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MENSAJE DEL DIRECTOR 

La riqueza de la gaceta se obtendrá como producto de la participación de la comunidad de la Facultad de Arquitectura.

Finalmente, deseo que esta gaceta tenga éxito y permita consolidar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el Proyecto Académico 2018-2022, especialmente en lo que corresponde al Proyecto 11, Vinculación y Responsabilidad 
Social Universitaria.

ATENTAMENTE

“Por la conciencia de la necesidad de servir”

Mtro. José Luis Jiménez Albores
DIRECTOR

La gaceta de la Facultad de Arquitectura, surge 
como un medio de difusión de las actividades 
académicas y culturales que se realizan en la 

Facultad. Es así, como se da inicio a esta actividad 
que ilustra con imágenes y textos los acontecimien-
tos relevantes del quehacer docente, investigación y 
extensión.

Los principales promotores del contenido son los es-
tudiantes, profesores, investigadores y desde luego el 
personal administrativo. Se pretende tener referencia 
de las actividades realizadas por alumnos del Preuni-
versitario, Licenciatura y Posgrado, además de dar a 
conocer los diferentes eventos académicos propios o 
en colaboración en donde participe la Facultad.

La información a publicar se puede enviar al área de 
apoyo técnico, debiendo incluir el respaldo digital 
acompañado de las imágenes correspondientes. Es 
importante identificar cada trabajo con los datos del 
autor o coparticipantes, con la finalidad de otorgar los 
créditos correspondientes.

El área de apoyo se ubica en la sala de acreditación, 
en el edificio “C”, abierto de lunes a viernes en el 
turno matutino. 
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La bienvenida a los alumnos de Primer Semestre que 
participan en el ciclo escolar agosto-diciembre 2018, 
se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad.

El director de la Facultad fue quien dirigió el mensaje inau-
gural del ciclo escolar. 

El contenido del discurso se emitió con base en el Plan de 
Estudios 2013, haciendo énfasis en la permanencia y egre-
so de los alumnos, destacando las principales ventajas al 
estar diseñado por competencias.

Al iniciar el semestre, se realizó el curso de Inducción Uni-
versitaria, en donde participan todos los alumnos de los 
diferentes grupos de Primer Semestre.

La inducción consiste en hacer una presentación y recorri-
do por todas las instalaciones de la Facultad, así mismo se 
les da a conocer los diferentes servicios que se brindan al 
estudiante y las características del programa formativo, tra-

tando de orientar al alumno de nuevo ingreso respecto a los 
beneficios que brinda la Licenciatura, tanto en recurso hu-
mano, administrativo y cuerpo de docencia.

BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE PRIMER 
SEMESTRE AL CICLO ESCOLAR  

AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

https://photos.app.goo.gl/m6jL6eKzQaJoRT8X9
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DESAYUNO DE BIENVENIDA 
A DOCENTES AL CICLO 

ESCOLAR AGOSTO-
DICIEMBRE 2018.

E l Director de la Facultad, Mtro. José Luis Jiménez 
Albores, encabezó la reunión acompañado del 
Secretario Académico, Arq. Víctor Rubén Córdo-

va Redonda y el administrador, C.P. Elfego Gómez Sán-
chez.

En el evento participó la planta docente, tanto los Profe-
sores de Tiempo Completo, Medio Tiempo y los de asig-
natura.

Aprovechando la reunión, se dio a conocer los pormeno-
res de la programación de actividades académicas esta-
blecidas para el ciclo escolar agosto-diciembre 2018. 
Además, se hizo saber en pleno que la acreditación de la 
Facultad fue aprobada por el organismo acreditador AN-
PADEH, con vigencia del 1° de julio de 2017, al 30 de 
junio de 2022. Logro atribuible al trabajo desarrollado por 
la administración 2014-2018, encabezada por el Mtro. 
Berzaín Cortés Martínez.

El aula polifuncional fue el punto de reunión académica, 
lugar que por tradición alberga los principales eventos de 
la Facultad.

La pertinencia del evento radica en que en un lugar tran-
quilo se socializan los compromisos por desarrollar para 
fortalecer la calidad académica, buscando sana convi-
vencia y armonía entre los participantes. 

