FACULTAD DE ARQUITECTURA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE ACUERDOS
Acta de acuerdos de la XI reunión ordinaria excepcional del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura
llevada a cabo en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día jueves 02 de julio de 2020 a
las 08:30 horas, en la plataforma Zoom.
PUNTO 1
LISTA DE ASISTENCIA
Se contó con la asistencia de 41 integrantes, que fue tomada conforme accedieron a la plataforma Zoom.
PUNTO 2
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR
Debido a la contingencia, el acta de acuerdos de la X sesión ordinaria del 14 mayo de 2020, se envió por
correo electrónico a cada consejero el día 19 de mayo de 2020 y a la fecha no se recibieron comentarios.
El acta fue aprobada.
PUNTO 3
INFORME COVID19
Se presentó el informe de la situación de contagios por COVID19 en nuestra comunidad. Se tiene un registro
al 30 de junio de 84 alumnos y 2 académicos contagiados y 1 académico y 52 alumnos recuperados y 122
casos que se cuentan como otros, dando un total de 292 casos de los que se tiene conocimiento y a la fecha
solo se mencionó el caso del fallecimiento un alumno de un diplomado.
De igual manera se presentó la relación de personas atendidas dentro del programa de acompañamiento
psicoterapéutico en su modalidad a distancia que forma parte del Programa Integral de Atención y Apoyo
Psicológico de la Facultad de Arquitectura, PIAAP FA.
PUNTO 4. 1
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
La consejera Virginia Barrios presentó el informe de la Comisión de Asuntos del Personal Académico en
relación a los movimientos del personal académico
ACUERDO 1
Los movimientos del personal académico se aprobaron de la siguiente manera:
-2
-3
-2
-1

Movimientos para Artículos 51, aprobados por mayoría con un voto en contra y una abstención.
Movimientos para definitividad y promoción, aprobados por mayoría con un voto en contra y una abstención.
Movimientos para diferimiento de año sabático, aprobados por mayoría con un voto en contra y una abstención
Movimiento para año sabático, aprobados por mayoría con un voto en contra y una abstención.

PUNTO 4.2

Solicitud de ingreso al Programa de Estímulos por Equivalencia
Se presentó la solicitud de ingreso al Programa de Estímulos por Equivalencia por parte de la profesora titular
“A” por artículo 51, Cristina Karla Vaccaro Cruz.
ACUERDO 2
Esta solicitud se aprobó por unanimidad.
PUNTO 5.1
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO
El consejero Gustavo Romero Fernández, presentó el informe de la Comisión de Trabajo Académico con
relación a los informes de 34 académicos e investigadores de carrera del CIAUP correspondientes a los
periodos 2019- 2 y 2020-1 así como los programas de actividades para el 2020.
De igual manera esta Comisión hace al Comité Auxiliar Académico del CIAUP las siguientes recomendaciones:
El Comité Auxiliar del CIAUP presente los criterios de evaluación, lista y títulos de la investigación, la fecha
de inicio de los proyectos así como realizar una mayor difusión y vinculación del trabajo de investigación del
CIAUP en la Facultad en especial con las licenciaturas.
Por último, la comisión recomienda la incorporación de miembros académicos externos al CIAUP para la
revisión de informes y programas anuales.
ACUERDO 3
Se aprobaron por unanimidad los informes de 34 académicos e investigadores de carrera del CIAUP
correspondientes a los periodos 2019- 2 y 2020-1 así como los programas de actividades para el 2020 y de
igual manera las recomendaciones emitidas por la Comisión de Trabajo Académico.
PUNTO 6.1
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES
6.1 Solicitudes de suspensión de estudios
El consejero Roberto González, presentó el informe de la Comisión de Asuntos Escolares con relación a 30
solicitudes de suspensión temporal de estudios y una revocación de suspensión de estudios.
ACUERDO 4
Las siguientes solicitudes de suspensión de estudios se aprobaron por unanimidad:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cuenta
312198095
314196073
311072066
314082989
312217462
315287084
316337199
311196263
309049812
317267871
317209901
97162089
419001412
316179995
313095502
313302914

