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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 23 de junio 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 de 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 designación de Jurados para ocupar plazas de Docente Académico de Carrera de Tiempo      

              Completo a partir del 9° de agosto de 2021, según lo marca la convocatoria publicada el 15  de  junio del  
              2020 por la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana para el perfil académico: Licenciado 

en Arquitectura y/o Ingeniero Civil, con Maestría en Construcción (administración, edificación, 
estructuras, costos, valuación) preferentemente con Doctorado, con experiencia profesional 
demostrable su autoría en el ramo de la construcción arquitectónica mediante un portafolio de 
evidencias; manejo y aplicación de softwares especializados en diseño, cálculo y simulación de 
estructuras y experiencia docente comprobable en el área de edificación. 

 
2. De la elección del tema, tiempo de exposición y definición de las características de la Demostración 

Práctica de Conocimientos para el perfil académico: Licenciado en Arquitectura y/o Ingeniero Civil, 
con Maestría en Construcción (administración,   edificación, estructuras, costos, valuación) 
preferentemente con Doctorado, con experiencia profesional demostrable su autoría en el ramo de la 
construcción arquitectónica mediante un portafolio de evidencias; manejo y aplicación de softwares 
especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras y experiencia docente comprobable en el 
área de edificación. 
 

3. De la designación de Jurados para ocupar plazas de Docente Académico de Carrera de Tiempo 
Completo a partir del  9° de agosto de 2021, según lo marca la convocatoria publicada el 15 de junio del 
2021 por la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana para el perfil académico: Licenciado 
en Arquitectura, con Maestría en Diseño Arquitectónico y/o proyectación arquitectónica 
preferentemente con estudios de Doctorado; con experiencia profesional en proyectación y construcción 
arquitectónica demostrando su autoría mediante un portafolio de evidencias; manejo y aplicación de 
softwares especializados diseño y construcción arquitectónica; conocimiento y dominio de la 
conceptualización, gestión y producción del objeto arquitectónico en la formación y egreso y experiencia 
docente en el área de proyectos. 
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4. De la elección del tema, tiempo de exposición y definición de las características de la Demostración 

Práctica de Conocimientos para el perfil académico: Licenciado en Arquitectura, con Maestría en 
Diseño Arquitectónico y/o proyectación arquitectónica preferentemente con estudios de Doctorado; 
con experiencia profesional en proyectación y construcción arquitectónica demostrando su autoría 
mediante un portafolio de evidencias; manejo y aplicación de softwares especializados diseño y 
construcción arquitectónica; conocimiento y dominio de la conceptualización, gestión y producción del 
objeto arquitectónico en la formación y egreso y experiencia docente en el área de proyectos. 
 

5. Horario y espacio para la etapa de revisión de méritos académicos y la demostración práctica de 
conocimientos para ambos perfiles. 
 
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: 
 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO. Designación de jurado para el perfil académico: Licenciado en Arquitectura y/o Ingeniero 
Civil, con Maestría en Construcción (administración,   edificación, estructuras, costos, valuación) 
preferentemente con Doctorado, con experiencia profesional demostrable su autoría en el ramo de la 
construcción arquitectónica mediante un portafolio de evidencias; manejo y aplicación de softwares 
especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras y experiencia docente comprobable en el área 
de edificación. ACUERDO: Este H. Consejo Técnico por poseer el nivel de estudios y el perfil académico 
de la plaza convocada, experiencia y méritos académicos designa a los profesores siguientes: Mtro. Jesús 
Ceballos Vargas Arquitecto con Maestría en Construcción por la Universidad Veracruzana; Mtra. Consuelo 
Gamboa León,  Arquitecto con Maestría en Construcción por la Universidad Veracruzana, al Mtro. Héctor 
Rivera Torres adscrito a la Facultad de Arquitectura Región Poza Rica; Arquitecto con Maestría en 
Construcción por la Universidad Veracruzana, y como suplente la Dra. Bertha Lilia Salazar Martínez, 
Arquitecto con grado Maestría en Administración de la  Construcción por el Instituto Tecnológico de la 
Construcción A.C,   para que constituyan al Jurado para evaluar el proceso de Examen de Oposición para 
ocupar plaza de Docente Académico de Carrera de Tiempo Completo convocado con el perfil académico: 
Licenciado en Arquitectura y/o Ingeniero Civil, con Maestría en Construcción (administración,   
edificación, estructuras, costos, valuación) preferentemente con Doctorado, con experiencia profesional 
demostrable su autoría en el ramo de la construcción arquitectónica mediante un portafolio de evidencias; 
manejo y aplicación de softwares especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras y experiencia 
docente comprobable en el área de edificación. 
 
