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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 06 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. 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 Diseño Urbano: Regeneración 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, como se hace 

constar en acta de la Academia Urbanismo 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:  Daniel R. 

Martí Capitanachi, Fernando N. Winfield Reyes, Arturo Velázquez Ruiz. 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 Diseño Urbano: Regeneración 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021 con la 

participación de los profesores: Daniel R. Martí Capitanachi, Fernando N. Winfield Reyes, Arturo 

Velázquez Ruiz.  

 

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 Diseño Urbano: Nuevos desarrollos 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, como se hace constar 

en acta de la Academia Urbanismo de fecha 22 de marzo del 2021 integrado por los productos: 
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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:  Daniel R. 

Martí Capitanachi, Arturo Velázquez Ruiz. 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 Diseño Urbano: Nuevos desarrollos elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, con la participación de los profesores: 

Daniel R. Martí Capitanachi, Arturo Velázquez Ruiz.  

 

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 Optativa: Inglés Técnico para 

Arquitectos elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, como se 

hace constar en acta de la Academia Humanistica 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:  Fernando N. Winfield Reyes, Arturo Velázquez Ruiz.  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 Optativa: Inglés Técnico para Arquitectos 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, con la 

participación de los profesores: Fernando N. Winfield Reyes. 

 

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 Seminario Integral III: Gestión de 

los Asentamientos elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, 

como se hace constar en acta de la Academia Humanística 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 
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Informe de la operación de la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los 

profesores: Arturo Velázquez Ruiz, Bertha Lilia Salazar Martínez 

 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 Integral III: Gestión de los Asentamientos elaborados de manera colegiada y aplicados 

en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la participación de los profesores: Arturo Velázquez 

Ruiz, Bertha Lilia Salazar Martínez 

 

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

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de menos 

de 10 MB titulado 1.2.2.2 Productos de Aprendizaje EE de la Experiencia Educativa Teoría e 

Historia Arquitectura S XX y Contemporánea (NRC 69742) elaborados de manera colegiada 

y aplicados en el periodo febrero – julio 2019, como se hace constar en acta de la Academia 

Humanística 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. Josefina Cuevas Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia 

Cuevas Rodríguez -20774, Dr. Ce Tochtli Méndez Ramírez – 26826, 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 Arquitectura 

S XX y Contemporánea (NRC 69742)elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Febrero – Julio 2019, con la participación de los profesores: Dra. Josefina Cuevas Rodríguez – 

12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez -20774, Dr. Ce Tochtli Méndez 

Ramírez – 26826. 

 

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 que se anexan integrados en archivo digital de menos 

null



Facultad de Arquitectura, Campus Xalapa 

ACTA 

Consejo Técnico 

 

                                                                                            4  

de 10 MB titulado 1.2.2.2 Productos de Aprendizaje EE de la Experiencia Educativa Diseño 

Arquitectónico: Estructuras (NRC 73970) elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo febrero – julio 2019, como se hace constar en acta de la Academia 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. Josefina Cuevas 

Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez -20774, Dr. Ce 

Tochtli Méndez Ramírez – 26826, 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 Diseño Arquitectónico: Estructuras (NRC 73970) 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2019, con la 

participación de los profesores: Dra. Josefina Cuevas Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. 

Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez -20774, Dr. Ce Tochtli Méndez Ramírez – 26826. 

 

 

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

apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de menos 

de 10 MB titulado 1.2.2.2 Productos de Aprendizaje EE de la Experiencia Educativa Teoría: 

Introducción a la Arquitectura (NRC 69483) elaborados de manera colegiada y aplicados en 

el periodo agosto 2019 – enero 2020, 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. Josefina 

Cuevas Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez -20774, 

Dr. Ce Tochtli Méndez Ramírez – 26826, Dr. Cesar Manuel Rodríguez Landaverde - 50535. 
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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: 

Introducción a la Arquitectura (NRC 69483) elaborados de manera colegiada y aplicados en 

el periodo agosto 2019 – enero 2020, con la participación de los profesores: Dra. Josefina 

Cuevas Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez -20774, 

Dr. Ce Tochtli Méndez Ramírez – 26826, Dr. Cesar Manuel Rodríguez Landaverde - 50535. 

