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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TECNICO 

 

ACTA DE ACUERDOS 
 
 
 

Acta de acuerdos de la XXVII reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura llevada a cabo, el día martes 07 de diciembre de 2021 a las 08:30 horas, en 
modalidad mixta: presencialmente en la sala de consejo técnico con aforo reducido y controlado, 
y mediante videoconferencia en la plataforma Zoom. 
 
PUNTO 1 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se contó con la asistencia de 40 integrantes. 
Ɨ Se guardó un minuto de silencio en memoria del arquitecto José Luis Rodríguez Fuentes. 
 
PUNTO 2 
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Se presentaron las actas de acuerdos de la sesión ordinaria del 18 de noviembre y de la sesión 
extraordinaria del 22 de noviembre. No se recibieron comentarios. Las actas fueron aprobadas.   
 
PUNTO 3 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
La consejera técnica alumna María Goretti Cazarez, presentó el informe de la Comisión de Asuntos 
Personal Académico con relación a los movimientos del personal académico. 
 
ACUERDO 1 
Los siguientes movimientos se aprobaron de la siguiente manera:  
 
- 1     Movimiento para artículo 51, aprobado por mayoría con una abstención.    
- 5     Movimientos para licencias, aprobados por mayoría con una abstención.    
- 10   Movimientos primer ingreso, aprobados por mayoría con una abstención.     
- 32   Movimientos para aumento de horas, aprobados por mayoría con una abstención.  
- 2     Movimientos para promociones, aprobados por mayoría con una abstención.   
- 1     Movimientos para diferimiento de año sabático, aprobados por mayoría con una abstención. 
- 3     Movimientos para año sabático, aprobados por mayoría con una abstención. 
 
 
PUNTO 4 
INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PRIDE 
 
El Secretario del H. Consejo, presentó el Informe de la Comisión Evaluadora del PRIDE. 
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ACUERDO 2 
Se aprobaron por unanimidad los siguientes resultados: 
 
NOMBRE  NIVEL EVALUADO observaciones 
ABUD RAMIREZ RAMON B / ingreso  
BRONFMAN RUBLI DANIEL ANDRES B / ingreso  
CARRASCO MAHR HONORATO FERNANDO B  
CONTRERAS PADILLA ALEJANDRA C / ingreso  
DUARTE LAGUNES LEDA GUADALUPE C  
ESPERANZA CASTRO REYNALDO C / ingreso Dispensa de grado 
GOMEZ PORTER PABLO FRANCISCO C / ingreso  
GONZALEZ TEJEDA IGNACIO C / ingreso Dispensa de grado 
SHELLEY DEL RIO IRLANDA TERESA C  
SOTO ALVA ENRIQUE C / ingreso  
TRAPAGA DELFIN MAURICIO C Dispensa de grado 
VILLALOBOS PEREZ JOSE ALEJANDRO D  

  
PUNTO 5 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES 
 
La consejera técnica alumna Lizzete Barrera, presentó el informe de la Comisión de Asuntos Escolares en 
relación a la suspensión de estudios presentadas por 183 alumnos, de las cuales 182 se recomiendan para 
su aprobación, mientras que la solicitud con número de cuenta 315299940 fue denegada por encontrarse 
un procedimiento disciplinario en trámite, según lo informó la Oficina Jurídica y la Secretaría General de 
la Facultad de Arquitectura. (La relación de alumnos puede consultarse en el informe de la Comisión). 
 
ACUERDO 3 
Las 182 solicitudes de suspensión de estudios se aprobaron por unanimidad.  

 
PUNTO 6 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO  
PUNTO 6.1 
PROPUESTA DE CANDIDATURA A INVESTIGADOR EMÉRITO PARA EL DR. JUAN GERARDO OLIVA SALINAS 
 
El doctor Juan Ignacio Del Cueto Ruiz Funes, presidente del H. Consejo Técnico, presentó La 
propuesta de candidatura al nombramiento como Investigador Emérito para el Dr. Juan Gerardo 
Oliva Salinas. 
El maestro Abel Salto, presentó el informe de esta Comisión en relación a la propuesta de 
candidatura al nombramiento como Investigador Emérito para el Dr. Juan Gerardo Oliva Salinas. 
 
ACUERDO 4 
Se aprobó por unanimidad,  la candidatura al nombramiento como Investigador Emérito para el 
Dr. Juan Gerardo Oliva Salinas.  
Esta candidatura será turnada a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario. 
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PUNTO 6.2 
SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE NUEVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS, Y DE RATIFICACIÓN DE 
ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE YA SE IMPARTEN Y SE REPROGRAMARÁN EN EL CICLO ESCOLAR 2022, 
EN LAS CUATRO LICENCIATURAS DE LA FACULTAD. 

 
El maestro Abel Salto Rojas, presentó el informe en relación a la solicitud de ratificación de las asignaturas 
optativas que se impartirán durante el semestre 2022-1 en las licenciaturas de Arquitectura, Arquitectura 
de paisaje, Diseño Industrial y Urbanismo. 
 
