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EDITORIAL

S i  buScáramoS en el  d iccionario la  def in ic ión de 
repentina, encontraríamos entre sus muchos significados lo si-
guiente: “Que se produce u ocurre de pronto o sin preparación 
o aviso”; sin embargo, esta rePenTina es mes a mes el reflejo 
del trabajo diario de la comunidad de nuestra Facultad. Por este 
motivo, este número resulta muy especial, ya que además de ser 
inicio de un año más de dar a conocer de manera puntual la vida 
académica, profesional, deportiva y cultural de la fa desde el 
punto de vista de alumnos, profesores y trabajadores de la fa (y 
en algunos casos de personas externas que nos dan su aporta-
ción enriquecedora para compartirla con ustedes), estrenamos 
secciones y renovamos el diseño.

Es también especial porque la Facultad de Arquitectura que-
dó en primer lugar en el ránking de universidades 2015 y todo 
ello gracias al trabajo y participación de toda la comunidad fa 
que fue reportado en el 2º informe de actividades que el Arq. 
Marcos Mazari Hiriart rindió a principios de marzo, mes en el 
que se conmemoró el día de la Mujer y que fue una perfecta 
ocasión para que la fa celebrara su participación en destacados 
roles lo que ha tenido como resultado el que nuestra Facultad 
de Arquitectura y la misma Universidad Nacional Autónoma de 
México se consoliden a nivel nacional e internacional.

De esta manera, el equipo de redacción, diseño y de investi-
gación agradece el apoyo brindado a este órgano informativo de 
la fa esperando seguir contando con sus colaboraciones y que 
este número les haga disfrutar todas las experiencias que en el 
último mes se vivieron en este recinto universitario.
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 Miércoles FA

La labor de los arquitectos va más allá de dise-
ñar y levantar edificios. Juan Ignacio Del Cue-
to Ruiz Funes, conocido por toda la facultad 

como Dino, presentó en el Miércoles fa del 4 de 
marzo “¿Hago yo arquitectura?”, ponencia en la que 
relató, muy a su estilo, sus andares por el mundo y 
su trabajo como historiador de la arquitectura.

El título de su ponencia ejemplifica de forma 
muy clara el espíritu de la misma, pues aunque un 
arquitecto no diseñe o construya, siempre hacen 
falta manos bajo el mando de mentes expertas que 
escriban sobre la historia de la arquitectura y pro-
muevan el trabajo de personajes como Félix Can-
dela a través de publicaciones, exposiciones, confe-
rencias y colaboraciones.

Dino del Cueto, además de dar clases, ha reco-
rrido el mundo como curador de expos como Ar-
quitectura del Exilio o el trabajo de Félix Candela y 
como ponente en congresos de alta envergadura.

Una de las reflexiones más importantes que hizo 
Dino en su participación en el Miércoles fa destaca 
la relevancia que toma el hecho de percibir el tra-
bajo de los arquitectos mexicanos desde fuera. “Es 
importante salir para darse cuenta de lo que uno 
tiene”, señaló.

Del Cueto apuntó que “los libros son objetos 
magníficos de arquitectura”, al destacar la labor de 
quienes escriben sobre arquitectura. En esa sinto-
nía, también alabó el trabajo que se realiza en el 
Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanis-
mo y Paisaje (ciauP), “en el ciauP hacemos arqui-
tectura desde la trinchera del conocimiento”.

Carlos Yáñez/Comunicólogo

Fotografía/Carlos Guerrero Rafael
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Miércoles FA 

El proyecto nace como proyecto de servicio so-
cial de la unam y luego, como proyecto de tesis. Zoh 
Laguna es un pueblo de poco más de mil habitantes 
ubicando en el corazón de la reserva de la biosfera 
de Calakmul en Campeche. Los orígenes del pueblo 
se remontan a la primera mitad del siglo XX como 
un campamento maderero, ya que en esta época 
la explotación de maderas preciosas en esta región 
se encontraba en auge. La Facultad de Arquitectura 
de la unam tiene un convenio con el municipio de 
Calakmul para hacer proyectos sociales en la región 
como parte del servicio social.

Al principio, el proyecto que solicitaba la comu-
nidad era sólo la restauración de la capilla del pue-
blo, la cual está hecha de madera y se encuentra 
en malas condiciones. Al ir al sitio y hacer un aná-
lisis más riguroso, se dieron  cuenta que el pueblo 
también carecía de infraestructura cultural y de es-
pacios públicos definidos. La propuesta involucra, 
aparte de la ampliación y reacondicionamiento de 
la capilla, un nuevo volumen que contiene servicios 
públicos, aulas y una casa de huéspedes.

Los dos volúmenes del conjunto se articulan por 
una plaza dura que también sirve como espacio pú-
blico polivalente. Ambos volúmenes están orienta-
dos y pensados para que reciban la mayor cantidad 
de luz natural según cada actividad y para recibir 
ventilación cruzada de los vientos dominantes du-
rante todo el año. Los dos edificios se componen 
de una estructura de marcos de madera modulares. 
Las cubiertas de ambos edificios juegan un papel 
importante para regular la temperatura y la ilumi-
nación de los diferentes espacios al interior.

El conjunto tiene un sistema de captación y al-
macenamiento de agua pluvial que le permite ser 
100 por ciento autosustentable en su consumo de 
agua durante todo el año. Todos los muros y recu-
brimientos exteriores del edificio están hechos de 
madera reciclada, es decir el material con el que es-
taba construida originalmente. El proyecto usa ma-
teriales y sistemas constructivos de la región para 
que se pueda construir fácilmente por los habitan-
tes del pueblo de una manera rápida y económica.

La propuesta buscó desde un principio integrar 
a la sociedad durante el desarrollo del proyecto 
por medio de revisiones y presentaciones colecti-
vas donde se mostró el avance y los procesos del 
proyecto para recibir observaciones y retroalimen-
tación de los pobladores de Zoh Laguna. El proceso 
ya fue aprobado por los habitantes de Zoh Laguna 
y ahora están en busca de fondos para construir el 
proyecto con el apoyo de la unam y de la comunidad.

De ganar el concurso, los alumnos donarían el 
dinero del premio para pagar las ingenierías del 
proyecto y así cuantificar, cotizar y obtener fondos 
mas fácilmente.

Debido al éxito de la Categoría Next Generation, 
la fundación Holcim decidió crear un concurso glo-
bal para premiar tres proyectos, sin embargo, el tra-
bajo de Andrés Soliz Paz y Lazbent Pavel Escobedo 
no será calificado por los jueces sino que por prime-
ra vez el público elegirá a los ganadores con sus vo-
taciones a través de internet. Todos los proyectos 
ganadores de esta categoría participan. Se puede 
votar una vez por día y se cierran votaciones hasta 
el 17 de mayo.

ASÍ ES EL PROYECTO DE LOS MEXICANOS
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Redacción Repentina

La sustentabilidad es uno de los temas de mayor relevancia en el 
mundo, debido a los cambios climáticos y la necesidad de dismi-
nuir el consumo de recursos, sobre todo en las ciudades.

Es por ello que los Holcim Awards for Sustainable Architecture, pre-
mian proyectos de arquitectura, urbanismo, construcción e ingeniería 
que exploren y aporten nuevas estrategias de hacer arquitectura y 
urbanismo tomando en cuenta 5 puntos de sustentabilidad: innova-
ción y transferibilidad, estándares éticos y equidad social: recursos y 
desempeño ambiental, viabilidad económica e impacto al contexto 
arquitectónico. Los premios se celebran cada 3 años alrededor del 
mundo, la primera fase del concurso premia a proyectos por región 
y posteriormente se hace una premiación global. Existen dos catego-
rías: La categoría Next Generation y la categoría Profesional. 

Es en la categoria Next Generation donde participó el proyecto 
Laguna Chapel de los alumnos Andrés Soliz Paz y Lazbent Pavel Es-
cobedo, de la Facultad de Arquitectura, obra que obtuvo el segundo 
lugar de la región Latinoamérica. El proyecto de los jóvenes “aztecas” 
se desarrolla en la zona de Zoh Laguna, en Campeche.

La ceremonia donde los alumnos de la fa fueron premiados se llevó 
a cabo en Medellín, Colombia, el pasado 3 de octubre de 2014. Para 
esta categoría hubo premiación regional, sin embargo, en esta edición 
de los premios Holcim, la región de Latinoamérica fue la segunda con 
más participaciones después de Asia, y por primera vez la categoría 
Next Generation tuvo más participación que la categoría Profesional 
con más de 300 proyectos. 

Alumnos de arquitectura, 
a la conquista de los 

Holcim Awards for 
Sustainable Architecture

Andrés Soliz Paz y Lazbent Pavel Escobedo 
participan con el proyecto Laguna Chapel 

en Zoh Laguna, Campeche
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Noticias

diseñó y construyó más de 700 edificios, entre los que destacan el 
Merrill Hall. Hadid, por su parte, además de ser una gran arquitecta, 
fue la primera mujer en conquistar el premio Pritzker. La nipona Kazu-
yo Sejima fue la segunda.

El camino de la mujer es difícil en la vida y en la arquitectura. La 
feminista canadiense y dos veces alcaldesa de Ottawa, Charlotte 
Whitton (1896-1975), dijo: “Haga lo que haga una mujer, debe hacer-
lo el doble de bien que un hombre para ser considerada la mitad de 
buena en cualquier oficio”. Palabras duras, pero tristemente ciertas.

Cuando factores como el machismo, la discriminación y la guerra 
se topan, surgen casos como el de Matilde Ucelay (1912-2008), la pri-
mera arquitecta titulada de España (1936), amiga de su compatrio-
ta radicado en nuestro país, Félix Candela (Palacio de los Deportes y 
Fábrica Bacardí, México). Ucelay encabezó al menos 120 proyectos 
en cuatro décadas, entre los que destacan casas habitación como la 
Casa Benítez de Lugo o la Casa Simone Ortega, así como las Librerías 
Turner e Hispano-Argentina, en Madrid. Sin embargo, como mujer y 
profesional sufrió una terrible humillación, debido a su filiación repu-
blicana durante la Guerra Civil Española (1936-1939), al ser conde-
nada públicamente a cinco años sin ejercer, con una severa (pero a 
la postre olvidada) inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos 
públicos, lo que la obligó una época a trabajar en proyectos que firma-
ban sus compañeros. Matilde recibió, con 94 años de edad, el Premio 
Nacional de Arquitectura de su país.

La arquitectura y el mundo en general dejaron de ser exclusivos 
de los hombres, las mujeres son parte fundamental del día a día en 
muchos sectores y avanzan con paso firme en los que aún no lo son.

N
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Carlos Yáñez/Comunicólogo

Atrás han quedado los tiempos en los que la mujer estaba relegada 
a unas pocas y casi irrelevantes actividades de la vida, sin embar-
go, aún hay campos por conquistar.

El Día Internacional de la Mujer fue una inmejorable oportunidad para 
reconocer el trabajo de todas las féminas que han destacado a lo largo de 
la historia y señalar ámbitos en los que su participación es cada vez más 
grande. La arquitectura es uno de sus pendientes, aunque la inclusión 
femenina ha crecido a pasos agigantados desde el siglo pasado.

El Día Internacional de la Mujer no surgió como celebración sino fue 
el resultado de las conquistas que lograron muchas mujeres a lo largo de 
la historia, pero sobre todo a inicios del siglo pasado cuando en todo el 
mundo se alzó la voz para que fueran reconocidos sus derechos.

El voto, el derecho a estudiar y trabajar fueron logros a los que les si-
guió la libertad de elegir sobre sus cuerpos y la posibilidad de ser electas 
para cargos públicos. Sin embargo, aún en nuestros días hay tabúes que 
marginan a la mujer de actividades que todavía se perciben como emi-
nentemente masculinas.

La arquitectura es unas disciplinas que aún se consideran territorio 
varonil y en el que los más grandes nombres pertenecen a representan-
tes masculinos. A pesar de ello, es grande la cantidad de mujeres que 
trascendieron con grandes proyectos, grandes carreras y nuevas formas 
de comprender el mundo y su relación con los edificios y el espacio.

Al echarse un clavado en la historia, encontramos nombres como los 
de Julia Morgan, Zahad Hadid y Benedetta Tagliabue. Morgan es conoci-
da como la primera arquitecta del mundo; luego de diplomarse en 1902, 

El sexo femenino, a la conquista 
del mundo y la arquitectura

Día Internacional
 de la Mujer
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Noticias 

Eileen Gray

Eileen Gray nació en una familia rica y aristocratica en Enniscorthy, 
Irlanda, en 1878. Después de estudiar arte en Londres, Gray se 
mudó a París en 1902 para continuar sus estudios.

Ella se hizo famosa por sus obras domesticas de laca y no tardó en 
que le ofrecieran comisiones de diseño en interiores de clientes ricos. 
Notablemente arquitectónicos, sus diseños utilizan pantallas de laca 
para dividir el espacio, borrando los límites entre los muebles y la arqui-
tectura.

Usando su experiencia en diseño de interiores, Gray diseñó e-1027 
(una casa de vacaciones en el sur de Francia) con su amante Jean Ba-
dovici. La casa se   convirtió en una serie de pruebas de diseños y mue-
bles radicales, lo que llevó a algunos de sus trabajos más emblemáti-
cos. Después de separarse de Badovici, Gray se sentía distante de la 
casa. Una persona que no se sintió asi, sin embargo, fue Le Corbusier. 
Se obsesionó con e-1027, construyéndose una pequeña casa para sí 
mismo en un lugar cercano. Fue cerca de esta casa donde murió.

Gray dedicó el resto de su vida a los diseños arquitectónicos, y en 
1937 sus diseños fueron presentados en el pabellón Esprit Nouveau de 
Le Corbusier en la Exposición de París. A finales de la década de 1960 
su trabajo fue casi olvidado. Ella murió en 1976.

Tatiana Bilbao

Titulada por la Universidad Iberoamericana, cuenta con proyec-
tos como el Jardín Botánico de Culiacán Sinaloa, así como el Plan 
Maestro y Escultura de la Gratitud, en colaboración con Derek 

Dellekamp, en La Ruta del Peregrino, Guadalajara. Participó con el fa-
moso artista chino Ai Wei Wei en el diseño de la Sala de Exposiciones 
de Jinhua, China. Fue reconocida con el Premio al Joven Arquitecto del 
Año 2011 por el Colegio de Arquitectos de México (cam-Sam). 

Noticias 

Sophia Hayden Bennett

Fue la primera mujer en recibir un título de arquitectura en el miT 
cuando se graduó en 1890. El título, sin embargo, no garantizaba 
un trabajo. Después de buscar infructuosamente, Hayden Benett se 

resignó a aceptar un trabajo como profesora de dibujo técnico en una 
escuela de Boston alto.

En 1891, Hayden se encontró con un anuncio pidiendo a las mujeres 
arquitectas que presentaran sus diseños para el Fortalecimiento de la 
Mujer, que formaría parte del World´s Columbian Exposition en Chicago. 
La propuesta de Hayden, basada en su tesis de grado, fue un edificio de 
tres pisos de estilo renacentista italiano. El diseño de Hayden ganó el pri-
mer premio dentro de trece participantes. Hayden, de tan solo 21 años, 
recibió mil dólares por su diseño, que era una décima parte de lo que 
muchos hombres recibían por los suyos.