 

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

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.2 Productos de Aprendizaje EE de la Experiencia Educativa 

Diseño Arquitectónico: Detalles (NRC 79980) elaborados de manera colegiada y aplicados en 

el periodo septiembre 2020 – enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia 

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. Josefina Cuevas Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia 

Cuevas Rodríguez -20774, Dr. Ce Tochtli Méndez Ramírez – 26826,  Dr. Cesar Manuel 

Rodríguez Landaverde – 50535, 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 Diseño Arquitectónico: Detalles (NRC 79980) elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo septiembre 2020 – enero 2021, con la participación de los 

profesores: Dra. Josefina Cuevas Rodríguez – 12513, M. Arq. e Ing. Guadalupe Patricia 

Cuevas Rodríguez -20774, Dr. Ce Tochtli Méndez Ramírez – 26826,  Dr. Cesar Manuel 

Rodríguez Landaverde –50535 

 

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 que se anexan integrados en archivo digital de menos 
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de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE diseño arq_exp arq 2020 de la Experiencia 

Educativa Taller de Diseño Arquitectónico: Expresión Arquitectónica elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero - julio 2020, 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: Bertha Lilia Salazar Martínez; Luis Arturo Vázquez Honorato; Enrique A. 

Salazar Martínez, Salvador Díaz Pensado,  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: Expresión Arquitectónica 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, con la 

participación de los profesores: Bertha Lilia Salazar Martínez; Luis Arturo Vázquez 

Honorato; Enrique A. Salazar Martínez, Salvador Díaz Pensado. 

 

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 que se anexan integrados en archivo digital de menos 

de 10 MB titulado 1.2.2.2 Prod Aprendiz EE seminario integral aeh 2019 de la Experiencia 

Educativa Seminario Integral I (Arquitectura Ética y Hábitat) elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2019 - Enero 2020, como se hace constar en acta de 

la Academia de Humanística 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: Bertha Lilia Salazar Martínez; Luis Arturo Vázquez 

Honorato; Arturo Velázquez Ruiz, 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 Seminario Integral I (Arquitectura Ética y 

null



Facultad de Arquitectura, Campus Xalapa 

ACTA 

Consejo Técnico 

 

                                                                                            7  

Hábitat) elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2019 - Enero 2020, 

con la participación de los profesores: Bertha Lilia Salazar Martínez; Luis Arturo Vázquez 

Honorato; Arturo Velázquez Ruiz. 

 

PUNTO 11 Se recibe la Solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3, 4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.2 Prod Aprendiz EE seminario metod 2 2020 de la Experiencia 

Educativa Seminario Metodología II elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2020-Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia de Humanística 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: Bertha Lilia Salazar 

Martínez; Luis Arturo Vázquez Honorato, 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 Metodología II elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, con la participación de los profesores: Bertha 

Lilia Salazar Martínez; Luis Arturo Vázquez Honorato. 

 

 

PUNTO 12 Se recibe la solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.2 Prod Aprendiz EE Seminario Investigación III de la Experiencia 

Educativa Seminario de Investigación III elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Agosto 2020 – Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia de 

Humanística Maestría en Arquitectura 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 
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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: Martí Capitanachi, Daniel Rolando, 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 Metodología III 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la 

participación de los profesores: Martí Capitanachi, Daniel Rolando 

 

PUNTO 13 Se recibe la solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprediz EE Metod Investig de la experiencia educativa 

de Metodología de la Investigación elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2020 – Enero 2021 como se hace constar en acta de la Academia Humanística 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: Juan Javier 

Contreras Rodríguez 13970 , Margarita Beatriz González Montiel 39752, 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 Metodología de la 

Investigación elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 

2021, con la participación de los profesores: Juan Javier Contreras Rodríguez 13970, 

Margarita Beatriz González Montiel 39752.  