La Comisión de Trabajo Académico informó también que en atención a la solicitud presentada al H. 
Consejo Técnico y que después de analizar la petición del Colegio Académico de la Facultad de 
Arquitectura, recomienda realizar una revisión anual de las materias optativas, en lugar de llevarlo a cabo 
semestralmente. 
 
ACUERDO 5 
Se aprobó por unanimidad, la ratificación de las asignaturas optativas que se impartirán durante el 
semestre 2022-1 en las licenciaturas de Arquitectura, Arquitectura de paisaje, Diseño Industrial y 
Urbanismo. 
 
 
PUNTO 6.3 
SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL DIPLOMADO TRANSDISCIPLINARIO DE FORMACIÓN FEMINISTA 
APLICADO A LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. DIPLOMADO DE FORMACIÓN PARA PROFESORAS. 
 
El maestro Abel Salto Rojas, presentó el informe en relación a la solicitud de la CINIG-FA de la propuesta 
para la creación del “Diplomado transdisciplinario de formación feminista aplicado a la 
investigación y docencia. Diplomado de formación para profesoras”. 
 
Se recomendó que en lo futuro se incluya una visión de género más incluyente, para considerar 
la formación de profesores varones dentro de los inscritos al diplomado. 
 
ACUERDO 6 
Se aprobó por unanimidad la creación del  “Diplomado transdisciplinario de formación feminista 
aplicado a la investigación y docencia. Diplomado de formación para profesoras” 
 
PUNTO 7  
CONVOCATORIAS DEL PERSONAL ACADÉMICO PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS (COAS) 
El Secretario del H. Consejo presentó las convocatorias de Concursos de Oposición Abiertos para 
las siguientes plazas académicas: 
 
- 1 Plaza de profesor titular “A” de tiempo completo interino. 
- 1 Plaza de profesor titular “A” de medio tiempo interino. 
- 3 Plazas de profesor asociado “C” de tiempo completo interino. 
- 1 Plaza de técnico académico asociado “B” de tiempo completo interino. 
- 4 Plazas de técnico académico asociado “C” de tiempo completo interino. 
- 1 Plaza de técnico académico auxiliar “A” de tiempo completo interino. 
- 2 Plazas de técnico académico auxiliar “C” de tiempo completo interino. 
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La CINIG-FA solicitó al pleno que se agregue a las pruebas de los concursos (globalmente para 
todos incisos) el análisis desde un enfoque sistémico y la visión con perspectiva de género.  
 
 
ACUERDO 7 
Se aprobó por unanimidad, incorporar a las pruebas descritas en las convocatorias de los Concursos de 
Oposición Abiertos, la visión con perspectiva de género dentro de los diferentes incisos de dichas pruebas. 
 
 
ACUERDO 8 
Las convocatorias presentadas NO se aprobaron por mayoría con 24 votos en contra y dos abstenciones. 
 
El motivo por el que no se aprueba es que en las bases de las convocatorias no está incorporado el 
requisito de no contar con denuncias formales y/o mediáticas. Se consultará la opinión legal a la DGLU   
y se enviará a la CINIG-FA la opinión escrita al respecto de la consulta que haga el Secretario General de 
la FA. Se trabajará conjuntamente con la DGLU y la CINIG-FA para aclarar este punto. 
 
Se pospone la presentación de estas convocatorias para otra sesión ordinaria del H. Consejo. 
 
 
PUNTO 8 
INFORME DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
PRÁCTICAS DE CAMPO 
 
El arquitecto Ángel Rojas, presentó el informe de la Comisión de Reglamentos en relación a la modificación 
del Reglamento interno de Prácticas de campo. 
 
Este reglamento se enviará a la CINIG-FA para que lo revise y haga las observaciones que considere 
pertinentes, y programar una reunión de trabajo con la Comisión de Reglamentos.  
 
 
PUNTO 9 
SOLICITUDES DE LA COMISIÓN INTERNA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA | CINIG-FA 
 
La Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Arquitectura presentó varias solicitudes 
que se turnarán a las instancias correspondientes para su seguimiento. 

En cuanto a la solicitud de aprobar en Consejo Técnico las medidas de prevención emergentes en esta 
sesión, se informó que no se recibió el documento de las medidas preventivas para ponerlo a disposición 
del pleno. Se solicitó a la comisión que envíen el documento respectivo, con el contenido total, para 
someterlo a disposición de las y los consejeros técnicos, para ponerlo a consideración del pleno en el 
siguiente Consejo Técnico ordinario. 
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PUNTO 10 
INFORME DE CANDIDATURAS PRESENTADAS AL RECONOCIMIENTO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2022 
Y CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EVALUADORA. 
 
