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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 05 de abril de 2021 de acuerdo con el 

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 y en el 

marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del Consejo 

Técnico emiten sus acuerdos respectivos: 

PUNTO 1. Aval de Productos académicos de apoyo al aprendizaje que fueron elaborados en el 

ámbito de la academia y aplicados en los períodos Febrero – Julio 2019, agosto 2019- enero 2020, Febrero 

– julio 2020 y agosto 2020 – enero 2021 según consta en Actas de Academia de Edificación, Proyectos, 

Humanística, Urbanismo y Experiencia Recepcional de fecha 22 de marzo de 2021 (anexas). ACUERDO:  

Se AVALAN en Productos académicos de apoyo al aprendizaje que fueron elaborados en el ámbito de la 

academia y aplicados en los períodos Febrero – Julio 2019, agosto 2019- enero 2020, Febrero – julio 2020 

y agosto 2020 – enero 2021 según consta en Actas de Academia de Edificación, Proyectos, Humanística, 

Urbanismo y Experiencia Recepcional de fechas 22 y 23 de marzo de 2021 (anexas) 

PUNTO 2. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa El Hombre y su Entorno 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo agosto 2019-enero 2020, como se hace constar 

en acta de la Academia Humanística de fecha 23 de marzo del 2021 integrado por los productos: Planeación  

de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o enseñanza (Guía de ejercicios); 

Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe de la operación de la EE 

(Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los profesores:  Ma Guadalupe Noemi 

Uehara Guerrero, Lilly Areli Sanchez Correa, Gustavo Bureau Roquet, Alfredo Cerqueda Méndez y 

Ezequiel Melgarejo Ochoa, así mismo se presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a 

la Plataforma Eminus por la Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero (se anexa constancia de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información)  ACUERDO: Después de revisar la documentación 
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presentada otorga aval a los  productos académicos de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la 

Experiencia Educativa El Hombre y su Entorno elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

agosto 2019-enero 2020 con la participación de los profesores:  Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, 

Lilly Areli Sanchez Correa, Gustavo Bureau Roquet, Alfredo Cerqueda Méndez y Ezequiel Melgarejo 

Ochoa, así mismo que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. Ma Guadalupe 

Noemi Uehara Guerrero (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información). 

PUNTO 3. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Experiencia Recepcional 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo septiembre 2020-enero 2021, como se hace 

constar en acta de la Academia Experiencia Recepcional de fecha 23 de marzo del 2021 integrado por los 

productos: Planeación  de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o 

enseñanza (Guía de ejercicios); Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe 

de la operación de la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los profesores:  

Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Lilly Areli Sanchez Correa, Ana María Moreno Ortega, 

Polimnia Zacarías Capistran y Simón Hugo Benavides Marín, así mismo se presenta constancia de que 

los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara 

Guerrero (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información)  ACUERDO: 

Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos académicos de apoyo al 

aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Experiencia Recepcional elaborados de 

manera colegiada y aplicados en el periodo septiembre 2020-enero 2021 con la participación de los 

profesores:  Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Lilly Areli Sanchez Correa, Ana María Moreno 

Ortega, Polimnia Zacarías Capistran y Simón Hugo Benavides Marín, así mismo que los productos 

fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero (se anexa 

constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información). 

PUNTO 4. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Seminarios de Metodologías de 

la Investigación III del Programa de Maestría elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

febrero-julio 2019, como se hace constar en acta de la Academia Humanística de fecha 23 de marzo del 

2021 integrado por los productos: Planeación  de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de 

aprendizaje y/o enseñanza (Guía de ejercicios); Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o 
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rúbricas e Informe de la operación de la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación 

de los profesores:  Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero y Daniel Rolando Martí Capitanachi, así 

mismo se presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. 

Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información)  ACUERDO: Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos 

académicos de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Seminarios de 

Metodologías de la Investigación III del Programa de Maestría elaborados de manera colegiada y aplicados 

en el periodo febrero-julio 2019 con la participación de los profesores:  Ma Guadalupe Noemi Uehara y 

Daniel Rolando Martí Capitanachi, así mismo que los productos fueron  incorporados a la Plataforma 

Eminus por la Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero (se anexa constancia de la Dirección General de 

Tecnologías de la Información). 

PUNTO 5. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Seminario de Área 1 

(Metodología de investigación arquitectónica y urbana)  del Programa de Maestría elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia 

Humanística de fecha 23 de marzo del 2021 integrado por los productos: Planeación  de los aprendizajes 

(Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o enseñanza (Guía de ejercicios); Material didáctico; 

Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe de la operación de la EE (Reporte intersemestral y 

final y evidencias) con la participación de los profesores:  Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, así 

mismo se presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. 

Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información)  ACUERDO: Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos 

académicos de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Seminario de Área 

1 (Metodología de investigación arquitectónica y urbana)  del Programa de Maestría elaborados de 

manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2020 con la participación de los profesores:  Ma 

Guadalupe Noemi Uehara, así mismo que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por 

la Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías 

de la Información). 

