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 en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día miércoles 09 de diciembre
de 2020 a las 08:30 horas, en la plataforma Zoom.
PUNTO 1
LISTA DE ASISTENCIA
Se contó con la asistencia de 45 integrantes.
Se guardó un minuto de silencio en memoria de los académicos:
Ɨ Mtro. Javier Velasco Sánchez,
Ɨ Dr. Roberto Cruz y Serrano
PUNTO 2
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR
Se presentó el acta de acuerdos de la sesión anterior.
Se recibió un comentario por parte de la consejera técnica Denhi Rojas por lo que se añadirá como punto
12.8 de los asuntos generales lo siguiente: “Lo que marca la convocatoria del PRIDE y aclaró el Secretario
Académico y la Coordinadora de Asuntos de Personal: “Que las y los técnicos académicos deben entregar
el resumen de sus actividades, al igual que el informe complementario de los últimos 5 años avalado por
la persona responsable del grupo o área de adscripción de la o el técnico académico”.
Acuerdo 1
El acta se aprobó por mayoría con una abstención.
PUNTO 3
INFORME DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
El Consejero Universitario profesor arquitecto Eduardo Navarro Guerrero, presentó el informe de las
actividades del Consejo Universitario, Se presentó el informe de los Consejeros Universitarios
destacándose lo siguiente:
La designación de nuevos directores de Facultades e Institutos, el nombramiento de algunos Académicos
Eméritos, la creación de nuevas licenciaturas, La incorporación de la UNAD dentro de la Coordinación de
Igualdad de Género, dependientes de la Defensoría de Derechos Universitarios, así como la aprobación
del presupuesto 2021.
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PUNTO 4
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL REVISORA PARA LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN DE
LOS ACADÉMICOS QUE ASÍ LO SOLICITAN
Se presentó la conformación de la Comisión Especial Revisora que atenderá los recursos de
reconsideración presentados por la doctora Alejandra Contreras Padilla, el doctor Alberto Muciño Vélez,
y la doctora Andrea Berenice Rodríguez Figueroa.
Acuerdo 2
Se aprobó por unanimidad la Comisión Especial Revisora y esta quedará integrada por
- Dra. Graciela de Garay Arellano (Instituto Mora), Miembro Com. Dictaminadora (CIAUP)
- Dr. Raúl Salas Espíndola, Miembro Com. Honor y justicia HCT
- Un Representante del inconformado, según sea el caso.
PUNTO 5
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO
El consejero Abel Salto Rojas, presentó el informe correspondiente a la propuesta del Diplomado en
Formación Docente edición 2021.
Acuerdo 3
El Diplomado en Formación Docente 2021, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular.
PUNTO 6
APROBACIÓN DE INFORMES Y PROGRAMAS DE ACADÉMICOS
El consejero Abel Salto Rojas, presentó el informe acerca de la evaluación de informes 2020 y
programas 2021 de los académicos de carrera y de los técnicos académicos de los últimos 5 años ( 20162020)
Acuerdo 4
En relación a los informes y programas de los académicos se aprobó por unanimidad lo siguiente:
- 80 Informes 2020 y programas 2021 por artículo 60.
- 34 Informes 2020 y programas 2021 por artículo 102 y uno no aprobado.
- 1 caso específico del arquitecto Francisco Hernández Spínola que entregó de manera extemporánea el
informe 2017 y programa 2018.
- 8 Informes del 2016 al 2020 y programas 2017-2021 avalados por el coordinador o jefe inmediato de
los técnicos académicos que van a renovar el PRIDE.
- 4 Informes 2020 y programas 2021 de académicos del CIAUP que van a renovar el PRIDE
( Consultar relación aprobada por la Secretaría Académica de la Facultad y la Comisión de Pares )
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PUNTO 7
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS AL RECONOCIMIENTO “SOR JUANA INÉS DE
LA CRUZ” 2021.
El maestro Marcos Mazari Hiriart, informó que se recibieron dos candidaturas para el Reconocimiento
Sor Juana Inés de la Cruz de las académicas:
Arq. Martha Elena Campos Newman, postulada por el Taller Carlos Lazo.
Dra. María Lilia González Servín, postulada por el CIAUP.
Estas candidaturas serán evaluadas por la Comisión Especial Evaluadora designada para el caso en la
pasada reunión del CT, y de acuerdo al calendario interno aprobado en la misma sesión. Se dará a
conocer el nombre de la candidata seleccionada en la próxima reunión extraordinaria del H. Consejo
Técnico en el mes de enero de 2021.