SEGUNDO: De la elección del tema, tiempo de exposición y definición de las características de la 
Demostración Práctica de Conocimientos para el perfil académico: Licenciado en Arquitectura y/o 
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Ingeniero Civil, con Maestría en Construcción (administración,   edificación, estructuras, costos, 
valuación) preferentemente con Doctorado, con experiencia profesional demostrable su autoría en el ramo 
de la construcción arquitectónica mediante un portafolio de evidencias; manejo y aplicación de softwares 
especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras y experiencia docente comprobable en el área 
de edificación. ACUERDO: 
 
Tema: “Demostrar en tiempo real y ante la vista del jurado el dominio y aplicación de software en diseño, 

cálculo y/o simulación de estructuras, el proceso de enseñanza aprendizaje de: a) El criterio de 
solución del diseño y dimensionamiento de la estructura de un edificio de vivienda multifamiliar de 
4 niveles emplazado en una zona  altamente sísmica (zona “D”); b) Diseño e interpretación del 
resultado de la aplicación del software en el comportamiento sísmico en congruencia con el tipo de 
suelo y de la estructura portante; c) El criterio del diseño de instalaciones (hidráulica, sanitaria y 
eléctrica) haciendo referencia a las normativas aplicables al proyecto. 

Definición de las características de la Demostración Práctica de Conocimientos. 
1. Demostrar el proceso de enseñanza aprendizaje en tiempo real y ante la vista del jurado el análisis 

conceptual del criterio de solución de diseño y dimensionamiento de la estructura de un edificio de 
vivienda multifamiliar de 4 niveles. 

2. Demostrar la habilidad de diseñar y dimensionar la estructura del edificio de vivienda multifamiliar 
de 4 niveles emplazado en una zona altamente sísmica (zona “D”) ante la vista del jurado aplicando 
un software especializado. 

3. Interpretar el resultado de la aplicación del software en el comportamiento sísmico en congruencia 
con el tipo de suelo y de la estructura portante, haciendo referencia a las normativas aplicables. 

4. Demostrar el proceso de enseñanza aprendizaje para definir criterios de solución de diseño de 
instalaciones (hidráulica, sanitaria y eléctrica) en la zona sísmica haciendo referencia a las 
normativas aplicables. 

5. El documento deberá tener una extensión de entre 20 y 30 cuartillas, utilizando tipografía Arial 12 
en espaciado 1.5 ya integradas tablas o imágenes y datos de portada. El trabajo escrito del tema 
asignado por el jurado deberá describir: las estrategias de enseñanza pertinentes para promover 
el aprendizaje; explicar la forma de promover saberes teóricos; desarrollo de habilidades, destrezas 
y actitudes necesarias para el desempeño profesional. Además, plantear puntualmente el apoyo de 
la enseñanza con el uso de tecnologías de información y la comunicación o en estrategias 
innovadoras que facilitan el aprendizaje, criterios y medios de evaluación así como las fuentes de 
información. 

Tiempo disponible para la presentación en la disertación oral: 60 minutos 
El aspirante deberá entregar a cada uno de los miembros del jurado antes de iniciar la evaluación 
demostrativa, la presentación escrita del tema asignado por el H. Consejo Técnico. En aras de la 
transparencia esta fase del proceso deberá ser pública y tener como evidencia en la medida de lo posible 
la videograbación de la sesión. 
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Se contará con el apoyo técnico del Mtro. Juan Andrés Sánchez García, Profesor Tiempo 
Completo adscrito a la Facultad de Arquitectura para el manejo de la plataforma TEAMS. 

