
Reunión con el Colegio Académico para la modificación al Plan de estudios ´99 

ASUNTO: Minuta de 04 junio de 2014. 

12:00-14:00 hrs  

Sala de Consejo 

Participantes  

Arq. Marcos Mazari Hiriart 
Arq. Luis de la Torre Zatarain 
Dr. en Arq. Ronan Bolaños Linares  
Arq. Jesús Norberto Dávila Suarez  
Lic. Leticia López García 
Arq. Enrique Gándara Cabada 
Arq. Carlos Saldaña Mora 
Arq. Emilio Canek Fernández 
Arq. Francisco de la Isla O´neil 
Arq. Roberto González López 
Arq. Roberto Moctezuma Torre 

Arq. Alejandro Guerrero Quintero  
Arq. Julio Morales y Niño 
Arq. Alejandro Nava Maldonado 
Arq. José Sacramento Correa García 
Arq. Arturo Pedraza Arreola 
Arq. Enrique Bernáldez y Acevedo 
Arq. José Manuel Hernández Galván 
Arq. Fernando Giovanni García 
Arq. Teodoro Oseas Martínez 
Arq. Juan Felipe Ordoñez Cervantes 

  

Preside: Arq. Marcos Mazari Hiriart 

Director de la Facultad de Arquitectura, UNAM 

Asuntos tratados:  

1. Presentación de propuestas del perfil del egresado  

2. Fundamentación para modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura. 

La reunión se inicia con la recopilación del documento del Perfil del Egresado. . 

Perfil del egresado 

Arq. Francisco de la Isla.- Cuestiona dentro del perfil del egresado sobre los “espacios” 

Arq. Alejandro Guerrero.- Cuestiona el párrafo de los espacios y propone un párrafo 

introductorio. 

Arq. Francisco de la Isla.- Da lectura a un párrafo con fundamentos en diseñar, construir  

Arq. Marcos Mazari.-. Concepto de administrar 

Actuación del arquitecto 

Arq. Juan Felipe Ordoñez.- El primer párrafo se quedo como acuerdo de hacerlo como 

introductorio. 



Se dio lectura a la propuesta  del Perfil del Egresado 

Se discutió el concepto de contexto urbano 

Arq. Luis de la Torre.- Solo revisar el documento y no regresarse, ni detenerse en los detalles. 

Arq. José Correa.- Es habitador o es usuario 

Arq. Juan Felipe Ordoñez.- Revisando el documento del perfil del egresado hay que quitar las 

palabras de Natural y Artificial. 

Arq. Luis de la Torre.-Habilidad 

Arq. José Correa.- Viable y factible 

Arq. Francisco de la Isla.- Pregunta lo de la problemática. 

Arq. Honorato Carrasco.-  Habilidades de construir 

Lic. Leticia López.-  Se realzará un Glosario para dar la precisión de palabras en el documento. 

Medio, Proyecto, Global, Ambiental, Participantes y agentes, Actor, Usuario, Habitador 

Arq. Fernando Giovanini García.- actitud, capacidad 

Lic. Leticia López.-  No competencia, ser competente y no competir 

Arq. Marcos Mazari.- Tener actitud de servicio, el arquitecto presta un servicio 

Discusión de lo Urbano Arquitectónico ambiental 

Arq. Alejandro Guerrero.- Definiciones de Urbano Arquitectónico 

Arq. Carlos Mora.- Ser congruentes  

Arq. Alejandro Guerrero.- Un objeto arquitectónico, considera todo , lo urbano ambiental 

Arq. José Correa.- concepto de palabras 

Arq. Juan Felipe Ordoñez.- En el contexto y en el tema de la sustentabilidad como sostenibilidad, 

lo que hace la Ciudad el objeto arquitectónico y el objeto urbano arquitectónico, la arquitectura es 

un todo. 

Arq. Marcos Mazari.- Dependiendo el caso se pone Urbano – Arquitectónico – Ambiental  

Arq. José Correa.- Cambiar Actor por participantes y agentes, conservación, preservación y 

patrimonio cultural. 



En la reunión por parte de la Dirección se entregaron oficios a los Coordinadores de Taller para 

informar y solicitar apoyo para la bienvenida de primer ingreso a la Facultad. 

Arq. Emilio Canek.- Habla de terminar de revisar el documento y proponer nueva reunión 

Arq. Roberto González.- Para que están las mesas de trabajo, causo sorpresa volver a ver este 

documento del Perfil 

Menciono que si hay individualidades, hubo plenaria 

Señalar y respetar el trabajo 

Hoy se iba a  revisar la fundamentación 

Arq. de la Torre.- se comento que el viernes se mandaría el documento para revisarlo, pero no 

sucedió así, y por eso se repitió otra para revisarlo, mandar correo por medio de la Coordinación 

del Colegio  Académico. 

Arq. Carlos de la Mora.- Revisar el orden de las reuniones, mesas del turno matutino acordaron 

buscar que se lleve un orden en la reunión, se planteaba que hubiera un orden de tomar la 

palabra, se volvió a repetir a discutir sobre el documento. 

Se trabajo para presentar hoy la fundamentación, se comento que solo la Lic. Leticia López ha 

tenido únicamente participación y que no hay más participación, se hablo que había un redactor y 

un corrector. 

Arq. Julio Morales.- Aclaro que el Arq. Norberto Dávila, si ha asistido a las reuniones vespertinas. 

Arq. de la Torre.- No era la intención volver a revisar el documento. 

Arq. Marcos Mazari.- No se recibió el documento y no se puede dar el punto por terminado, se ha 

trabajado, ha sido un dialogo y hay un consenso.  

Se comenzará por la fundamentación pero no se recibió el documento  

Arq. Roberto González.- Expresaron lo de la mesa de trabajo 

Arq. Marcos Mazari.- Mandar el correo si no se termina el trabajo para considerarlo y se de más 

tiempo. 

Arq. Emilio Canek.- Representante de las mesas del turno matutino, este documento no considera 

lo que se hizo en las mesas y lo que se genero, una confusión y parte de lo que se acordó ya se 

había quedado hacer pausa para no revisar de nuevo el documento. 

Cuanto tiempo se designa para esta etapa de la fundamentación. 

Arq. Luis de la Torre.- Revisar el calendario y enviarlo por parte de la Coordinación del Colegio 

Académico.  



Arq. Alejandro Guerrero.- Enviar el trabajo de la Fundamentación  

Plantear con sus profesores 

Hacer un programa preliminar  

Las mesas de las áreas si han trabajo 

Las áreas no presentaron documento 

 

Acuerdos  

Se acordó que las sesiones sean de 3 horas; 

Miércoles 18 junio de 16:00 – 19:00 hrs. 

Última reunión miércoles 2 de julio de 12:00 – 15:00 hrs. invitación a una comida después de la 

sesión. 

 

Próxima reunión vespertina;  18 junio 16:00 – 19:00 hrs. Presentación de trabajo sobre la 

fundamentación. 


