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FACULTAD	DE	ARQUITECTURA	
H.	CONSEJO	TÉCNICO	

	

	

	

	

ACTA	DE	ACUERDOS	

	

																																 
																							 
Acta	de	acuerdos	de	 la	XVIII	reunión	ordinaria	excepcional	del	H.	Consejo	Técnico	de	 la	Facultad	
de	 Arquitectura	 llevada	 a	 cabo	 en	 modalidad	 no-presencial	 mediante	 videoconferencia,	 el	 día	
jueves	29	de	abril	a	las	15:30	horas	y	su	continuación	el	miércoles	5	de	mayo		de	2021	a	las	08:30	
horas,	en	la	plataforma	Zoom. 
 

PUNTO	1 
	
Se	contó	con	la	asistencia	de	44	integrantes	en	la	sesión	del	29	de	abril	y	con	37	integrantes	en	la	
sesión	de	continuación	del	05	de	mayo	de	2021.	
	

Se	guardó	un	minuto	de	silencio	en	memoria	de	los	académicos:	

Ɨ			Arq.	José	María	Lozano	Fiallos.	
Ɨ			Dr.	Julio	César	Margáin	Compeán	
Ɨ			Arq.	Francisco	José	Mauricio	Rivero	García.	
Ɨ			Arq.	Jorge	Tajonar	González.	
Ɨ			Dr.	Carlos	González	y	Lobo,	Profesor	Emérito	de	la	UNAM.	
	
Nota	especial	
	
Retomando	 la	 propuesta	 del	 consejero	 universitario,	 arquitecto	 Eduardo	 Navarro	 Guerrero,	
expresada	la	pasada	reunión	extraordinaria	de	Consejo	Técnico	del	5	de	abril	del	presente	año,	en	
donde	recomendó	que	las	personas	señaladas	en	el	pliego	petitorio	de	la	Asamblea	Estudiantil	del	
22	de	marzo		de	2021,	no	participaran	en	las	actividades	de	la	mesa	de	diálogo	para	favorecer	el	
proceso	de	encuentro	y	de	acuerdos	para	la	resolución	de	demandas	de	dicho	pliego,	el	director	
Juan	Ignacio	del	Cueto	Ruiz-Funes,	presidente	del	H.	Consejo	formuló		la	siguiente	solicitud:	
	
“	A	 las	y	 los	consejeros	 técnicos;	coordinadores	de	áreas,	 licenciaturas	y	 talleres	señalados	como	
agresores	o	agresoras	en	el	mencionado	Pliego	petitorio,	se	les	invita	a	que	momentáneamente	se	
abstengan	 de	 participar	 en	 las	 reuniones	 de	 Consejo	 Técnico,	 como	 acto	 de	 buena	 fe	 para	
favorecer	 el	 desenvolvimiento	 de	 éste	 durante	 este	 período	 coyuntural	 de	 crispamiento	
generalizado,	 en	 el	 entendido	 de	 que	 no	 prejuzgamos	 su	 persona	 o	 conducta	 y	 reconocemos	 su	
derecho	a	un	justo	y	debido	proceso	de	aclaración	de	estas	acusaciones”.			
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PUNTO	2	
ACTA	DE	ACUERDOS	DE	LA	SESION	ORDINARIA	ANTERIOR					
	
Se	 presentó	 el	 acta	 de	 acuerdos	 de	 la	 sesión	 del	 16	 de	 febrero	 de	 2021.	 	 No	 se	 recibieron	
comentarios.	El	acta	de	acuerdos	fue	aprobada.	
	
PUNTO	3				
ACTA	DE	ACUERDOS	DE	LA	SESIÓN	EXTRAORDINARIA	ANTERIOR	
		
Se	presentó	el	acta	de	acuerdos	de	la	sesión	extraordinaria	del	5	de	abril	de	2021.	El	acta	de	
acuerdos	fue	aprobada.	
	
