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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 14 de julio de 2021, con fundamento en los 
artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos de la 
Universidad Veracruzana, reunidos los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora; 
M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad; Dr. Arq. Alfonso Rodríguez Pulido, 
Consejero Maestro; M. Arq. Sonia Estrada Salazar, Dra. Eva Acosta Pérez, Mtro. Juan Javier Contreras 
Rodríguez, Consejeros Técnicos y C. Juan Marcos Pérez Domínguez, todos miembros del Consejo Técnico 
de la Facultad de Arquitectura, reunidos manera virtual por sistema de videoconferencias y de conformidad 
con lo dispuesto en el acuerdo rectoral del 28 de abril de 2020 para Juntas Académicas y Consejos Técnicos, 
y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 

1. De la solicitud de aval de la profesora Dra. Arq. Gladys Martínez Aguilar, NP 30497, responsable 
del proyecto de investigación 304972020180; registrado con fecha 10 de junio de 2020 en plataforma SIREI 
para la validación del producto comprometido para el término del proyecto. El producto final corresponde 
a un capítulo de libro con ISBN, titulado “Arquitectura militar en Veracruz entre los siglos XVI y XVIII: 
una interpretación a través de sus técnicas constructivas” aceptado por el Consejo Editorial del 
Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, para formar 
parte del libro “Aproximaciones a la Historia de la Construcción en México”. Con la validación de esta 
solicitud, será suficiente para cerrar el proyecto, por lo que se adjunta el documento que respalda el producto 
comprometido 
 
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del 
Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO: De la solicitud de aval de la profesora Dra. Arq. Gladys Martínez Aguilar, NP 30497, 
responsable del proyecto de investigación 304972020180; registrado con fecha 10 de junio de 2020 en 
plataforma SIREI para la validación del producto comprometido para el término del proyecto. El producto 
final corresponde a un capítulo de libro con ISB, titulado “Arquitectura militar en Veracruz entre los siglos 
XVI y XVIII: una interpretación a través de sus técnicas constructivas” aceptado por el Consejo Editorial 
del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, para 
formar parte del libro “Aproximaciones a la Historia de la Construcción en México”. Con la validación de 
esta solicitud, será suficiente para cerrar el proyecto, por lo que se adjunta el documento que respalda el 
producto comprometido, este H. Consejo Técnico determina AVALAR la solicitud presentada por 
parte de la profesora Dra. Arq. Gladys Martínez Aguilar, NP 30497, responsable del proyecto de 
investigación 304972020180, en los términos especificados. 
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 13:30 horas del mismo día de su 
fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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