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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 
 

ACTA DE ACUERDOS 
 

 
Acta de acuerdos de la IX reunión extraordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
llevada a cabo en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día viernes 03 de septiembre de 
2021 a las 15:30 horas, en la plataforma Zoom. 
 
Se contó con la asistencia de 49 integrantes.  

Se guardó un minuto de silencio en memoria de la arquitecta María Cristina Carlota Isunza Bañuelos, de la 
licenciatura de arquitectura de Paisaje. 

 
PUNTO ÚNICO 
SITUACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA TRAS LAS VOTACIONES DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA 
ESTUDIANTIL, Y ACCIONES A TOMAR. 
 
1.  El doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, presidente del H. Consejo presentó el comunicado 

emitido por la Dirección el 1° de septiembre de 2021. 
 
El arquitecto David Cueto expuso el comunicado emitido por el Taller Jorge González Reyna 
 
2. El presidente del H. Consejo presentó el ajuste al calendario de los semestres 2021-2; 2022-1 y 2; y 

2023-1 y 2. 

ACUERDO  1 
Se aprobó por unanimidad la propuesta para los ajustes al calendario de los semestres: 2021-2, 2022-1 y 
2022-2, así como 2023-1 y 2023-2  
 
De igual manera se informó de lo siguiente: 

a) Los procesos de solicitud de suspensión de estudios están abiertos para quien lo requiera y se 
recomienda que realicen sus solicitudes por semestre, aunque requieran un año. 
  

b) En relación a las bajas de asignaturas estas se deben solicitar (solo de aquellas en las que se 
inscribieron) dentro de las dos semanas previas a retomar el semestre 2021-2 el día 20 de septiembre. 

 
c) En relación a la inscripción de 1291 alumnos de primer semestre, se mencionó que la DGAE ya cuenta 

con los archivos de inscritos a la facultad y queda pendiente la selección interna de taller, que se 
realizará en próximos días. También se informó de las actividades de bienvenida a la nueva generación 
y las actividades que llevarán a cabo en las semanas siguientes. 

Así mismo, se respondieron algunas dudas en cuanto a la reinscripción, asignaturas en otras dependencias 
(las cuáles no están aprobadas), listas actualizadas, etc. 
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d) La arquitecta Paola Alzati, coordinadora de apoyo a estudiantil, informó la situación actual de las becas 
de alumnas y alumnos de la facultad. 

e)  La arquitecta Ada Avendaño, coordinadora de Servicio Social, informó del recuento hasta el momento 
de la reactivación de las actividades de servicio social y la práctica profesional. 

f) El arquitecto Enrique Gándara, coordinador de Titulación, informó del recuento hasta el momento de 
los procesos de titulación. 

i) La arquitecta Estela Morales Casanova, coordinadora de Relaciones Institucionales y movilidad 
académica, presentó el informe acerca de las actividades de movilidad e intercambio estudiantil. 
 
h) El doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, presidente del H. Consejo, informó que sigue el proceso de 
la conformación de la CINIG-FA, la DDUIAVG, Seminario de titulación con perspectiva de género y se 
continua con el Glosario, el PIAAP y los renombramientos. 
 

j) La arquitecta Isaura González, secretaría académica, informó que el regreso a actividades académicas 
continuará llevándose a cabo en línea y que estas dos próximas semanas serán de reencuentro con la 
comunidad estudiantil y recomendó consultar y difundir el documento de la CIGU Herramientas para una 
docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias.  

h) El arquitecto Emilio Canek Fernández, coordinador del colegio académico, hizo un breve recuento de 
las reuniones que se han llevado con el colegio académico y las recomendaciones que se han planteado 
para el reinicio de las actividades académicas. 

j) El Secretario del H. Consejo, presentó el documento de la CIGU Herramientas para una docencia 
igualitaria, incluyente y libre de violencias. 

k)  El Secretario del H. Consejo, presentó también los documentos emitidos de la DGTIC en cuanto a las 
recomendaciones básicas para incrementar la seguridad en el Zoom, así como 3 Consejos para evitar 
intrusos en las sesiones de Zoom.  

Adicionalmente: 

- El maestro Gustavo Romero presentó y leyó unas cartas emitidas por el Taller Max Cetto, al respecto se 
comentó que estos asuntos se tratarán en próxima sesión del consejo. 
- El doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, presidente del H. Consejo informó que se creó la 
Coordinación de Atención a la Comunidad-FA que estará a cargo de la arquitecta Paola Alzati. 
- En relación al comentario de las denuncias anónimas se mencionó que sin quejas formales las denuncias 
anónimas no permiten iniciar el protocolo de violencia de género 
- La consejera Lucia Estrada, presentó y leyó una carta de la comunidad del Taller en relación a la consejera 
del Taller Luis Barragán, se comentó que esto se tratará en la próxima sesión del consejo. 

 
A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CD. MX., 03 de septiembre de 2021. 

EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO 
 
 

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE 