 
PUNTO 14 Se recibe la solicitud de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprediz EE Dibujo Asistido de la experiencia educativa 

de Dibujo Asistido por Computadora, elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Agosto 2020 – Enero 2021 como se hace constar en acta de la Academia de Proyectos 

null
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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: Juan Javier 

Contreras Rodríguez 13970, Luis Fernández Sánchez 31864, Ezequiel Melgarejo Ochoa 

32475, Eduardo Mijangos Martínez 39708, 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 Dibujo Asistido por Computadora, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la participación de los 

profesores: Juan Javier Contreras Rodríguez 13970, Luis Fernández Sánchez 31864, 

Ezequiel Melgarejo Ochoa 32475, Eduardo Mijangos Martínez 39708. 

 

 

PUNTO 15 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE (nomb EE) de la Experiencia Educativa 

Taller de Construcción: Instalaciones elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Febrero 2020- Julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia de Construcción 

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: Juan Andrés 

Sánchez García y Yessica Velázquez Sánchez, 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 Optativa: Taller de Construcción: Instalaciones, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero 2020- Julio 2020, con la participación de los profesores: 

Juan Andrés Sánchez García y Yessica Velázquez Sánchez 

 

null
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PUNTO 16 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE (nomb EE) de la Experiencia Educativa 

Optativa Arquitectura del Paisaje elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Febrero 2020- Julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia de Urbanismo 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: Laura Mendoza 

Kaplan y Fernando Winfield Reyes, 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 Optativa Arquitectura del Paisaje, elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Febrero 2020- Julio 2020, con la participación de los profesores: Laura 

Mendoza Kaplan y Fernando Winfield Reyes 

 

PUNTO 17 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE (nomb EE) de la Experiencia Educativa 

Optativa Desarrollo Social Comunitario elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Febrero 2020- Julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia de Urbanismo 

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: Laura 

Mendoza Kaplan y Polimnia Zacarias Capistran, 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 Optativa Desarrollo Social Comunitario, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero 2020- Julio 2020, con la 
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participación de los profesores: Laura Mendoza Kaplan y Polimnia Zacarias Capistran 

 

PUNTO 18 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE (nomb EE) de la Experiencia Educativa 

Arquitectura y Ciudad: Principios del Diseño Urbano elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Septiembre 2020- Enero 2021, como se hace constar en acta de la 

Academia de Urbanismo 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: Laura Mendoza Kaplan, Daniel Marti Capitanachi, Rhett Alenxander Cano 

Jácome y  Fernando Winfield Reyes, 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 Arquitectura y Ciudad: Principios del Diseño Urbano, elaborados de 

manera colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020- Enero 2021, con la participación de los 

profesores: Laura Mendoza Kaplan, Daniel Marti Capitanachi, Rhett Alenxander Cano 

Jácome y  Fernando Winfield Reyes 

 

PUNTO 19 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE (nomb EE) de la Experiencia Educativa 

Optativa: Idiomas para la Inmersión Académica  elaborados de manera colegiada y aplicados 

en el periodo Febrero - Julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia de 

Humanística 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 

Escriba el texto aquí
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profesores: Laura Mendoza Kaplan, Arturo Velázquez Ruiz y Eva Acosta Pérez, 

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 Optativa: Idiomas para 

la Inmersión Académica, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio 

2020, con la participación de los profesores: Laura Mendoza Kaplan, Arturo Velázquez Ruiz y 

Eva Acosta Pérez 

 

PUNTO 20 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE Inic Urbanismo de la Experiencia Educativa 

Iniciación la Urbanismo  elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero - 

Julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia de Urbanismo 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: Martínez Aguilar Gladys 30497 

Rubio Gutiérrez Harmida, 30577 Sánchez Correa Lilly Areli, 12622, 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 Iniciación la Urbanismo, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio 2020, con la participación de los profesores: 

Martínez Aguilar Gladys 30497, Rubio Gutiérrez Harmida, 30577 Sánchez Correa Lilly 

Areli, 12622. 

