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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TECNICO 

 

ACTA DE ACUERDOS 
 
 
 

Acta de acuerdos de la XXVI reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura llevada 
a cabo en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día jueves 18 de noviembre de 2021 a 
las 08:30 horas, en la plataforma Zoom. 
 
PUNTO 1 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se contó con la asistencia de 39 integrantes. 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR 
 
Se presentó el acta de acuerdos de la sesión del 26 de octubre de 2021. 
Se recordó que en el punto 7 de esta sesión se solicitó que se envíen las candidaturas para el 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz edición 2022, antes del 7 de diciembre de 2021. 
 
PUNTO 3 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS PERSONAL ACADÉMICO 
 
La arquitecta Virginia Barrios Fernández, presentó el informe con relación de la Comisión de Asuntos 
Personal Académico. 
 
ACUERDO 1 
los  movimientos del personal académico se aprobaron de la siguiente manera: 
 
3    Movimientos para PRIMER INGRESO, aprobados por unanimidad.      
1    Movimientos para REINGRESO, aprobados por unanimidad.      
15  Movimientos para AUMENTO DE HORAS, aprobados por unanimidad.     
2    Movimientos para PROMOCIONES, aprobados por unanimidad.      
2    Movimientos para DIFERIMIENTO DE AÑO SABATICO, aprobados por unanimidad.    
2    Movimientos para SEMESTRE Y/O AÑO SABÁTICO, aprobados por unanimidad.    
2    Movimientos para LICENCIAS Y/O COMISIONES, aprobados por unanimidad.  
 
PUNTO 3.2 
APROBACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROFESORES DE CARRERA TC Y MT, Y DE TÉCNICOS ACADÉMICOS 
CONTRATADOS POR ARTÍCULO 51, PARA PRESENTAR CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA OBTENER 
SU DEFINITIVIDAD 
 
El Secretario del H. Consejo, presentó la solicitud de aprobación de la lista de participantes de Profesores 
de carrera Tiempo Completo y Medio Tiempo, y de Técnicos Académicos contratados por Artículo 51, para 
presentar el Concurso de Oposición Abierto para obtener su definitividad. 
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Se aclaró también acerca del programa de regularización DGAPA y de las etapas de participación. 
ACUERDO 2 
La lista de participantes en el COA para obtener la definitividad se aprobó por mayoría con dos 
abstenciones. 
 
PUNTO 4 
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE BECA POSDOCTORAL 
 
La arquitecta Isaura González, Secretaria Académica, informó acerca de la solicitud de renovación de 
Beca posdoctoral presentada por la doctora Georgina Cebey Montes de Oca. 
 
ACUERDO 3 
Esta solicitud se aprobó por mayoría con una abstención. 
 
 
PUNTO 5 
ASUNTOS ESCOLARES. 
ACUERDOS DEL COLEGIO DE DIRECTORES DE ESCUELAS Y FACULTADES DE LA UNAM PARA LOS CICLOS 
ESCOLARES 2021 Y 2022, QUE REQUIEREN RATIFICACIÓN. 
 
El doctor Juan Ignacio Del Cueto Ruiz Funes, presidente del H. Consejo,  presentó  los Acuerdos del 
Colegio de Directores de Escuelas y Facultades de la UNAM para los ciclos escolares 2021 y 2022, 
emitidos el 24  de junio de 2021  y publicados en Gaceta UNAM el 28 de junio de 2021  
 
La arquitecta Isaura González, secretaria académica, mencionó que en relación a los antes expuestos se 
solicita la ratificación por parte del H. Consejo Técnico de lo siguiente: 
 
Numeral 3 
Seguir otorgando las suspensiones de estudios temporales que solicite el alumnado en el período 2022-1 
y 2022-2, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General de Inscripciones, que en esta 
ocasión podrán ser “retroactivas” para los periodos escolares 2020-2, 2021-1 y 2021-2 siempre y cuando 
los alumnos/as no tengan ninguna asignatura con calificación aprobatoria. 
 
Numeral 4 
Seguir otorgando las suspensiones de la seriación de asignaturas obligatorias y requisitos de permanencia, 
permitiendo la seriación indicativa de una misma etapa, para los semestres 2022-1 y 2022-2 en las cuatro 
licenciaturas de la Facultad: Arquitectura, Diseño Industrial, Urbanismo y Arquitectura de Paisaje. 
 