 
TERCERO: Designación de jurado para el perfil académico: Licenciado en Arquitectura, con Maestría 
en Diseño Arquitectónico y/o Proyectación Arquitectónica preferentemente con estudios de Doctorado; 
experiencia profesional en proyectación arquitectónica y construcción arquitectónica demostrando su autoría 
mediante un portafolio de evidencias, manejo y aplicación de softwares especializados diseño y construcción 
arquitectónica; conocimiento y dominio de la  conceptualización, gestión y producción del objeto 
arquitectónico en la formación y egreso y experiencia docente en el área de proyectos. ACUERDO: Este H. 
Consejo Técnico por poseer el nivel de estudios y el perfil académico de la plaza convocada, experiencia 
profesional y méritos académicos designa a los profesores siguientes: Mtro. Joel Guzmán González, 
Arquitecto con Maestría en Diseño Arquitectónico y bioclimátismo de la  Universidad Cristóbal Colon; 
Mtra. Erika Benítez Malagón, Arquitecto con Maestría en Diseño Arquitectónico y bioclimátismo de la  
Universidad Cristóbal Colon; Mtra. Ana María Josefina Moreno Ortega, Arquitecto con Maestría en 
Diseño Arquitectónico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y como suplente a la Mtra. Sonia 
Estrada Salazar, Arquitecto con Maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación 
Arquitectónica Urbana por la Universidad de Guadalajara para que constituyan al Jurado para evaluar el 
proceso de Examen de Oposición para ocupar plaza de Docente Académico de Carrera de Tiempo Completo 
convocado con el perfil académico: Licenciado en Arquitectura, con Maestría en Diseño Arquitectónico 
y/o proyectación arquitectónica preferentemente con estudios de Doctorado; con experiencia profesional 
en proyectación y construcción arquitectónica demostrando su autoría mediante un portafolio de evidencias; 
manejo y aplicación de softwares especializados diseño y construcción arquitectónica; conocimiento y 
dominio de la conceptualización, gestión y producción del objeto arquitectónico en la formación y egreso y 
experiencia docente en el área de proyectos. 

 
CUARTO. De la elección del tema, tiempo de exposición y definición de las características de la 
Demostración Práctica de Conocimientos para el perfil académico: Licenciado en Arquitectura, con 
Maestría en Diseño Arquitectónico y/o proyectación arquitectónica preferentemente con estudios de 
Doctorado; con experiencia profesional en proyectación y construcción arquitectónica demostrando su autoría 
mediante un portafolio de evidencias; manejo y aplicación de softwares especializados diseño y construcción 
arquitectónica; conocimiento y dominio de la conceptualización, gestión y producción del objeto 
arquitectónico en la formación y egreso y experiencia docente en el área de proyectos. ACUERDO: 
 
Tema: “Demostrar en tiempo real y ante la vista del jurado el proceso de enseñanza aprendizaje  analógica 

y digital de alternativas innovadoras de proyectación arquitectónica, fundamentadas en procesos 
contemporáneos que fomenten soluciones creativas, dominio de maneras y herramientas para 
expresar gráfica, escrita y oralmente, propuestas de soluciones arquitectónicas derivadas del 
impacto del COVID19 (que reflejen las transformaciones a la arquitectura generadas por la 
experiencia de la interioridad derivadas de la pandemia) de un edificio de vivienda vertical (16 
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unidades) y su relación con el entorno en el centro de la ciudad de Xalapa, Ver., Lo anterior 
describiendo el sistema de evaluación del aprendizaje con relación a su periodicidad, estrategias de 
evaluación y criterios académicos en congruencia con los objetivos planteados en la carta UNESCO-
UIA haciendo énfasis en la conceptualización, gestión y producción del objeto arquitectónico en la 
formación y egreso. 