 

PUNTO 21 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller de Proyectos Arquitectónicos: 

Detalles_ de la Experiencia Educativa Taller de Proyectos Arquitectónicos: Detalles  

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, como se 
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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: Luis Arturo Vázquez Honorato; Bertha 

Lilia Salazar Martínez; Sonia Estrada Salazar,  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 Proyectos Arquitectónicos: Detalles, elaborados 

de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, con la participación de los 

profesores: Luis Arturo Vázquez Honorato; Bertha Lilia Salazar Martínez; Sonia Estrada 

Salazar.            

 

PUNTO 22 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller Síntesis del Proyecto 

Arquitectónico Sustentable de la Experiencia Educativa Taller Síntesis del proyecto 

Arquitectónico Sustentable   elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 

2020 - Enero 2021, 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: Luis Arturo Vázquez 

Honorato; Bertha Lilia Salazar Martínez, Laura Mendoza Kaplan, Ana María Moreno 

Ortega, Sonia Estrada Salazar, 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 Síntesis del proyecto Arquitectónico Sustentable, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, con la participación de los profesores: 

Luis Arturo Vázquez Honorato; Bertha Lilia Salazar Martínez, Laura Mendoza Kaplan, 

null



Facultad de Arquitectura, Campus Xalapa 

ACTA 

Consejo Técnico 

 

                                                                                            14  

Ana María Moreno Ortega, Sonia Estrada Salazar      

 

PUNTO 23 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller de innovación Arquitectónica  de 

la Experiencia Educativa Taller de innovación Arquitectónica   elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, como se hace constar en acta de 

la Academia de Humanística  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: Luis Arturo Vázquez Honorato; Bertha Lilia Salazar 

Martínez, 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 

innovación Arquitectónica, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 

- Enero 2021, con la participación de los profesores: Luis Arturo Vázquez Honorato; Bertha 

Lilia Salazar Martínez 

 

PUNTO 24 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Seminario de Investigación III  de la 

Experiencia Educativa Seminario de Investigación III   elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia 

de Humanística  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: Luis Arturo Vázquez Honorato; Bertha Lilia Salazar Martínez, Ana Aurora 
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Fernández Mayo, 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 Investigación III, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 

2020 - Enero 2021, con la participación de los profesores: L Luis Arturo Vázquez Honorato; 

Bertha Lilia Salazar Martínez, Ana Aurora Fernández Mayo. 

 

PUNTO 25 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Urbano: Regeneración  de la 

Experiencia Educativa Diseño Urbano: Regeneración   elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia 

de Urbanismo  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: Sonia estrada Salazar, Harmida Rubio Gutiérrez y Mauricio Hernández 

Bonilla, 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 Diseño 

Urbano: Regeneración, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - 

Enero 2021, con la participación de los profesores: Sonia Estrada Salazar, Harmida Rubio 

Gutiérrez y Mauricio Hernández Bonilla. 

 

PUNTO 26 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Seminario de Tesis I  de la Experiencia 

Educativa Seminario de Tesis I   elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2020 - Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia de Humanistica  de 

fecha 22 de marzo del 2021 integrado por los productos: Planeación de los aprendizajes (Plan de 
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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: María 

Concepción Chong Garduño, Miriam Remess Pérez, 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 Tesis I, elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, con la participación de los profesores: María 

Concepción Chong Garduño, Miriam Remess Pérez 

 

PUNTO 27 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Seminario de Tesis IV  de la Experiencia 

Educativa Seminario de Tesis IV   elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2020 - Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia de Humanistica  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: María 

Concepción Chong Garduño, Miriam Remess Pérez, 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 Tesis IV, elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, con la participación de los profesores: María 

Concepción Chong Garduño, Miriam Remess Pérez 

 

PUNTO 28 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller de Innovación Arquitectónica    de 

la Experiencia Educativa Taller de Innovación Arquitectónica   elaborados de manera 

Escriba el texto aquí
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colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 2021, como se hace constar en acta de 

la Academia de Humanística  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: María Concepción Chong Garduño, Miriam Remess Pérez, 

Marco Montiel Zacarias, Verónica Cárdenas Belmonte, Blanca Elena Fernández Martínez,  

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 Innovación 

Arquitectónica, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 - Enero 

2021, con la participación de los profesores: María Concepción Chong Garduño, Miriam Remess 

Pérez, Marco Montiel Zacarias, Verónica Cárdenas Belmonte, Blanca Elena Fernández 

Martínez. 

