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FACULTAD	DE	ARQUITECTURA 
H.	CONSEJO	TÉCNICO 

 
	

																																	
																								
																																																																														ACTA	DE	ACUERDOS 
 

Acta	 de	 acuerdos	 de	 la	 XVI	 reunión	 ordinaria	 excepcional	 del	 H.	 Consejo	 Técnico	 de	 la	 Facultad	 de	
Arquitectura	llevada	a	cabo	en	modalidad	no-presencial	mediante	videoconferencia,	el	día	martes	26	de	
enero	de	2021	a	las	15:30	horas,	en	la	plataforma	Zoom.	
	
	
PUNTO	1	
LISTA	DE	ASISTENCIA		
	
Se	contó	con	la	asistencia	de	47		integrantes.	
Se	guardó	un	minuto	de	silencio	en	memoria	del		
Ɨ		Arq.	Antonio	Turati	Villarán.	
	
	
PUNTO	2	
LECTURA	DEL	ACTA	DE	ACUERDOS	DE	LA	SESION	ANTERIOR	
	
Se	presentó	el	acta	de	acuerdos	de	la	sesión	anterior.		
El	acta	se	aprobó	por	unanimidad.		
	

PUNTO	3	
TOMA	DE	PROTESTA	DE	LAS	NUEVAS	CONSEJERAS	TÉCNICAS	
El	maestro	Marcos	Mazari	 Hiriart,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 tomó	 protesta	 como	 nuevas	 consejeras	
técnicas	a	las	alumnas:	
	
AL.	Daniela	Andrea	Chánez	Reyes	del	Taller	Jorge	González	Reyna.	
AL.	María	Goretti	Cazarez	Onofre	del	Taller		José	Villagrán	García.	
AL.	Mariana	alejandra	Ramírez	Rosas	del	Taller	Luis	Barragán.	
AL.	Ahtziri	Guadalupe	Rivera	Galicia	del	Taller	Ramón	Marcos	Noriega	.	
AL.	Lucía	Guadalupe	Estrada	Isidor	del	Taller	Hannes	Meyer.	
	
Se	mencionó	también	que	estás	consejeras	estarán	en	el	cargo	hasta	que	se	realice	el	proceso	electoral	
para	consejeros	técnicos	alumnos.	
	
	
Punto	4	
Informe	COVID19		
	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo,	 presentó	 el	 informe	 de	 los	 casos	 COVID19	 en	 nuestra	 comunidad.	 Se	
mencionó	que	hasta	 la	 fecha	 se	 tiene	un	 registro	de	 contagios	de	447	alumnos,	 99	 académicos	 y	 281	
como	otros,	dando	un	total	de	827	casos.	Se	recomienda	a	toda	la	comunidad	continuar	con	las	medidas	
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preventivas	sanitarias	y	a	los	académicos	les	solicita	desarrollar	estrategias	de	apoyo	para	los	alumnos	y	
alumnas	inscritos	a	sus	asignaturas.	
	
Punto	5	
INFORME	DE	LA	COMISION	DE	ASUNTOS	DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	
	
La	consejera	Virginia	Barrios	Fernández,	presentó	el	informe	de	la	Comisión	de	Asuntos	del	Personal	
Académico	con	respecto	a	los	siguientes	movimientos	del	personal	académico:	
	
Acuerdo	1	
Los	movimientos	del	personal	académico	se	aprobaron	de	la	siguiente	manera:	
	
-2			Movimientos	para	ARTÍCULO	51,	aprobados	por	unanimidad.	
-3			Movimientos	para		DEFINITIVIDAD	Y/O	PROMOCIÓN,	aprobados	por	unanimidad.	
-1			Movimiento	para		AUMENTO	DE	HORAS,	aprobados	por	unanimidad.	
-3			Movimientos	para		LICENCIAS	Y/O	COMISIONES,	aprobados	por	unanimidad.		
-1			Movimiento	para		DIFERIMIENTO	DE	AÑO	SABATICO,	aprobados	por	unanimidad.		
-2			Movimientos	para	SEMESTRE/AÑO	SABÁTICO,	aprobados	por	unanimidad.		
	