Sin embargo, durante la construcción del edificio, Hayden sufrió cons-
tantes compromisos y gestiones exigidos por el comité de construcción.
Se puso tanta presión en la joven mujer que sufría de una descompen-
sación y fue enviada a un sanatorio por un período de descanso forzado, 
llevando como prueba para muchos sobre la idea de que las mujeres no 
tenían cabida en el mundo de la arquitectura. Después de la exposición, 
Hayden nunca trabajó como arquitecto de nuevo.

Día Internacional 
de la Mujer
El sexo femenino en la arquitectura
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Noticias   

Jane Drew

Jane Drew fue una de las autoras del modernismo temprano en In-
glaterra y también fue responsable de llevar la obra de Le Corbu-
sier a la India.
Arquitecta y urbanista, Drew estudió en la aa de Londres y se con-

virtió en uno de los principales fundadores de marS - un movimiento 
modernista Inglés basado en el ciam de Le Corbusier - el cual se basa 
en la declaración de la misión «el uso del espacio para la actividad hu-
mana en lugar de la manipulación de la convención estilizada».

Inició una práctica únicamente con participación femenina, duran-
te la guerra en Londres. Drew tomó una serie de grandes proyectos 
en toda la ciudad, y con el tiempo arma una sociedad con su esposo 
Maxwell Fry. De acuerdo con el ethos de Drew, una enorme propor-
ción de sus proyectos consistía en viviendas asequibles en Inglaterra, 
África Occidental e Irán.

Lina Bo Bardi

Completando la gran mayoría de su trabajo en el Brasil de post-
guerra, la arquitecta italiana Lina Bo Bardi se vio ensombrecida 
por la obra futurista de compañeros como Oscar Niemeyer. Sin 

embargo, ella se ha conocido como una arquitecta que siempre dio 
prioridad a las personas en su trabajo, creando una hermosa arquitec-
tura que es amada por sus habitantes.

Nacida en 1914, Lina Bo Bardi se graduó de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Roma en 1939 y se trasladó a Milán, donde creó su 
propio estudio en 1942. Poco después, su oficina fue dañada por un 
bombardeo aéreo. Esto, combinado con la falta de comisiones debido 
a la guerra, la hizo explorar otras áreas de su trabajo, y en 1943 fue 
invitada a ser directora de la revista Domus.

Bo Bardi se trasladó a Brasil en 1946, donde se convirtió en ciuda-
dana naturalizada cinco años después. En 1947 Bo Bardi fue invitada a 
establecer la Assis Chateubriand Museum of Art of São Paulo (maSP), 
que se ha convertido en uno de los museos más importantes de Amé-
rica Latina. Su diseño tenía un montón de elementos radicales, inclu-
yendo lo que se consideran las primeras sillas modernas en Brasil.

  Noticias 

Lilly Reich

Nacida en Junio de 1885 en Berlín, Reich se trasladó a Viena des-
pués de la escuela secundaria para formarse como costurera 
industrial - una carrera de diseño se considera adecuado para 

las mujeres de la época. A su regreso a Berlín en 1911, trabajó como 
diseñadora de moda y muebles, uniéndose a la Deutscher Werkbund 
- una federación de trabajo alemán - donde posteriormente se convir-
tió en la primera directora mujer en 1920.

Su trabajo como diseñadora la llevó a Frankfurt, donde conoció a 
Mies Van der Rohe. Los dos se hicieron muy cercanos y ella comenzó 
a trabajar en su oficina. En 1928, el dúo fue nombrado como directo-
res artísticos del pabellón alemán de la Exposición Universal de Bar-
celona, dando lugar al icónico diseño de Mies, considerado durante 
mucho tiempo como una de las obras que definen la modernidad.  Su 
mandato se vio interrumpido cuando la escuela cerró en 1933 bajo la 
presión del partido nacionalsocialista.

Durante la guerra, Reich trabajó en pequeños encargos, pero su 
alianza de 12 años con Mies terminó cuando él fue a América en 1937. 
Tras permanecer responsable de sus asuntos en Berlín, logró guardar 
más de 4000 de sus dibujos para evitar que fuesen destruidos por los 
bombardeos. En 1939, sin embargo, su estudio fue bombardeado.

Charlotte Perriand

Tras haber estudiado diseño de muebles en París, Charlotte Pe-
rriand solicitó un trabajo en el estudio de Le Corbusier en 1927. 
Sin estar impresionado, negó su solicitud con el comentario: 

“No bordamos cojines aquí”. Sin embargo, tiempo más tarde cuando su 
trabajo fue puesto en exhibición en el Salón de Otoño, Le Corbusier se 
impresinó por su trabajo, y le ofreció un puesto en diseño de muebles.

Un año después de unirse a su estudio, Perriand ya había produci-
do tres de los diseños de sillas más emblemáticos de Le Corbusier, el 
b301, b306 y el Comfort lc2 Grand.

Ya que los puntos de vista de Perriand se movieron mas a la iz-
quierda en la década de 1930, ella se involucró en muchas organiza-
ciones izquierdistas, fundando la Unión de Artistas Modernos en 1937. 
Notada por añadir humanidad al trabajo racional de Le Corbusier, sus 
diseños empezaron a ser más asequibles, utilizando madera y de caña 
en vez del costoso cromo. Su objetivo era desarrollar un mobiliario 
funcional y atractivo para las masas.
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Denise Scott Brown

Denise Scott Brown, junto con su socio Robert Venturi, ha tenido 
una enorme influencia en el desarrollo del diseño arquitectóni-
co en el siglo XX. Sus críticas se acreditan con el cambio de la 

forma en que muchos arquitectos y planificadores vieron el moder-
nismo y el diseño urbano a fines de siglo. Muchos se sorprendieron 
cuando su esposo fue galardonado con el Premio Pritzker en 1991, y 
ella no recibió una mención.

Nacida en 1931 en la entonces Rhodesia del Norte, Scott Brown es-
tudió por primera vez en el sur de África y luego en Londres. En 1958 
se trasladó a Filadelfia con su primer marido, Robert Scott Brown, 
quien murió en un accidente de tráfico un año después.

En 1960, Scott Brown completó su maestría en planificación en la 
Universidad de Filadelfia, donde se convirtió en miembro de la facul-
tad, completando una maestría en Arquitectura. Fue allí donde cono-
ció a su futuro marido y socio Robert Venturi.

Brown viajó extensivamente para aprender, lo que provocó su in-
terés en las ciudades relativamente jóvenes de Los Angeles y Las Ve-
gas. Mientras enseñaba en la Universidad de Yale, desde 1967 hasta 
1970, diseñó clases de estudio llamado Aprendiendo de Las Vegas. 
Scott Brown, junto con Venturi, y el urbanista Steven Izenour, compi-
laron el trabajo de estas clases en el libro “Aprendiendo de Las Vegas: 
el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica”. La publicación se 
ha convertido en una obra fundamental del diseño del siglo XX.

Sara Topelson

Egresada de la unam, y como socia de la firma Grinberg Topelson, 
ha sido autora de proyectos en áreas de habitación, educación, 
industria, comercio y especialmente de vivienda. Topelson tie-

ne el singular mérito de haber sido la primera mujer de cualquier na-
cionalidad en ser presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos 
(con sede en Lausana, Suiza) entre 1996 y 1999. Ha sido profesora en 
la Universidad Aháhuac por más de 28 años, ha ocupado varios cargos 
públicos y fue directora de Arquitectura del inba. Recientemente diri-
gió la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 
de Sedesol.

Noticias   

Anne Tyng

Una teórica prominente de la arquitectura del siglo XX, Anne 
Tyng se convirtió en el centro de los diseños de Louis Kahn, 
con quien también tuvo una hija.

Anne Tyng nació en China. En 1942 se convirtió en una de las pri-
meras mujeres en ser admitidas en el Harvard Graduate School of De-
sign, donde estudió con Walter Gropius.

Después de graduarse, se fue a trabajar para varias oficinas de 
Nueva York antes de trasladarse a Filadelfia para unirse a la firma de 
Louis Kahn, “Stonorov & Kahn”. Cuando la empresa se   separó en 1947, 
Tyng continuó trabajando para Kahn. Nunca diseñó un edificio pro-
pio, pero debido a una fascinación compartida con la geometría, se 
convirtió en un miembro fundamental para el trabajo de Kahn. Algu-
nos la describen como su musa, Buckminster Fuller prefiere llamarla 
como la “estratega de geometría” de Kahn. Muchos de los diseños de 
Kahn muestran su influencia, tales como cuartos de baño del Trenton 
House y la Galería de Arte de Yale, mientras que la Kahn City Tower 
fue principalmente obra de la estrategia geométrica de Tyng.

Norma Merrick Sklarek

Una mujer de primicias, Norma Merrick Sklarek fue la primera 
mujer afroamericana en poseer una licencia en arquitectura, la 
primera en obtener una licencia en California y la primera mujer 

afro-americano en ser elegida miembro del Instituto Americano de 
Arquitectos.

Nacida en Harlem en 1926, a Sklarek le resultó difícil encontrar 
trabajo con las empresas de Nueva York, a pesar de tener un título 
de la Universidad de Columbia. Como ella dijo, “ellos no estaban 
contratando mujeres o afroamericanos, y yo no sabía cual se aplicaba 
en mi caso”. Eventualmente, ella consiguió un trabajo en Skidmore 
Owings & Merrill.

En 1960 se mudó a California para trabajar con Gruen Associates, 
donde declaró sentirse bajo presión debido a su género y etnia. A 
pesar de esto, ella se levantó rápidamente a través de las filas y fue 
nombrada directora de la firma en 1966. A lo largo de su carrera, 
Sklarek ha ganado una reputación como excelente arquitecto de 
proyecto, regulando la realización de proyectos grandes, como la 
Terminal laX 1 y la Embajada de ee.uu. en Tokio, siempre a tiempo y 
dentro del presupuesto.

Luego dejó de trabajar en Gruen and Associates en 1980 y poco 
después fundó Sklarek, Siegel y Diamond, que se convirtió la firma 
más grande de mujeres en el país.
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2015-2

Inscripción:
del 23 de marzo al 13 de abril

Horario de inscripción: de 11:30 a 18:00 hrs

Presentarse en la mediateca de la 
Facultad de Arquitectura
2do piso, edif. Administrativo, 
a un costado de Servicios Escolares

Requisitos:

• Dos fotos tamaño infantil
• Comprobante de inscripción o historial 

académico
• Credencial de la UNAM o identificación oficial
• Realizar el pago correspondiente en la caja 

de la facultadCupo limitado: min. 8 alumnos para
Iniciar curso y máx. 15 alumnos por grupo

INGLÉS Inicia Termina

001 Lunes y Martes 18:00 a 20:00 pm
002 Martes y Jueves 8:00 a 10:30 am

13 de ABRIL
14 de ABRIL

30 de JUNIO
18 de JUNIO

Adicionalmente a las clases, el alumno deberá realizar 15 hrs. de trabajo independiente en 
la Mediateca en horario flexible. 

Cuota de recuperación: Comunidad Arquitectura $1 600
Comunidad UNAM y Exalumnos $1 800

Externos $2 200Contacto: arq.idiomas.unam@gmail.com      Tel 56 22 01 24

H
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s
FRANCÉS Inicia Termina

003 Miércoles y Viernes 9:00 a 10:30 am 15 de ABRIL 03 de JULIO

Curso-taller
Comprensión de lectura en

INGLÉS Y FRANCÉS

Facultad de Arquitectura
coordinación de idiomas

  Noticias 

María Luisa Dehesa

La primera latinoamericana en recibir su cédula profesional, al ter-
minar la carrera de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura 
(Academia de San Carlos) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (unam). En aquel lejano 1937 sólo cinco de 113 alumnos 
eran mujeres. Durante su trayectoria, que casi abarcó medio siglo, 
trabajó en dependencias gubernamentales como Obras Públicas del 
entonces Departamento del Distrito Federal. Fue reconocida con el 
Premio Ruth Rivera en 1974, junto con la primera ingeniera civil mexi-
cana, Concepción Mendizábal Mendoza, titulada en 1930 por la unam.

Marion Mahony Griffin

Marion Mahony Griffin, no solo fue la primera mujer licenciada 
en arquitectura en el mundo, sino que fue la primera emplea-
da de Frank Lloyd Wright.

Nacida en 1871, estudió arquitectura en el miT. Después de gra-
duarse en el año 1894, comenzó a trabajar para su primo, que com-
partía un edificio con varios arquitectos, entre ellos Wright, quien 
contrató a Mahoney en 1895. Siendo su primer empleado, Mahoney 
ejerció una influencia considerable en el desarrollo del estilo Prairie, 
mientras que sus representaciones en acuarela pronto se convirtieron 
en sinónimo de la obra de Wright. Como era típico de Wright en ese 
momento, él no la acredita por ninguno de sus trabajos.

Su colaboración terminó en 1909 cuando Wright se fue a Europa, 
ofreciendo dejar las comisiones del estudio a Mahony, quien se negó. 
Sin embargo, fue contratada posteriormente por el sucesor de Wright, 
bajo la condición de que ella tenía el control completo del diseño.

En 1911 se casó con Walter Burley Griffin, quien también traba-
jó con Wright. Los dos establecieron una práctica juntos y en poco 
tiempo se ganó la comisión para diseñar la nueva capital de Australia, 
Canberra. La pareja se mudó a Australia para supervisar el proyecto, 
y más tarde se trasladaron a la India, donde continuaron trabajando 
hasta que Griffin murió en 1937. Después de su muerte, Mahoney se 
abstuvo de trabajar en arquitectura hasta su muerte el año 1961.



20 marzo 2015 rEPENTINa 21

Su padre quería tener hijos pero fueron cuatro mujeres, María Lui-
sa la mayor, y la más rebelde. Y es que creció brincando en la paja, 
imaginándose la versión femenina de Búffalo Bill, su héroe, porque 
protegía a los indios, y para imitarlo, se golpeaba las manos contra las 
rudas cortezas de los árboles para desarrollar callos, para parecerse a 
un explorador.

Tras recibirse de arquitecta, María Luisa Dehesa marcó un hito en 
la arquitectura en México, la miembro de la Unión Internacional Fe-
menina de Arquitectos y fundadora de la Federación de Universitarias 
Mexicanas puso la primera piedra para que mujeres muchas después 
de ella transitaran por el camino de la arquitectura.

Doña María Luisa fue creadora de varios proyectos arquitectónicos 
de residencias unifamiliares y edificios de departamentos y uno de sus 
méritos radica en irrumpir en una disciplina dominada por los hom-
bres y las ideologías del siglo pasado.

Sin embargo, María Luis Dehesa no fue la única, por ejemplo, en 
1972, Lederlin Smadja Allen Francois, de nacionalidad francesa, fue la 
primera mujer en obtener su título de maestría en Urbanismo y tuvo 
en el jurado a figuras como el arquitecto Domingo García Ramos o 
Luis. L. Unikel Spector. Un año más tarde, Gemma Luz Sylvia Verduz-
co Chirino también obtuvo su maestría en Tecnología, también con 
Luis Unikel como jurado.

Fue en 1985, cuando María Elena Ducci Valenzuela, se convirtió 
en la primera mujer en obtener un título de doctorado de la naciente 
carrera de Urbanismo.

Después de ellas, son cientos las mujeres que han cursado la licen-
ciatura y que han roto los esquemas de una disciplina que desde el 
siglo pasado dejó de ser un campo únicamente masculino.