DESAYUNO DE BIENVENIDA 
A ADMINISTRATIVOS AL 

CICLO ESCOLAR AGOSTO-
DICIEMBRE 2018.

E l trabajo administrativo, forma parte de la vida 
académica de la Facultad, de ahí adquiere impor-
tancia la implementación de una reunión fuera 

del protocolo tradicional, por lo que se brinda un desa-
yuno a los trabajadores que están encargados de dife-
rentes carteras de apoyo al estudiante.

El evento dió inicio con el mensaje oficial emitido por el 
Director de la Facultad. Sin embargo, el Secretario Aca-
démico se encargó de establecer puntualmente el recor-
datorio de los derechos y obligaciones que tienen los 
colaboradores administrativos.

El C.P. Elfego Gómez Sánchez, hizo énfasis en las ca-
racterísticas cualitativas que deben observar los trabaja-
dores administrativos, como es, cumplimiento del deber, 
asistencia, respeto y puntualidad.

La Invitación se abrió a todos los compañeros adminis-
trativos, con la finalidad de reencontrarnos para dar inicio 
a las nuevas tareas que habrán de desarrollarse en el 
nuevo ciclo.

Considerando el número de participantes se aprovecha 
el aula polifuncional, permitiendo un momento de convi-
vencia, esparcimiento y trabajo informativo.

Las recomendaciones emitidas a los administrativos, se 
derivan de la búsqueda permanente de la Calidad en el 
Servicio, todo en función a las recomendaciones de 
Acreditación de Tercer Ciclo, otorgada recientemente a 
la Facultad.

https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
https://photos.app.goo.gl/J3HvrBdv6LJTMphEA
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IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN

La acreditación del Programa Educativo de la Facul-
tad, es un distintivo de calidad otorgado a aquellas 
unidades académicas que cumplen en forma con-

gruente entre lo planeado y lo realizado en función de sus 
Planes de Estudios.

La Facultad ha sido reconocida en tres ocasiones por los 
organismos acreditadores, lo que ha hecho posible mejorar 
la calidad educativa que se imparte.

Por lo anterior, se solicitó a la administración central, la 
participación de los responsables de las áreas específicas 
de apoyar los procesos de acreditación, para implementar 
un taller, mismo que fue coordinado por la Mtra. Rosa Lau-
ra Vázquez Grajales, responsable de Gestión de la Calidad 
y el Mtro. Ricardo Alejandro de Lira Cruz, Secretario Técni-
co de la Dirección General de Planeación.

https://photos.app.goo.gl/2PDMFbUyvBgZ36377
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CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA FACULTAD

La cafetería principal de la Facultad, está inscrita 
en el programa institucional de “Cafetería Salu-
dable”, acción generada por la Dirección General 

de Extensión Universitaria, en donde el propósito gene-
ral consiste en generar las condiciones para crear am-
bientes saludables que posibiliten la adopción de hábi-
tos, valores, ejercicio de derechos y conductas entre la 
comunidad universitaria y se transmitan a la sociedad.

El Comité de Planeación y Evaluación Universitaria de 
la Unidad Académica (CPEUUA), fue el encargado de 
hacer el proceso del concurso de concesión de la cafe-
tería, para lo cual se elaboró una convocatoria para ese 
fin.

Más de 10 solicitudes se recibieron por parte de los in-
teresados en la concesión y atendieron las bases pun-
tualmente.

El recorrido físico del espacio por concesionar se hizo 
en presencia de todos los interesados, encabezado por 
los miembros encargados del concurso.

La Facultad apoya algunas acciones económicas que 
requiere la comunidad, mediante la captación de recur-
sos propios que provienen de la concesión de los espa-
cios ocupados a diferentes empresas.

La universidad realiza recorridos por las instala-
ciones de la infraestructura física educativa de 
cada unidad académica.

En fechas recientes el personal de protección civil uni-
versitaria, visitó diferentes espacios de la Facultad, 
como resultado de esta acción, se derivan recomenda-
ciones preventivas para el mantenimiento de los in-
muebles.

La finalidad principal cobra pertinencia al identificar 
con oportunidad los riesgos existentes y así poder ac-
tuar oportunamente reduciendo el impacto negativo 
que pueda generar la omisión o el descuido.