PUNTO	5.2	
Solicitud	de	ingreso	al	Programa	de	Estímulos	por	Equivalencia,	PEE	
	
El	Secretario	del	H.	Consejo	informó	que	se	presentó	la	solicitud	de	ingreso	al	programa	de	estímulos	por	
equivalencia	por	parte	de	la	diseñadora	industrial	Valeria	Mendiolea	Zamarripa	
	
Acuerdo	2	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	mayoría	con	una	abstención.	
	

Punto	5.3	
Solicitud	de	beca	posdoctoral	
	
La	doctora	Carmen		Valverde	Valverde,	coordinadora	del	CIAUP,		informó	que	se	presentó	una	solicitud	
de	postulación	a	beca	posdoctoral	en	el	CIAUP	por	parte	del	maestro	Gustavo	Toris	Guevara.	
	
Acuerdo	3	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	mayoría	con	una	abstención.	
	
	
PUNTO	5.4	
Conformación	 de	 la	 Comisión	 Especial	 Revisora	 (CER)	 para	 atender	 los	 recursos	 de	 revisión	
presentados	por	académicos	del	CIAUP	
	
El	Secretario	del	H.	Consejo,	informó	que	se	presentó	la	propuesta	de	la	Comisión	Dictaminadora	para	la	
conformación	 de	 la	 Comisión	 Especial	 Revisora	 para	 atender	 los	 recursos	 de	 consideración	 quedando	
integrada	como	sigue:	
	
Para	el	caso	de	la	Dra.	ALEJANDRA	CONTRERAS	PADILLA	el	representante	en	la	comisión	revisora	será	el	
Dr.	Boris	Escalante	Ramírez.		
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Para	el	caso	de	ANDREA	BERENICE	RODRÍGUEZ	FIGUEROA	el	representante	en	la	comisión	revisora	será	
el	Dr.	Boris	Escalante	Ramírez.		
Para	el	caso	del	Dr.	ALBERTO	MUCIÑO	VÉLEZ	el	representante	en	la	comisión	revisora	será	el	Dr.	Héctor	
Mendoza	Vargas.	
	
La	propuesta	se	aprobó	por	unanimidad	y	se	aceptan	a	los	integrantes	de	la	CER	mencionados.	Así	
mismo	se	turnará	a	la	Coordinadora	del	CIAUP	para	ponerse	en	contacto	con	los	miembros	de	la	
comisión	y	los	representantes	de	los	académicos	inconformados.	
	
PUNTO	6	
INFORME	DE	LA	COMISION	DE	TRABAJO	ACADÉMICO	
Punto	6.1	
Actualización	de	contenidos	de	asignaturas	del	Plan	de	Estudios	2017	de	la	licenciatura	en	Arquitectura	de	
Paisaje		
	
El	 consejero	 Abel	 Salto	 Rojas,	 presentó	 el	 informe	 correspondiente	 a	 la	 actualización	 de	 contenidos	 de	
asignaturas	del	Plan	de	Estudios	2017	de	la	licenciatura	en	Arquitectura	de	Paisaje	
	
Acuerdo	4	
Se	 aprobó	 por	 mayoría	 con	 un	 voto	 en	 contra	 y	 una	 abstención,	 la	 actualización	 de	 contenidos	 de	 6	
asignaturas	obligatorias,	2	asignaturas	optativas	del	área	de	Representación	Gráfica	y	1	asignatura	optativa	
del	 área	 de	 Tecnología	 y	 3	 asignaturas	 de	 requisito	 de	 permanencia	 del	 Plan	 de	 Estudios	 2017	 de	 la	
licenciatura	 en	 Arquitectura	 de	 Paisaje.	 	 (Estas	 asignaturas	 se	 encuentran	 enlistadas	 en	 el	 informe	 de	 la	
Comisión	de	Trabajo	Académico).	
	
Punto	6.2	
Asignaturas	optativas	de	nueva	creación	de	la	Licenciatura	en	Arquitectura	de	Paisaje	
	
El	consejero	Abel	Salto	Rojas,	presentó	el	informe	correspondiente	de	las	asignaturas	optativas	de	nueva	
creación	de	la	Licenciatura	en	Arquitectura	de	Paisaje	
	
Acuerdo	5	
Se	aprobaron	por	mayoría	con	un	voto	en	contra	y	una	abstención,	cuatro	asignaturas	optativas	de	nueva	
creación	de	la	licenciatura	en	Arquitectura	de	Paisaje	(Estas	asignaturas	se	encuentran	enlistadas	en	el	
informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	Académico).	
	