Definición de las características de la Demostración Práctica de Conocimientos. 
1. Demostrar en tiempo real que el sustentante posee habilidades graficas análogas (bocetos, 

croquis) desarrollando en ese momento y a la vista del jurado el proceso de enseñanza 
aprendizaje para generar alternativas de diseño innovadoras fundamentadas en procesos 
contemporáneos. 

2. Demostrar en tiempo real que el sustentante posee habilidades en la construcción de 
modelos digitales y utiliza softwares o plataformas especializadas y desarrolla en ese 
momento y a la vista del jurado alternativas de diseño innovadoras fundamentadas en 
procesos contemporáneos 

3. La propuesta de vivienda (deberá reflejar las transformaciones a la arquitectura generadas 
por la experiencia de la interioridad derivadas de la pandemia) y, el edificio vertical de 16 
unidades deberá denotar su relación con el entorno en un centro urbano. 

4. Demostrar el proceso de enseñanza aprendizaje del manejo y aplicación de la 
conceptualización, gestión y producción del objeto arquitectónico en la formación y egreso 
y experiencia docente en el área de proyectos en congruencia con los objetivos planteados 
en la carta UNESCO-UIA. 

5. El documento deberá tener una extensión de entre 20 y 30 cuartillas, utilizando tipografía 
Arial 12 en espaciado 1.5 ya integradas tablas o imágenes y datos de portada. El trabajo 
escrito del tema asignado por el jurado deberá describir: las estrategias de enseñanza 
pertinentes para promover el aprendizaje; explicar la forma de promover saberes teóricos; 
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño profesional. 
Además, plantear puntualmente el apoyo de la enseñanza con el uso de tecnologías de 
información y la comunicación o en estrategias innovadoras que facilitan el aprendizaje, 
criterios y medios de evaluación así como las fuentes de información. 

Tiempo disponible para la presentación en la disertación oral: 60 minutos 
El aspirante deberá entregar a cada uno de los miembros del jurado antes de iniciar la evaluación 
demostrativa, la presentación escrita del tema asignado por el H. Consejo Técnico. En aras de la transparencia 
esta fase del proceso deberá ser pública y tener como evidencia en la medida de lo posible la videograbación 
de la sesión 
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Se contará con el apoyo técnico del Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez Técnico 
Académico adscrito al centro de cómputo de la Facultad de Arquitectura para el manejo de 
la plataforma TEAMS durante el examen de méritos académicos y de demostración práctica 
de conocimientos. 

    
QUINTO: Horario y espacio para la etapa de revisión de méritos académicos y la demostración 
práctica de conocimientos para ambos perfiles. 
 
Horario para la etapa de revisión de méritos académicos: Se llevará a cabo el día viernes 02 de 

julio a las 10:00 horas a través de la plataforma TEAMS.   
Horario para la etapa de demostración práctica de conocimientos. Se llevará a cabo el día lunes 5 

de julio de 2021 a partir de las 10:00 horas a través de la plataforma TEAMS; el enlace se 
enviará vía correo institucional con 24 horas de anticipación. 

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

 
 
 

DRA. MA GUADALUPE NOEMI UEHARA GUERRERO 
DIRECTORA 

M. ARQ. EZEQUIEL MELGAREJO OCHOA 
SECRETARIO DE LA FACULTAD 

 
MTRO. JUAN JAVIER CONTRERAS RODRÍGUEZ 

CONSEJERO TÉCNICO 

 
DRA. ARQ. EVA ACOSTA PÉREZ 

CONSEJERA TÉCNICA 

M. ARQ. SONIA ESTRADA SALAZAR 
CONSEJERA TÉCNICA 

DR. ARQ. ALFONSO RODRÍGUEZ PULIDO 
CONSEJERO MAESTRO 

 
C. JUAN MARCOS PÉREZ DOMÍNGUEZ 

ALUMNO CONSEJERO 
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