PUNTO	4	
TOMA	DE	PROTESTA	DE	LOS	CONSEJEROS	TECNICOS	SUSTITUTOS		
	
El	doctor	Juan	Ignacio	del	Cueto	Ruiz-	Funes,	presidente	del	H.	Consejo	Técnico,	tomó	protesta	
como	nuevos	consejeros	sustitutos	a		
-	Dr.	Alberto	Muciño	Vélez,	representante	de		los	investigadores	del	CIAUP.	
-	Luz	Estrella	Monroy	Reynoso,	representante	del	alumnado	del	Taller	Ehécatl	21.	
-	Mtra.	en	Arq.	Edith	Gutiérrez	Bahena,	representante	de	profesores	del	Taller	José	Villagrán	
García	
	
PUNTO	5		
INFORME	COVID-19	
	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo,	 dio	 a	 conocer	 el	 informe	 acerca	 de	 los	 casos	 Covid-19	 en	 nuestra	
comunidad,	mencionó	que	se	tienen	reportados	20	casos	de	alumnos	contagiados	de	los	cuales	16	
están	recuperados,	2	casos	de	académicos	contagiados	y	en	proceso	de	recuperación.	
Se	 tiene	 un	 total	 de	 516	 alumnos	 contagiados,	 109	 académicos	 y	 349	 casos	 diversos	 dando	 un	
total	hasta	el	momento	de	974	casos	registrados	de	Covid-19.	
	
PUNTO	6.1	
SOLICITUD	DE	INGRESO	AL	PROGRAMA	DE	ESTIMULOS	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	académica	Ana	Gabriela	Encino	Muñoz.	
	
ACUERDO	1	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad.	
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PUNTO	6.2	
INFORMES	DE	ACTIVIDADES	Y	PROGRAMAS	DE	TRABAJO	DE	ACADÉMICOS	DEL	CIAUP	QUE	
PRESENTAN	PRIDE	
	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 que	 se	 presentó	 la	 relación	 de	 Informes	 de	 actividades	 y	
Programas	de	trabajo	de	 los	siguientes	académicos	del	CIAUP	que	van	a	presentar	 la	renovación	
del	PRIDE	y	solicitan	aprobación	adelantada	para	completar	su	trámite:	
- Dra.	María	de	Lourdes	Díaz	Hernández,	Informes	de	actividades	2020-2	y	2021-1	y	Programas	

de	trabajo	2021-2	y	2022-1.	
- Dr.	José	Diego	Morales	Ramírez,	Informes	de	actividades	2020-2	y	2021-1	y	Programas	de	

trabajo	2021.	
- Dra.	Andrea	Berenice	Rodríguez	Figueroa,	Informes	de	actividades	2020-2	y	2021-1	y	

Programas	de	trabajo		2021.	
	
ACUERDO	2	
Estos	informes	de	actividades	y	programas	de	trabajo	se	aprobaron	por	unanimidad.	
	
	
PUNTO	6.3	
INFORME	 DE	 LOS	 RESULTADOS	 DE	 LOS	 RECURSOS	 DE	 REVISIÓN	 PRESENTADOS	 POR	 TRES	
ACADÉMICOS	DEL	CIAUP	
	
El	Secretario	del	H.	Consejo,	informó	que	se	presentó	el	informe	de	la	Comisión	Especial	Revisora	
que	atendió	los	recursos	de	revisión	presentados	por	tres	académicos	del	CIAUP.	
	
ACUERDO	3	
Se	aprobaron	por	mayoría	 con	8	abstenciones	 las	opiniones	 razonadas	emitidas	por	 la	Comisión	
Especial	Revisora	para	los	recursos	de	revisión	presentadas	por	las	académicas:	doctora	Alejandra	
Contreras	y	doctora	Andrea	Berenice	Rodríguez	Figueroa.	
El	caso	del	doctor	Alberto	Muciño	queda	pendiente	hasta	tener	la	respuesta	del	Abogado	General,	
respecto	a	los	tiempos	del	procedimiento.	
	
	
PUNTO	6.4	
CONFORMACIÓN	 DE	 LA	 COMISIÓN	 ESPECIAL	 REVISORA	 PARA	 ATENDER	 EL	 RECURSO	 DE	
REVISIÓN	PRESENTADO	POR	LA	DOCTORA	MARÍA	LILA	GONZÁLEZ	SERVIN	
	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 que	 se	 presentó	 una	 solicitud	 de	 recurso	 de	 revisión	 por	
parte	de	la	doctora	María	Lilia	González	Servín.	
Para	atender	este	recurrso	de	revisión	se	conformará	la	Comisión	Especial	Revisora		que	quedará	
integrada	de	la	siguiente	manera:	
- Dr..	Raúl	Salas	Espíndola	como	representante	del	H.	Consejo	Técnico.	
- Mtro.	Víctor	Arias	Montes	como	representante	de	la	inconformada	
- Queda	pendiente	el	representante	que	designe	la	Comisión	Dictaminadora	del	CIAUP	
	