Numeral 5 
Respecto a la autorización de un número mayor de exámenes extraordinarios, Para el caso de las 
licenciaturas de Arquitectura y Diseño Industrial seguirán siendo de cuatro (4) exámenes adicionales a los 
dos (2) reglamentarios, haciendo un total de seis (6) exámenes extraordinarios por semestre (largos, cortos 
y cursos de regularización). 
 
Para las licenciaturas de Arquitectura de Paisaje y Urbanismo, serán los dos (2) exámenes reglamentarios 
más seis (6) adicionales, haciendo un total de ocho (8) por semestre.  En todas las licenciaturas es 
únicamente para los periodos escolares 2022-1 y 2022-2. 
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Se presentó también el comunicado de Rectoría emitido el 16 de noviembre de 2021 relacionado con el 
regreso a actividades presenciales. 
 
Con relación a este comunicado el Secretario del H. Consejo informó que se está trabajando en la 
organización de los aforos así como la adecuación de las instalaciones . 
 
También se informó de la ubicación y horarios de los módulos para la aplicación de la vacuna contra la 
influenza. 
 
ACUERDO 4 
Se aprobó por unanimidad la ratificación de los numerales 3, 4 y 5 de los acuerdos del Colegio de Directores 
publicados el 28 de junio de 2021 en Gaceta UNAM. 
 
 
PUNTO 5.2 
SUSPENSIÓN DE TRÁMITES DE OTROS TIPOS DE INGRESO A LAS CARRERAS DE LA FA 
 
La arquitecta Isaura González, secretaria académica, solicitó la ratificación de la suspensión de los trámites 
de otros tipos de ingreso (ingreso en años posteriores al primero, tanto por revalidación como por 
acreditación, cambio de plantel-reingreso, carrera simultánea y segunda carrera para las 4 licenciaturas. 
 
ACUERDO 5 
Esta solicitud se aprobó por unanimidad.  
 
 
PUNTO 6 
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES PARA CONSEJEROS TÉCNICOS DE LA FA 
Y COORDINADORES DE SEMINARIOS DE ÁREA DEL COLEGIO ACADÉMICO DE LA LICENCIATURA EN 
ARQUITECTURA. 
 
Punto 6.1 
Elecciones CU y CAAS 
La arquitecta Angelina Barbosa presentó el Informe de la Comisión de vigilancia con relación a las 
elecciones de Consejeros Universitarios representantes del profesorado y del alumnado y Consejeros 
académicos del CAAFMI Y CAAHYA 
 
Se aclaró que estas elecciones las califica el consejo universitario. A petición de los consejeros técnicos, se 
presentaron los resultados preliminares y candidatos electos. 
 
Punto 6.2 
Elecciones Consejeros Técnicos 
La arquitecta Angelina Barbosa, presentó el Informe de la Comisión de vigilancia en relación a las 
elecciones de Consejeros Técnicos representantes del alumnado de la Facultad de Arquitectura.  
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ACUERDO 6 
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados de la elección de los consejeros técnicos 
representantes del alumnado, en el entendido de que se abrirán elecciones extraordinarias para aquellos 
talleres que se quedaron sin representación, en cuanto la normativa lo permita en el semestre 2022-1. 
 
El Secretario del H. Consejo, informó que las elecciones extraordinarias se podrán convocar a partir del 16 
de enero de 2022 para completar la representatividad ante el H. Consejo Técnico. 
 
 

 Área de la FA CANDIDATA(O)  ELECTO 
1 Taller “Luis Barragán” Desierta 
2 Taller “Max Cetto” Desierta 
3 Taller “Ehécatl 21” Desierta 
4 Taller “Juan Antonio García Gayou” Adame Reyes John 
5 Taller “Domingo García Ramos” Desierta 
6 Taller “Jorge González Reyna” González Ruiz Yvonne 
7 Taller “Carlos Lazo “ Ortiz Ruíz Shirley Harumy 
8 Taller “Carlos Leduc” Botello Molina Adriana Alfonsina 
9 Taller “Ramón Marcos Noriega” Desierta 
10 Taller “Federico Mariscal y Piña” Wallberg García Daira 
11 Taller “ Hannes Meyer “ Desierta 
12 Taller “Juan O´Gorman “ Castillo Jiménez Patricia Lorena 
13 Taller “José Revueltas “ Lucario Garrido Alejandra 
14 Taller “José Villagrán” Echeverria Moya Melissa Alejandra 
15 Taller “ Tres “ Blancas Urquiza Guadalupe Georgina 
16 Taller “ Uno” Morales Soriano Glenda Mariana 
17 Licenciatura de Arquitectura de Paisaje Desierta 
18 
19 

