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H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
SESIÓN EXTRAORDINARIA 5/2021 

En Xochimilco, Ciudad de México, siendo las 12:05 hrs., del día 08 febrero de 2021, se reunieron en 
modalidad de Videoconferencia por Meet: Dr. Gerardo García Luna Martínez, Mtro. Juan Martín 
Vázquez Kanagúsico, Lic. Gerardo Medrano Mejía, Lic. Gerardo Clavel de Kruyff, Dr. José Francisco 
Villaseñor Bello, Mtro. Carlos Romualdo Piedad, Dra. Ivonne del Rosario López Martínez, Dr. Mauricio 
de Jesús Juárez Servín, C. Meztli Madeleine Aguirre Pérez, C. Mariana Acevedo Erdman, C. María 
Fernanda Rodríguez Flores y C. Francisco Javier Flores Cuevas, quienes integran el H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Artes y Diseño, hubo quórum, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
Lista de asistencia 
Punto único: 
Propuesta para la flexibilización de asistencia a las primeras semanas del semestre 2021-2 

ACUERDO adoptado: 
Considerando el contexto de pandemia que ha afectado en aspectos emocionales, de salud y 
económicos a las familias de nuestra comunidad y en el sentido más sensible de solidaridad, se 
aprobó por unanimidad y exclusivamente para el semestre 2021-2, la intervención al calendario 
escolar que no se modifica en los tiempos establecidos, pero que considera flexibilizar las actividades 
académicas al inicio del semestre, con estas medidas el Consejo Técnico abre un periodo de 
recuperación para el trabajo académico, con las siguientes acciones: 

1. La flexibilización de asistencia y actividades académicas en las dos primeras semanas del
inicio del semestre 2021-2 (del 15 al 27 de febrero del año en curso), iniciando clases el 1º.
de marzo.

2. Se sugiere que la semana del 22 al 27 de febrero sea de sensibilización y diálogo entre las y
los estudiantes y las y los docentes para incorporarse a clases a partir del 1º. de marzo.

3. Se ajustarán los contenidos académicos de las asignaturas de 16, 8, 6 y 4 semanas a 14, 7, 5
y 3 respectivamente.

4. Los trámites académico-administrativos se seguirán llevando a cabo en las fechas
establecidas en el calendario vigente:

Reinscripción del 8 al 12 de febrero.

Semana de Ordinarios del 8 al 13 de febrero.

Ajustes del 17 al 20 de febrero.

Reinscripción de Inglés 23 y 24 de febrero.

Aplicación de Extraordinarios del 1º. al 6 de marzo.

Los trámites de titulación, servicio social, becas y movilidad continúan en los mismos
horarios.

5. La firma de asistencia por parte de la planta docente se contabilizará a partir del 1º. de marzo.
6. La administración se compromete, a través de las Coordinaciones de carrera, de la Secretaría

Académica y de la Secretaría de Atención Integral a la Comunidad a atender a las y los
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profesores y a las y los alumnos que requieran de apoyo en aspectos académico-
administrativos, psicológico y de capacitación. 
La asistencia a las siguientes actividades es libre y voluntaria: 

Del 15 al 19 de febrero: Jornadas informativas de salud física y mental para la Comunidad 
estudiantil, de las 14:00 a 15:00 hrs., por Facebook live COESI. 
Del 22 al 26 de febrero: Campaña de sensibilización para docentes, Coordinada por FAD en 
línea y COESI. 

Secretaría Académica 
secretaria.academica@fad.unam.mx 

Secretaría de Atención Integral a la Comunidad 
division.estudios@fad.unam.mx 

Coordinación de Diseño y Comunicación Visual 
codiseno@fad.unam.mx 

Coordinación de Artes Visuales 
coartes@fad.unam.mx 

Coordinación de Arte y Diseño 
licenciaturas.taxco@fad.unam.mx 

Servicios Escolares 
contacto.escolares@fad.unam.mx 

7. El Consejo Técnico recomienda asumir una conducta sensible entre las y los miembros de la
comunidad académica y particularmente de las y los docentes a las y los alumnos.

Hoy más que nunca debemos ser sensibles y solidarios como miembros de la comunidad académica 
FAD, por lo que exhortamos a que predominen las actitudes empáticas. 

Siendo las 15:00 horas del día 08 febrero de 2021, se dio por concluida la sesión. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
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