Noticias 

Redacción Repentina

Tal vez el nombre María Luisa Dehesa no sea muy revelador a 
primera instancia, incluso tal vez no lo sea para muchos arqui-
tectos. La relevancia de esta mujer radica en que fue la primera 

mexicana en obtener un título en arquitectura. Además lo hizo con 
un tema preponderantemente masculino en una época donde el sexo 
femenino no tenía mucha cabida en las aulas, aún menos en las aulas 
universitarias.

María Luisa Dehesa Gómez Farías se tituló en 1939, con la tesis 
Cuartel de Artillería Tipo. Siempre fue buena dibujante, pero fue su 
madre, María Luisa Gómez Farías y Canedo, quien la impulsó a estu-
diar arquitectura. Y es que la hija de Benito Gómez Farías, ministro 
de México en Londres a principios del siglo pasado, era una mujer de 
avanzada.

“Mi madre era autodidacta, ya que se había cultivado sola leyen-
do mucho, pero más que esto tenía una inteligencia superior”, relató 
Doña María Luisa, miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura 
hace casi diez años en una entrevista que concedió a la agencia No-
timex.

Al terminar sus estudios de arquitectura en la Real Academia de 
San Carlos en la Ciudad de México, descubrió que el mayor índice de 
delincuencia se daba entre hijos de soldados que carecían de vivien-
das. Así, quiso hacer su tesis sobre un cuartel de artillería.

Además, como tenía “mil ojos observándome”, para graduarse no 
podía elaborar un proyecto para una sala de maternidad sino una pro-
puesta “masculina, fuerte”. Por eso, la idea de proponer la construc-
ción de un cuartel le cayó como anillo al dedo.

A 76 años de su titulación, recordamos a la 
primera arquitecta mexicana

María Luisa Dehesa, 
la mujer que diseñó el camino 
femenino en la arquitectura
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niobrabilidad. Entonces, este coche pasa las prue-
bas dinámicas un día y luego avanza a las pruebas 
de endurance, donde el auto tiene que andar por 
cuatro horas y andar por el mayor número de vuel-
tas; todo se va marcando y el que logre más es el 
que gana”, señaló Alan Godoy, en entrevista luego 
de su presentación, donde el ánimo y la emoción se 
apoderaron de los que estaban arriba del escenario 
compartiendo su experiencia en competencias más 
allá de las aulas. “Es a gasolina, con suspensión in-
dependiente en cada llanta”, acotó.

Los reconocimientos por el plus que representa 
tener alumnos de Diseño Industrial en competen-
cias dominadas por ingenieros se refleja en la parte 
estética del coche y en la funcionalidad en cosas 
que parecerían irrelevantes como tener una tapa 
frontal que permita reparar los frenos sin desmon-
tar piezas o la ergonomía del asiento, situación que 
se vuelve fundamental a la hora de las pruebas que 
duran varias horas.

“Es un proyecto multidisciplinario entre Ingenie-
ría y Diseño Industrial. Nuestro trabajo como dise-
ñadores es generar el body y proponer diferentes 
formas para que el coche tenga una mejor aparien-
cia. Se ocupan diferentes materiales, no están re-
glamentados, pero sí exigen que cubra la redondez 

del piloto. Utilizamos fibra de vidrio, estireno, PVc 
espumado, le damos toques con pintura, algunos 
logos son viniles para poder mostrar a nuestros pa-
trocinadores”, agregó Alan.

Pese a que ya han participado en gran canti-
dad de competencias y el equipo ha tenido repre-
sentantes de varias generaciones, su auto carece 
de nombre, aunque ha habido propuestas que no 
han prosperado. “El auto no tiene nombre aunque 
hemos pensado en varios. Ha habido propuestas 
como Speedy y algunos otros”, dijo Godoy.

Tras seis ediciones de participación, el proyecto 
sufrió bajas y momentos de presión, pero “el pro-
yecto se acaba de revivir, es un proyecto joven aun-
que es la sexta temporada en la que compite el co-
che. Antes había tenido mucho éxito por parte de la 
Facultad de Ingeniería. Si vas al cdm ahí se pueden 
ver muchos trofeos de las temporadas pasadas en 
las que compitió y de que revivió para acá apenas 
está recuperando peso en la competencia”, dijo 
Carlos Ismael Vázquez Suárez, otro de los integran-
tes del equipo. “La temporada pasada ganaron un 
primer lugar en ventas y segundo lugar en arrastre. 
De la temporada pasada en Toluca a ahora hemos 
tenido avance para lograr más (en futuras partici-
paciones)”, agregó.
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Noticias 

El diseño industrial tiene muchas aplicaciones 
y cuando se combina con la ingeniería, los re-
sultados pueden ser sobresalientes. Así lo de-

mostraron alumnos del Centro de Investigación en 
Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura el 
miércoles 18 de marzo cuando presentaron, junto 
con estudiantes de la Facultad de Arquitectura el 
vehículo con el que han participado y ganado con-
cursos a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con Alan Godoy Jiménez, uno de los 
miembros del equipo multidisciplinario, la satisfac-
ción de ser parte de un proyecto de tal alcance y 
envergadura va más allá de los premios que se pu-
diesen alcanzar, pues el desarrollo académico y la 

relación que alcanzó con los compañeros de su ca-
rrera y de ingeniería resulta uno de los puntos más 
destacables.

Luego de varias temporadas de participación, 
el auto que presentan a competir sufre modifica-
ciones o reconstrucciones para estar a punto de 
competencia. Los propios alumnos resaltan las ven-
tajas de trabajar entre diseñadores industriales e 
ingenieros, pues mientras unos tienen un enfoque, 
los otros complementan con la visión propia de su 
disciplina sobre el trabajo a realizar en el vehículo.

“El coche fue hecho para una competencia lla-
mada Baja Sae donde pasa diferentes pruebas 
como frenado, roca, pendiente, aceleración y ma-

Proyecto 
multidisciplinario 
en cuatro ruedas

Alumnos del CIDI y la Facultad de Ingeniería muestran su auto en el 
Teatro Carlos Lazo

Carlos Yáñez/Comunicólogo
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Otro de los puntos que se califican en el Baja Sae 
es la parte de “ventas”, que es donde los alumnos 
presentan su proyecto como un modelo de negocio 
viable que resulte atractivo para los inversionistas 
y donde justifican los gastos que realizaron en la 
construcción del vehículo.

“La parte de ventas es una prueba en la que te 
ponen como si fuera una empresa de inversión, 
entonces tú tienes que llevar a vender tu proyec-
to y tienes que exponer las ventajas y los costos 
de tu producto. Entonces debemos tener un plan 
de cómo hacer la producción, dónde podría ser 
tu planta, cuánto material ocuparías para llevar a 
acabo tu producción. Entonces llegas con un plan 
completo de producción para vendérselo a posibles 
inversionistas para poder llevar a cabo tu proyecto” 
explicó Alan Godoy.

Sobre el capital humano del proyecto, en cuan-
to a conducción se refiere, Carlos Ismael Vázquez 
Suárez, uno de los pilotos del coche, reconoció que 
no tienen un entrenamiento especial para estar 
tras el volante, pero eligen al conductor que más se 
adapte, según la prueba a realizar. “Hay alguien en 
el equipo que es el piloto. Nosotros definimos quién 
va a ser, según la prueba que vayamos a presentar”, 
expuso.

Durante su participación, destacaron la expe-
riencia que han adquirido, en cuanto al auto y las 
competencias se refiere, pues admitieron que al 
principio llegaron a competir sin haber hecho prue-
bas con el auto, aunque en la actualidad las realizan 
con suficiente anticipación.

“Vamos a probar el coche al Ajusco antes de 
cada competencia y ahí trazamos circuitos y hace-
mos diferentes pruebas. Yo no soy el único piloto 
porque en la prueba de endurance te piden al me-
nos un cambio de piloto y en la prueba de arrastre 
nos conviene alguien de mucho peso para que el 
coche tenga más contacto con la tierra. Entonces 
definimos a los pilotos con base en las pruebas y 
quién pueda hacerlo mejor”, agregó. 
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Alumnos del Tec ganan el 
primer lugar del Encuentro 

Plástico Espacial
La edición 18 de la actividad contó con trabajos de 
diversas universidades que fueron presentados en el 
Patio de los Pinos de la Facultad de Arquitectura

Desde hace dieciocho años, el Taller Luis Ba-
rragán de la Facultad de Arquitectura de la 
unam, organiza como parte de su progra-

ma Académico para los alumnos del primer nivel 
de licenciatura, el Encuentro Plástico Espacial que 
tiene como Objetivo primordial acercar a los estu-
diantes a los procesos reales de trabajo profesional 
que tendrán al concluir sus estudios, una excelente 
oportunidad para conocer lo que implica el trabajo 
colaborativo.

En esta edición, los ganadores fueron los estu-
diantes del iTeSm Campus Ciudad de México, quie-
nes con su obra “Oquedad” satisficieron los pará-
metros establecidos que fueron evaluados por el 
jurado, integrado por los arquitectos Carla Miller, 
Ricardo Olivera Rodríguez, Manuel Pérez, Zoraida 
Gutiérrez Ospina y José Luis Cortés Delgado.

Para este año, se seleccionó como motivo de 
composición arquitectónica de los módulos, el 
tema “La Soledad”, que recoge e interpreta uno de 
los conceptos y valores del pensamiento y arqui-
tectura de Luis Barragán, en esta ocasión las uni-
versidades que aceptaron la invitación a participar 
fueron, Universidad La Salle, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores Monterrey campus Ciudad 
de México, Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco, Universidad Intercontinental, Uni-

Redacción Repentina
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versidad West Hill, Universidad de Ixtlahuaca, Uni-
versidad Iberoamericana y el Taller Luis Barragán 
de la Facultad de Arquitectura como anfitrión y 
convocante del encuentro académico.

Los alumnos del Taller Luis Barragán obtuvieron 
el tercer sitio del Encuentro con “Penumbra”, obra 
que cumplió con el aislamiento y tuvo un buen ma-
nejo de la luz en su interior.

Los pabellones se realizaron con material de 
desecho, PeT, cartón y madera en al menos 60 por 
ciento. En el 40% restante se podría utilizar mate-
rial que no sea de desecho para su estructura, así 
como materiales de ambientación como plantas, 
grava, arena, etc.

El segundo sitio fue para uno de los dos equipos 
representantes de La Salle con su obra hecha a base 
de latas de aluminio.
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Noticias 

Las Instituciones que participaron fueron Universidad 
La Salle, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
Monterrey campus Ciudad de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, Universidad Intercontinental, 
Universidad West Hill, Universidad de Ixtlahuaca, Universidad 
Iberoamericana y el Taller Luis Barragán de la Facultad de 
Arquitectura como anfitrión y convocante del encuentro 
académico.

Los ganadores fueron los estudiantes del iTeSm Campus Ciudad de México, “Oquedad” 
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El pasado 17 de marzo, el diario El Universal pu-
blicó su listado de las mejores universidades de 
México y ubicó a la unam en lo más alto del 

escalafón, mientras que la licenciatura en arquitec-
tura impartida en nuestra facultad obtuvo el primer 
lugar en su categoría.

En el suplemento Mejores Universidades 15 se 
evaluaron un total de 25 programas de licenciatura, 
donde la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co participó en 24 de ellos, puesto que la carrera de 
mercadotecnia no se imparte en la unam.

En la evaluación de instituciones, la unam resul-
tó primer lugar con una calificación de 10; está se-
guida por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas (cide). 

Para seleccionar a las Instituciones de Educa-
ción Superior participantes se contactó a todas las 
ieS del df, Estado de México, Puebla, Querétaro, 
Morelos, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, 
Colima, Michoacán y Coahuila que aparecen en el 
Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública 
(SeP) para el ciclo 2013/2014 y que pertenecieran 
a la anuieS o fimPeS al momento de la invitación. 
En total participaron 43 Instituciones de Educación. 

La unam resultó primer lugar en 13 de los 24 
programas evaluados: Actuaría-cu, Arquitectura-
cu, Biología-cu, Ciencias de la Comunicación-cu, 
Diseño y Comunicación Visual-fad, Filosofía-cu, 

Historia-cu, Ingeniería Civil-cu, Ingeniería en Com-
putación-cu, Ingeniería Industrial-cu, Ingeniería 
Mecánica-cu, Médico Cirujano-cu, Cirujano Den-
tista-cu.

Por otra parte, siete carreras fueron posicionadas 
en segundo lugar: Administración-cu, Contaduría-
cu, Derecho-cu, Ingeniería Eléctrica y Electrónica-
cu, Ingeniería Mecatrónica-cu, Matemáticas-cu y 
Psicología-cu. El 83.3 por ciento de los programas 
en los que participó la UNAM, ésta se ubicó en el 
primero o segundo sitio.

El promedio de calificación que recibieron los 
campus de la unam en 2015 fue de 9.13 sobre un 
total posible de 10 puntos.

Cabe resaltar la ausencia de ieS importantes 
como son el Instituto Politécnico Nacional (iPn), 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (iTeSm), Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (iTam), Universidad del Valle de 
México, la Universidad La Salle, la Universidad Pa-
namericana y el Tec Milenio.

En el ranking institucional, los académicos ubi-
caron a la unam en primer lugar, mientras que en 
la clasificación de programas, los académicos ubi-
caron a 22 de los 24 programas con los que partici-
pó la unam en primer lugar, uno en segundo y uno 
en tercero. Así, en el 91.6 por ciento de los progra-
mas evaluados, los académicos consideraron que la 
unam estaba en primer lugar.

La UNAM y la FA 
brillan a nivel nacional

El diario El Universal ubicó a la Máxima Casa de Estudios y a 
Arquitectura en lo mas alto de la clasificación publicada en su 

suplemento Mejores Universidades 15

Redacción Repentina
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También resaltó que el programa de movilidad es-
tudiantil es uno de los más sólidos de la universi-
dad y engloba 25 por ciento de los integrantes de la 
comunidad puma que continúan su formación aca-
démica dentro y fuera del país. En el lapso, 339 jó-
venes de licenciatura cursaron uno o dos semestres 
en otros centros de educación superior –nacionales 
y extranjeros-, lo que representa un incremento de 
14 por ciento con respecto del año anterior. Como 
apoyo, se otorgaron 160 becas. Asimismo, el núme-
ro de personas procedentes de otras instituciones 
aumentó en 290, de las que 138 vienen de 64 enti-
dades mexicanas y 152 de 46 extranjeras. Además, 
se establecieron nuevos acuerdos de colaboración 
específicos, como los signados con las universida-
des Católica del Norte de Chile; de Chiba (Japón), 
y de Estudios de Florencia (Italia), así como con la 
francesa École Nationale Superieure d’Architecture 
de Nancy.

En posgrado, la matrícula fue de 549, cuatro por 
ciento más que en 2013. Del total, 154 inscritos re-

cibieron apoyos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. En ese periodo, el número de quie-
nes concluyeron fue casi una tercera parte mayor. 
La maestría en diseño industrial recibió el aval de 
competencia internacional otorgado por el progra-
ma nacional de posgrados de calidad, en el que la 
maestría en arquitectura y el doctorado en urbanis-
mo mantienen el nivel del programa consolidado. El 
director agregó que 18 de cada cien profesores de 
asignatura y 55 por ciento de los de carrera cuen-
tan con grados de especialización, maestría o doc-
torado. Del total, 23 están inscritos en el sistema 
nacional de investigadores (Sni), tres son de nuevo 
ingreso y dos están en el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Otros temas a los que se refirió 
fueron los de indagación y las publicaciones reali-
zadas en este periodo. A la presentación asistieron, 
entre otros, Eduardo Chávez Silva, integrante de la 
Junta de Gobierno; Xavier Cortés, profesor emérito 
de la fa; exdirectores de la instancia, y titulares de 
facultades, escuelas y programas.

