
Plan de trabajo para la coordinación en el periodo Enero 2022- 

Enero 2024. 

Motivo del Plan. 
Esta propuesta está motivada por la intensión de generar una opción sistemática, 

encaminada a la formación de los profesionistas de la Arquitectura en los diferentes niveles 
de nuestro grupo de trabajo. Incluyendo en esto, desde quienes se inician en este campo 

por primera vez, hasta quienes lo hemos vivido por mucho tiempo a lo largo de nuestra
vida. 
Creo que si bien, la percepción y el conocimiento de las actividades y tareas de los 

arquitectos tienen diferencias, a veces enormes entre los propios profesionistas, eso no 
impide la posibilidad de su comprensión y entendimiento a través de la exposición y la 
discusión de esas ideas, con lo que se puede lograr una estrategia válida. Entender esas 
diferencias en lugar de negarlas, ocultarlas o disimularlas es indispensable si queremos 
lograr un proceso sistemático. Es por eso que esta propuesta se orienta a una constante 

reflexión sobre dos aspectos principales: Por un lado, La tarea de los arquitectos como 
profesionistas dentro de un sistema social complejo y por el otro: la forma en que un 
arquitecto se desarrolla desde el momento de egresar del bachillerato, hasta su etapa de 

ejercicio y plena madurez. 

Propuesta:. 
La propuesta que se pone a su consideración, parte de una imagen objetivo cuyo logro 

pleno no se plantea a dos años, en primer lugar, porque su naturaleza no es estática sino 

permanentemente evolutiva, pero además porque es un proceso de compromiso que 
deberá construirse permanentemente. Ahora lo enuncio de la siguiente manera: Generar

un espacio de intercambio académico constante entre los miembros del Taller, que 

asociado a las labores curriculares, permita orientar la formación de profesionistas hacia 
la posibilidades de integrarse en el ámbito productivo de la Arquitectura. 

Pero sabiendo que lograr este propósito no se da sólo con buena voluntad y no basta con 

enunciarlo, se proponen como metas realizables en este periodo las siguientes: 

1. Realización de espacios de reconocimiento de las diferentes dinámicas y formas de 
trabajo de los grupos del Taller, mediante un mecanismo de exposición 
permanente, aprovechando el espacio digital que nos provee la Facultad además 
de los que nos permita la actividad presencial cuando sea posible. 

2. Exposición de modelos 
Talleres y mesas redondas durante los periodos inter semestrales, procurando su 

difusión y participación de la comunidad. 
3. Impulsar la sistematización y uso de las herramientas digitales que serán el ámbito 

normal de trabajo para los profesionistas de la Arquitectura en el corto plazo, 

buscando además su aprovechamiento en el proceso de aprendizaje y en la tarea 
de generar el hábitat fisico del ser humano.

4. Procurar el intercambio de experiencias con otras instancias académicas de la 
Facultad mediante encuentros académicos (no necesariamente concursos o 

formas de trabajo por parte de los profesores a través de 
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competencias) que permitan el reconocimiento de diferentes visiones de la 
profesión y de la enseñanza de la Arquitectura. 

5. Informar con oportunidad de las invitaciones y convocatorias para concursos de 
oposición, promociones de categoría, diplomados y otras oportunidades que se 
generen en la Facultad para el profesorado y las opciones de becas, intercambio 

académico, cursos etc., dirigidas al alumnado para lograr que los interesados tengan 
la oportunidad de aprovecharlas. 

Un segundo objetivo a atender será: Generar un perfil de profesor-profesora del Taller y 
un mecanismo de formación, para quienes tengan interés en integrarse a la docencia

dentro de nuestro grupo.
Para lo cual se proponen las siguientes actividades: 

1. Caracterización del concepto Taller, como modelo de aprendizaje y las tareas que 
implica por parte de docentes y estudiantes a partir de las experiencias recientes, 
mediante sesiones académicas en plataforma digital abierta.

2. Definición de características de conocimientos deseables para docentes en cada 

una de las áreas del Taller, a partir de los objetivos de aprendizaje planteados en 

cada nivel por su equipo docente.
3. Cuidar que la calidad de las tutorías por parte de los profesores y profesoras del 

taller se mantenga en el más alto nivel, para apoyar a las y los estudiantes, 

garantizando que se den en un ámbito de plena confianza y respeto y evitando 
siempre el abuso de poder y otras prácticas desviadas e ilegítimas. 

4. Definición de mecanismos para la invitación y/o selección de candidatos a 

formación, dentro del ámbito de las atribuciones de nuestro grupo académico, 
además de los diplomados generados por la Facultad. 

5. Generación de un ámbito de reflexión permanente sobre la orientación de nuestro

Taller, respecto a la enseñanza y la práctica de la Arquitectura, encaminado a lograr 
una identidad propia.

6. Discusión permanente acerca de los valores de la honestidad y el respeto irrestricto

entre los miembros de nuestra comunidad como nuestra forma de relación natural.

Desterrando para siempre las ideas de subordinación y "tratamientos especiales", 
que son origen y aproximación a vicios y agresiones inaceptables. 

7. Iniciar la formalización de un cuerpo normativo de las reglas de operación del Taller,
a partir de la recopilación de las vigentes, con la finalidad de hacer posible su 

discusión, ampliación y actualización permanente a partir de su conocimiento por 
toda la comunidad. 

Finalmente, entiendo que se deberán desarrollar actividades más cotidianas, producto de 
la ubicación de nuestro grupo dentro de la Facultad y las relaciones con sus diferentes 
instancias, tanto académicas como administrativas, de lo cual se deberá tener informado 
al Taller a tiempo y Manteniendo siempre la relación de respeto y colaboración con los 
órganos internos de nuestro grupo académico como el Consejo Auxiliar Académico, los 
representantes al Consejo Técnico de la Facultad y las comisiones que se han conformado 
y se conformen dentro del Taller, de acuerdo a las atribuciones propias del cargo de 

Coordinador. 
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Porque nuestra misión última es: formar Arquitectos y Arquitectas útiles a la sociedad. 
Hacerlo bien requiere Entusiasmo, conocimiento y respeto.

Cd. de México octubre de 2021. 

Atentamente 

Rayhund6 Ezequiel Rosas Cadena 

/ 
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