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H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
SESIÓN ORDINARIA 6/2019 
 

En Xochimilco, Ciudad de México, siendo las 17:57 hrs., del día 08 de mayo 2019, se reunieron sala 
de Juntas del H. Consejo Técnico, modalidad Presencial: Dr. Gerardo García Luna Martínez, Mtro. 
Aureliano Eduardo Ortiz, Dra. Diana Eliza Salazar Méndez, Dr. Jaime Alberto Reséndiz González, Lic. 
Johanna Itzhel Blanco Ruíz, Dr. Raúl Arturo Miranda Videgaray, Dra. Ma. Elena Martínez Durán y C. 
Rocío Ameyali Espíndola Jiménez quienes integran el H. Consejo Técnico de la Facultad de Artes y 
Diseño, hubo quórum, bajo el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de Asistencia 

2. Aprobación de Actas CUEC y de Minutas FAD 

3. Seguimiento de Acuerdos de la FAD 

4. Correspondencia 

5. Elecciones de Consejeros Técnicos FAD, Subcomisión de Vigilancia Taxco 

6. Premio Universidad Nacional- Trigésima quinta ocasión 

7. Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2019 

8. Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 

Completo (PRIDE) 

9. Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en Artes Visuales 

10. Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, Subprograma de Incorporación de 

Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA) 

11. Autoevaluación de Planes y Programas de Estudios de las Licenciaturas en Artes Visuales, y Diseño 

y Comunicación Visual 

12. Ayudantes de Profesor 

13. Movimientos del Personal Académico 

14. Propuestas de asignaturas optativas 

15. Programas de Servicio Social con opción a Titulación 2019 

16. Comisión de Equidad de Género “Herlinda Sánchez Laurel Zúñiga” 

17. Comisión Local de seguridad de la FAD 

18. Solicitud de Alumnos para ausentarse 

19. Licencias, Diferimiento, Comisión y periodos sabáticos del personal Académico 

20. Asuntos Generales 

 
ACUERDOS adoptados: 
Se aprueba por unanimidad ratificar el Acta de la Reunión Ordinaria del H. Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), celebrada el martes 19 de marzo de 2019. 
 
Se aprueba por unanimidad, ratificar el Acta de la Reunión Ordinaria del H. Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), celebrada el martes 9 de abril de 2019, primera 
parte. 
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Se aprueba por unanimidad ratificar el Acta de la Reunión Ordinaria del H. Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), celebrada el martes 9 de abril de 2019, segunda 
parte. 
 
Se aprueba por unanimidad ratificar el Acta de la Reunión Extraordinaria del H. Consejo Asesor del 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), celebrada el viernes 26 de abril de 2019, 
primera parte. 
 
Se aprueba por unanimidad ratificar el Acta de la Reunión Extraordinaria del H. Consejo Asesor del 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), celebrada el viernes 26 de abril de 2019, 
segunda parte. 
 
Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad 
de Artes y Diseño, celebrada el 23 de enero de 2019. 
 
Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Artes y Diseño, celebrada el 25 de marzo de 2019. 
 
Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Artes y Diseño, celebrada el 03 de abril de 2019. 
 
Se aprueba por unanimidad la Minuta de la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad 
de Artes y Diseño, celebrada el 10 de abril de 2019. 
 
Se aprueba por unanimidad la sustitución de un miembro de la Subcomisión Local de Vigilancia – 

Plantel Taxco, para la Elección de Consejeros Técnicos representantes del Profesorado ante el H. 

Consejo Técnico de la Facultad de Artes y Diseño, para el periodo 2019-2023, y para la Elección de 

Consejeros Técnicos representantes del Alumnado ante el H. Consejo Técnico de la Facultad de Artes 

y Diseño, para el periodo 2019-2021. 

 

Se aprueba por unanimidad proponer a un académico para que participe en la trigésima quinta 

ocasión al Premio Universidad Nacional que otorga la UNAM, por parte de la Facultad de Artes y 

Diseño, en el área de Docencia en artes. 

 

Se aprueba por unanimidad proponer a una académica para que participe en la trigésima quinta 

ocasión al Premio Universidad Nacional que otorga la UNAM, por parte de la Facultad de Artes y 

Diseño, en el área de Investigación en artes. 

 

Se aprueba por unanimidad proponer a un académico para que participe en la trigésima quinta 

ocasión al Premio Universidad Nacional que otorga la UNAM, por parte de la Facultad de Artes y 

Diseño, en el área de Arquitectura y diseño. 

 

Se aprueba por unanimidad proponer a un académico para que participe en la trigésima quinta 

ocasión al Premio Universidad Nacional que otorga la UNAM, por parte de la Facultad de Artes y 

Diseño, en el campo de Creación artística y extensión de la cultura. 
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Se aprueba por unanimidad, proponer a un Técnico Académico, para que participe en la trigésima 

primera ocasión al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos que 

otorga la UNAM, por parte de la Facultad de Artes y Diseño, en el área de Docencia en artes. 

