultad de Arquitectura 
efectuará el registro de fórmulas, el horario de registro y los requisitos que deberán cubrirse.     
elecciones@fa.unam.mx 
 
4) Para el desarrollo del proceso electoral el CAAHyA ha previsto el siguiente calendario: 

1. Entre el 24 de septiembre y 1o de octubre: Sesiones de Consejo Técnico. 
2. La Secretaría General hará llegar los listados de electores y elegibles. 
3. El lunes 11 de octubre: publicación de la convocatoria para las elecciones, así como de los listado 
de lectores y elegibles; 
4. El jueves 11 de noviembre: celebración de la elección. 

 
5) Los nombres de los tres integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección.  

Presidente:  Arq. Angelina Barbosa Rodríguez 
Secretario: Ing. Alfredo Palacios Romero 
Vocal: Al. Lucía Guadalupe Estrada Isidor 

 
 
PUNTO 6 
Convocatoria para la jornada de elecciones de los Consejeros Académicos de Área representantes del 
profesorado y el alumnado de la Facultad de Arquitectura ante el Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Físico Matemáticas y de la Ingenierías, para los períodos 2021-2025 y 2021-2023 
respectivamente. 
 
El doctor Juan Ignacio del Cueto, presidente del H. Consejo, informó que se abre el proceso para llevar a 
cabo la jornada de elecciones de los Consejeros Académicos de Área representantes del profesorado y el 
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alumnado de la Facultad de Arquitectura ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Fisico-
matemáticas y de las Ingenierías, para los períodos 2022-2026 y 2022-2024 respectivamente 
 
ACUERDO 9 
Se aprobaron por unanimidad la convocatoria y que incluye los siguientes puntos:   
 
1) La modalidad de la elección será electrónica.  
 
2) La página electrónica en que podrán consultarse el padrón de electores y la lista de elegibles es:            
www.arquitectura.unam.mx 
 
3) El medio a través del cual la Comisión Local de Vigilancia de la Elección de la Facultad de Arquitectura 
efectuará el registro de fórmulas, el horario de registro y los requisitos que deberán cubrirse.     
elecciones@fa.unam.mx 
 
4) Para el desarrollo del proceso electoral el CAACFMI ha previsto el siguiente calendario: 

1. Entre el 24 de septiembre y 1o de octubre: Sesiones de Consejo Técnico. 
2. La Secretaría General hará llegar los listados de electores y elegibles. 
3. El lunes 11 de octubre: publicación de la convocatoria para las elecciones, así como de los listado 
de lectores y elegibles; 
4. El jueves 11 de noviembre: celebración de la elección. 

 
5) Los nombres de los tres integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección.  

Presidente:  Arq. Angelina Barbosa Rodríguez 
Secretario: Ing. Alfredo Palacios Romero 
Vocal: Al. Lucía Guadalupe Estrada Isidor 

 
 
 
Punto adicional 
INFORME ACERCA DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA. CInIg-FA 
 
La maestra Guillermina Rosas, informó que ya quedó conformada la Comisión Interna de Igualdad de 
Género de la Facultad de Arquitectura, CInIg-FA. 
 
Se recibió el mismo día de hoy, al correo de la Dirección, la Secretaría General y de Apoyo a Cuerpos 
Colegiados, el acta constitutiva y el oficio informativo leído ante el H. Consejo Técnico. 
 
Se iniciará la elaboración del programa de trabajo así como las normas operativas de funcionamiento con 
asesoría de la Comisión Interna de Género Universitario, CIGU. 
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PUNTO 7 
ASUNTOS GENERALES 
 
Punto 7.1 
Aviso sobre la jornada de elecciones para Consejeros Técnicos período 2020-2022; para Coordinadores 
de los Seminarios de Área de la licenciatura en Arquitectura; y para los Coordinadores de Talleres de la 
Facultad de Arquitectura. 
 
El Secretario del H. Consejo, informó que los procesos electorales para Consejeros Técnicos alumnos y 
alumnas período 2020-2022; para Coordinadores de los Seminarios de Área de la licenciatura en 
Arquitectura; explicó que se deberán desfasar unos días con respecto a las elecciones de CU y CAAs,  y se 
solicitará a los Comités Auxiliares Académicos de los Talleres de la Licenciatura de Arquitectura que se 
abran las elecciones para aquellas coordinaciones de taller que ya finalizan su periodo. 

 
Punto 7.2 
Comunicado del Comité Auxiliar Académico del Taller José Villagrán 
 
La arquitecta Edith Guitierrez Bahena, informó que el Comité Auxiliar Académico del Taller José Villagrán 
designó como coordinadora interina de este Taller a la maestra en urbanismo Chisel Nayally Cruz Ibarra.  
 
El presidente del H. Consejo agradeció la labor del arquitecto Juan José Astorga durante su gestión. 
 

Punto 7.3 
Información sobre entrega de los Premios al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” 2020 y 2021 
 
La arquitecta Ada Avendaño dio a conocer el procedimiento escalonado que se llevará a cabo para la 
entrega de medallas a los ganadores del Premio al Servicio Social Gustavo Baz Prada edición 2020 y 2021 
el próximo martes 12 de octubre en la Biblioteca Lino Picaseño. 
 
Punto 7.4 
Aviso sobre entrega de Informes de labores 2021 y Programas académicos 2022 de profesores de 
carrera. 
 
La arquitecta Isaura González, secretaria académica, informó que la fecha límite para entregar los informes 
de labores 2021 y programas académicos 2022 de profesores de carrera es el 14 de enero de 2022, de 
acuerdo a los calendarios aprobados. 
 
Se aclaró también que para el segundo periodo de la convocatoria del PRIDE, noviembre de 2021, se 
deberán presentar los informes y programas del 2017 al 2021. 
 

Punto 7.5 
Asuntos generales adicionales 
 

§ El arquitecto Vladimir Juárez, coordinador del Taller Luis Barragán presentó una carta del Comité 
Auxiliar Académico con relación al asunto de la consejera técnica alumna de ese taller. Este 
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documento se hará llegar a la Comisión de Honor y Justicia conjuntamente con la carta enviada al 
presidente del HCT y firmada por miembros del alumnado, para que esta comisión proceda al 
análisis del caso y emita una recomendación. 

§ El presidente del HCT  informó que se agregó una adenda a la carta que se leyó en la sesión pasada 
del Taller Mx Cetto. 

§ Se informó de la actualización de los protocolos de regreso a actividades presenciales y una vez 
definidos se enviarán y darán a conocer. 

§ Se informó que se realizará una base de datos para integrar el registro de vacunación de la 
comunidad y adicionalmente se solicitó remitir los reportes de contagios COVID a la Secretaría 
General de la Facultad. 

§ Se informó que la próxima reunión del H. Consejo Técnico se realizará el jueves 7 de octubre a las 
8:30 am. 

 

 PUNTO 8 
 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” 

Ciudad Universitaria, CD. MX., 28 de septiembre de 2021. 
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE 