*Con información de Gaceta unam

Redacción Repentina

En la facultad de arquitectura (fa), se desarrolla un proyecto participa-
tivo, incluyente y vinculado a la docencia e investigación, para elevar 
el nivel académico. Así, fortalecemos las labores sustantivas de la uni-

versidad y nos sumamos a la construcción de un mejor país, señaló el di-
rector, Marcos Mazari Hiriart. Al presentar su segundo informe de labores, 
destacó que en 2014 se emprendieron acciones para modificar y actualizar 
sus planes y programas, se registró el máximo histórico de titulaciones y se 
consolidó el programa de movilidad estudiantil. Ante alumnos, académicos 
y trabajadores reunidos en el teatro Carlos Lazo, subrayó que en ese periodo 
la fa impulsó 36 proyectos en conjunto con los sectores público y privado. 
“en estas tareas intervinieron 59 académicos, 394 estudiantes inscritos en 
licenciatura y 177 asesores externos”. La facultad también colaboró con la 
auditoría superior de la federación, el gobierno del estado de Tlaxcala, el 
Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda del df, el municipio de León (Guanajuato), Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares y Petróleos Mexicanos, entre otras instancias.

Mazari detalló que la entidad atiende, en licenciatura, una matrícula de 
ocho mil 120 (siete mil 502 en Arquitectura; 94 en Arquitectura de Paisa-
je; 285 en Diseño Industrial, 239 en Urbanismo). En 2014 se otorgaron dos 
mil 132 ayudas financieras por diversas vías. Sobresalen la de manutención 
(antes Pronabes), con 943 beneficiados, y para dar continuidad al progra-
ma Prepa Sí se subvencionó a 644, en colaboración con el gobierno del DF. 
Asimismo, se entregaron 194 mediante instrumentos internos, como los 
programas de apoyo nutricional para alumnos irregulares Pan-fa (en co-
laboración con fundación unam) y de apoyo a alumnos con riesgo escolar 
(Paare), entre otras.

A partir de distintas iniciativas, las titulaciones alcanzaron su máximo 
histórico (590). De éstas, 505 correspondieron a la licenciatura en arquitec-
tura; 52 a diseño industrial; 18 a arquitectura de paisaje, y 15 a urbanismo. 

Marcos Mazari rinde 
su 2º Informe

Arquitectura actualiza planes y programas
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Noticias 

Redacción Repentina

El Jurado Pritzker seleccionó el pasado 11 de 
marzo al arquitecto alemán Frei Otto como el 
trigésimo noveno ganador del Premio Pritzker 

y el segundo arquitecto alemán en recibirlo.
Según destacó el Jurado, Otto “toma inspiración 

de la naturaleza y los procesos encontrados ahí, vio 
maneras de usar las últimas cantidades de mate-
riales y energía para generar espacios. Practicó y 
avanzó ideas de sustentabilidad, incluso antes que 
la palabra fuera acuñada”.

El comité del premio destacó sobre Frei Otto 
“sus ideas visionarias, su creencia de compartir li-
bremente conocimientos e invenciones, su espíritu 
de colaboración y la preocupación por el uso cuida-
doso de los recursos”. 

Entre las principales obras del arquitecto ale-
mán, se destaca el  Pabellón de Alemania Federal 
de la Expo Montreal de 1967, “cuya estructura fue 
prefabricada en Alemania y montada en la ciudad 
canadiense, siendo considerada un hito de la exhi-
bición por su gracia y originalidad”.

Las cubiertas a gran escala diseñadas para la 
cubierta de la Arena Olímpica de los JO de Munich 
1972 combina ligereza y fuerza, convirtiéndolo en 
un verdadero desafío que muchos creyeron impo-
sible de alcanzar.

Su capacidad para pensar, diseñar y construir 
estructuralmente en estadios, piscinas y espacios 
públicos es aún impresionante hasta el día de hoy.

Según señaló el Jurado del mayor premio de 
arquitectura a nivel mundial, Frei Otto “ha produ-
cido sin precedentes creativos y frescos espacios. 
También ha creado conocimiento. En esto reside su 
profunda influencia: no en cómo las formas pueden 
ser copiadas, sino a través de los caminos que se 
han abierto gracias a sus investigaciones y descu-
brimientos. Sus contribuciones en el campo de la 
arquitectura no sólo son expertas y talentosas, sino 
también generosas. Por sus ideas visionarias, su 
creencia en compartir libremente conocimientos e 
invenciones, su espíritu de colaboración y la preo-
cupación por el uso cuidadoso de los recursos, el 
Premio de Arquitectura Pritzker 2015 es otorgado 
a Frei Otto”.

El prestigioso premio fue instituido en 1979 por 
Jay A. Pritzker y su esposa, Cindy, fundadores de la 
cadena hotelera Hyatt, con sede en Chicago (Esta-
dos Unidos).

El galardón pretende reconocer el trabajo de 
profesionales vivos que hayan demostrado cualida-
des como el talento, la visión y el compromiso apli-
cados a contribuir al desarrollo de la humanidad y 
su entorno, así como al arte de la arquitectura.

Desde entonces, el trofeo ha recaído en arqui-
tectos como el español Rafael Moneo, el italiano 
Renzo Piano, el estadounidense Frank O. Gehry, 
el portugués Álvaro Siza, el japonés Tadao Ando, 
el mexicano Luis Barragán, los británicos Norman 
Foster y Richard Rogers, el francés Jean Nouvel y la 
iraní Zaha Hadid.

Es la segunda ocasión que un alemán se hace 
del galardón; Otto falleció el 9 de marzo

Frei Otto gana el premio 
Pritzker 2015
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Serendipia 

El recorrido comenzó desde Fez; era el medio día y la intención era 
llegar ese mismo día hasta el desierto. Cruzamos transversalmen-
te Marruecos, de norte a sureste, lo que nos permitió disfrutar de 

interesantes contrastes tanto paisajísticos como arquitectónicos. 
Pasamos primero por el Medio Atlas. Dentro de esta extensa ca-

dena montañosa, nos introdujimos en la ciudad de Ifrane, famosa por 
contar con la universidad más cara de Marruecos y por su estilo urba-
nístico con alta influencia europea. Abundaban lujosas villas y casero-
nes hechos de piedra y tejados de tejas rojas. 

Unas horas más tarde, cruzábamos por el Alto Atlas. Esta cordi-
llera funciona como frontera entre el clima mediterráneo y el clima 
desértico del Sahara, por lo que se llevan a cabo cambios drásticos de 
temperatura. Fue muy interesante ver cómo en unas cuantas horas 
pasábamos de un clima típico mediterráneo a un lugar totalmente cu-
bierto de nieve, y al poco tiempo, ya nos introducíamos en una zona 
desértica. Pasamos de campos cubiertos por alfombras de flores lilas, 
amarillos y rojos, hasta lugares tan áridos que el solo verlos por la 
ventana producían sed. Sin embargo, conforme íbamos acercándonos 
a nuestro destino final, el color rojo de la tierra cambiaba de intensi-
dad kilómetro a kilómetro y era un deleite la estética de aquella ar-
quitectura vernácula. Resultaba también curioso, en ocasiones, como 
se manifestaba su contemporaneidad, influenciada ya por el uso de 
relativamente nuevas tecnologías, como celdas solares.

Después de casi ocho horas de camino, llegamos por la noche a 
Merzouga. Un pequeño pueblo al sureste de Marruecos pertenecien-
te al erg Chebbi sahariano, a unos 50 km de la frontera con Argelia. 
Nos recibieron con una exquisita cena en el hotel, también casa de 
nuestro amigo y guía Lahcen Seggaoui, miembro de una familia be-
reber. Fue una típica cena marroquí de Tagin de verduras y pollo con 
Cous Cous, acompañada de un reconfortante té a la menta. Muy acor-
de al ambiente tradicionalista que se respiraba en el lugar.

La mañana siguiente fue espectacular. En la terraza de aquel hotel 
nos sorprendió ver el intenso color naranja del desierto que nos ro-
deaba a tan solo unos metros de donde estábamos. Nos emocionaba 
pensar que el itinerario del viaje decía que esa misma tarde nos tras-

Una experiencia en el 
desierto de Marruecos

Bibiana Monsiváis Montoliu
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das, pero ésta vez nos dejaba la invitación para una 
noche especial.

Después de la cena, se prendió una fogata y nos 
quedamos a esperar allí a que la luna bajara para po-
der ver las estrellas. Mientras, tomábamos un poco 
de vino y Lahcen nos amenizaba la espera enseñán-
donos el tradicional baile del dromedario, y contán-
donos vivencias sobre su trabajo e historias sobre 
su cultura. La mejor forma de conocer sobre sitio. 
Unas horas después, pudimos contemplar aquel 
majestuoso manto de estrellas sobre nosotras. Ese 
momento empezaba a convertirse en la experien-
cia más increíble de nuestra expedición al desierto. 

Poco más tarde, me di cuenta que no habíamos 
visto nada. Cuando nos habíamos dispuesto a dor-
mir dentro de aquel típico campamento nómada 
fabricado toscamente a base de pieles de camello 
y palos de madera, percibimos que el aire se colaba 
por todos lados. En plena madrugada me despertó 
el frío, y por unos instantes agradecí los huecos en 
el techo; la luna había desaparecido completamen-
te y no podía creer la cantidad de estrellas y de es-
trellas fugaces que tenía sobre mí. Me sentí diminu-
ta e insignificante, pero muy afortunada.

Despertamos a la mañana siguiente y ya estaba 
todo listo para regresarnos al pueblo. Nuestra ex-
periencia en medio del desierto podía darse por ter-
minada y algunas dejamos el lugar con algo de nos-

talgia. No obstante, al poco tiempo me distraje con 
pensamientos tan banales de un típico urbanita, 
como las ganas de un baño caliente o el poder cepi-
llarme los dientes. Pensamientos que, estoy segura, 
no fui la única del grupo que los tuvo.

No dejé de pensar en la importancia que se le ha 
dado turísticamente a este recorrido casi impres-
cindible en los itinerarios que se ofrecen para via-
jar a Marruecos. Cientos de turistas planean tener 
la misma experiencia y esto, sin lugar a dudas, lo 
puede convertir en un lugar vulnerable ante un des-
equilibrio ecológico. Amenazado por un lado por el 
crecimiento de la industria hotelera, introduciendo 
construcciones de más altura que pongan en peli-
gro de extinción los sistemas constructivos locales; 
y por otro, la falta de normativas sobre todo res-
pecto al uso excesivo del agua y su debido trata-
miento. 

La experiencia fue definitivamente de las más 
sorprendentes y satisfactorias que he tenido, y 
estoy convencida de que es algo que cada uno de 
nosotros debería vivir al menos una vez en la vida. 
Así, dejamos el pueblo de Merzouga sintiéndonos 
afortunadas por haber vivido tal experiencia, pero 
conscientes de la fragilidad del lugar y de la impor-
tancia que deben darle a sus recursos e identidad, 
para evitar que se pierda el encanto y tradicionalis-
mo de un lugar como ese.
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ladarían sobre una caravana de dromedarios -no 
camellos- hacia un campamento nómada en medio 
del desierto.

La arquitectura del lugar se caracterizaba por 
el uso de tapial o tierra apisonada con paja y por 
supuesto el adobe. Evidentemente, construcciones 
sencillas y de poca altura, de acuerdo a los sistemas 
constructivos, pero ocasionalmente contaminadas 
por la desafortunada presencia de numerosos pos-
tes y cables eléctricos. La mayoría de las casas te-
nían puertas de madera pintadas de verde, como 
una forma de dar la bienvenida representando a la 
naturaleza.

Llamó en especial mi atención, la organización 
que tenían en cuanto al acceso al agua potable y el 
sistema de riego que hacían por medio de canales 
de riego o acequias. Lahcen, nos contaba cómo se 
organizaban las 150 familias del pueblo para hacer 
uso del agua a determinadas horas en el llamado 
oasis del pueblo; un modesto trozo de tierra fértil 
en el que cultivan sus propios alimentos. Cada 6 
horas se debía realizar un movimiento de arena en 
las acequias -imitando la función de una compuer-
ta- para que pudiera ser distribuida el agua y de esa 
manera ser irrigados los lotes de cada familia. Esto 
es, que cada familia debe esperar alrededor de 37 
días para volver a disponer del derecho a regar su 
tierra. “La gente viene a tomar sólo lo que va consu-

mir, no se recoge más de lo necesario…” nos explicaba. 
La tarde empezaba a caer, y tras un breve al-

muerzo en casa de nuestro amigo bereber, fuimos 
conducidas a la zona en la que llevaríamos a cabo 
nuestro torpe pero emocionante acto de montar-
nos sobre los dromedarios. Los animales parecían 
recibirnos con una gran sonrisa y, una vez arriba, 
emprendimos nuestro viaje. Nos adentramos en el 
desierto y al poco tiempo no se veía nada más que 
enormes dunas de color naranja, contrastando con 
el intenso azul del cielo. Alejados de cualquier indi-
cio de civilización, daba la impresión de estar com-
pletamente solos en el mundo. 

El trayecto duró poco menos de una hora y me-
dia, pero fue lo suficiente para tener la sensación 
de estar perdidos en la inmensidad del desierto 
del Sahara. Finalmente, llegamos al campamento 
de haimas donde pasaríamos la noche, rodeado 
únicamente de un absoluto silencio. El primer im-
pulso fue liberar nuestros pies y sentir la arena tan 
fina entre los dedos mientras caminábamos entre 
las dunas, aun abrumadas por el espectáculo que 
teníamos frente a nosotras. Estuvimos un par de 
horas disfrutando del lugar, mientras hacíamos san-
dboard o los famosos baños de arena. Cuando se 
acercaba la puesta de sol, algunas de nosotras nos 
apuramos a subir a la cima de una las dunas para 
contemplarlo. Un día más que se iba en nuestras vi-
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INAUGURACIÓN 
PANEL 
Arquitectura de Paisaje. Campo de desarrollo profesional
Invitados: Alejandro Cabeza, Michelle Meza, Fabiola Pastor, 
Rodrigo Peyret, Andrea Rodríguez
Aula Enrique del Moral, Facultad de Arquitectura

1312:00 hrs..
ABRIL

PLÁTICA
La estructura del ecosistema
Ponente: Rocío López de Juambelz. Recorrido a la sala de visualización 3D 
Vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, puerta del estacionamiento 
Cupo limitado

14 11:15 hrs..
ABRIL

15ABRIL
12:00 hrs..

CONFERENCIA MAGISTRAL
Mario Schjetnan Garduño/ GDU 
MIÉRCOLES FA 
Teatro Carlos Lazo, Facultad de Arquitectura

16ABRIL
12:00 hrs.