El doctor Juan Ignacio Del Cueto Ruiz-Funes, presidente del H. Consejo, informó que se presentaron las 
siguientes candidaturas al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2022  

⋅ Dra. Ana Lilia González Servín 
⋅ Mtra. Virginia Lahera Ramón 
⋅ Arq. Olga Palacios Limón 

 
De igual manera presentó la propuesta para la conformación de la Comisión Especial Evaluadora que 
estará integrada de la siguiente manera: 
 
Dra. Mónica Cejudo Collera (Premio UNAM 2021) 
Mtra Emma Vázquez Malagón (CIDI) 
Dra. Adriana Lira (RDUNJA 2018) 
Mtro. Luis de la Torre Zatarain (Arq. Paisaje) 
Adriana Alfonsina Botello Molina (alumna T. C. Leduc) 
 
ACUERDO 9 
Se aprobó por mayoría con una abstención la conformación de la Comisión Especial Evaluadora para el 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2022. 
 
   
PUNTO 11 
ASUNTOS GENERALES 
 
Punto 11.1 
Regreso a actividades presenciales durante el ciclo escolar 2022, lineamientos generales por cada 
licenciatura 
 
El doctor Juan Ignacio Del Cueto Ruiz-Funes, presidente del H. Consejo presentó los prototipos de las aulas 
post COVID-19. También se dieron a conocer las normas de seguridad en espacios interiores, así como el 
protocolo y los lineamientos generales para el regreso a actividades presenciales durante el ciclo escolar 
2022.  
 
La maestra Leda Duarte, secretaria administrativa, informó también acerca de la limpieza profunda de 
todos los espacios de la Facultad a partir del lunes 6 de diciembre pasado, incluirá el lavado de mobiliario, 
cortinas y persianas, y todos los elementos fijos. También se mencionó que se adquirieron lectores de CO2 
para indicar las saturaciones de los espacios académicos y no exceder las cifras permitidas sanitariamente. 
 
El aforo de los espacios se mantendrá entre el 30 y el 50%, y serán indicados por escrito en cada caso. Se 
mantendrá la colocación de dispensadores de gel, desinfectante y toallas en diferentes áreas de la 
Facultad.  Se están realizando trabajos de mantenimiento y actualización a los equipos de seguridad, 
sanidad y limpieza. 
 
De igual manera se dieron a conocer los lineamientos generales por cada licenciatura. En el caso de la 
licenciatura en Arquitectura, se dará prioridad de programación de actividades presenciales del Taller 
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Integral y el Taller de Arquitectura, para las generaciones que no han podido estar en Ciudad Universitaria 
(Primer y Segundo Nivel). Mientras que las asignaturas optativas y aquellas que son obligatorias y que no 
forman parte del Taller, seguirán impartiendo en línea. 
 
La Licenciatura en Urbanismo implementará aulas en formato híbrido para asignaturas de Taller como 
para algunas asignaturas optativas. 
 
 
Punto 11.2 
Informe de Secretaría Académica sobre los seminarios especiales de titulación para el semestre 2022-1 
 

Se presentó el Informe de Secretaría Académica en relación a los tres seminarios especiales de titulación 
para el semestre 2022-1. 
 
 
Punto 11.3 
Informe de Secretaría Académica sobre el sistema de registro de informes y programas de 
investigadores del CIAUP 
 
Se presentó el informe de la Secretaría Académica para dar a conocer que ya está abierto el sistema de 
registro de informes y programas de investigadores del CIAUP desde el 7 de diciembre de 2021 y hasta el 
5 de febrero de 2022. 
Con relación al sistema de registro de informes y programas para el personal de carrera de la licenciatura 
estará abierto hasta el 14 de enero de  2022. 
 
Punto 11.4 
Información de la coordinación de exámenes profesionales 
 

El arquitecto Enrique Gándara, coordinador de exámenes profesionales, informó que el día de hoy 7 de 
diciembre de 2021, presentó su examen profesional un alumno de 79 años, gracias al programa de 
titulación “Regresa” de la Facultad. 

De igual manera dio a conocer la numeralia de los exámenes profesionales que se han llevado a cabo bajo 
las diferentes formas de titulación que ofrece la Facultad. 

 

PUNTO 12 
Agradecimiento a los consejeros y consejeras técnicas que terminan su período, y toma de protesta de 
nuevas consejeras y consejeros técnicos representantes del alumnado. 
 

Se agradeció la participación a los consejeros técnicos alumnos y consejeras técnicas alumnas que 
terminaron su período 2018-2020. 
 

Se tomó protesta a las nuevas consejeras y consejeros técnicos representantes del alumnado para el 
periodo 2020-2022, así como al nuevo consejero técnico representante del profesorado del Taller José 
Villagrán García. 
  



Acta de acuerdos · XXVII reunión ordinaria · H. Consejo Técnico ·  Facultad de Arquitectura · Página 7 de 7 
 

PUNTO 13 
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, CdMx., 7 de diciembre de 2021. 
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

 

 
ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE 