ACUERDO	4	
Esta	Comisión	Especial	Revisora	se	aprobó	por	unanimidad.	
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Punto	7	
INFORME	DE	LOS	AVANCES	DE	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	CONFORMACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	
INTERNA	DE	IGUALDAD	DE	GÉNERO	DE	LA	FACULTAD	DE	ARQUITECTURA	(CInIG-FA)	
	
La	maestra	Guillermina	Rosas	y	la	alumna	Valeria	Pérez,	presentaron	el	informe	de	los	avances	de	
la	convocatoria	para	la	conformación	de	la	Comisión	Interna	de	Igualdad	de	Género	de	la	FA.	
Se	queda	a	la	espera	de	la	convocatoria	a	presentarse	y	hacerla	del	conocimiento	del	H.	Consejo	
Técnico	para	su	aprobación		
	
Punto	8	
MODIFICACIÓN	Y	ACTUALIZACION	DEL	REGLAMENTO	DE	PRÁCTICAS	DE	CAMPO	
	
El	Secretario	del	H.	Consejo,	 informó	acerca	de	 la	propuesta	para	 la	modificación	y	actualización	
del	Reglamento	de	Prácticas	de	Campo,	que	se	le	entregará	a	la	Comisión	de	Reglamentos	para	su	
revisión	y	que	se	hagan	las	observaciones	en	cuanto	a	los	requisitos	para	las	prácticas	de	campo	y	
las	medidas	de	seguridad	así	como	su	actualización	en	términos	de	perspectiva		de	género.	

Se	propuso	que	alguna	representante	de	la	CINIG-FA	o	de	la	Comisión	Local	de	Género	se	integre	a	
las	reuniones	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	lo	referente	a	la	adición	de	perspectiva	de	género	
en	este	Reglamento	de	Prácticas	de	Campo.	

Se	agendará	reunión	de	acuerdo	con	la	comisión.	

	

PUNTO	9	
CONVOCATORIA		PARA	EL	PREMIO	“GUSTAVO	BAZ	PRADA”	2021	AL	SERVICIO	SOCIAL	
La	maestra	Ada	Avendaño	Enciso,	presentó	la	Convocatoria	del	Premio	“Gustavo	Baz	Prada”	2021	
al	Servicio	Social.	
	
ACUERDO	5	
Esta	convocatoria	se	aprobó	por	mayoría	con	una	abstención.	
	

PUNTO	10	
ASUNTOS	GENERALES	
	
PUNTO	10.1	
Cambios	en	el	equipo	de	trabajo	de	la	dirección	
El	doctor	Juan	Ignacio	del	Cueto	presentó	los	nuevos	nombramientos	en	el	Equipo	de	Dirección	de	
la	Facultad	de	Arquitectura.	
	

Punto	10.2	
Informe	de	la	situación	del	paro	académico	indefinido	
	
El	 doctor	 Juan	 Ignacio	 del	 Cueto,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 presentó	 una	 relatoría	 de	 las	
actividades	 relacionadas	 con	 el	 paro	 académico	 indefinido,	 el	 pliego	 petitorio	 de	 la	 asamblea	
estudiantil	y	la	Mesa	de	diálogo	para	atender	su	resolución.	
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Mencionó	 que	 toda	 la	 documentación	 referente	 se	 puede	 consultar	 la	 página	 Diálogo	 2021	
arquitectura.unam.mx/dialogo-2021.html 

Este	punto	quedó	pendiente	y	se	realizó	una	sesión	de	continuación	el	5	de	mayo	de	2021	y	en	la	
cual	se	desarrolló	lo	siguiente:	

El	doctor	Juan	Ignacio	del	Cueto,	presidente	del	H.	Consejo	,	recapituló	lo	mencionado	en	la	sesión	
del	 29	 de	 abril	 en	 la	 que	 se	 presentó	 una	 relatoría	 de	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 el	 paro	
académico	 indefinido,	 el	 pliego	 petitorio	 de	 la	 asamblea	 estudiantil	 y	 la	 Mesa	 de	 diálogo	 para	
atender	su	resolución. 

El	 doctor	 Juan	 Ignacio	 del	 Cueto,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 dio	 lectura	 a	 los	 diferentes	
comunicados	 y	 resolutivos	 que	 se	 presentaron	 por	 parte	 de	 consejeros	 y	 coordinadores	 de	
talleres. 

Así	mismo,	presentó	una	tabla	informativa	en	la	que	se	muestra	la	atención	punto	por	punto	del	
pliego	petitorio,	el	acuerdo	tomado	en	cada	uno,	el	alcance	y	el	estado	en	que	se	encuentra. 