PUNTO 6. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Teoría e Historia de la  
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Arquitectura Hasta El Siglo XIV elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 

2019, como se hace constar en acta de la Academia Humanística de fecha 23 de marzo del 2021 integrado 

por los productos: Planeación  de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o 

enseñanza (Guía de ejercicios); Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe 

de la operación de la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los profesores:  

Dra. Arq. Eva Acosta Pérez, Dr. Arq. Gustavo Bureau Roquet, Mtra. Arq. Gladys Martínez Aguilar, 

Mtra. Arq. Ana María Josefina Moreno Ortega, así mismo se presenta constancia de que los productos 

fueron  incorporados a la Plataforma EMINUS por la Dra. Eva Acosta Pérez (se anexa constancia de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información)  ACUERDO: Después de revisar la documentación 

presentada otorga aval a los  productos académicos de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la 

Experiencia Educativa Teoría e Historia de la Arquitectura Hasta El Siglo XIV elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019 con la participación de los profesores:  :  Dra. Arq. 

Eva Acosta Pérez, Dr. Arq. Gustavo Bureau Roquet, Mtra. Arq. Gladys Martínez Aguilar, Mtra. Arq. 

Ana María Josefina Moreno Ortega, así mismo que los productos fueron  incorporados a la Plataforma 

Eminus por la Dra. Eva Acosta Pérez (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información). 

PUNTO 7. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Teoría E Historia de la 

Arquitectura Hasta El Siglo XV al XIX elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-

julio 2019, como se hace constar en acta de la Academia Humanística de fecha 23 de marzo del 2021 

integrado por los productos: Planeación  de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de 

aprendizaje y/o enseñanza (Guía de ejercicios); Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o 

rúbricas e Informe de la operación de la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación 

de los profesores:  Dra. Arq. Eva Acosta Pérez  y Mtra. Arq. Gladys Martínez Aguilar, así mismo se 

presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. Arq. Eva 

Acosta Pérez  (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información)  ACUERDO: 

Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos académicos de apoyo al 

aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Teoría e Historia de la Arquitectura Hasta 

El Siglo XV al XIX elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019 con la 

participación de los profesores:  Dra. Arq. Eva Acosta Pérez  y Mtra. Arq. Gladys Martínez Aguilar,  
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así mismo que los productos fueron incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. Arq. Eva Acosta Pérez  

(se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información). 

PUNTO 8. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Estudio del Hábitat para la 

Sustentabilidad, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019, como se hace 

constar en acta de la Academia Humanística de fecha 23 de marzo del 2021 integrado por los productos: 

Planeación  de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o enseñanza (Guía de 

ejercicios); Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe de la operación de 

la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los profesores:  Eva Acosta Pérez, 

Mauricio Hernández Bonilla, Gladys Martínez Aguilar y Lilly Arely Sánchez Correa, así mismo se 

presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus. ACUERDO: 

Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos académicos de apoyo al 

aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Estudio del Hábitat para la Sustentabilidad 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019 con la participación de los 

profesores:  Eva Acosta Pérez, Mauricio Hernández Bonilla, Gladys Martínez Aguilar y Lilly Arely 

Sánchez Correa, así mismo que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus. 

PUNTO 9. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Taller de Diseño Arquitectónico: 

Estructuras elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019, como se hace 

constar en acta de la Academia de Proyectos de fecha 22 de marzo del 2021 integrado por los productos: 

Planeación  de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o enseñanza (Guía de 

ejercicios); Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe de la operación de 

la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los profesores:  Dra. Arq. Eva 

Acosta Pérez, Dra. María Concepción Chong Garduño y Mtro. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa, así 

mismo se presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. 

Arq. Eva Acosta Pérez  (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información)  

ACUERDO: Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Taller de Diseño Arquitectónico: 

Estructuras elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019 con la 

participación de los profesores:  Dra. Arq. Eva Acosta Pérez, Dra. María Concepción Chong Garduño 
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y Mtro. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa,  así mismo que los productos fueron incorporados a la Plataforma 

Eminus por la Dra. Arq. Eva Acosta Pérez  (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de 

la Información). 

PUNTO 10. Se recibe solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Taller de Diseño Arquitectónico: 

Detalles, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019, como se hace constar 

en acta de la Academia de Proyectos de fecha 22 de marzo del 2021 integrado por los productos: Planeación  

de los aprendizajes (Plan de clase); Diseño de estrategias de aprendizaje y/o enseñanza (Guía de ejercicios); 

Material didáctico; Diseño de estrategias de evaluación o rúbricas e Informe de la operación de la EE 

(Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los profesores:  Dra. Arq. Eva Acosta 

Pérez, Dra. María Concepción Chong Garduño y Mtra. Ana María Josefina Moreno Ortega, así mismo 

se presenta constancia de que los productos fueron  incorporados a la Plataforma Eminus por la Dra. Arq. 

Eva Acosta Pérez  (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la Información)  

ACUERDO: Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos académicos de 

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 de la Experiencia Educativa Taller de Diseño Arquitectónico: 

Detalles, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo febrero-julio 2019 con la participación 

de los profesores:  Dra. Arq. Eva Acosta Pérez, Dra. María Concepción Chong Garduño y Mtra. Ana 

María Josefina Moreno Ortega,  así mismo que los productos fueron incorporados a la Plataforma Eminus 

por la Dra. Arq. Eva Acosta Pérez  (se anexa constancia de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información). 

 

 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 14:00 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 
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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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