 

PUNTO 29 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Arquitectónico: Expresión 

Arquitectónica  de la Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico: Expresión 

Arquitectónica  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: Reyna Parroquin Pérez, 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 Diseño Arquitectónico: Expresión 

Arquitectónica, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio - 2019, 

con la participación de los profesores:  Reyna Parroquin Pérez. 
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PUNTO 30 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Programación Dirección y Control  de la 

Experiencia Educativa Programación Dirección y Control  elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Febrero - Julio - 2019, como se hace constar en acta de la Academia de 

Edificación   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: Reyna Parroquin Pérez y Gloria Luz Sánchez Pulido,  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 Programación Dirección y Control, elaborados 

de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio - 2019, con la participación de los 

profesores:  Reyna Parroquin Pérez y Gloria Luz Sánchez Pulido 

 

PUNTO 31 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Administración General  de la 

Experiencia Educativa Administración General  elaborados de manera colegiada y aplicados 

en el periodo Agosto 2019 - Enero - 2020, como se hace constar en acta de la Academia de 

Edificación   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: Reyna Parroquin Pérez y Gloria Luz Sánchez Pulido, 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 Administración General, elaborados de manera 
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colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2019 - Enero - 2020, con la participación de los profesores:  

Reyna Parroquin Pérez y Gloria Luz Sánchez Pulido. 

 

PUNTO 32 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Costos y presupuestos  de la Experiencia 

Educativa Costos y presupuestos  elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2019 - Enero - 2020, como se hace constar en acta de la Academia de Edificación   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: Reyna 

Parroquin Pérez y Gloria Luz Sánchez Pulido, 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 Costos y presupuestos, elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Agosto 2019 - Enero - 2020, con la participación de los profesores:  Reyna Parroquin 

Pérez y Gloria Luz Sánchez Pulido. 

 

PUNTO 33 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Arquitectónico: Expresión 

Arquitectónica de la Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico: Expresión 

Arquitectónica  elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, 

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: Reyna Parroquin Pérez , ACUERDO: 
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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 Diseño Arquitectónico: Expresión 

Arquitectónica, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero – Julio 2020, con 

la participación de los profesores:  Reyna Parroquin Pérez 

 

PUNTO 34 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Dibujo del Proyecto Arquitectónico  de 

la Experiencia Educativa Dibujo del Proyecto Arquitectónico  elaborados de manera colegiada 

y aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, 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: Sandra Ysabel Campos Domínguez, 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 Dibujo del Proyecto Arquitectónico, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, con la participación de los 

profesores:  Sandra Ysabel Campos Domínguez. 

 

PUNTO 35 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Básico Arquitectónico  de la 

Experiencia Educativa Diseño Básico Arquitectónico  elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, 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 
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operación de la EE (Reporte intersemestral y final y evidencias) con la participación de los 

profesores: Sandra Ysabel Campos Domínguez, 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 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 Dibujo del Proyecto Arquitectónico, elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, con la participación de los profesores:  

Sandra Ysabel Campos Domínguez. 

 

PUNTO 36 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Dibujo de imitación: Percepción Espacial  

de la Experiencia Educativa Dibujo de imitación: Percepción Espacial  elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, 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: Sandra Ysabel Campos Domínguez, 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 Dibujo de imitación: Percepción Espacial, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, con la 

participación de los profesores:  Sandra Ysabel Campos Domínguez. 

 

PUNTO 37 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Arquitectónico: Detalles  de la 

Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico: Detalles  elaborados de manera colegiada y 
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aplicados en el periodo Febrero -Julio 2020, 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: Sandra Ysabel Campos Domínguez, 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 Diseño Arquitectónico: Detalles, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero -Julio 2020, con la participación de los profesores:  

Sandra Ysabel Campos Domínguez. 