Este	 informe	se	presentará	a	modo	de	video	para	comunicar	a	 la	 comunidad	en	general	por	 los	
medios	institucionales. 

El	 doctor	 Juan	 Ignacio	 del	 Cueto,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 	 hizo	 un	 reconocimiento	 a	 la	
participación	de	los	colectivos	de	estudiantes	que	han	participado	en	el	proceso. 

Se	abrireron	dos	rondas	de	preguntas	y	respuestas	y	se	dio	se	dio	lectura	a	las	cartas	dirigidas	al	
presidente	del	Consejo	Técnico	escritas	por	distintos	miembros	de	la	comunidad	en	el	período	de	
tiempo	relatado. 

El	doctor	 Juan	 Ignacio	del	Cueto,	presidente	del	H.	Consejo,	 reiteró	 la	 invitación	a	que	cualquier	
persona	que	se	sienta	afectada	por	motivos	de		violencia	de	género	puede	presentar	su	denuncia	a	
las	instancias	correspondientes	de	la	UNAM	mismas	que	están	abiertas	para	su	atención. 

	
Punto	10.3	
Informe	de	la	designación	de	representantes	sustitutos	ante	el	H.	Consejo	Técnico	

El	doctor	Juan	 Ignacio	del	Cueto,	presidente	del	H.	Consejo,	solicitó	 	al	 taller	Federico	Mariscal	y	
Piña	 y	 al	 taller	 Juan	 Antonio	 García	 Gayou	 a	 que	 designen	 por	 medio	 de	 su	 Comité	 Auxiliar	
Académico	a		sus	representantes	alumnos	sustitutos	ante	el	H.	Consejo	Técnico.	
	
Punto	10.4			
Comunicado	FA	
El	doctor	Juan	Ignacio	del	Cueto,	presidente	del	H.	Consejo,		informó	que	el	próximo	viernes	30	de	
abril	a	las	13:00	se	transmitirá	un	comunicado	de	la	Dirección	por	medio	de	Conecta	FA.	
	
Punto	10.5	
Recomposición	de	las	Comisiones	del	H.	Consejo	Técnico	para	el	próximo	cambio	de	ciclo	

El	Secretario	General,	Arq.	Juan	Carlos	Hernández	White,	informó	que	por	acuerdo	de	este	órgano	
en	la	sesión	del	29	de	noviembre	de	2018,	cumplidos	los	dos	años	estipulados	en	dicho	acuerdo,	
se	 llevará	 a	 cabo	 la	 recomposición	 de	 las	 comisiones	 permanentes,	 tomando	 en	 cuenta	 las	
solicitudes	de	los	interesados.	
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Punto	10.	6		
Informe	de	la	apertura	de	los	concursos	de	oposición	de	asignatura	
El	Secretario	del	H.	Consejo,		informó	que	el	29	de	abril	la	Secretaría	General	de	la	UNAM	publicó	
en	 Gaceta	 UNAM	 el	 programa	 de	 regularización	 para	 la	 próxima	 apertura	 de	 concursos	 de	
oposición	abiertos	de	asignatura	(COAs)	para	promover	 las	definitividades	de	 los	académicos.	En	
su	momento	se	deberá	aprobar	la	convocatoria	interna	de	la	FA	por	parte	del	H.	Consejo	Técnico	y	
se	 enviará	 a	 la	 DGAPA	 para,	 una	 vez	 aprobada	 por	 las	 instancias	 competentes,	 publicarse	 en	
Gaceta	UNAM.	
 
El	 arquitecto	 Eduardo	 Navarro	 solicitó	 que	 para	 la	 conformación	 de	 los	 jurados	 auxiliares	 para	
estos	concursos	se	tome	en	cuenta	la	visión	de	género. 

	
Punto	10.7	
Convocatorias	para	el	Premio	Universidad	Nacional	y	Reconocimiento	Universidad	Nacional	
El	doctor	Juan	Ignacio	del	Cueto,	presidente	del	H.	Consejo,		informó	que	el	pasado	03	de	mayo	se	
publicaron	en	Gaceta	UNAM	las	convocatorias	para	el	PUN	y	DUNJA,	invitó	al	pleno	a	promover	la	
convocatoria	para	la	presentación	de	candidaturas.	

	
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” 

CD.	UNIVERSITARIA,	Cd.	Mx.,	29	de	abril	de	2021 
EL	SECRETARIO	DEL	H.	CONSEJO	TÉCNICO 

 

 

ARQ.	JUAN	CARLOS	HERNÁNDEZ	WHITE			 

	