PUNTO 8
RESULTADOS DEL PREMIO FACULTAD DE ARQUITECTURA A LA EXCELENCIA DEL SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICA PROFESIONAL 2020
La arquitecta Ada Avendaño Enciso, Coordinadora de Servicio Social, presentó los resultados del Premio
al Servicio Social y Practica Profesional 2020.
PUNTO 9
ASUNTOS GENERALES
Punto 9.1
Informe COVID19
Se informó acerca del seguimiento a los casos de COVID19 en nuestra comunidad.
Punto 9.2
Continuidad de coordinadores de Taller y de Consejeros Técnicos alumnos
Se presentó el informe de la ratificación de la continuidad de coordinadores de los Talleres Luis
Barragán, Carlos Lazo, Jorge González Reyna, Domingo García Ramos, Juan O ́Gorman, José Revueltas,
José Villagrán García y Carlos Leduc; y de consejeros alumnos elaborada por los Comités Auxiliares
Académicos. La fecha límite para recepción es antes de la próxima sesión de Consejo técnico de enero.
Punto 9.3
Comunicado de Rectoría de suspensión de actividades académicas
Se informó acerca del comunicado de Rectoría emitido el 3 de diciembre de 2020, en relación a la
suspensión de reuniones académicas, de difusión y culturales, viajes al extranjero e intercambios
académicos hasta el 31 de marzo de 2021.
Punto 9.3
Comunicado de Rectoría de la reanudación de procesos electorales
Se informó acerca del comunicado de Rectoría emitido el 7 de diciembre de 2020, acerca de la
reanudación de los procesos de elección de las diversas instancias y cuerpos colegiados en la UNAM.
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Punto 9.4
Premios y reconocimientos recibidos por miembros de la comunidad
Se informó acerca de la obtención de los siguientes reconocimientos:
- Premio Especial de la ONU para profesor y alumnos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030, en el marco del Premio Nacional de Diseño: Diseña México 2020.
- El mencionado proyecto premiado parte de dos tesis de posgrado de alumnos de la maestría en
Arquitectura dentro del Campo del Conocimiento, Arquitectura, Ciudad y Territorio.
- Dentro del marco del Premio Nacional de Diseño: Diseña México, se le entregó el Premio a la
Trayectoria Académica en la Enseñanza del Diseño al profesor Alberto Díaz de Cossío de la Facultad de
Arquitectura, adscrito a Diseño Industrial. El premio fue entregado por la UNESCO.
Punto 9.5
Encuesta de vulnerabilidad
Se informó acerca de la encuesta de vulnerabilidad en línea para académicos de la Facultad de
Arquitectura, debe contestarse antes del 8 de enero.
Punto 9.6
Información acerca de los días de pago al personal
Se informó que se realizarán los pagos de las quincenas 23 y 24, el aguinaldo y la prima vacacional el 10 y
el 11 de diciembre de 9:00 a 15:00 horas en la pagaduría Facultad de Arquitectura, así como la entrega
de libretas conmemorativas de los 35 años de las licenciaturas en Arquitectura de Paisaje y Urbanismo.
Se solicitó por parte del consejero Gustavo Romero que en la fila se les dé prioridad a las personas
mayores de 60 o a académicos que tengan algún problema de movilidad.
Punto 9.7
Solicitud de la consejera Maryluna Galván Bochelén.
La consejera Maryluna Galván, solicitó que se facilitara el apoyo a los académicos para que conserven el
equipo de cómputo en préstamo durante el periodo vacacional. Se aclaró que el profesor deberá llenar
un formato de solicitud y la responsiva del equipo de cómputo para préstamo.
Punto 9.8
Convocatoria para préstamo de Tablets a los alumnos.
Se informó que se presentó la convocatoria para el préstamo de Tablets, no aplica para los alumnos que
ya son beneficiarios de las becas conectividad, se cierra el próximo 6 de enero.
Punto 9.9
Propuesta del Consejero Universitario Profesor
El consejero Eduardo Navarro recomendó que en el orden del día se amplíe la información mediante
incisos de los puntos a tratar en las sesiones del consejo.
Punto 9.10
Felicitación por el fin de año
El maestro Marcos Mazari Hiriart, felicitó a todas y todos las y los integrantes del H. Consejo Técnico por
el fin de año.
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PUNTO 10
LECTURA DE ACUERDOS
El Secretario del H. Consejo dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión de hoy.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CD. UNIVERSITARIA, Cd. Mx., 09 de diciembre de 2020
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE
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