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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 03 de noviembre 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. Luz Ariadna Velasco Montiel, Dra. Eva Acosta Pérez, Mtro. Juan Javier 
Contreras Rodríguez, Consejeros Técnicos y C. Juan Marcos Pérez Domínguez, todos miembros del 
Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, reunidos manera virtual por sistema de videoconferencias 
y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo rectoral del 28 de abril de 2020 para Juntas Académicas y 
Consejos Técnicos, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 

 
1. De la solicitud de la M. Arq. Ariadna Velasco Montiel, Coordinadora del programa; para aval de la 
realización del examen general de conocimientos, para acreditar la EE de Experiencia Recepcional, a partir 
del 17 de enero al 10 de febrero de 2022, según se detalla a continuación: 
 

Etapa Modalidad Fechas 
Curso Preparatorio Online 

Zoom 
17 al 21 de Enero 2022 

Examen EGC Presencial 
Talleres Fauv 

24 al 28 de Enero 2022 

Elaboración de Presentación Trabajo en Casa 31 de Enero al 4 de febrero 
2022 

Defensa de tema ante 
Jurado 

Online 
Zoom 

9 y 10 de Febrero 2022 

 
2. De la solicitud del Dr. Arq. Fernando Noel Winfield Reyes, profesor de tiempo completo con número 

de personal 19347; para extensión del año sabático en el periodo correspondiente de febrero – julio 
2022. 
 

3. De la solicitud del M. Arq. Fernando Francisco Velasco Montiel, Técnico Académico con número de 
personal 33053; para año sabático para participar en la convocatoria del sabático periodo febrero 2022 
– enero 2023; para elaborar una investigación en la modalidad estadía de investigación en la CDMX, 
bajo la línea: Arquitectura bioclimática. Edificios confortables, saludables, sostenibles y la nueva 
concepción de la arquitectura ante las pandemias. 
 

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

PRIMERO: Habiendo revisado en cartel y cronograma de actividades presentado por la M. Arq. Ariadna 
Velasco Montiel, Coordinadora del programa; para aval de la realización del examen general de 
conocimientos, para acreditar la EE de Experiencia Recepcional, a partir del 17 de enero al 10 de febrero de 
2022, este H. Consejo Técnico determina AVALAR el cartel promocional las fechas para realización del 
curso preparatorio del EGC, las fechas de la aplicación del EGC, así como las fechas para la defensa del 
tema ante el jurado evaluador. 

SEGUNDO: Este H. Consejo recibe y se da por enterado de la solicitud realizada por parte del Dr. Arq. 
Fernando Noel Winfield Reyes, profesor de tiempo completo con número de personal 19347; para 
extensión del año sabático en el periodo correspondiente de febrero – julio 2022, mismo que le fue 
concedido para el ejercicio 2021; este H. Consejo Técnico, determina AVALAR la solicitud del Dr. Arq. 
Fernando Noel Winfield Reyes, profesor de tiempo completo con número de personal 19347, para que 
pueda realizar las gestiones de autorización necesarias ante las instancias correspondientes. 

TERCERO: Este H. Consejo recibe y se da por enterado de la solicitud realizada por parte del M. Arq. 
Fernando Francisco Velasco Montiel, Técnico Académico con número de personal 33053; para año 
sabático para participar en la convocatoria del sabático periodo febrero 2022 – enero 2023; para elaborar 
una investigación en la modalidad estadía de investigación en la CDMX, bajo la línea: Arquitectura 
bioclimática. Edificios confortables, saludables, sostenibles y la nueva concepción de la arquitectura ante 
las pandemias; este H. Consejo Técnico, determina AVALAR la solicitud del M. Arq. Fernando 
Francisco Velasco Montiel, Técnico Académico con número de personal 33053, para que pueda realizar 
las gestiones de autorización necesarias ante las instancias correspondientes. 

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

 
DRA. MA GUADALUPE NOEMI UEHARA GUERRERO 

DIRECTORA 

 
M. ARQ. EZEQUIEL MELGAREJO OCHOA 

SECRETARIO DE LA FACULTAD 
 

MTRO. JUAN JAVIER CONTRERAS RODRÍGUEZ 
CONSEJERO TÉCNICO 

 
DRA. ARQ. EVA ACOSTA PÉREZ 

CONSEJERA TÉCNICA 
 

M. ARQ. LUZ ARIADNA VELASCO MONTIEL 
CONSEJERA TÉCNICA SUPLENTE 

 
DR. ARQ. ALFONSO RODRÍGUEZ PULIDO 

CONSEJERO MAESTRO  
 

C. JUAN MARCOS PÉREZ DOMÍNGUEZ  
ALUMNO CONSEJERO 
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