TALLER 
Cómo se percibe el entorno
Ponentes:
Donají Jiménez
Zona de talleres, Facultad de Arquitectura

17 12:00 hrs..
ABRIL TALLER

Los componentes del paisaje
Ponentes:
Gabriela Wiener, Alicia Ríos
Patio de los talleres, Facultad de Arquitectura

18 9:30 hrs.
ABRIL VISITA GUIADA

Recorriendo los paseos del
Centro Histórico
Ponente:
Adrián Orozco
Esquina Regina y Bolívar, Centro Histórico

20 12:00 hrs.
ABRIL PLÁTICA

La Arquitectura de Paisaje en la UNAM

PREMIACIÓN
Concurso de logotipo conmemorativo de los 30 
años de la UAAP

CLAUSURA
Aula Enrique del Moral, Facultad de Arquitectura

UAAP
UNIDAD ACADÉMICA DE ARQUITECTURA DE PAISAJE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LUNES

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
http.//arquitectura.unam.mx/arquitectura-de-paisaje.html
uaap.fa@unam@gmail.com
registro en: http://goo.gl/forms/yGQibc1a7J
tel.+52(55) 5622 0721

SEMANA DE 
ARQUITECTURA 
DE PAISAJE   
 

abril 2015

SÁBADO
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Eventos

“Me gustó la carrera de Urbanismo cuando revisé el plan de estudios porque no iba 
solamente enfocado hacia la parte matemática o hacia la parte estética sino que se in-
clina también hacia la parte social, humanística, es como una mezcla de todo y eso me 
agradó”, esas fueron las razones por las que Ángela decidió estudiar Urbanismo, mismas 
que también sirvieron como punto de partida para la idea de su logo.

“Creo que la inspiración fue más en el momento, creo que también fue el gusto que 
le tengo a la carrera lo que me ayudó. Dije ‘ahhh, bueno, hay que diseñar algo padre que 
represente lo que hemos vivido en estos 30 años y la celebración que se viene’”, dijo 
sobre el proceso que siguió para obtener un resultado satisfactorio.

La alumna reconoció que hubo momentos de bloqueo creativo, pero jamás existió la 
posibilidad de cesar en su intento, independientemente del resultado que obtuviera en 
el concurso. “Había unos (bocetos) que literalmente los rayé, los dejé en negro, otros 
que los fui sobreponiendo y decía ‘no, ya lo arruiné’ y tenía que volver a la base. Hubo un 
momento en el que dije ‘ya, éste se queda’. Como que me bloqueé y después lo retomé 
y trabajé otros modelos” dijo.

Por último, admitió que aún no tiene planes para el monto conquistado en el concur-
so, pero está abierta a posibilidades. “Todavía no sé qué haré con el premio, pero a ver 
qué pasa”, finalizó.
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Carlos Yáñez/Comunicólogo

La estudiante de Urbanismo, Ángela Hinojosa Monroy, obtuvo el primer lugar en el 
Concurso del Logotipo Conmemorativo de los 30 años de la licenciatura y su diseño 
será la imagen oficial durante el año que se celebre el aniversario, además de que se 

hizo acreedora a un premio en efectivo, el aplauso de los directivos y académicos de la 
facultad y sus compañeros de la carrera.

De manos del director de la Facultad, Marcos Mazari Hiriart, Ángela recibió el re-
conocimiento y el cheque ilustrativo que la acredita como ganadora y que la alienta a 
seguir con entusiasmo la licenciatura en Urbanismo.

Sobre su logotipo, Ángela reconoció que realizó varios intentos antes de llegar al 
diseño final. “Fueron muchos intentos, de hecho presenté dos propuestas porque sí fue-
ron muchas ideas. Primero traté de sobreponer el 30 y el logo de Urbanismo y de ahí fui 
descomponiendo varias cosas hasta que se fue logrando la forma, salieron dos logos y al 
final ganó uno de ellos”, señaló.

“No tenía un logo predilecto (de las dos propuestas que hizo). A uno le metí más co-
lor y el que ganó que fue en blanco y negro. Creo que cada uno tenía su propio proceso 
y sus aspectos positivos y negativos”, agregó la feliz ganadora del concurso.

Sobre los sentimientos que le generó diseñar el logo ganador y obtener el primer 
lugar, admitió que tenía una mezcla de sentimientos. “Todavía no me la creo, la verdad. 
Fue una emoción muy grande, como nervios y emoción mezclados”, dijo.

Urbanismo 
ya tiene 

su logo de 
aniversario

Ángela Hinojosa Monroy ganó el concurso organizado por 
la coordinación de la licenciatura para elegir la imagen que 
dará identidad a los 30 años de la carrera
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de las Naciones Unidas y lanzó la ley general de 
asentamientos humanos. A partir de todo este 
movimiento, te estoy hablando del 76, no se había 
podido dar por cuestiones administrativas, quizá 
un poco por el plan de estudios de la Facultad de 
Arquitectura, pero hasta el 86 se da la carrera de 
Urbanismo, a resultado de eso y de la visión de la 
ciudad compleja, en riesgo permanente. Entonces 
debíamos tener un profesional que se encargara de 
ese tipo de quehacer”, dijo.

Después de 30 años, los logros de la carrera son 
palpables, pero el arquitecto Alvarado reconoció 
que queda un largo trecho por recorrer.

“A 30 años de la creación de la licenciatura, aún 
queda mucho por avanzar, el quehacer del urbanista 
es complejo, multidisciplinario. Falta mucho por 
hacer, lo vemos a diario con el tráfico colapsado, 
las oportunidades de trabajo también muy pocas. 
Todo eso está mezclado”, apuntó.

Como arquitecto urbanista y como habitante 
de la ciudad, Javier Alvarado señaló la relevancia de 
las ciudades y las ventajas de vivir en una como lo 

es la capital del país. “La ciudad es un conjunto de 
fenómenos económicos, sociales, políticos, todo 
converge en la ciudad. Nos decía un profesor muy 
querido por mí, Germán Ortega, ‘que nosotros 
tenemos las mayores oportunidades y peores 
desventajas en la ciudad, pero hay un elemento 
que es muy rescatable de la ciudad que todos 
deberíamos tomar en cuenta: somos mejores en la 
ciudad’, eso nos comentaba el buen Germán y es 
muy cierto, las mejores oportunidades están en la 
ciudad, también las mayores desventajas en cuanto 
a salud, en cuanto a hacinamiento, etc. Pero aquí 
podemos ser mejores, es una oportunidad y un 
derecho que tenemos” recalcó.

Por último, Alvarado agradeció la oportunidad 
de volver a su Alma Mater y ser parte del jurado 
que calificó el logotipo de aniversario de la carrera 
de Urbanismo. “Muchas gracias a todos por haber 
estado en el evento, muchas gracias a la doctora 
Pamela Castro por haberme invitado y por tener 
en cuenta el trabajo que se hizo en el 86, muchas 
gracias”, finalizó.

Eventos 
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Carlos Yáñez/Comunicólogo

Hace casi 30 años, un estudiante de la nueva carrera de Urbanismo realizó un 
diseño para la licenciatura. Hoy, el arquitecto Javier Alvarado, aquel estudiante 
que diseñó el logotipo, regresó para ser jurado del concurso que celebrará el 

aniversario de la disciplina.
El arquitecto Alvarado recuerda aquel 1986 cuando su obra sobresalió entre otras 

11 propuestas que buscaban dar identidad a la naciente carrera de la Facultad de 
Arquitectura.

“Fue un concurso entre estudiantes de la licenciatura. Fue en el 86. Casi cumple 30 
años de haber sido diseñado el logo original. Se convocó a los alumnos porque no había 
nadie más, digamos que no tenían contacto con las escuelas de diseño o con alguna otra 
entidad que pudiera diseñarlo, además que no había recursos para pagarlo. Lo más fácil 
era convocar a los alumnos, que el logo saliera de la propia escuela, de la licenciatura en 
Urbanismo y así fue. Estábamos en ese entonces 12 inscritos entre las dos generaciones, 
la primera y la segunda”, dijo.

“Se nos convocó, hubo 12 propuestas, una por cada uno de nosotros y el concurso 
fue casi a puerta cerrada; fue muy poquita gente. Estaba el director de la Facultad en 
ese entonces, el arquitecto Ernesto Velasco León y la coordinadora en ese entonces, la 
arquitecta Estefanía Chávez de Ortega”, agregó.

El autor del logo de Urbanismo resaltó la sencillez de su diseño, trabajo que debía 
incluir el nombre de la carrera y sintetizar el espíritu de la misma.

“Fue una tarde, salió ganador el logo de su servidor y el proceso de diseño fue muy 
simple. Se pedía que el logo tuviera elementos de la ciudad, que tuviera el nombre de la 
carrera, licenciatura en urbanismo, y que reflejara eso, el quehacer del urbanista, que es 
la ciudad. Así es como se generó ese logotipo, es una ciudad. Es una representación muy 
esquemática de una ciudad, con perfiles urbanos, una plaza central, elementos básicos 
de una ciudad. Ves los edificios y tienes un lugar de reunión, son elementos que no faltan 
en una metrópoli”, contó.

Los años 80 fueron decisivos para la arquitectura, pues hubo un antes y un después, 
luego del sismo de 1985.

“Yo creo que con el sismo sí (hubo algo que marcó la licenciatura), a raíz de que las 
ciudades presentaron a partir de ese fenómeno natural un sitio que debía ser ordenado 
por cuestiones de riesgo. Yo creo que un poco también obedece a la acción que tuvo el 
presidente Luis Echeverría Álvarez en donde él quería ser secretario de la Organización 

Completa identidad
Javier Alvarado narra la historia del 

logotiopo de Urbanismo, que está cerca 
de cumplir 30 años
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Rodolfo Neri Vela inaugura la décima edición del 
Congreso de Arquitectura con Alta Tecnología 

Bioclimática y Diseño Sustentable

Redacción Repentina

El doctor Rodolfo Neri Vela, el primer mexicano en estar en el espacio, fue 
ponente encargado de abrir el Décimo Congreso de Arquitectura con 
Alta Tecnología y Diseño Sustentable que se realizó los días 2, 3, 4 y 5 de 

marzo pasados en el teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura.
El director de la facultad, Marcos Mazari Hiriart, dio la bienvenida a los 

conferencistas que se dieron cita en el recinto para compartir su experiencia 
y visión sobre arquitectura, tecnología y diseño sustentables. Acompañado 
por los arquitectos Héctor Ferreiro y Raúl Huitrón, se dio inicio a la serie de 
conferencias que finalizaron el pasado 5 de marzo.

“Debemos visualizar la arquitectura como un ente multidisciplinario”, se-
ñaló Marcos Mazari ante alumnos, académicos y visitantes que abarrotaron el 
teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. “Hoy, después de 10 años 
seguimos sembrando una semilla para que los arquitectos del siglo XXi gene-
ren cambios que guíen hacia una mejor arquitectura”, agregó el director.

Del espacio a la 
Facultad de Arquitectura

PREMIO AL

COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL

“DR. GUSTAVO BAZ PRADA” 2015
La Facultad de Arquitectura, a través de la Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional, con el propósito de distinguir con la medalla
“Dr. Gustavo Baz Prada” a los alumnos que se hayan destacado por su participación en programas con impacto social, educativo y cultural del
país; así como reconocer a los asesores o supervisores que hayan acompañado en el desarrollo del programa del servicio social a los alumnos
galardonados, y con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen las bases para el otorgamiento del Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo
Baz Prada”

CONVOCA
A los estudiantes y a los asesores o supervisores de los alumnos de las carreras de Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Urbanismo y Diseño
Industrial; a presentar los trabajos aspirantes al Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” de conformidad con las siguientes:

BASES 
I. ALUMNOS

1. Podrán participar los alumnos que hayan concluido su servicio social entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014. Fechas que
comprenden a los alumnos inscritos en el periodo 91 (de septiembre de 2013 a marzo de 2014) y periodo 92 (de marzo a septiembre de
2014), que desarrollaron y cumplieron con su servicio social de acuerdo a las normas establecidas en esta facultad.

2. El otorgamiento del Premio se sustenta en la evaluación del trabajo final de las actividades realizadas por el estudiante en cumplimiento del
servicio social, en el que se destaquen las acciones realizadas en beneficio de la sociedad.

3. El trabajo final deberá acompañarse de un resumen de 150 palabras como máximo, en archivo Word, a doble espacio, Arial de 11 puntos.

4. Los trabajos presentados a evaluación podrán desarrollarse en forma individual o en equipo. Se adoptará la modalidad en equipo si el trabajo
fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente la participación directa de cada uno de los
integrantes.

II. ASESORES

1. Podrán participar los profesores, asesores y/o supervisores que hayan asesorado a los alumnos de servicio social en programas registrados en
el periodo 91 (de septiembre de 2013 a marzo de 2014) y periodo 92 (de marzo a septiembre de 2014) y que no hayan sido galardonados
con este Reconocimiento.

2. El otorgamiento del Reconocimiento se sustenta en la evaluación de las actividades realizadas por el o los Asesores de alumnos en servicio
social, en la que se destaquen las acciones relevantes.

3. El reporte de las actividades deberá acompañarse de un resumen en 150 palabras como máximo en Microsoft Word a doble espacio utilizando
letra Arial de 11 puntos.

4. Los reportes serán sometidos a concurso en forma individual o en equipo (máximo tres asesores). Se adoptará la modalidad en equipo si la
asesoría fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente la participación directa a cada uno de los
asesores.

III. REGISTRO

1. La coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional recibirá y registrará los trabajos que cumplan con los requisitos señalados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria.

2. El Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, con base en los criterios de evaluación establecidos por la comisión nombrada por el mismo,
designará ganador del premio a un prestador de servicio social o a un grupo de prestadores en caso de que el trabajo se haya realizado en
equipo y al asesor o supervisor de alumnos en servicio social o podrá declararlo desierto. El premio a los alumnos se otorgará por cada una de
las carreras que imparte la facultad.

3. La fecha límite de recepción de los trabajos en la Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional, será el 17 de Abril de 2015, a las 14:00
horas.

4. El Consejo Técnico enviará a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, a más tardar el 28 de agosto de 2015 un documento
con los nombres de los alumnos o grupo y los resúmenes de los trabajos de los ganadores del premio por cada carrera que imparte esta
facultad y de los académicos, destacando las causas por las que fueron seleccionados.

5. Los trabajos presentados serán propiedad de la UNAM. La Facultad de Arquitectura se reserva el derecho de resguardo de dichos trabajos.
Asimismo, la UNAM se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos que participen en el concurso, otorgando el crédito
correspondiente al autor o a los autores.

IV. PREMIO

Para Alumnos

1. El Premio consiste en el otorgamiento de una medalla y un reconocimiento en el que se designa al prestador de servicio social, o al grupo de
prestadores, por cada una de las licenciaturas de la Facultad de Arquitectura, como los más destacados.

Para Asesores o Supervisores.

1. El Asesor o supervisor del alumno que resulte ganador, si es avalado por el H. Consejo Técnico, recibirá un reconocimiento por escrito por su
asesoría a un alumno o grupo de alumnos ganadores del premio.

2. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y los nombres de los ganadores se darán a conocer en Gaceta UNAM, en el portal de
la Facultad y en el boletín electrónico Repentina.

3. El lugar y la fecha donde se lleva a cabo la Ceremonia de Premiación se darán a conocer oportunamente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRUTU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 17 de Marzo de 2015

El Director
Arq. Marcos Mazari Hiriart

SERVICIO SOCIAL 
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Por su parte, el organizador del congreso, Raúl 
Huitrón, agradeció a los presentes y a todos los que 
contribuyeron para cristalizar una edición más del 
encuentro arquitectónico multidisciplinario. “Quie-
ro agradecer a quienes forman parte de este traba-
jo en equipo”, dijo.