 

PUNTO 38 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Geometría de las formas arquitectónicas   

de la Experiencia Educativa Geometría de las formas arquitectónicas  elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio 2020, 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: Sandra Ysabel Campos Domínguez , 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 Geometría de las formas arquitectónicas, elaborados de 

manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero -Julio 2020, con la participación de los profesores:  

Sandra Ysabel Campos Domínguez. 

 

PUNTO 39 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Técnicas de dibujo: representación del 
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proyecto arquitectónico de la Experiencia Educativa Técnicas de dibujo: representación del 

proyecto arquitectónico  elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero - 

Julio 2020, 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: Sandra Ysabel Campos Domínguez,  

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 Técnicas de dibujo: 

representación del proyecto arquitectónico, elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Febrero -Julio 2020, con la participación de los profesores:  Sandra Ysabel Campos 

Domínguez. 

 

PUNTO 40 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Urbano Nuevos desarrollos de la 

Experiencia Educativa Diseño Urbano: Nuevos desarrollos  elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Febrero  - Julio 2019, como se hace constar en acta de la Academia de 

Urbanismo   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: Sonia Estrada Salazar, Harmida Rubio Gutiérrez, Mauricio Hernández Bonilla, 

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 Diseño Urbano: Nuevos 

desarrollos, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero -Julio 2019, con la 

participación de los profesores:  Sonia Estrada Salazar, Harmida Rubio Gutiérrez, Mauricio 

Hernández Bonilla. 
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PUNTO 41 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Síntesis del proyecto Arquitectónico 

Sustentable  de la Experiencia Educativa Síntesis del proyecto Arquitectónico Sustentable 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2019 – Enero 2020, 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: Sonia Estrada Salazar, Harmida Rubio 

Gutiérrez, Mauricio Hernández Bonilla, 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 Síntesis del proyecto Arquitectónico Sustentable, elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero -Julio 2019, con la participación de los profesores:  Sonia 

Estrada Salazar, Harmida Rubio Gutiérrez, Mauricio Hernández Bonilla. 

 

PUNTO 42 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Síntesis del proyecto Arquitectónico 

Sustentable  de la Experiencia Educativa Síntesis del proyecto Arquitectónico Sustentable 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, 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: Sonia Estrada Salazar, Alfredo Cerqueda 

Méndez, ACUERDO: Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos 
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académicos de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3, 4 y 5 de la Experiencia Educativa Síntesis del 

proyecto Arquitectónico Sustentable, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2020 – Enero 2021, con la participación de los profesores:  Sonia Estrada Salazar, Alfredo 

Cerqueda Méndez. 

 

 

 

PUNTO 43 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Técnicas de dibujo: Representación del 

Proyecto Arquitectónico   de la Experiencia Educativa Técnicas de dibujo: Representación 

del Proyecto Arquitectónico elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 

2020 – Enero 2021, 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: Luis Antonio Estrada 

Salazar, Yessica Velázquez Sánchez, 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 Técnicas de dibujo: Representación del Proyecto Arquitectónico, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la 

participación de los profesores:  Luis Antonio Estrada Salazar, Yessica Velázquez Sánchez. 

 

PUNTO 44 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Introducción al Diseño Estructural   de 

la Experiencia Educativa Introducción al Diseño Estructural elaborados de manera colegiada 

y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, como se hace constar en acta de la 
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Academia de Edificación  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: Salvador Ocaña Pimentel, 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 Introducción al Diseño Estructural, elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la participación de los profesores:  Salvador 

Ocaña Pimentel. 

 

PUNTO 45 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño de Estructuras tradicionales y 

materiales alternativos   de la Experiencia Educativa Diseño de Estructuras tradicionales y 

materiales alternativos elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 

– Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia de Edificación  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: Salvador Ocaña 

Pimentel, 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 Diseño de 

Estructuras tradicionales y materiales alternativos, elaborados de manera colegiada y aplicados 

en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la participación de los profesores:  Salvador Ocaña 

Pimentel. 