Periodos solicitados
1 SEMESTRE = 2020-2
2 SEMESTRE = 2020-2 - 2021-1
2 SEMESTRE = 2020-2 - 2021-1
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
2 SEMESTRE = 2020-2 - 2021-1
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
2 SEMESTRE = 2020-2 - 2021-1
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

316323497
312322883
312032658
315152351
309138785
316241021
420000549
316343091
317296770
313052413
313284362
314077620
313510285
417000213

1 SEMESTRE = 2020-2
2 SEMESTRE = 2020-2 - 2021-1
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
2 SEMESTRE = 2020-2 - 2021-1
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2
1 SEMESTRE = 2020-2

ACUERDO 5
Se aprobó por unanimidad, la solicitud de revocación de suspensión de estudios presentada por el alumno
González García Luis Ángel, con número de cuenta, 316127941.
Punto 6.2
Informe de bajas
La Secretaría de Administración Escolar presentó para conocimiento del H. Consejo el informe del periodo
de bajas por asignaturas, la información ampliada se encuentra en el portal para su consulta
PUNTO 7
INFORME DE FIRMA DE ACTAS DE CURSOS OBLIGATORIOS Y TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA
AL 1º DE JULIO DE 2020
El maestro Luis de la Torre, Secretario Académico, presentó el informe de firma de actas de cursos
obligatorios y Taller Integral de arquitectura al 1º de julio de 2020
PUNTO 7.2
Procedimiento para las actividades de fortalecimiento académico y prácticas complementarias
El maestro Marcos Mazari, presidente del H. Consejo, presentó los procedimientos para impartición de
Actividades de fortalecimiento académico y prácticas complementarias, del 30 de julio al 21 de agosto
PUNTO 8
PRESENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID19
Punto 8.1
Presentación del Protocolo de medidas de prevención y seguridad sanitaria de la FA; filtros de Seguridad
sanitaria al acceso a la FA; Aforos y Medidas de distanciamiento social sanitario
El maestro Marcos Mazari presidente del H. Consejo, presentó los Lineamientos para el regreso de
actividades universitarias en el marco de la pandemia del COVID19.

De igual manera presentó el Protocolo de medidas de prevención y seguridad sanitaria de la Facultad de
Arquitectura, las estrategias para establecer los filtros de seguridad sanitaria al acceso a la Facultad así como
los aforos y medidas de distanciamiento social sanitario.
PUNTO 8.2
Presentación de la campaña de prevención y seguridad sanitaria
El maestro Marcos Mazari, presidente del H. Consejo realizó también la presentación de la campaña de
prevención y seguridad sanitaria.
ACUERDO 6
Se aprobó por unanimidad lo siguiente:
a) Los Lineamientos para el regreso de actividades universitarias en el marco de la pandemia del
COVID19.
b) El protocolo de medidas de prevención y seguridad sanitaria de la Facultad de Arquitectura, las
estrategias para establecer los filtros de seguridad sanitaria al acceso a la Facultad así como los aforos
y medidas de distanciamiento social sanitario.
c) La campaña de prevención y seguridad sanitaria.
PUNTO 9
INFORMACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES EN MODALIDAD DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL
SEMESTRE 2021-1
El Secretario del H. Consejo, informó acerca de los procesos electorales en modalidad de votación electrónica
para el semestre 2021-1, a realizarse el próximo mes de octubre.
En este punto, se aclaró que la designación de los miembros de las comisiones dictaminadores de los
claustros académicos de cada área de la FA, deben realizarse por votación directa, en modalidad presencial
o electrónica, en apego al art. 84 del EPA y conforme a la interpretación de la Oficina de la Abogacía General.
No pueden ser designados directamente por ningún claustro o colegio. Y que es facultad del Consejo Técnico
de la entidad (a través de su director) emitir la convocatoria y establecer el procedimiento en apego a la
legislación universitaria.
ACUERDO 7
Se aprobó unanimidad el calendario y el procedimiento para realización de los siguientes procesos
electorales en agosto/septiembre y octubre, así como la modalidad electrónica:
● Consejeros técnicos representantes de investigadores del CIAUP; y representantes alumnos de los
Talleres J. Villagrán, L. Barragán, R. Marcos Noriega
● Miembros de Comisiones Dictaminadoras por el Personal Académico del CIAUP, de la Lic. en
Arquitectura de Paisaje, de la Lic. en Urbanismo, y del Posgrado.

