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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 16 de febrero de 2022, 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, se excusa de participar en la siguiente sesión debido a que presenta una solicitud ante este H. 
Consejo Técnico, por tanto deberá esperar la resolución a la petición presentada en esta sesión; 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: 

La Comisión para el “Rediseño de la Guía para elaborar Tesis de Arquitectura y vertiente urbana” y de 
“Revisión de las modalidades de titulación aprobadas en junta académica del día 27 de marzo de 2017 
(Tesina, Monografía, Memoria por concurso, Memoria por proyecto edificado; Monografía por 
compilación, Monografía por experimentación, Reporte de experiencia laboral, Reporte por investigación, 
Reporte por capitulo o artículo publicado)” presenta los documentos mencionados para aval de H. Consejo 
Técnico en su caso. 

1. La Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara, en virtud de la jubilación de la Coordinadora de 
Experiencia Recepcional (Dra. Lilly Areli Sánchez Correa), a nombre de la comisión del Rediseño de 
la Guía para elaborar Tesis de Arquitectura y vertiente urbana y de “Revisión de las modalidades de 
titulación” aprobadas en Junta Académica del día 27 de marzo de 2017 (Tesina, Monografía, Memoria 
por concurso, Memoria por proyecto edificado; Monografía por compilación, Monografía por 
experimentación, Reporte de experiencia laboral, Reporte por investigación, Reporte por capitulo o 
artículo publicado) designada por H. Junta Académica en sesión del día 31 de Agosto de 2021, por este 
conducto presenta a este órgano colegiado los documentos en archivos anexos:Guía para elaborar Tesis 
de Arquitectura de proyectos arquitectónicos.Rediseño Modalidades de Titulación: Tesina, Memoria 
por concurso, Memoria por proyecto edificado, Monografía por compilación, Monografía por 
experimentación, Reporte de experiencia laboral, Reporte por investigación, Reporte por capitulo o 
artículo publicado y Examen General de Conocimientos. 

 
2. Como integrante de la comisión señalada la M. Arq. Anabell Muñoz Hernández, Coordinadora de 

la Academia de Urbanismo presenta el documento Guía para elaborar Tesis de Arquitectura vertiente 
urbana para aval en su caso. 

 
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: Una vez revisado el documento Guía para elaborar Tesis de Arquitectura de proyectos 
arquitectónicos, se verifica que contiene todos los elementos mínimos que un estudiante debe de demostrar 
en el desarrollo de un proyecto de fin de carrera, por lo que se determina procedente otorgar el AVAL al 
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documento Guía para elaborar Tesis de Arquitectura de proyectos arquitectónicos integrado por 59 
fojas. 

De las Modalidades de Titulación: Tesina, Monografía, Memoria por concurso, Memoria por proyecto 
edificado, Monografía por compilación, Monografía por experimentación, Reporte de experiencia laboral, 
Reporte por investigación, Reporte por capitulo o artículo publicado: Después de revisar los documentos 
presentados, se verifica que requieren de análisis y estudio en trabajo colegiado. Además, no presentan 
el listado de verificación de elementos y/o rubricas que sirvan como guía al estudiante para 
desarrollar el trabajo recepcional de acuerdo a cada modalidad, por lo anterior expuesto se determina 
NO AVALAR las Modalidades arriba mencionadas. Se recomienda designar una nueva comisión para 
revisar e integrar a cada Modalidad los faltantes mencionados. 

Del Examen General de Conocimientos, se recomienda designar una nueva comisión para revisar y 
actualizar los elementos, conceptos y competencias que debe demostrar el sustentante en el examen de 
permanencia controlada, así como, la ponderación de la evaluación. 

 SEGUNDO: Una vez revisado el documento Guía para elaborar Tesis de Arquitectura vertiente urbana, 
se verifica que contiene todos los elementos mínimos que un estudiante debe de demostrar en el desarrollo 
de un proyecto de fin de carrera, por lo que se determina procedente otorgar el AVAL al documento Guía 
para elaborar Tesis de Arquitectura vertiente urbana integrado por 68 fojas. 

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. 

Se excusa de participar debido a que presenta 
una solicitud 

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 