Punto	6.3	
Asignaturas	optativas	de	nueva	creación	de	la	Licenciatura	en	Arquitectura	
	
El	consejero	Abel	Salto	Rojas,	presentó	el	informe	correspondiente	a	las	asignaturas	optativas	de	nueva	
creación	de	la	Licenciatura	en	Arquitectura.	
	
Acuerdo	6	
Se	aprobaron	por	mayoría	con	un	voto	en	contra	y	una	abstención,	tres	asignaturas	optativas	de	nueva	
creación	de	la	licenciatura	en	Arquitectura,	una	para	el	área	Teoría,	historia	e	investigación	y	dos	para	el	área	
Urbano	Ambiental	(Estas	asignaturas	se	encuentran	enlistadas	en	el	informe	de	la	Comisión	de	Trabajo	
Académico).	
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Punto	6.4	
Ratificación	 de	 asignaturas	 optativas	 de	 las	 licenciaturas	 en	 Arquitectura,	 Arquitectura	 de	 Paisaje,	
Urbanismo	y	Diseño	Industrial	
	
El	consejero	Abel	Salto	Rojas,	presentó	el	informe	correspondiente	a	ratificación	de	las	asignaturas	optativas	
de	nueva	creación	de	la	Licenciatura	en	Arquitectura,	Arquitectura	de	Paisaje,	Urbanismo	y	Diseño	Industrial.	
	
Acuerdo	7	
Se	aprobaron	por	mayoría	con	un	voto	en	contra	y	una	abstención	la	ratificación	de	138	asignaturas	optativas	
de	 la	 licenciatura	 en	Arquitectura;	 15	 asignaturas	optativas	 de	 la	 licenciatura	en	Arquitectura	de	Paisaje;	 6	
asignaturas	optativas	de	la	licenciatura	en	Urbanismo	y	60	asignaturas	optativas	de	la	licenciatura	en	Diseño	
Industrial;	para	el	semestre	2021-2	(	Estas	asignaturas	se	encuentran	enlistadas	en	el	informe	de	la	Comisión	
de	Trabajo	Académico).	
	
	
PUNTO	7	
INFORME	DE	LA	COMISION	DE	ASUNTOS	ESCOLARES	
Punto	7.1	
Aprobación	de	la	suspensión	de	trámites	escolares	para	otro	tipo	de	ingresos	al	ciclo	escolar	2022-1	
	
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	la	solicitud	para	la	aprobación	de	la	suspensión	de		los	trámites	
para	otro	tipo	de	ingresos	al	ciclo	escolar	2022-1	que	inicia	en	agosto	de	2021.	
	
Acuerdo	8	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad.	
	
	
Punto	7.2	
Solicitudes	de	suspensión	de	estudios	
	
El	 consejero	 Roberto	 González	 López,	miembro	 de	 la	 Comisión	 de	 Asuntos	 Escolares,	 informó	 que	 se	
presentaron	42	solicitudes	de	suspensiones	de	estudios.	
	
Acuerdo	9	
Se	aprobaron	por	unanimidad	las	solicitudes	de	suspensión	de	estudios	presentada	por	los	alumnos	de	
las	 cuatro	 licenciaturas	 que	 así	 lo	 solicitaron	 (el	 listado	 de	 alumnos	 se	 encuentra	 en	 el	 informe	 de	 la	
Comisión	de	Asuntos	Escolares).	
	

Punto	7.3		
Calendario	escolar	de	transición	
El	maestro	Luis	de	la	Torre,	secretario	académico	presentó	el	calendario	escolar	de	transición	2021-1	a	
2021-2.	
En	 relación	 a	 este	 calendario	 se	 aclararon	 los	 ajustes	 correspondientes	 a	 los	 tiempos	 del	 periodo	
intersemestral.	
También	se	informó	que	los	académicos	deberán	subir	la	modalidad	académica	(sincrónica/asincrónica)	
entre	el	8	y	12	de	febrero	en	la	página	de	servicios	escolares,	y	con	fecha	límite	de	26	de	febrero	deberán	
subir	su	programa	académico	detallado	(temas,	contenidos,	etc.).	
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PUNTO	8	
INFORME	DE	LA	COMISION	DE	REGLAMENTOS	
	