RECORRIDO POR LA FACULTAD A CARGO DE 
PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIA

https://photos.app.goo.gl/eMx3LE6SU37mUKBm6
https://photos.app.goo.gl/usmyGpVfp7WNxE2Q6
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FIRMA DE MINUTAS Y ACUERDOS  DEL CAMBIO 
DE ADMINISTRACIÓN. 

Para dar cumplimiento a la legislación universitaria 
en lo relativo al cambio de administración de la Fa-
cultad, se realizó oficialmente la firma de minutas y 

acuerdos, en donde participó tanto el director de la gestión 
2014-2018, como el recientemente nombrado para la ges-
tión 2018-2022.

Por lo anterior, se reunieron en la dirección de la Facultad, 
los responsables de esta acción académica administrativa 

concluyendo así la entrega recepción del encargo.

Es así como da inicio un capítulo más de los procesos ad-
ministrativos que han participado en la conducción de la 
Facultad de Arquitectura.

La administración central reconoce el trabajo administrativo 
de los colaboradores de diferentes unidades académicas, 
en esta ocasión el C. Lic. Humberto Espinosa Flores, reci-

bió el reconocimiento de sus 35 años de servicio.

La distinción otorgado al compañero le hace merecedor del reco-
nocimiento y felicitación de parte de la comunidad académica, 
estudiantil y de sus compañeros con quienes ha compartido mu-
chas experiencias a lo largo de estos 35 años.

RECONOCIMIENTO 

https://photos.app.goo.gl/L6KoS2pCoqALqPPr7
https://photos.app.goo.gl/SZbfwekQsADNwaWy8
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PROYECTO ACADÉMICO 2018-2022

E l Proyecto Académico 2018-2022, es el documento 
oficial que permite planear las acciones sustantivas 
a desarrollar durante un periodo de gestión que 

dura cuatro años, conforme a lo establecido en la Ley Or-
gánica de la Universidad.

El Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la Uni-
versidad, inauguró la jornada para la Formulación del Pro-
yecto Académico de la Gestión Administrativa 2018-2022, 
para la Facultad.

En el Taller realizado en la jornada, se incluyeron confe-
rencias para contextualizar a la Facultad de Arquitectura, 
en el panorama internacional, nacional y local.

También se reflexionó sobre el estado del arte en Arquitec-
tura, dando apertura a múltiples comentarios sobre lo pre-
sentado por los expositores.

El aula Polifuncional, fue el recinto oficial para el Taller, en 
donde participaron Docentes, Administrativos y alumnos de 
diferentes semestres.

La construcción de los insumos para un documento tan 
importante deben ser realizados en un ambiente participati-
vo, libre y democrático con énfasis académico. Los coordi-
nadores del evento pertenecen a la Dirección de Gestión 
de la Calidad, Dirección General de Planeación a través 
de la Dirección Técnica, así también con la aportación de 
la Dirección de Planeación e Instrumentación.
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Para dar inicio al programa, se llevaron a cabo confe-
rencias con la finalidad de centrar y orientar la formu-
lación de ejes de discusión relativas a la caracteriza-
ción de fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas, que se presentan en el claustro de la Facultad 
de Arquitectura.

Con mucho entusiasmo y entrega, participó el perso-
nal administrativo, que como resultado de la explora-
ción de procesos, recomiendan mayor información 
entre equipos de trabajo, pretendiendo dar mayor efi-
ciencia en el trabajo desarrollado.

Durante el taller, se desarrollaron actividades para el 
diagnóstico de situación actual, actividad a cargo de la 
Dirección de Planeación e Instrumenta-
ción dependiente de la DGP.

Los alumnos de diferentes semestres agrupados en 
un solo grupo participaron haciendo uso del poder 
crítico que les caracteriza, haciendo valer de forma 
abierta sus opiniones, incluyeron comentarios respec-
to a los procesos académicos, administrativos, espe-
cialmente a los servicios de apoyo al estudiante.
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XL SEMANA DE ARQUITECTURA DEL 4 AL 9 DE 
OCTUBRE DE 2018

La semana de Arquitectura, es un evento anual que 
tradicionalmente celebra la Facultad de Arquitectura, 
conmemorando el Día del Arquitecto. Siendo esta 

semana un espacio de múltiples actividades académicas.

