
Curso Re�exión sobre la 
enseñanza integral de la 

Arquitectura.

◗Prolegómenos: Axiomas y pensamientos. 
◗Desmontaje de la era moderna, cuyos orígenes datan del siglo XV. 

◗Proyecto de sociedad: La sociedad simbiótica.
◗Declaración de principios, paráfrasis.

◗Identidad y modernidad. 
◗El regionalismo y la Arquitectura.

◗El tópico fundamental de la enseñanza. 
◗La idea como síntesis. 

◗El recinto, el barrio, la calle, la plaza y la casa. 
◗La luz y su significación, las sombras. La escuela tapatía y Ferdinand Bac.

◗Luis Barragán.
◗Hassan Fathy; el egipcio prodigioso. 

◗Análisis de un programa docente. 
◗De Arquitectura, poemas. 

◗Los siete arquetipos del mundo sufi. 
◗La Arquitectura popular.

◗Ignacio Díaz Morales, fundador de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara.
◗La tetrarquía de Jalisco: Pedro Castellanos, Luis Barragán, Díaz Morales y Rafael Urzúa.

PONENTE: Arq. José María Buendía Julbez.

ENTRADA LIBRE PREVIO REGISTRO Mto. Carlos Franco

Objetivo: 
Continuar difundiendo en la comunidad en general, una clara toma de conciencia, de 

nuestra compleja, variada y contradictoria realidad arquitectónica, para 
responsabilizarnos, como agentes colaboradores del cambio, en la búsqueda de 

una sociedad más humana, armónica y justa.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
CONTINUA  Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE INVITA AL:

Del 21 de septiembre al 9 de noviembre de 2015
lunes de 12:00 a 15:00 horas.

Duración: 21horas.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
División de Educación Continua y Actualización Docente, Unidad Multidisciplinaria Dr. Jesús Aguirre Cárdenas, 

(antes Anexo de Arquitectura) 1er nivel, junto a Torre II de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. México D.F.  Teléfonos 56 22 0711 y  56 22 07 03 http://arquitectura.unam.mx  econtinua.fa@unam.mx

Síntesis curricular:
Nace en Laraish (Marruecos). Se titula en la 

Universidad de Madrid (España). Ingresa a la 

Escuela de la UNAM. Generación 53-58. Se titula 

como Arquitecto en 1959. Monta en 1960 su 

propio despacho. Hace más de 41 años fundó  el 

grupo A.R.P.A. DIC. Dedicado a la docencia por más 

de 52 años. Proyecta, construye y dirige sus obras, 

habiendo realizado alrededor de 160. Ha publicado 

libros, entre personales y colectivos y artículos en 

periódicos y revistas del país y el extranjero. 

Proyectó el reordenamiento del cementerio de 

Casabermeja (Andalucía) en la década de los 80, 

el cual posteriormente fue declarado monumento 

artístico nacional. Ha dado conferencias en casi 

todas las escuelas de Arquitectura del país y en el 

extranjero en: Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, San 

Roque Madrid y Ceuta (Marruecos) y en Phoenix 

(Arizona). Asimismo, impartió un curso de 

proyectos en la ciudad de Nancy (Francia).