Licenciatura en Diseño Industrial Arróyave García De La Cadena Luis Eduardo 
Barrera Guerra Celbia Lorel 

20 Licenciatura de Urbanismo López Montero Leslie Abigail 
 
Elección consejero técnico representante del profesorado del Taller José Villagrán 
 
La arquitecta Angelina Barboza, presentó el Informe de la Comisión de vigilancia en relación a la elección 
del representante del profesorado del Taller José Villagrán ante el H. Consejo Técnico y mencionó que esta 
elección fue impugnada. 
 
Los representantes de los candidatos Carmona Viñas Mario de Jesús e Ibarra Osorio Jesús Salvador 
expusieron sus argumentos con respecto a la impugnación de la elección del representante del 
profesorado del Taller José Villagrán. 
 
La maestra Mariana Vázquez, encargada de la Oficina Jurídica de la facultad, planteó los elementos 
jurídicos que fundamentan la impugnación o cancelación de una elección. 
 
En relación con esta impugnación, La Comisión de Vigilancia analizará los elementos que acreditan los 
actos que afectan la irregularidad en el proceso. 
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Se propuso dar un plazo de 24 horas a la Comisión de Vigilancia para que integre el expediente y lo muestre 
en secuencia y se convocará el próximo lunes 22 de noviembre a una sesión extraordinaria para que el 
Consejo Técnico tenga los elementos necesarios  para determinar si se anula o no esta elección. 
 
El Secretario del H. Consejo, informó que las elecciones extraordinarias se podrán abrir a partir del 16 de 
enero de 2022 para completar la representatividad ante el H. Consejo Técnico. 
 
ACUERDO 7 
Se aprobó por unanimidad que la Comisión de Vigilancia integre en las siguientes 24 horas el expediente 
completo y se les haga llegar a los consejeros la opinión fundamentada de la Comisión de Vigilancia y se 
convocará la sesión de consejo técnico el próximo lunes 22 de noviembre para que el pleno pueda 
determinar si se anula o no esta elección. 
 
Punto 6.3 
Elección de las coordinaciones de los Seminarios de Áreas del Colegio Académico de Arquitectura 
 
La arquitecta Angelina Barbosa, presentó el Informe de la Comisión de vigilancia en relación a la elección 
las elecciones de los Coordinadores de Seminarios de Área del Colegio Académico de la licenciatura en 
Arquitectura. 
 
ACUERDO 8 
La elección de la coordinación del seminario del Área de Extensión Universitaria se ratificó por 
unanimidad. 
 
ACUERDO 9 
La elección de la coordinación del Área Urbano Ambiental se ratificó por mayoría con dos abstenciones. 
 
ACUERDO 10 
La elección de la coordinación del Área de Tecnología no fue ratificada, al recibir una votación de 23 votos 
en contra y dos abstenciones.  
 
La CINIG-FA solicitó que se anule la elección de la coordinación del área de tecnología y hará llegar a la 
comisión de vigilancia las pruebas que sustenten esta impugnación. 
 
Se solicitó a la Comisión de vigilancia de la elección atender este caso y dar su opinión razonada en la 
próxima sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico. 
 
 
PUNTO 7 
INFORME DE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES PARA COORDINADORES DE ONCE 
TALLERES DE ARQUITECTURA 
 
Se presentó el informe de las Comisiones de vigilancia de las elecciones para Coordinadores de doce 
talleres de Arquitectura. 
 
Las consejeras técnicas alumnas Rebeca Zais y María Goretti hicieron mención de que el candidato electo 
del Taller Luis Barragán tiene denuncias mediáticas (sic). 
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PUNTO 8 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO 
 
El arquitecto Teodoro Oseas Martínez, presentó el informe de la Comisión de Honor y Justicia del H. 
Consejo Técnico en el que se atendió la solicitud de remoción del cargo como consejera técnica alumna 
del taller Luis Barragán. 
El Secretario del Consejo Técnico recibió adicionalmente un correo electrónico por parte de las consejeras 
y se mencionó que solo la Comisión de Honor y Justicia puede modificar sus propias actas. 
 