 

PUNTO 46 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

Escriba el texto aquí
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menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller de Construcción: Acabados, obra 

exterior y obras complementarias, de la Experiencia Educativa Taller de Construcción: 

Acabados, obra exterior y obras complementarias elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, como se hace constar en acta de la Academia 

de Edificación  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: Salvador Ocaña Pimentel, 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 Construcción: Acabados, obra exterior y obras 

complementarias, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 

2021, con la participación de los profesores:  Salvador Ocaña Pimentel. 

 

PUNTO 47 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller de Construcción: Cimentaciones 

y Estructuras , de la Experiencia Educativa Taller de Construcción: Cimentación y 

Estructuras elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 

2021, como se hace constar en acta de la Academia de Edificación  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: Salvador Ocaña Pimentel, 

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 Construcción: 

Cimentación y Estructuras, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 

– Enero 2021, con la participación de los profesores:  Salvador Ocaña Pimentel. 
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PUNTO 48 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Urbano: Nuevos Desarrollos  , de 

la Experiencia Educativa Diseño Urbano: Nuevos Desarrollos elaborados de manera colegiada 

y aplicados en el periodo Febrero 2020 – Julio 2020, como se hace constar en acta de la 

Academia de Urbanismo  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: Anabell Hernández Muñoz, Maria Concepción Chong Garduño , 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 Diseño Urbano: Nuevos Desarrollos, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero 2020 – Julio 2020, con la 

participación de los profesores:  Anabell Hernández Muñoz, Maria Concepción Chong 

Garduño. 

 

PUNTO 49 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Urbano: Regeneración  , de la 

Experiencia Educativa Diseño Urbano: Regeneración elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Febrero 2020 – Julio 2020, como se hace constar en acta de la Academia 

de Urbanismo  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: Anabell Hernández Muñoz, María Concepción Chong Garduño , ACUERDO: 

Después de revisar la documentación presentada otorga aval a los  productos académicos de apoyo al 
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aprendizaje variables 1, 2, 3, 4 y 5 de la Experiencia Educativa Diseño Urbano: Regeneración, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero 2020 – Julio 2020, con la 

participación de los profesores:  Anabell Hernández Muñoz, Maria Concepción Chong 

Garduño. 

 

PUNTO 50 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Arq. Función y Contextualización   

, de la Experiencia Educativa Diseño Arq. Función y Contextualización elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, 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: Rosa Elisa Aguilar Zamudio, Alfonso Rodríguez Pulido, 

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 Diseño Arq. Función y 

Contextualización, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 

2021, con la participación de los profesores: Rosa Elisa Aguilar Zamudio, Alfonso Rodríguez 

Pulido. 

 

PUNTO 50 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Diseño Arq. Sistemas de proyectos   , de 

la Experiencia Educativa Diseño Arq. Sistemas de Proyectos elaborados de manera colegiada 

y aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, 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 
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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:Alfonso Rodríguez Pulido, 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 Diseño Arq. Sistemas de Proyectos, elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Agosto 2020 – Enero 2021, con la participación de los profesores: Alfonso 

Rodríguez Pulido. 

 

PUNTO 52 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Geometría Descriptiva , de la Experiencia 

Educativa Geometría Descriptiva elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Septiembre 2020 – Enero 2021, 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: Luz Ariadna 

Velasco Montiel, Francisco Fernando Velasco Montiel, Ezequiel Melgarejo Ochoa 

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 Geometría Descriptiva, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 – Enero 2021, con la 

participación de los profesores: Luz Ariadna Velasco Montiel, Francisco Fernando Velasco 

Montiel, Ezequiel Melgarejo Ochoa 

 

PUNTO 53 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Dis. Arq. Sistemas de Proyectos, de la 

Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico: Sistemas de Proyectos elaborados de manera 
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colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio  2020, 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: Luz Ariadna Velasco Montiel, Francisco Fernando Velasco Montiel, Luis 

Antonio Estrada Salazar , 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 

Diseño Arquitectónico: Sistemas de Proyectos, elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Febrero - Julio 2020, con la participación de los profesores: Luz Ariadna Velasco Montiel, 

Francisco Fernando Velasco Montiel, Luis Antoni Estrada Salazar. 

