
 

 

 

 

La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, a través de la Comisión 

Nacional de Arquitectas FCARM: 

 

CONVOCA 

A los Colegios de Arquitectos de las siete Regiones de la Federación de Colegios de Arquitectos de 

la República Mexicana a participar en la ELECCIÓN de VOCAL REGIONAL de la COMISIÓN 

ARQUITECTAS FCARM para el Bienio 2023-2024 siendo indispensable cumplir con lo siguiente. 

 

Requisitos: 

▪ Ser miembro activo de su Colegio y no tener cuotas vencidas. 

▪ Contar con el Aval de su Colegio. 

▪ Haber participado en la comisión de arquitectas de su Colegio y/o participado o realizado 

tareas y acciones sobre el tema.  

▪ Tener interés en participar activamente con la Coordinación Nacional. 

 

Documentación a entregar: 

• Carta de intención de máximo una cuartilla en la cual describa su trayectoria y exprese el 

motivo por el cual desea ser Coordinador Regional.  

• Carta de aval firmada por el presidente de su Colegio. 

• Portafolio de participación donde deberá presentar en libre formato imágenes y/o videos 

donde demuestre su participación activa sobre el tema.  

 

Enviar al correo electrónico arquitectas@fcarm.org.mx, la documentación requerida en formato pdf 

a más tardar el día 1 de Febrero del año en curso y será calificada por la Comisión evaluadora. La 

publicación de resultados se dará a conocer el día 15 de Febrero del presente. Dicha información se 

enviará a los Vicepresidentes Regionales para a su vez compartan con los Presidentes de su Región. 

 

En caso de haber una Vocal Regional que desee participar podrá hacerlo cumpliendo con la presente 

convocatoria.  

 

Se solicita a los Vicepresidentes Regionales dar seguimiento a la presente convocatoria. 

 

 

 

19 enero 2023 

 

 

 

             

M. Arq. Del Psje. Victoria Paulina Rodríguez Mosqueda 

Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional 2023-2024. 

Arq. Edna Zeron García 

Comisión Nacional de Arquitectas FCARM 

 

Arq. Miguel Sosa Correa 

Secretario General FCARM 
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