El	consejero	Ángel	Rojas	Hoyo,	presentó	el	informe	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	el	que	se	indica	el		
programa	 calendarizado	 de	 reuniones	 de	 trabajo	 con	 los	 talleres	 de	 la	 Facultad	 de	 Arquitectura	 con	
relación	a	las	Normas	Complementarias	del	Reglamento	General	del	Taller	de	Arquitectura.	
Se	recordó	que	el	proceso	de	elecciones	de	coordinadores	de	talleres	de	arquitectura	y	coordinadores	de	
seminarios	de	áreas	se	iniciará	a	mediados	de	marzo	2021,	con	las	normas	vigentes	en	su	momento.	
Se	 solicitó	 a	 todos	 los	 coordinadores	 de	 talleres	 y	 licenciaturas,	 que	 envíen	 sus	 normas	 en	 archivo	
electrónico	para	poder	trabajar	con	la	Comisión	de	Reglamentos.	
	

PUNTO	9	
RENOVACIÓN	DE	UN	INTEGRANTE	DE	LA	SUBCOMISIÓN	DE	SUPERACIÓN	DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	
(PASPA)	DE	LA	FACULTAD	DE	ARQUITECTURA	
	
El	 maestro	 Marcos	 Mazari	 Hiriart,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 que	 se	 deberá	 renovar	 a	 un	
integrante	 designado	 por	 el	 H.	 Consejo	 Técnico	 ante	 la	 Subcomisión	 del	 Programa	 de	 Apoyos	 para	 la	
Superación	del	Personal	Académico	de	 la	UNAM	(PASPA)	de	 la	Facultad	de	Arquitectura	por	 lo	que	se	
propuso	a	la	maestra	Isabel	Briuolo	Mariansky		
	
Quedando	integrada	de	la	siguiente	manera:	
Dra.	María	de	Lourdes	Díaz	Hernández	
Arq.	Angel	Rojas	Hoyos	
Dra.	Gemma	Verduzco	Chirino	
Mtro.	Francisco	Reyna	Gómez	
Mtra.	Isabel	Briuolo	Mariansky	
	
Acuerdo	10	
Esta	propuesta	se	aprobó	por	unanimidad.	
	
PUNTO	10	
INFORME	DEL	PROCESO	DE	DESIGNACIÓN	DE	LA	DIRECCIÓN	DE	LA	FA	CICLO	2021-2025	PUBLICADO	EN	
GACETA	UNAM	POR	LA	SECRETARÍA	GENERAL	DE	LA	UNAM	
	
El	maestro	Marcos	Mazari	Hiriart,	presidente	del	H.	Consejo,		informó	acerca	del	proceso	de	designación	
para	 ocupar	 la	 Dirección	 de	 la	 Facultad	 de	 Arquitectura	 durante	 el	 periodo	 2021-2025.	 	 Mencionó	
también	que	toda	la	información	puede	ser	consultada	en	la	página	de	la	Facultad	de	Arquitectura.		
Las	consejeras	alumnas	y	alumnos	solicitan	diálogo	con	los	aspirantes	para	conocer	sus	propuestas.	
Una	 vez	 conformada	 la	 terna	 y	 conocidos	 los	 candidatos,	 solicitan	 a	 la	 Dirección	 la	 difusión	 de	 las	
propuestas	y	el	diálogo	con	ellos	mediante	los	canales	digitales	de	difusión	FA	para	garantizar	la	igualdad	
de	circunstancias	
	
Punto	11	
Asuntos	generales	
	
Punto	11	.1	
Aviso	administrativo	para	recoger	talones	de	pago,	agendas	y	resello	de	credencial	UNAM	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo	 dio	 a	 conocer	 el	 aviso	 administrativo	 para	 el	 personal	 académico	 y	
administrativo	de	la	Facultad	en	relación	a	la	firma	de	talones	de	pago	por	depósito,	entrega	de	agendas	
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a	personal	de	tiempo	completo	y	resello	de	credenciales	para	todo	el	personal	y	libretas	a	los	que	no	las	
hayan	recogido,	que	se	realizará	los	días	27	y	28	de	enero	de	9	a	15	horas	
	
Punto	11.2	
Información	acerca	del	servicio	de	gastos	médicos	mayores	para	el	personal	universitario	
La	 maestra	 Leda	 Duarte,	 secretaria	 administrativa,	 	 informó	 acerca	 del	 Servicio	 de	 gastos	 médicos	
mayores	para	el	personal	universitario	y	que	se	llevará	a	cabo	una	reunión	vía	zoom		el	próximo	viernes	
29	de	enero	a	las	12:00	horas	con	el	propósito	de	ampliar	la	información	y	aclarar	dudas.		
	