La comunidad de Arquitectura celebró del 4 al 9 de octubre 
de 2018, la XL Semana de Arquitectura, en esta ocasión, se 
incluyó el 3er. Congreso Internacional y 5to. Congreso Na-
cional de Universidad, Salud y Ambiente: “Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación para la Inclusión y Promoción de la Diversi-
dad”.
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Durante el evento se desarrollaron Talleres diversos, expo-
siciones, conferencias magistrales y una carrera pedestre 
entre otras actividades, destacando el taller de “Bóvedas 
Nubias” bajo la responsabilidad de los Arquitectos Hindúes, 
Varun Thautam y Sivapriya Peddakotla.

Los participantes en esta semana fueron diversos, interac-
tuaron alumnos de otras escuelas de arquitectura, conferen-
cistas invitados y egresados de la Facultad que compartie-
ron con los alumnos de la Licenciatura la tradicional Taqui-
za.

Como parte final de la semana, se llevó a cabo el 8° Con-
greso Nacional de Investigación en Cambio Climático. El 
repertorio principal de las temáticas corrió a cargo de confe-
rencistas provenientes de diversos países, como Brasil, Co-
lombia e incluyendo a profesores de la UNAM, UABJO, ade-
más de profesores locales de esta universidad. 

Como cierre del programa, se llevó a buen término la pre-
sentación del libro “Siete Cuentos”, escrito por la Arq. Ale-
jandra García G. egresada de esta Facultad. El evento fue 
coordinado por el Arq. Mario Yañez Gamboa. Cabe desta-
car que el ambiente cultural en que se realizó la presenta-
ción generó una atmósfera mística muy interesante.
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Dentro de los compromisos institucionales que 
tiene la Facultad, está la de reconocer los logros 
académicos que obtienen los alumnos de la li-

cenciatura, razón por la cual, en coordinación con el IN-
FONAVIT, se otorgaron reconocimientos y estímulos a 
los alumnos sobresalientes en los concursos de Propues-
tas Urbano Arquitectónicas, aplicables al espacio público 
en unidades habitacionales de la ciudad capital y sus al-
rededores, como aportaciones para el fortalecimiento de 
la calidad y seguridad de vida de los habitantes de los 
desarrollos generados por el INFONAVIT.

VINCULACIÓN CON EL 
INFONAVIT 

Las actividades de vinculación con los sectores 
productivos, colegios de profesionales, asociacio-
nes civiles, etc. son de vital importancia para los 

estudiantes, especialmente los que se encuentran en la 
fase de acentuación formativa, pues son ellos los que 
deben cumplir con el servicio social y la práctica profe-
sional.

Por lo anterior, se han realizado cartas de intención y 
colaboración, lo que da evidencia de que la implementa-
ción del Plan de Estudios 2013, va en marcha.

VINCULACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN CIVIL 

"VISIÓN, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO, A.C.". 

https://photos.app.goo.gl/tMNvzL2CipncTFDH9
https://photos.app.goo.gl/VY9W52JaWAwKAW2m9
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La Facultad, debe distinguirse por buscar en forma 
permanente la Calidad Académica, en forma inclu-
yente. Por lo tanto, el proceso de vinculación es in-

dispensable y constituye un medio eficiente para el fortale-
cimiento de la formación que requiere un estudiante.

Con base en el párrafo anterior, estamos obligados a mejo-
rar continuamente el proceso de ingreso, mediante el curso 
Preuniversitario actualizado, en total congruencia con lo 
requerido en el perfil de ingreso solicitado en el Plan 
de Estudios 2013, esta condición pretende la mejora conti-
nua del Plan, mejorando la permanencia y generando altas 
posibilidades de cumplir correctamente con el egreso.
Es así como surge la oportunidad de brindar un diplomado 
para los alumnos que se integrarán a primer semestre, en 
el ciclo escolar enero-junio 2019. Los participantes cubrirán 
125 horas, recibiendo orientación sobre Desarrollo Humano 

y Crecimiento Profesional, impartido por personal del Cen-
tro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

DIPLOMADO EN DESARROLLO HUMANO Y CRECI-
MIENTO PROFESIONAL IMPARTIDO POR PERSONAL 
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTA-

DO DE CHIAPAS

https://photos.app.goo.gl/wfXSBEpe6EMJSmrp8
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Felicitamos al alumno Juan Alberto Alegría Hernández de 
la Licenciatura en Arquitectura de esta Facultad por 
haber quedado entre los cinco nalistas del 34 Premio a 

la composición arquitectónica Alberto J. Pani 2018.