Después del mensaje del director, el doctor Ro-
dolfo Neri Vela se hizo del escenario y narró su an-
dar por la vida, desde su infancia hasta el día que 
despegó en el trasbordador Atlantis para orbitar 
nuestro planeta durante una semana.

El astronauta mexicano mostró su vocación do-
cente y fue muy enfático al señalar que la educa-
ción y superar los retos que pone la vida son vitales 
para trascender en el plano académico y profesio-
nal. “La vida está hecha de retos y saber vencer 
los obstáculos. No hay nada más bonito que creer 
en ti”, puntualizó el maestro por la Universidad de 
Essex y doctor por la Universidad de Birmingham, 
ambas en Inglaterra.

En cuanto a la relación que existe entre los viajes 
espaciales y la arquitectura destacó que los arqui-
tectos son parte importante, aunque lo serán más 
en el futuro cuando tengan que diseñar edificacio-
nes para que los humanos pueblen otros planetas o 
lunas de nuestro sistema solar.

“La arquitectura ya no está sólo aquí en la tierra, 
sino que ya existe, en medida de lo posible, en el 
espacio y en otros planetas”, estableció.

“Tenemos que entender que somos mortales y 
que las próximas generaciones serán las encargadas 
de lograr los avances”, dijo en relación a los planes 
que existen para colonizar Marte y el papel que ten-
drán los arquitectos en el diseño de construcciones 
para condiciones distintas a las del planeta tierra.

Por último, Neri Vela recibió de manos de Mar-
cos Mazari la medalla Justo Sierra, uno de los más 
altos honores que otorga la Universidad.

El Décimo Congreso de Arquitectura con Alta 
Tecnología bioclimática y Diseño Sustentable tuvo 
la participación de grandes figuras de la arquitec-
tura, entre las que destacaron Luby Springall, de 
Gaeta-Springal Arquitectos; Enrique Norten, de 
Ten y Arquitectos; Iván Valero, del español Banda-
da! Studio y Piers Heath, de Foster + Partners del 
Reino Unido. Fo

to
gr

af
ía

s/
H

ug
o 

C
as

ti
llo

 y
 Jo

sé
 L

ui
s 

La
ra



54 marzo 2015 rEPENTINa 55

Expos

Fo
to

gr
af

ía
s/

Yo
ha

li 
H

er
ná

nd
ez

 L
óp

ez

y dibujo; ser muy claro comunicativamente, muy 
esencial, muy sintético. Son dibujos que buscan ser 
muy simples”, estableció.

A la par de la exposición, González Casanova 
presenta el libro, lo que él mismo define como “la 
exposición portátil”, que a su vez es intercambiado 
por libros que lleven los visitantes a la exposición 
y a lo que se refirió como una forma alternativa de 
distribución de libros. 

“La idea es tratar de ampliar y crear formas de 
circulación alternativas. Fue así como se me ocurrió 
que la exposición terminara siendo una novela o un 
libro con lo que cada libro se vuelve una exposición 
portátil y así como la exposición se vuelve una for-
ma de distribución de los libros de una manera alter-
nativa”, señaló. Los libros que sean intercambiados, 
serán integrados a la Biblioteca Visionaria, una es-
cultura pública en la que contribuirán los asistentes 
a la exposición. “Me pareció interesante que fuera a 
partir del intercambio de libros con el público, con 
lo que son parte de la construcción de una nueva 

obra que es la Biblioteca Visionaria, que será una 
nueva pieza, una escultura que formará parte de los 
fondos de la unam, será una escultura pública en la 
que todos los participantes están colaborando en 
su construcción, pues deciden qué libros donar o 
intercambiar por la novela gráfica Visionario. Yo los 
convoco a traer esos libros para que hagamos una 
reflexión sobre el futuro. Un libro visionario, pienso 
que nos abre una imagen del futuro, entonces en 
medida que reflexionemos juntos, construiremos 
un futuro mejor”, apuntó.

La mitad del tiraje se destinó a la distribución 
tradicional, a través de librerías y está a la venta en 
la librería de la Universidad, entre otras. La otra mi-
tad se destinó al intercambio en la exposición.

La exposición estuvo en la Universidad Politéc-
nica de Valencia, en España; en Mérida, Yucatán y 
después viajará a otras partes del mundo. En sep-
tiembre irá a Porto Alegre, Brasil, que es una sede 
confirmada y “después itinerará hasta donde lle-
gue”, especificó José Miguel González Casanova.

Imágenes que cuentan una historia. Visionario es una novela gráfica, una exposición y un libro que se 
transformará en otra obra. José Miguel González Casanova presenta su trabajo en el Museo Universitario 
de Ciencias y Artes desde el pasado 4 de marzo y hasta el próximo 19 de abril.

Una línea de 480 dibujos a lo largo de 101 metros componen Visionario y llevan al espectador a un viaje 
visual a través de una distinta forma narrativa que involucra el lenguaje y la imagen.

Los miércoles de cada semana que dure la exposición se recibirán libros a cambio de un volumen de Vi-
sionario, tomos con los que se construirá la biblioteca visionaria, un compendio que formará una escultura 
que será parte del acervo de la unam, de acuerdo con el artista José Miguel González Casanova.

“Visionario es una novela gráfica que parte más de la tradición plástica que narrativa porque yo soy un 
artista visual y armé este trabajo como una serie de dibujos que poco a poco fueron formando una historia 
y los voy acomodando en esa secuencia que creó esta historia, porque la propuesta era relacionar el dibujo 
con lo discursivo y lo narrativo”, señaló González Casanova sobre la exposición.

“Bajo esta visión construimos una línea de 480 dibujos que al unirse suman 101 metros. Es como un pro-
yecto de interdisciplina porque une lo plástico con lo narrativo, con lo textual de una manera muy sencilla. 
Lo que quise hacer fue ‘escribir dibujando’”, agregó el artista visual.

José Miguel hizo particular énfasis en la libertad de su trabajo y descartó que pertenezca a un estilo en 
particular, pues su intención es transmitir sencillez desde una acción gráfica comunicativa. “Pensamos en 
estrategias de comunicación, modelos comunicativos más que en un estilo, eso podría ser algo adoptado. Lo 
que busca es una forma de narrar y de escribir a partir de imágenes y de una acción gráfica, integrar escritura 

Visionario: 
otra forma de 
hacer novela 
gráfica

Con una exposición e intercambio de libros, el artista visual 
José Miguel González Casanova presenta su obra en el MUCA

Carlos Yáñez/Comunicólogo
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Arborea, una nueva 
forma de lectura

Como parte de los proyectos globales que realiza el Centro de 
Investigaciones de Diseño Industrial, en coordinación con otras 
instituciones de la unam, se llevó a cabo el proyecto denominado 

Arborea, desarrollado por Paola González, Leonardo Pérez y Óscar 
Valencia, bajo la metodología Design Thinking, en el marco del 
curso me310, realizado en conjunto entre la unam y la Universidad 
de Stanford, para crear servicios o productos de innovación para 
empresas e instituciones. Este proyecto contó con el apoyo de la casa 
editora de nuestra Universidad, Libros unam.

Bajo un nuevo enfoque, el proyecto consideró la importancia de 
la interacción de los tres elementos fundamentales: Autor-Editor-
Lector, con esta consideración se tomó ventaja frente a otras casas 
editoras. Además, contempló que la demanda más importante para 
Libros unam, proviene de los alumnos de la Universidad, por lo que era 
necesario crear nuevos mecanismos para difundir su oferta de libros 
en temas especializados en los distintos ámbitos del conocimiento.

Dentro de la conceptualización del proyecto nos encontramos 
con una problemática actual que no sólo se presenta en México, 
sino a nivel mundial sobre la preferencia de los lectores en cuanto a 
libros impresos o libros digitales se refiere, a causa de que las nuevas 
tendencias van encaminadas hacia lo tecnológico. Para tener una idea 
al respecto, se realizó una encuesta, a través de la cual se concluyó 
que las personas entrevistadas veían al libro impreso como una 
experiencia en sí misma, sin embargo preferían la combinación de 
ambos formatos.

Finalmente, después de ocho meses de investigación y la realización 
de iteraciones con prototipos llegamos al diseño de Arborea. El 
concepto surge de la idea de que los universitarios tienen un panorama 
general cuando entran a la licenciatura y al avanzar dentro de su área 
se van especializando en temas diversos. 

El Sistema Arborea incluye dos campos principales: la experiencia 
de compra en el espacio físico y la experiencia post venta. Dentro del 
espacio, se diseñó una interfaz que se controla con gestos de la mano 
mediante un sistema de detección de movimiento. Además, tiene 
dos sensores que detectan las publicaciones con contenido adicional. 

Investigadores del CIDI desarrollaron un sistema que 
replantea la relación entre autores, editores y lectores

Paola González/Diseño Industrial
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Al ser captados por los sensores, se muestra en pantalla 
información detallada de cada título, además de videos, 
entrevistas con los autores o coordinadores de cada volumen, 
imágenes y audio, entre otros contenidos adicionales que no 
pueden anexarse en la versión impresa.

Por otra parte se diseñó una aplicación con conexión a 
beacons y descarga digital, la cual informa sobre novedades 
o títulos relevantes cuando el usuario esté cerca de la librería. 
Esto invita a las personas a conocer el espacio y explorar las 
novedades que Libros UNAM les han preparado. 

Libros unam, decidió presentar dicho proyecto al público en 
general en el marco de XXViiI Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara, que se realizó 29 de noviembre al 7 de diciembre 
de 2014. Actualmente el sistema Arborea se encuentra en la 
librería del Palacio de Minería, donde se podrá interactuar 
con la mesa digital y todas las interfaces. El proyecto refleja 
el potencial que tiene la Universidad para renovar muchos de 
sus sistemas apoyándose del talento joven de cada facultad 
dentro de la Universidad. 



Colaboraciones 

El tema principal de esta propuesta es dotar a las personas con 
nuevos espacios urbanos, adaptados a las necesidades actuales.

La transformación es el único camino para nosotros, para 
subordinar el espacio.

SOBRE EL PROYECTO
Volviendo al recorrido por el Centro Histórico, probablemente 

quedarás admirado por su belleza, todos vivimos el espacio de 
diferentes maneras, así como todos ocupamos un lugar en el espacio, 
pero sin duda algo que no vas a encontrar con facilidad es una sombra 
donde refugiarse, un espacio agradable para sentarse (gratuito) en 
donde disfrutes de una lectura, un lugar para leer, relajarse y dejar 
todo atrás por un momento. 

De acuerdo con nuestro objetivo, hemos decidido crear, lo que 
podríamos llamar un modelo verde para infraestructura pública.

También sabemos que los edificios históricos deben ser respetados, 
esa es la razón por la que acaba de proponer cambios en el espacio 
público, donde una vez estuvo una zona verde que desapareció. No 
hay espacio para las plazas de color gris, un ambiente rodeado de 
«manchas verdes» probablemente será mucho más agradable para 
los usuarios.

Decidimos mezclar elementos verdes para mejorar un mejor 
microclima, muy agradable y relajante. Desde el punto de vista interior 
hacia el exterior, sólo se debe mirar verde, en la parte posterior, verá 
el patrimonio cultural que circunda el área.

Debido a su estructura ligera y a su fácil fabricación, tal vez el 
pabellón podría comenzar a aparecer en todas las plazas de la ciudad, 
entre más manchas verdes se inserten, los dolores de ciudades 
disminuirán gradualmente. Eso probablemente será la solución de 
muchas enfermedades urbanas.

“La ciudad es el abismo del hombre, pero la misma ciudad saca 
lo mejor de nosotros… las ciudades son la creación más importante 
de la humanidad” (2) Y es el momento de añadir un poco de verde a 
nuestras ciudades.

(1) Hiernaux Daniel, Repensar la Ciudad
(2) Glaeser Edward, El triunfo de las ciudades
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Alberto Aguilar y Aram Maliachi

Sin duda, incursionar en el Centro Histórico de la ciudad de 
México es una rica experiencia en muchos sentidos y, dadas las 
dimensiones y complejidad de esta particular zona, la experiencia 

se vuelve casi turística sin importar si somos o no habitantes comunes 
de la ciudad. Siempre habrá algo nuevo que ver en el centro histórico, 
cualquier novedad, algo fortuito.

La constante capacidad de asombro y las múltiples sensaciones 
recabadas una vez terminado el recorrido, podrán ser de admiración 
para algunos, otros sentirán estrés o, como es común, indiferencia. 
Estas sensaciones podrán ser constantemente antagónicas, pero 
constantes a fin de cuentas. Nuestras sensaciones evolucionan 
conforme “re descubrimos la ciudad”, ahí la “riqueza de lo fortuito” (1). 
La riqueza inacabable de la ciudad, nos sigue sorprendiendo.

¿Por qué no, haciendo uso de la riqueza inherente a la ciudad, 
la plagamos de verde?, incentivando así no sólo uno, sino múltiples 
problemas que aquejan muchas partes de esta ciudad y así seguir 
descubriendo el espacio, y por qué no, seguir transformándolo. 

Para nosotros es importante recalcar que el espacio no se crea ni se 
destruye, en todo caso se descubre, describe, recuerda, transforma.

UN BREVE ACERCAMIENTO AL ESPACIO URBANO
La vida y las maneras en que vivimos han evolucionado a lo largo 

de los siglos. Nuestras vidas son más largas, pero van más rápido, tan 
rápido que a veces no nos damos cuenta cuando el día llega a su fin, 
el ritmo de las principales ciudades es sobrecargar nuestros cuerpos. 
Así que podemos considerarnos como una especie de «Hommos 
Urbanus», un ser que es un subordinado espacio.

Al principio, los seres humanos nos subordinamos el espacio al 
no tener los medios necesarios para subordinarlo. Pero, ¿qué sucede 
cuando, generación sobre generación, la gente que solía tener 
diferentes maneras de vivir y diferentes tipos de arquitectura, decidió 
construir un palacio o drenar un lago. Es ahí cuando el ser humano de 
generaciones futuras está subordinado al espacio, maniatado de un 
espacio obsoleto.

Re Greenization
Implantación de las manchas verdes

marzo 201562
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formó parte de la firma de arquitectos González Reyna y Asociados 
desde 1969, firma que dirigió a partir del fallecimiento de Jorge 
González Reyna hasta 1995, cuando llevó su práctica profesional en 
forma independiente hasta el día de hoy. En cuanto a su labor docente, 
mientras se realizaba la entrevista para este artículo, fueron decenas 
de alumnos los que saludaron o se despidieron efusivamente del 
arquitecto Vera. Todos ellos se llevaron una sonrisa y un buen deseo.

El arquitecto Vera Ferrer destaca la importancia de la experiencia 
profesional para la correcta transmisión del conocimiento a los 
estudiantes. “La actividad profesional no sólo se trata de concebir una 
obra, hay que hacer el proyecto, llevarla a cabo y después, como a un 
hijo, hay que darle mantenimiento de por vida. Para mí, una obra es 
como un hijo… hasta que yo me muera o la obra se demuela, yo sigo 
pendiente de ella”, exclama Vera Ferrer.