ACUERDO 8
En el caso de los procedimientos electorales para:

●

Coordinadores de Área de la Lic. en Arquitectura

Coordinadores de los Talleres A. García Gayou, D. García Ramos, J. O’Gorman, J. Villagrán García, R.
Marcos Noriega, Taller Tres, C. Leduc Montaño, C. Lazo Barreiro y L. Barragán.
Se ratificó por unanimidad que estos procesos se lleven a cabo apegados al acuerdo de la sesión del consejo
anterior y al calendario previamente expuesto periodo octubre-noviembre y se definirá si será en modalidad
presencial o electrónica de acuerdo a las circunstancias.
●

PUNTO 10

INFORMACIÓN DEL PROCESO INTERNO PARA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATURAS AL PREMIO UNIVERSIDAD
NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DISTINCIÓN NACIONAL JÓVENES ACADÉMICOS

El maestro Marcos Mazari, presidente del H. Consejo, informó del proceso interno para la designación de
candidaturas al Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Nacional Jóvenes Académicos.
De igual manera dio a conocer el calendario interno de la FA y presentó la propuesta para conformar la
Comisión Especial Revisora del PUN y RDUNJA
ACUERDO 9
Se aprobó por unanimidad la conformación de la Comisión revisora del PUN y DUNJA quedando integrada
de la siguiente manera:
Dr. Carlos Luis Arturo González Lobo
Profesor Emérito
Arq. Eduardo Navarro Guerrero
Consejero Universitario
Arq. Teodoro Oseas Martínez
Pdte. Comisión Honor y Justicia
Arq. Virginia Cristina Barrios Fernández
Pdta. Comisión de Personal Académico
Mtra. Virginia Lahera Ramón
Rep. Comisión de Personal Académico.
Arq. Angelina Barboza Rodríguez
Rep. Vigilancia y Seguridad
Dra. Adriana Lira Oliver
RDUNJA Área de Arq. y Diseño 2018
PUNTO 11
ASUNTOS GENERALES

Punto 11.1
Información Convocatoria PASPA/PASD
Se informó que la convocatoria para el Programa de Apoyo para la Superación Académica, PASPA, aún está
abierta la fecha límite de registro hasta el 7 de agosto de 2020
Punto 11.5

Prácticas de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje
Se informó que la licenciatura de Arquitectura de Paisaje va a realizar prácticas en referencia a la adecuación
y mantenimiento de áreas verdes en los pedregales de la Facultad
Punto 11.2
Información Convocatoria PEPASIG
Se informó que la convocatoria para el 2021 se publicará el próximo 24 de agosto de 2020.
Punto 11.3
Presentación del Programa para profesores “En Curso Hacia la Nueva Normalidad”
Se informó de la apertura de cursos para los académicos y las actividades abiertas, mismos que pueden
tomarse cuando le sea posible a cada académico, dado que son en modalidad asincrónica.
Así mismo, los profesores que deseen tomar un 4to curso por año pueden inscribirse libremente, dado que
la DGAPA permitió esa oportunidad en el marco de la contingencia sanitaria, quienes se encuentren en este
caso deben acudir a la DECAD para mayor información.
Punto 11.4
Obras en la Facultad
Se informó acerca de las obras de mantenimiento, adecuación y remodelación que se están llevando a cabo
en la Facultad, como el centro de atención Psico-emocional; la adecuación del Laboratorio ABN y un área de
profesores de carrera en el CIDI y la Unidad Multidisciplinaria; la sustitución del elevador; los sanitarios de la
biblioteca; la adecuación del espacio del Seminario de Arquitectura Incluyente; el equipamiento del archivo
de los Fondos reservados de la Facultad de Arquitectura y la colocación compactadores para la diapositeca;
colocación de butacas en el teatro Carlos Lazo; obras de impermeabilización en diferentes áreas, así como el
mejoramiento de la iluminación de las áreas exteriores de la Facultad.

PUNTO 12
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., 02 de julio de 2020
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE