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, organiza anualmente este importante premio, el 
cual permite reunir a los mejores estudiantes de las instuciones 
a liadas a la Asociación de Instuciones de Enseñanza de la Ar-
quitectura de la República Mexicana (ASINEA), a través de una 
convocatoria para parcipar en el desarrollo del concurso para 
el premio más importante a nivel nacional en composición arqui-
tectónica.

En esta ocasión la Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (FACU-
UABJO)  fue sede de la entrega del Premio a la Composición Ar-
quitectónica “Alberto J. Pani”, el concurso más importante en 
esta materia a nivel nacional.

Los cinco nalistas, junto con otros 54 parcipantes, incluidos 
estudiantes de la FACU-UABJO, concursaron en el proyecto para 
desarrollar un polideporvo para la zona sur de la Ciudad de 
Oaxaca. 

34 PREMIO A LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA AL-

BERTO J. PANI 2018. 
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GRADUACIÓN DE LA 74 GENERACIÓN DE LICENCIADOS 
EN ARQUITECTURA.

Cumpliendo con los protocolos correspondientes a la 
conclusión de los ciclos de estudio se llevó a cabo 
la ceremonia de graduación correspondiente a la 

generación 74 perteneciente al ciclo escolar 2014-2018 
dando término con ello al Plan de Estudios 1993. En este 
evento se contó con 116 egresados de los cuales 60 han 
realizado el proceso de titulación correspondiente, 32 por 
tesis tradicional y 28 por seminario de titulación.

Dentro del evento se reconoció el desempeño de 3 egresa-
dos que recibieron mención honorifica, que a continuación 
se enlistan:

Vanessa Zuarth de Coss por el promedio obtenido y haber 
realizado su examen profesional por la opción de tesis.

Diana Laura Aguilar Galindo con el primer lugar en aprove-
chamiento y mención honorífica en su examen profesional

Raúl Enríquez Zavala Núñez con el segundo lugar en apro-
vechamiento y mención honorífica en su exa-
men profesional.
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Maximiliana Sántiz Pérez

Primera arquitecta tzotzil originaria de San Juan Chamula, Chiapas. 
Concluyó sus estudios en julio de 2018 en la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
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CURSOS

La Facultad de Arquitectura tiene como propósito ac-
tualizar en un corto plazo los conocimientos, habilida-
des y destrezas dentro de áreas específicas y activi-

dades relativas al campo de trabajo, a través del fortaleci-
miento docente; por lo que dentro del marco de actividades 
realizadas durante el semestre se llevó a cabo el curso Se-
cuencias Didácticas impartido por la Coordinación de Educa-
ción Continua de la UNACH, a través de la Coordinación de 
Extensión y Vinculación de la Facultad de Arquitectura.

Dichas actividades se llevaron a cabo dentro de las instala-
ciones de la Institución con duración de 25 horas. Fueron 
dirigidas a los docentes de nuevo ingreso, contando con una 
participación de 25 catedráticos,. 

Así mismo se realizó el curso-taller para Directores de Tesis, 
siendo el coordinador el Mtro. Arturo Mérida Mancilla. La 
finalidad principal consiste en orientar y mejorar las acciones 
del desempeño docente.

Estas acciones dan cumplimiento a la recomendación de 
ANPADEH, al respecto de la aprobación, difusión e Imple-
mentación del Programa de Formación, Actualización y Cer-
tificación Docente.
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La Facultad llevó a cabo el proceso de titulación 
de la generación número 75, siendo esta la 
primera perteneciente al Plan de Estudio 2013, 

conformada por 55 egresados que llevaron a cabo el 
proceso de titulación en la modalidad de tesis tradicio-
nal, los tres primeros lugares de aprovechamiento co-
rresponden a:

Byanka Madaí Vázquez Guillén primer lugar

Brenda Pérez López segundo lugar

Karina García Gómez tercer lugar.

Obteniendo Mención honorífica en este proceso el pri-
mero y tercer lugar.

EXÁMENES PROFESIONALES