También se aclaró que la elección de consejeros técnicos representantes del alumnado ya se realizó y que 
en aquellas instancias que no tuvieron candidatos se abrirán elecciones extraordinarias para consejeros 
técnicos en los talleres que quedan sin representación en cuanto sea posible conforme a la normativa. 
 
ACUERDO 11 
Se aprobó por mayoría con tres votos en contra y diez abstenciones, que está atendido por parte de la 
Comisión de Honor y Justicia el asunto de la solicitud de destitución de la consejera técnica y que, al no 
presentarse ningún candidato de este taller para las elecciones del 16 de noviembre, el cargo de 
representante del alumnado del taller Luis  Barragán ante Consejo Técnico queda vacante,  por lo que se 
convocará a elecciones extraordinarias próximamente. 
 
PUNTO 9 
INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL “PREMIO FACULTAD DE ARQUITECTURA A LA 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO SOCIAL Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL” 
 
La arquitecta Ada Avendaño, coordinadora de Servicio Social, presentó el Informe de la Comisión 
Evaluadora del “Premio Facultad de Arquitectura a la excelencia en el Servicio Social y la Práctica 
Profesional” edición 2021. 
 
Se invitó a la Feria del Servicio Social el próximo 24 y 25 de noviembre, y se informó que en el marco de 
éste se van a otorgar dichos premios, y se llevará a cabo el encuentro de investigadores de Servicio Social. 
Este evento será híbrido, virtual y presencial. 
 
 
PUNTO 10 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Punto 10.1 
Informe de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la FA 
La maestra Guillermina Rosas, presentó el Informe de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la FA 
acerca del programa  “Voces de la comunidad” a realizarse el próximo 25 de noviembre  de las 16:00 a las 
18:00 horas 
 
Punto 10.2 
Cátedra extraordinaria F. Mariscal 
El doctor Juan Ignacio Del Cueto, presidente del H. Consejo,  informó que el 8 de diciembre de 2021 dará  
Inicio la Cátedra extraordinaria F. Mariscal, impartida por el Dr. Alberto González Pozo y se invitó a los 
presentes a participar e inscribir la cátedra como materia optativa. 
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Punto 10.3 
37 Premio a la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani 
La arquitecta Isaura González, secretaria académica presentó el Informe sobre el 37 Premio a la 
Composición Arquitectónica Alberto J. Pani. 
 
Punto 10.4 
Actividades de Difusión Cultural en el marco de la conmemoración del 240 aniversario de la fundación 
de la Academia de San Carlos y el 40 aniversario de la Facultad de Arquitectura 
Se dieron a conocer las actividades de Difusión Cultural en el marco de la conmemoración del 240 
aniversario de la fundación de la Academia de San Carlos y el 40 aniversario de la Facultad de Arquitectura. 
 
Punto 10. 5 
Registro de candidaturas al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
El Secretario del H. Consejo Técnico informó que se pondrá a disposición de las interesadas, las 
indicaciones de registro como candidatas al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2022. 
 
Punto 10.6  
Actividades de igualdad de género para hombres 
El Secretario del H. Consejo  informó  que la Coordinación de Igualdad de Género UNAM invita a los círculos 
de reflexión para hombres  dirigidos a académicos, estudiantes y personal administrativo  de la UNAM y 
que darán inicio el próximo 29 de noviembre de 2021. 
 
Punto 10.7 
Reanudación de los exámenes profesionales presenciales 
El arquitecto Enrique Gándara, coordinador de exámenes profesionales, informó que el día de hoy, por la 
mañana, se llevó a cabo la reanudación de los exámenes profesionales de manera presencial desde que 
inició el confinamiento por la pandemia Covid19. 
 
Punto 10.8 
Renovación de tarjetas de acceso al estacionamiento de la FA 
Se informó que del 6 al 17 de diciembre se reactivarán las tarjetas de los estacionamientos en el módulo 
PC PUMA a un costado del Centro de Cómputo de la Facultad y que partir del 5 de enero ya estarán en uso 
las plumas del estacionamiento y no se podrá ingresar al estacionamiento sin credencial vigente 
 
PUNTO 11 
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., 18 de noviembre de 2021 

EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO 
 
 

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE 