“Hay doctores en arquitectura, maestros en arquitectura, pero no 
tienen experiencia profesional, son teóricos. Todo lo han aprendido 
en libros o de una forma empírica o teórica, pero no han vivido la 
obra, que es una experiencia importante transmitir a los alumnos para 
que entiendan lo que es la arquitectura”, puntualiza el arquitecto.

Son pocas las personas que cuentan con la experiencia profesional 
y aún menos los que tienen la capacidad de exponerla docentemente. 
El arquitecto Jorge Vera Ferrer tiene amplio conocimiento en ambas 
partes de la arquitectura.
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Jorge Vera Ferrer: 
un hombre entregado a 

la arquitecura
Un aula del Taller Domingo García Ramos recibió el 

nombre del arquitecto, académico y ex funcionario 
público en homenaje a su trayectoria 

y sus años como docente

Carlos Yáñez/Comunicólogo

Resulta inevitable darse cuenta cuando alguien es querido por su conocimiento, 
experiencia y calidad humana. Las andanzas de Jorge Vera Ferrer lo han llevado por 
muchos de los caminos que un arquitecto puede transitar. Ha recorrido el corazón 
de las obras, dirigido despachos, participado en la función pública y compartido su 
conocimiento en las aulas.

El pasado miércoles 18 de marzo, el arquitecto Julio Morales y Niño, alumnos y 
colaboradores del Taller Domingo García Ramos, organizaron un homenaje para Jorge 
Vera Ferrer, que después de la presentación de la banda de metal Inercya y la degustación 
de comida prehispánica, concluyó con la develación de una placa que da el nombre del 
arquitecto a una de las aulas del taller.

“Yo estudié en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, fui parte de la generación 
56, me recibí en 1962. Mi trayectoria ha sido en tres áreas, la parte profesional, que ha 
sido mi principal interés; mi vida académica, empecé a dar clases como ayudante en 
1960 y la parte gremial”, recuerda el arquitecto Vera Ferrer.

Fue años después de la huelga de los tiempos convulsionados de 1968, cuando, a 
invitación de Xavier Cortés Rocha, el profesor Vera volvió a las aulas. “Él quería que 
diera clases en el Taller Jorge González Reyna, que fue la persona que yo inicié mi vida 
profesional”, dice.

“Él me decía que hay arquitectos aquí en la Facultad que tienen maestrías, doctorados, 
pero que no tienen práctica profesional. Entonces, yo que había estado toda mi vida en 
práctica profesional, pues debería dar clases”, señala orgulloso.

Los días del arquitecto Vera Ferrer se dividían en dos grandes partes: las mañanas que 
dedicaba a sus obras y las tardes, tiempo en el que compartía su experiencia en salones 
de clase llenos de chavos ávidos de conocimiento. Es importante señalar que desde que 
es arquitecto, Jorge Vera Ferrer no ha dejado la práctica profesional y pocas veces se ha 
alejado de la docencia. “Llevo 34 años dando clases”, presume el arquitecto Vera Ferrer.

La labor de un profesional se puede medir por la cantidad de trabajo que ha realizado 
y la capacidad de un maestro, por el número de alumnos que lo aprecian. Jorge Vera 
Ferrer entró a trabajar en el despacho del arquitecto Jorge González Reyna en 1958 y 
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Arquitecto que no se cortó al
hacer maquetas, no es arquitecto

SO
Y

Remembranzas 

“En Proyectos y Construcción, que ambas las he vivido en mi práctica profesional, tengo la experiencia 
y además he dado clase de estas materias en La Salle. Originalmente les había dicho que podía impartir 
una materia, después me pidieron que les echara la mano con la otra. Y después me ofrecieron quedarme 
con la jefatura del tercer nivel y les dije: ‘mira, cuando un alumno me lo mandan en octavo semestre y no 
sabe nada, no lo puedo pasar y me duele en el alma que lo hayan pasado siete semestres y yo le tenga que 
cortar las alas, ponme en tercer nivel, lo que es quinto y sexto semestres, a la mitad de la carrera y no me 
cuesta tanto trabajo ayudarles a que sigan en adelante o de plano decirles ‘¿sabes qué? Búscate otra cosa 
porque como arquitecto no la haces ni la vas a hacer’’. Nosotros como arquitectos tenemos un lenguaje 
gráfico, entonces con nuestros planos es con lo que damos las instrucciones, entonces si alguien no sabe 
leer planos, no puede ser arquitecto. Y si alguien no solamente no sabe leer planos, sino que tampoco sabe 
hacer planos, no puede ser arquitecto. Entonces si en tercer nivel no saben expresarse gráficamente pues 
que busquen otra cosa”, señala.

Al final, una placa y un homenaje podría resultar 
poco en comparación con todo lo que ha dado el 
arquitecto Vera Ferrer a decenas de generaciones 
de alumnos, sin embargo, su nombre queda inscrito 
para la posteridad y el recuerdo de quienes fueron 
sus alumnos y las generaciones futuras que se 
sabrán quién es Jorge Vera Ferrer.

CONSTRUYENDO FRASES
Los arquitectos tienen una enorme 

responsabilidad sobre los hombros y Jorge Vera 
Ferrer lo sabe muy bien, por lo que sus clases están 
llenas de frases completamente ciertas y valiosas 
para los alumnos.

“Uno como arquitecto tiene la responsabilidad 
de lo que está haciendo. La responsabilidad del 
arquitecto es el hombre. Nosotros hacemos estos 
edificios para que los use la gente, no para que 
salgan en revistas. Entonces tiene que haber un 
concepto humanista profundo cuando uno está 
haciendo un proyecto y eso se les trata de imbuir 
a los alumnos y decirles que no es para que se 
vea bonito, si se ve bonito qué bueno, pero una 
cosa que funcione, que esté bien construida, que 
tenga las alturas correspondientes, adecuadas, los 
accesos adecuados, que tenga todo lo necesario 
para quien lo va a usar, que es el ser humano, tienen 
que tomar en cuenta la parte humanista. Es parte 
de lo que trato de enseñarle a mis alumnos”, señala 
el arquitecto Vera.
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Entendamos el siguiente ejemplo; en la vida real 
existen diversos proyectos realizados ya sea por el 
sector público o privado, en nuestro país y el mun-
do, que al momento de la ejecución requieren tiem-
pos superiores de realización respecto a lo que se 
había planeado, pero al demandar mayor tiempo, 
aumentan los gastos en mano de obra, material, 
permisos, etc., por lo tanto se consumen mayores 
recursos financieros y humanos. Podemos recordar 
innumerables obras inconclusas sin utilidad alguna, 
en donde se despilfarra gran cantidad de capitales 
sin obtener beneficios económicos, sociales o urba-
nísticos. 

No son pocos los proyectos de desarrollo em-
presarial, de sistemas de información y diseño de 
software o soporte lógico, de reformas y mejoras 
en los entes estatales, de investigaciones frustra-
das, que colapsan por falta de dirección y liderazgo 
de sus coordinadores. Son muchos los proyectos de 
diferente índole que pasan largas temporadas en 
los tribunales de justicia y conciliación, derivado de 
la incapacidad, negligencia, ignorancia o tolerancia 
ética de los asesores y funcionarios que estructuran 
los contratos, de ahí la presencia de fuertes equipos 
jurídicos en las empresas contratistas y muy preca-
rios equipos humanos al frente de las obras y res-
ponsabilidades técnicas.

Pero no sólo nos enfoquemos a los malos ejem-
plos, así como existen muestras de despilfarro de 
trabajo, dinero y tiempo, también hay proyectos 
considerados exitosos por dar una adecuada y 
oportuna respuesta a las necesidades y expectati-
vas tanto de sus propietarios como de los usuarios 
en general, que cumplen con requisitos de calidad, 
al cumplir con las estimaciones presupuestales en 
tiempo y forma, los cuales han logrado éxito gra-
cias a la aplicación de las buenas practicas conteni-
das en los estándares de la Gerencia de Proyectos.

Preguntémonos, ¿qué clase de profesionista 
quiero ser? Tener noción de los procesos de análi-
sis, inversión, producción y gestión de un proyecto 

por pequeño que sea, demostrará un uso racional 
de la materia prima con la que trabajamos, explo-
tando al máximo nuestra labor y la de los demás, 
logrando resultados que generen satisfacción social 
y personal. 

Sin duda, estos logros halagadores son la secuela 
de la concurrencia de procesos válidos y confiables 
de planeación, programación, organización, direc-
ción y control, trabajo en equipo, adecuada y simé-
trica comunicación e información, documentación 
anticipada de riesgos y limitaciones, que dan salida 
a encargos con contratos correctos, transparentes, 
y principalmente, de un liderazgo que combina ade-
cuadamente conocimiento, experiencia, compro-
miso y ética profesional y una cabal comprensión 
de su responsabilidad por parte de quienes asumen 
la ejecución de los proyectos. Estos conceptos se 
enseñan de forma teórica y práctica en la Especia-
lización de Gerencia de Proyectos de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM con el objetivo de hacer 
conciencia de la necesidad profesional, institucio-
nal y empresarial, de contar con las mejores herra-
mientas para confrontar los retos tecnológicos, ju-
rídicos, organizativos, financieros, de mercadeo, de 
respeto al medio ambiente y éticos, que suponen la 
correcta ejecución y puesta en marcha de proyec-
tos arquitectónicos para apuntalar el desarrollo de 
la sociedad. 

Siempre será un reto a la inteligencia, eficacia, 
creatividad y liderazgo lograr enlistar una nueva 
capacidad que cumpla con los requisitos de alcan-
ce, tiempo, costo y calidad, mediante una gerencia 
de proyectos bien planificada, diseñada y, adecua-
damente aplicada, que determina en la mayoría de 
los casos, la diferencia entre éxito y fracaso de un 
proyecto u organización.

*Profesor de Carrera Tiempo Completo con línea de in-
vestigación en Administración de Procesos de Proyectos en 
Arquitectura. ·Con la colaboración de Jennifer Santiago Vega, 
prestadora de servicio social.

Algunas razones por 
las que necesitamos la
Gerencia de Proyectos 
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Por Dr. Jorge Quijano Valdez*

Podría comenzar enlistando una serie de argumentos que justi-
ficaran por qué es importante incluir la Gerencia de Proyectos 
en el plan de estudios de la Licenciatura de Arquitectura, o por 

qué es bueno que los estudiantes estén conscientes de su relevancia 
a nivel profesional, pero no tendría caso que hiciera ésto si aún no se 
entiende la importancia que por sí misma tiene la materia de Adminis-
tración de Proyectos en la carrera de Arquitectura y afines.

En la vida cotidiana nos encontramos con un programa organiza-
cional de actividades, es decir, horarios establecidos de trabajo, de 
estudio, un determinado tiempo de descanso, tres comidas diarias 
establecidas en cierto lapso del día, entre otros muchos ejemplos; 
este calendario de actividades comunes lo llevamos inerte en nues-
tro desenvolvimiento como seres racionales, ya sea para un correcto 
desarrollo de nuestras actividades o un adecuado funcionamiento de 
nuestro sistema digestivo, en general, para que nuestro tiempo, orga-
nismo y mente tengan un mejor aprovechamiento. 

De manera similar, realizamos pasos administrativos comunes, 
como organizar el gasto semanal, la inversión en material y tiempo de 
trabajo; todo esto para obtener mejores resultados, ahorrar tiempo y 
gastos innecesarios. Así es como la Gerencia de Proyectos abarca una 
gran extensión de temas de la administración, económicos, de finan-
zas, inversión, diseño y de calidad en la ejecución, que comprende la 
coordinación técnica administrativa de los procesos que involucren 
tiempo, costo, calidad, promoción, diseño ejecutivo, gestión y cons-
trucción para la completa madurez de cualquier proyecto.

En el campo profesional, Gerencia de Proyectos es una especializa-
ción en el conocimiento y eficiencia en el manejo de los nuevos pro-
ductos financieros, la adecuada interpretación y aplicación de normas 
y reglamentaciones, la utilización de recientes modelos de organiza-
ción y, desde luego, la necesidad de mejorar la productividad y com-
petitividad en precios, costos, calidad y oportunidad de las empresas 
públicas y privadas, en las que podemos incluir las oficinas u organiza-
ciones de los arquitectos.
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1 Nace un 23 de marzo de 1915 y muere el 21 de octubre de 2000. 

2 Estudió 3 años de Ingeniería civil en Guadalajara y en 1939 viaja a Ciudad de Mé - 
 xico para ingresar a la Academia de San Carlos donde se gradúa como Arquitecto. 

3 Se convierte en profesor y practica por 37 años su pasión por la docencia. 

4 A partir de 1964 realiza varios viajes al extranjero para documentarse y estudiar  
 la arquitectura, escultura y pintura de distintos países.

5 En 1965 realiza una copia fidedigna del rostro de la virgen de Guadalupe, misma  
 que se envía al vaticano como obsequio a S.S. Juan Pablo Vi.

6 Su hija Ana Francisca Medina Magallanes da clases de “Dibujo al desnudo” como  
 curso selectivo en nuestra Facultad de Arquitectura, unam.

7 Uno de sus murales más admirados es El hombre y su propio destino ante Dios,  
 que se encuentra en el templo de Nuestra señora de la Piedad y lo puedes visitar  
 en obrero mundial No.320, col. Piedad Narvarte. México, df. 

8 Su musa reflejada en gran parte de su obra es su esposa Carmen Magallanes.

9 Su obra contempla más de 200 retratos, 25 esculturas, 25 murales, 30 vitrales y  
 más de 20 obras arquitectónicas.

10 Un Aula de nuestra facultad lleva con mucho orgullo su nombre. 

Sus pinturas se encuentran dispersas en colecciones particulares de México, Brasil, 
Venezuela, Suiza, España y Estados Unidos. Entre los reconocimientos que ha recibido 
figura la medalla Jose Clemente Orozco del gobierno de Jalisco, entre otros más. 

El legado del Charro Medina ha traspasado fronteras y ha quedado en nuestro recuer-
do como ese gran maestro que fue, quizás no todos fuimos sus alumnos, pero él siempre 
será nuestro maestro.

“Me asombra la belleza tan generosa, fluye 
de lo bello sin reservas, sin exigencias, 

suavemente para envolvernos en la lejanía 
de nosotros mismos”. 

Diez cosas que no sabías del 

Charro Medina A
ca

de
m

ia

Hablar del Charro Medina es hablar de 100 años de vida y obra, 
ya que su legado queda y seguirá presente en nuestra memoria 
para todos los que gustamos de su arte. Nacido un 23 de marzo 

de 1915 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, despierta desde 
muy temprana edad su pasión por las bellas artes, la contemplación 
de los valores humanos y estéticos. 

Dentro de lo múltiple de su obra, dedicó su mejor esfuerzo a plas-
mar la belleza del cuerpo humano, haciendo un enfoque desde todos 
los ángulos posibles, es por eso que sus dibujos de desnudos indivi-
duales, en parejas o en conjunto, van desde el reposo y contempla-
ción, pasando por las actitudes que demuestran amor y ternura, hasta 
figuras que flotan en el espacio logrando siempre la más bella compo-
sición plástica, En esta ocasión lo recordamos celebrando el natalicio 
de sus 100 años y te presentamos en recopilación las “diez cosas que no 
sabías del Charro Medina” 

Arq. Pedro Medina Guzmán 
“El Charro” (1915-2000)

Ernesto Fernández Torres
Seminario de Área de Teoría, Historia e Investigación.