Punto	11.3	
Renovación	de	las	solicitudes	de	préstamo	de	equipo	de	cómputo		
El	Secretario	del	H.	Consejo,	informó	que	se	deberán	renovar	las	solicitudes	de	préstamo	del	equipo	PC	
Puma	 FA	 y	 de	 cómputo	 que	 está	 en	 posesión	 de	 los	 profesores	 e	 investigadores.	 Se	 deberá	 enviar	
solicitud	de	renovar	el	resguardo	del	equipo	para	el	semestre	2021-2	y	el	compromiso	de	entregarlo	en	
las	condiciones	en	que	se	recibió	por	medio	de	un	formato	que	será	enviado	a	los	correos	electrónicos	
por	parte	de	la	coordinación	de	informática.	
	
Punto	11.4	
Becas	UNAM	de	conectividad	
La	arquitecta	Paola	Alzati,	informó	acerca	de	las	Becas	UNAM	de	conectividad.	Mencionó	que	hasta	el	
momento	se	han	otorgado	65	becas	y	la	convocatoria	se	volverá	a	abrir	la	próxima	semana.	
	
Punto	11.5		
Beca	“Tu	Tablet	para	estudiar	en	la	UNAM”	
La	arquitecta	Paola	Alzati,	informó	acerca	de	la	Beca	“Tu	Tablet	para	estudiar	en	la	UNAM”	que	consiste	
en	el	préstamo	de	una	tablet	durante	todo	el	semestre	2021-2,	se	continuarán	recibiendo	solicitudes	
hasta	el	29	de	enero.	
	
Punto	11.	6	
Reunión	plenaria	para	profesores	
Se	informó	acerca	de	la	reunión	plenaria	para	profesores	del	semestre	2021-2	,	esta	se	realizará	en	línea	
el	próximo	lunes	8	de	febrero	de	18:00	a	20:00	con	la	temática:	Entre	lo	sincrónico	y	asincrónico:	Cómo	
programo	el	semestre	2021-2.	
	
Punto	11.7	
Cursos	en	línea	
Se	 informó	 y	 explicó	 que	 la	 CUAIEED-UNAM	 desde	 la	 plataforma	 internacional	 Coursera	 impartirá	 un	
curso	 en	 línea	 de	 20	 hrs	 denominado	 	 “Cursos	 en	 línea:	 Modelo	 para	 armar”,	 para	 profesores	 de	 la	
UNAM.	
	
Punto	11.8	
Solicitud	presentada	por	académicos	de	la	Licenciatura	en	Urbanismo	
La	consejera	Virginia	Lahera	presentó	un	documento	en	el	que	se	informa	de	la	solicitud	de	académicos	
de	 la	 Licenciatura	 en	 Urbanismo	 con	 relación	 a	 la	 reubicación	 de	 cubículos	 en	 la	 Unidad	
Multidisciplinaria.		

Al	respecto	el	maestro	Marcos	Mazari,	presidente	del	H.	Consejo	aclaró	que	la	situación	expuesta	en	ese	
documento	queda	sin	efecto	a	través	de	un	oficio	enviado	a	la	coordinadora	de	la	licenciatura.	
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Punto	11.9	
Información	sobre	las	credenciales	de	los	alumnos	de	nuevo	ingreso	
Se	 informó	 que	 con	 relación	 a	 las	 credenciales	 de	 los	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso	 se	 está	 buscando	 la	
manera	más	segura	y	adecuada	para	entregarlas,	dadas	las	circunstancias	actuales.	
	

PUNTO	12	
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.,	26	de	enero	de	2021 
EL	SECRETARIO	DEL	H.	CONSEJO	TÉCNICO	

 
 
 

ARQ.	JUAN	CARLOS	HERNÁNDEZ	WHITE	

	


