
 

 

Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura  
y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. 

CONVOCATORIA 

La Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y 

Disciplinas del Espacio Habitable A.C.  

 

 
CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO QUE REALIZA FUNCIONES REGULARES 
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, GESTIÓN ACADÉMICA, VINCULACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO, EN ALGÚN PROGRAMA DE ESTUDIOS 
ACREDITADO POR LA ANPADEH, A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
SELECCIÓN PARA FORMAR PARTE DEL PADRÓN NACIONAL DE 
EVALUADORES, EN EL CAMPO DE LAS DISCIPLINAS EN URBANISMO, 
PLANEACIÓN URBANA, ARQUITECTURA DEL PAISAJE, DISEÑO DEL AMBIENTE, 
DISEÑO URBANO, DISEÑO DE INTERIORES Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO; Y EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA EXCLUSIVAMENTE 
INTEGRANTES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO; BAJO LAS 
SIGUIENTES: 

 

BASES 

 Ser profesor en activo 

 No ocupar un cargo de responsabilidad administrativa de primer nivel, ni haberlo 
ocupado en los últimos tres años en algún organismo académico o formar parte de los 
órganos directivos y consultivos de los Asociados de la ANPADEH. 

 Tener una trayectoria académico-profesional reconocida 

 Contar con el apoyo del director o autoridad inmediata superior de la institución de 
adscripción 

 Ser profesor de carrera o en su caso profesor de tiempo parcial con experiencia en el 
campo profesional.  

 Tener cédula profesional en cualquiera de las disciplinas acreditadas por la 
ANPADEH 

 Tener como mínimo 10 años de experiencia docente en el nivel licenciatura  

 Tener estudios de posgrado 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La evaluación de los candidatos tomará en cuenta el cumplimiento de las bases 
anteriores y la selección de los mismos quedará sujeta a lo siguiente: 

 El equilibrio geográfico de acuerdo con las regiones definidas por la ASINEA. 

 El equilibrio en los campos disciplinarios atendidos por la ANPADEH 

 El equilibrio del padrón en relación con los tipos de institución educativa 

 La equidad de género 
 
 



 

 

Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura  
y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. 

REGISTRO DE CANDIDATOS 

Para el registro de candidatos los interesados deberán elaborar una solicitud personal 
con una breve exposición de motivos; asimismo se deberá anexar la carta de apoyo 
institucional. Ambos documentos, acompañados de un resumen curricular con las 
evidencias respectivas, se podrán enviar a las oficinas de la ANPADEH, en formato digital 
(PDF) a través de los correos electrónicos info@anpadeh.org.mx;   o 
infoanpadeh@gmail.com 

O entregar directamente en las oficinas de la ANPADEH ubicadas en: 

Segundo Patio de la Antigua Academia de San Carlos 

Emiliano Zapata No. 37 

Centro Histórico de la Ciudad de México 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000 

 La recepción de solicitudes se llevará a cabo a partir de la emisión de la presente 
convocatoria y hasta el 14 de junio de 2019. Los resultados se darán a conocer en la 
página WEB de la ANPADEH http://www.anpadeh.org.mx y en los correos personales de 
los solicitantes durante el mes de agosto del 2019.  

Para mayor información la ANPADEH pone a disposición de los interesados el número 
telefónico (0155) 55 42 66 05 además de las direcciones electrónicas arriba mencionadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arq. Ginés Laucirica Guanche MGPF 
Presidente de la ANPADEH 
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