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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 27 de enero de 2021, con fundamento en 
los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos 
de la Universidad Veracruzana, reunidos los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, 
Directora; M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad; Dr. Arq. Alfonso Rodríguez 
Pulido, Consejero Maestro; M. Arq. Sonia Estrada Salazar, Dra. Eva Acosta Pérez, Mtro. Juan Javier 
Contreras Rodríguez, Consejeros Técnicos y C. Juan Marcos Pérez Domínguez, todos miembros del 
Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, reunidos manera virtual por sistema de videoconferencias 
y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo rectoral del 28 de abril de 2020 para Juntas Académicas y 
Consejos Técnicos, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 

1. De la solicitud de la Dra. Ana Aurora Fernández Mayo, número de personal 18257; para aval del 
proyecto de investigación “Innovación y Tecnología en Arquitectura e Ingeniería” registrado en el 
Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI) y enviado a validación en la 
plataforma institucional, en virtud de haberlo concluido el pasado 31 de diciembre de 2020. Esta 
investigación se realizó como parte de las actividades de la LGAC “Historia, Cultura y Medio 
Ambiente” del UVCA363 “Filosofía y Educación en Arquitectura y Construcción” en un trabajo 
colaborativo de profesores del cuerpo colegiado y el apoyo de profesores especialistas externos y 
del cual se obtuvieron los siguientes productos académicos: 

1.- Exposición de carteles de divulgación científica.  

2.- Articulo de libro con registro ISBN titulado “Arquitectura y Gestión de Riesgo ante Desastres 
Naturales”. 

3.- Articulo de libro con registro ISBN titulado “Innovación y tecnología en la enseñanza de la 
Arquitectura” 

4.- Articulo de libro con registro ISBN titulado “Consideración de los desastres por fenómenos 
naturales en la enseñanza del Diseño Arquitectónico” 

5.- Articulo de libro con registro ISBN titulado “Didáctica del diseño arquitectónico considerando 
el riesgo por fenómenos geológicos” 

En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del 
Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 
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ACUERDOS: 
 

UNICO: Habiendo analizado la solicitud de la Dra. Ana Aurora Fernández Mayo, número de personal 
18257; para aval del proyecto de investigación “Innovación y Tecnología en Arquitectura e 
Ingeniería” registrado en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI) y enviado a 
validación en la plataforma institucional, en virtud de haberlo concluido el pasado 31 de diciembre de 
2020. Esta investigación se realizó como parte de las actividades de la LGAC “Historia, Cultura y Medio 
Ambiente” del UVCA363 “Filosofía y Educación en Arquitectura y Construcción” en un trabajo 
colaborativo de profesores del cuerpo colegiado y el apoyo de profesores especialistas externos, este H. 
Consejo Técnico determina OTORGAR el aval del proyecto de investigación “Innovación y Tecnología 
en Arquitectura e Ingeniería” registrado en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación 
(SIREI). 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 13:30 horas del mismo día de su 
fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. MA GUADALUPE NOEMI UEHARA GUERRERO 

DIRECTORA 

 
M. ARQ. EZEQUIEL MELGAREJO OCHOA 

SECRETARIO DE LA FACULTAD 
 

MTRO. JUAN JAVIER CONTRERAS RODRÍGUEZ 
CONSEJERO TÉCNICO 

 
DRA. ARQ. EVA ACOSTA PÉREZ 

CONSEJERA TÉCNICA 
 

M. ARQ. SONIA ESTRADA SALAZAR 
CONSEJERA TÉCNICA 

 
DR. ARQ. ALFONSO RODRÍGUEZ PULIDO 

CONSEJERO MAESTRO 
 
 

C. JUAN MARCOS PÉREZ DOMÍNGUEZ 
ALUMNO CONSEJERO 
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