 

PUNTO 54 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Dis. Arq. Sistemas de Proyectos, de la 

Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico: Sistemas de Proyectos elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio  2020, 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: Luz Ariadna Velasco Montiel, Francisco Fernando Velasco Montiel, Luis 

Antonio Estrada Salazar , 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 

Diseño Arquitectónico: Sistemas de Proyectos, elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Febrero - Julio 2020, con la participación de los profesores: Luz Ariadna Velasco Montiel, 

Francisco Fernando Velasco Montiel, Luis Antoni Estrada Salazar. 

 

PUNTO 54 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 
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de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Sintesis_Dis. Arq. Sustentable, de la 

Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico: Sistemas de Proyectos elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Febrero - Julio  2020, 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: Luz Ariadna Velasco Montiel, Francisco Fernando Velasco Montiel, Luis 

Antonio Estrada Salazar , 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 

Diseño Arquitectónico: Sistemas de Proyectos, elaborados de manera colegiada y aplicados en el 

periodo Febrero - Julio 2020, con la participación de los profesores: Luz Ariadna Velasco Montiel, 

Francisco Fernando Velasco Montiel, Luis Antoni Estrada Salazar. 

 

PUNTO 55 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Costos y presupuestos, de la Experiencia 

Educativa Costos y presupuestos elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Agosto 2019 - Enero  2020, como se hace constar en acta de la Academia de Edificación  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: José Javier 

Vazquez Fentanez , 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 

Costos y presupuestos, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Agosto 2019 - 

Enero  2020, con la participación de los profesores: José Javier Vázquez Fentanez 
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PUNTO 56 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Dis_Arq: Función y Contextualización , 

de la Experiencia Educativa Diseño Arquitectónico : Función y Contextualización elaborados 

de manera colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 - Enero  2021, 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: José Javier Vázquez Fentanez , 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 Diseño Arquitectónico : Función y Contextualización, 

elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 - Enero  2021, con la 

participación de los profesores: José Javier Vázquez Fentanez 

 

PUNTO 57 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Geometría de las formas Arq. , de la 

Experiencia Educativa Geometría de las formas Arquitectónicas elaborados de manera 

colegiada y aplicados en el periodo Septiembre 2020 - Enero  2021, 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: Maria Semiramis Cejudo Reyes,  Juan Andrés Sánchez 

García, Xoxhitl Hernández Rivera,  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 
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Experiencia Educativa Geometría de las formas Arquitectónicas, elaborados de manera colegiada 

y aplicados en el periodo Septiembre 2020 - Enero  2021, con la participación de los profesores: 

Maria Semiramis Cejudo Reyes,  Juan Andrés Sánchez García, Xoxhitl Hernández Rivera. 

 

 

  

 

PUNTO 58 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Admin_General. , de la Experiencia 

Educativa Administración General elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo 

Febrero 2019 - Julio  2019, como se hace constar en acta de la Academia de Edificación  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: José Javier 

Vázquez Fentanez , 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 

Administración General, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero 2019 - 

Julio  2019, con la participación de los profesores: José Javier Vázquez Fentanez 

 

 

PUNTO 59 Se recibe la solicitud  de AVAL del H Consejo Técnico para productos académicos 

de apoyo al aprendizaje variables 1, 2, 3,4 y 5 que se anexan integrados en archivo digital de 

menos de 10 MB titulado 1.2.2.1 Prod Aprendiz EE _Taller de Construcción: Acabados, obra 

exterior y obras complementarias, de la Experiencia Educativa Taller de Construcción: 

Acabados, obra exterior y obras complementarias elaborados de manera colegiada y 

aplicados en el periodo Febrero 2019- Julio  2019, como se hace constar en acta de la Academia 
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de Edificación  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: José Javier Vázquez Fentanez , 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 Construcción: Acabados, obra exterior y obras 

complementarias, elaborados de manera colegiada y aplicados en el periodo Febrero 2019- Julio  

2019, con la participación de los profesores: José Javier Vázquez Fentanez 

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. 
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