 
Se aprueba por unanimidad ratificar la evaluación emitida por la Comisión Evaluadora del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de la FAD, referente 
a la solicitud de un académico para su ingreso al programa, en donde obtuvo como resultado el Nivel 
C, este nivel se otorga considerando que el académico cuenta con la experiencia y conocimientos 
equivalentes al grado de Doctor, por lo tanto se ratifica por unanimidad la solicitud de dispensa de 
grado que realiza la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de la FAD. 
 
Se aprueba por unanimidad ratificar el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en 

Artes Visuales referente una plaza Art. 51, de Carrera Asociado “A” de Tiempo Completo Interino. 

 

Se aprueba por unanimidad ratificar el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en 

Artes Visuales, otorgándole la Promoción a un académico, en la categoría de Profesor de Carrera 

Titular “A” Definitivo de Tiempo Completo. 

 

Se aprueba por unanimidad ratificar el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en 

Artes Visuales, otorgándole la Promoción a una académica en la categoría de Profesor de Asignatura 

Ordinario “B” Definitivo, en las asignaturas: Laboratorio Taller Introductorio de Dibujo I y Laboratorio 

Taller Introductorio de Dibujo II. 

 

Se aprueba por unanimidad ratificar el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura en 

Artes Visuales, otorgándole la Promoción a un académico, en la categoría de Profesor de Carrera 

Asociado “C” Definitivo de Tiempo Completo. 

 

Se aprueba por unanimidad, la prórroga por tres meses de una académica, a partir del 01 de mayo al 

31 de julio de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, las horas comisionadas para dos académicos de la Licenciatura de Diseño 

y Comunicación Visual 14 hrs. y 16 hrs., y las horas comisionadas para tres académicos de la  

Licenciatura de Artes Visuales 24 hrs., 17 hrs. y 22 hrs. 

 

Se aprueba por unanimidad la contratación de dos Ayudante de profesor, por 6 horas. 

 

∙ Se aprueba por unanimidad las horas comisionadas: 22 horas comisionadas: Depto. Servicio Social y 

40 horas comisionadas: Depto. Becas y Movilidad. 

 

Se aprueba por unanimidad la implementación de la asignatura optativa titulada: Laboratorio de 
análisis y producción de arte, en la Licenciatura en Artes Visuales. 
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Se aprueba por unanimidad la implementación de la asignatura optativa titulada: México, Nación 
Multicultural, en la Licenciatura en Artes Visuales, en la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual 
y en la Licenciatura de Arte y Diseño. 
 
Se aprueba por unanimidad la implementación de la asignatura optativa titulada: Trayectos de género, 
en la Licenciatura en Artes Visuales, en la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual y en la 
Licenciatura de Arte y Diseño. 
 
Se aprueba por unanimidad ratificar el Acta emitida por la Comisión Revisora de Programas de Servicio 

Social con Opción a Titulación 2019, que avala 3 programas con opción a Informe en Formato de 

Tesina. 

 

Se aprueba por unanimidad, la integración de la Comisión Interna de Equidad de Género “Mtra. 
Herlinda Sánchez Laurel Zúñiga”. 

Se aprueba por unanimidad, la integración de la Comisión Local de Seguridad de la FAD. 

Se aprueba por unanimidad las solicitudes de baja temporal de ocho alumnas y alumnos. 
 
Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Licencia con goce de sueldo de un académico para 

ausentarse de sus labores académicas del 7 al 17 de mayo de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Licencia con goce de sueldo de un académico; para 

ausentarse de sus labores académicas del 29 de abril al 09 de mayo de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Licencia con goce de sueldo de un académico; para 

ausentarse de sus labores académicas del 16 al 25 de mayo de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Licencia con goce de sueldo de un académico; para 

ausentarse de sus labores académicas del 17 al 26 de septiembre de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Licencia con goce de sueldo de un académico; para 

ausentarse de sus labores académicas del 08 al 14 de junio de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Licencia con goce de sueldo de un académico; para 

ausentarse de sus labores académicas del 10 al 21 de junio de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Diferimiento de periodo Sabático de un académico; del 

15 de abril de 2019 al 14 de abril de 2021. 

 
Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Disfrute de semestre sabático de una académica; del 05 

de agosto de 2019 al 04 de febrero de 2020. 
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Se aprueba por unanimidad, la solicitud de Disfrute de año sabático de una académica; del 05 de 

agosto de 2019 al 04 de agosto de 2020. 

 

Se aprueba por unanimidad, otorgar el permiso a un académico para impartir un máximo de 8 horas 

de cátedra en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en las asignaturas de SERIGRAFÍA, 

EXPRESIÓN CON MEDIOS ALTERNATIVOS, ILUSTRACIÓN Y AEROGRAFÍA. 

 

 

Siendo las 20:45 horas del día 08 de mayo 2019, se dio por concluida la sesión. 

 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