Arquitecto, Pintor, Escultor y Muralista Mexicano
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Redacción Repentina

Como parte de la celebración por el centenario de Pedro Medina 
Guzmán, el famoso “Charro”, se realizó un taller de dibujo al 
desnudo en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, donde 

decenas de estudiantes recibieron clase de Ana Francisca Medina 
Magallanes.

Con tres modelos, los estudiantes recibieron instrucción sobre 
la técnica del “Charro” para realizar sus dibujos y de alguna manera 
seguir con la obra docente del legendario Pedro Medina Guzmán.

Al ritmo de piezas musicales, armados con papel, lápices, caballetes 
y tablas para apoyarse, alumnos y artistas aprovecharon la presencia 
de los modelos, dos damas y un caballero, quienes se despojaron de 
sus ropas para servir como instrumentos del arte y la educación.

Dos sesiones de dibujo completaron el taller-homenaje al “Charro”, 
una de las figuras más emblemáticas y profesor más querido de la 
historia de la Facultad de Arquitectura.

El arte se apodera 
del vestíbulo
Como parte del festejo por el centenario del 
“Charro”, estudiantes y artistas realizaron 
dibujos al desnudo en la Facultad de 
Arquitectura
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mente, pero a través del tiempo se ha visto que es 
necesario no sólo tocarlos sino conocerlos, saberlos 
y dominarlos, porque si no, estamos con desventaja 
en el mercado real”. 

Millán López, destacó que su preparación finan-
ciera complementó su visión una vez que estuvo en 
el ámbito laboral. “En capacitación, terminé la ca-
rrera en arquitectura, pero por otro lado hice maes-
tría en finanzas y por el lado laboral, yo ocupé car-
gos importantes desde el punto de vista financiero, 
en la banca de desarrollo nacional; entonces viví los 
problemas reales en proyectos reales y hoy existen 
muchos de ellos”, puntualizó.

El profesor Millán tiene experiencia de 40 años 
de ejercicio, pero reconoció que “una vez jubilado 
tuve el tiempo para organizar todas estas experien-
cias de cuatro décadas y plasmarlas en un libro”, admitió.

Sobre otros tópicos que también se cruzan con 
la arquitectura, marcó a la tecnología como uno 
de los más importantes. “La tecnología siempre ha 
sido un elemento fundamental en la arquitectura, 
que tiene su parte artística, de imagen, tiene su 
parte funcional, de costos; todas esas partes van de 
la mano con la tecnología y hoy más que nunca. En 
ese tenor, con las nuevas generaciones, se debe es-
tar totalmente en coincidencia, no podemos pensar 
que la arquitectura tiene sólo elementos artísticos y 
bohemios, que son muy importantes y están bien, 

pero no podemos prescindir ya de la tecnología, es 
decir, si queremos realizaciones competitivas, con 
las necesidades de la sociedad actual, tenemos que 
meternos en el tema de la tecnología forzosamen-
te. Estamos hablando de todos los temas ambien-
tales, tecnológicos, de sustentabilidad, aspectos de 
materiales, nanotecnología, instalaciones, un mun-
do inmenso que la tecnología aporta para que los 
arquitectos puedan hacer sus realizaciones, es de-
cir, quien no esté al tanto de la tecnología está en 
un grave problema” externó el académico.

Sobre las acciones que pueden tomarse para 
preparar a los jóvenes arquitectos encaren el mun-
do profesional con más armas, el arquitecto Millán 
detalló que en los posgrados es donde se podría 
profundizar en el tema. “Por las características de 
la problemática de la situación, la parte de maes-
trías es la que hay que atacar como motor para dar 
un cambio en este sentido. La parte de licenciatura 
está más rígida, por decirlo de alguna manera, y es 
difícil cambiar el mapa curricular, pero sería viable 
ampliar la parte de posgrado, en la parte de diplo-
mados, talleres, maestrías, masters, en fin; en ese 
punto se puede y se debe mejorar toda la situación 
y dar un cambio porque es necesario ahorita para la 
actividad de la arquitectura adecuarse a la sociedad, 
al mercado, a la tecnología, a todo lo que está ya, 
no lo que viene sino lo que tenemos ahora”, finalizó.

A
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El mundo actual requiere que los profesionis-
tas lleven su campo de estudio más allá de las 
aulas y su disciplina. La arquitectura no es la 

excepción y de acuerdo con el arquitecto Roberto 
Millán López, profesor de maestría en la Facultad 
de Arquitectura, la parte financiera de la discipli-
na es un campo por explorar en cuanto a términos 
académicos se refiere.

El arquitecto Millán, quien imparte las materias 
de Financiamiento de Desarrollos Inmobiliarios y 
Desarrollo Inmobiliario Turístico, señala que los 
aspectos de preparación son fundamentales para 
generar cambios que guíen a los estudiantes hacia 
los temas que rodean a la arquitectura antes de su 
ingreso al mundo profesional, temas que expone en 
su libro Enseñanza y Ejercicio Profesional Diagnóstico y 
Propuesta.

“El libro trata en términos generales de proble-
máticas y aspectos que normalmente no se consi-
deran como efecto directo de la arquitectura. Estos 
aspectos van de alguna manera a tener efecto o im-
pacto en la enseñanza, en la actividad laboral pro-
fesional y para tocar esos aspectos hace un diag-

nóstico de toda la oferta de arquitectura en México 
entre licenciaturas, maestrías y doctorados”, señaló 
el arquitecto Millán.

Destacó que la parte financiera de la arquitectu-
ra debe cobrar mayor relevancia, pues en su expe-
riencia es un aspecto del que adolecen los jóvenes 
que egresan de la carrera. “Son aspectos de prepa-
ración que son fundamentales hoy en día para la ac-
tividad profesional en el mercado real que no eran 
considerados antes en temas de arquitectura. Esta-
mos hablando de aspectos como que para cualquier 
proyecto se requiere dinero, todos lo sabemos, 
pero estar capacitado con conocimientos financie-
ros desde cómo fondearme, con qué fondearme, 
cómo armar una inversión, cómo recuperarla, qué 
rentabilidad tiene; cómo interesar a un grupo de in-
versionistas, esto es de lo que estamos hablando. 
Son huecos fundamentales en la arquitectura hoy 
en día, en la capacitación del arquitecto”, expuso.

Sin embargo, descartó que exista algún tipo de 
olvido o desinterés, pues “son huecos naturales, no 
son descuidos. Yo considero que el perfil normal de 
la arquitectura no toca esos aspectos tradicional-

Carlos Yáñez/Comunicólogo

Las habilidades del 
arquitecto más allá de la 
arquitectura
Roberto Millán considera que los 
nuevos profesionales deben tener 
habilidades financieras



Nombre del egresado Tema Opción de titulación Licenciatura Reconocimiento

Gerardo Israel Flores Nieto Revitalización urbana poligonal
Ermita Iztapalapa

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Javier Daniel Méndez Beltrán Unidad de medicina familiar del
IMSS 10 consultorios en
Cuajimalpa de Morelos

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Diploma al
mérito

Gerardo Martínez Hernández Supervisión de obra de alberca
semiolímpica dentro del
perímetro de la Delegación
Álvaro Obregón

Por trabajo profesional arquitectura Sin
reconocimiento

Viviana Catalina Benítez
Jiménez

Centro de difusión cultural
Xochimilco, México D.F.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Miguel Mendoza Arriaga Desarrollo urbano de vivienda
unifamiliar en Atlacomulco,
Estado de México

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Andrea Alicia  Alba Pulido Ampliación y profundización de
conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura Sin
reconocimiento

Salvador  Hidalgo Melgoza Teatro para conciertos y ópera
en la Ciudad de México

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Diploma al
mérito

David Adrián Esparza
Aguilera

Plaza conmemorativa, Túnel
emisor oriente. Tula Hidalgo,
Municipio de Atotonilco

Por trabajo profesional Arquitectura Sin
reconocimiento

Diana Itzel Fernández
Liberato

Residencia para estudiantes de
ciudad universitaria. Coyoacán,
México D.F.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Nombre del egresado Tema Opción de titulación Licenciatura Reconocimiento

Jaquelin López Montes Gimnasio auditorio con
administración y comercio en la
Delegación Miguel Hidalgo

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Diploma al
mérito

Guillermo  Robles Mata Torre de oficinas + plaza
comercial

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

José Alfredo Flores Díaz Palacio municipal, Moroleón,
Guanajuato

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Alonso Carrillo Ituarte Ruinas contemporáneas.
Proyecto de intervención
arquitectónica en la ex
hacienda de Apanquetzalco,

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Diploma al
mérito

Gustavo Arturo Rodríguez
Pineda

El imprevisto urbano Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Maira Celene Martínez Nava Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura Sin
reconocimiento

Li Angélica Rodríguez
Valenzuela

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura Sin
reconocimiento

Ángel Antonio Gutiérrez
Bravo

Centro de autismo Coyoacán. Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Abraham Guzmán Garnica Centro de espectáculos
Chimalhuacán

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento



Nombre del egresado Tema Opción de titulación Licenciatura Reconocimiento

Guadalupe Itzel Cuevas
Cortes

San Juan. Mercado de
artesanías. Rehabilitación y
ampliación.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Diploma al
mérito

Isabel Martínez Rodríguez Diseño estratégico para puesto
de frutas y verduras en
mercados públicos

Por tesis, tesina y examen
profesional

Diseño Industrial Diploma al
mérito

Walter Rodríguez Jiménez Diseño conceptual de POP Por trabajo profesional Diseño Industrial Sin
reconocimiento

Ivan Isaac Amador
Maldonado

Análisis operacional de
corredor vial de transporte.
Proyecto ejecutivo  del
corredor vial  del subsistema

Por trabajo profesional Urbanismo Sin
reconocimiento

Nombre del egresado Tema Opción de titulación Licenciatura Reconocimiento

Jesica Ariadna Torreblanca
Vergara

Rehabilitación integral de la
unidad habitacional
INFONAVIT Iztacalco

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Ana Nuño de Buen Mercado de Oaxtepec.
Intervención
urbano-arquitectónica en
Oaxtepec, Morelos.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Mención
honorífica

Luis Alejandro Quevedo
López

Equipamiento de apoyo
judicial: "Agencia de Servicios
Periciales en la Colonia
Narvarte Poniente ".

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Jessica Panacea Rodríguez
Ponce

Instituto de servicios periciales. Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Elizabeth  García Saldivar CETRAM Mixcoac ciudad de
México

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Norma Guadalupe Aguirre
Unzueta

Sanborn's Altabrisa Tabasco Por trabajo profesional Arquitectura Sin
reconocimiento

Marisol Soria Moreno Museo de Arte
Contemporáneo. Colonia
Moctezuma 2da. sección

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento

Alexandra Chiou Lin Sánchez
Soria

Alternativas para el desarrollo
económico y social del
municipio de Cherán, Estado
de Michoacán de Ocampo,

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Mención
honorífica

Diana Bárbara Hernández
Kuri

Edificio de departamentos 6bl.
Bosques de las Lomas,
México, D.F.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura Sin
reconocimiento



Muñoz Baleriano 
David

ESPECIALIZACIÓN 
VALUACIÓN INMOBI-
LIARIA

“LA VALUACIÓN IONMOBILIARIA COMO APOYO 
A LA DETERMINACIÓN DEL MONTO CATASTRAL, 
CASO DE ESTUDIO: MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS”

20-Feb-15 APROBADO

Gómez Hernández 
Susana

MAESTRÍA EN UR-
BANISMO c.c. Desar-
rollo Urbano Regional

“VIVIR EN LA HIPÓDROMO. TRANSFORMACIÓN 
DEL HABITUS COMO AGENTE GENTRIFICADOR” 

25-Feb-15
MENCIÓN 
HONORÍFICA

Bramlett Cortés 
Rolando Yeuani

MAESTRÍA EN AR-
QUITECTURA c.c. 
Análisis, Teoría e 
Historia 

“LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; 1950-2010. UNA PERSPECTIVA 
CRÍTICA DESDE LA ARQUITECTURA PARTICIPA-
TIVA”

26-Feb-15
MENCIÓN 
HONORÍFICA

Torres Jurado Jesús 
Leopoldo

MAESTRÍA EN AR-
QUITECTURA c.c. 
Tecnología

“COSECHA DE ENERGÍA A PARTIR DEL RUIDO 
URBANO CON PARAMENTOS ARQUITECTÓNIC-
OS CONSTRUIDOS CON DISPOSITIVOS PIEZO-
ELÉCTRICOS”

26-Feb-15
MENCIÓN 
HONORÍFICA

Ortiz Salas Ricardo
MAESTRÍA EN UR-
BANISMO c.c. Desar-
rollo Urbano Regional

“EXPANSIÓN URBANA EN EL SUR DE LA CIUDAD. 
PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN: EL CASO DE 
XOCHIMILCO” ”

26-Feb-15 APROBADO

 

Nombre del alumno: Nivel y Programa: Tema de tesis:
Fecha de 
examen:

Observaciones

Sandoval Sámano 
Humberto Bricio

ESPECIALIZACIÓN 
VALUACIÓN INMOBI-
LIARIA

“VALUACIÓN INMOBILIARIA EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EN 
LA CREACIÓN DE LAS FIBRAS

05-Feb-15 APROBADO

Navarro García Andrés 
Ynosencio

MAESTRÍA EN UR-
BANISMO c.c. Desar-
rollo Urbano Regional

“BARRIOS EN ZOZOBRA: ESTADO Y ORGANI-
ZACIONES POPULARES EN LA RENOVACIÓN 
URBANA EN SANTO DOMINGO, 1986-1990”

06-Feb-15
MENCIÓN 
HONORÍFICA

Cobo Castaño Freddy 
Alberto

MAESTRÍA EN UR-
BANISMO c.c. Desar-
rollo Urbano Regional

“REVITALIZACIÓN URBANO DEL CONSUMO 
HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO”

13-Feb-15 APROBADO

Callen Álvarez Danilo 
Ernesto

DOCTORADO EN 
ARQUITECTURA 

“APROXIMACIÓN METODOLÓGICA, PARA LA 
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE EDIFICIOS 
MONUMENTALES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO 
YAXHÁ GUATEMALA””

13-Feb-15 APROBADO

Avilés Alemán Hilda 
Patricia

MAESTRÍA EN UR-
BANISMO c.c. Desar-
rollo Inmobiliario

“ANÁLISIS Y RESTRUCTURACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL NONOALCO TLALTENOLCO” 

13-Feb-15 APROBADA

Gómez Carbajal Omar 
Alejandro

MAESTRÍA EN UR-
BANISMO c.c. Análi-
sis, Teoría e Historia

“CONTRIBUCIONES PARA UNA ARQUITECTÓNI-
CA DE LA LIBERACIÓN. UNA REVISIÓN TEÓRICA 
DE LA ARQUITECTURA PARTICIPATIVA Y LA PRO-
DUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT DESDE LA FILO-
SOFÍA DE LA LIBERACIÓN”

17-Feb-15
MENCIÓN 
HONORÍFICA

Sánchez Curiel Alfredo
MAESTRÍA EN 
URBANISMO c.c. 
Economía, Política y 
Ambiente

“PÉRDIDA DEL PATRIMONIO HÍDRICO EN LA CI-
UDAD DE MÉXICO, CASO DE ESTUDIO “VASO 
REGULADOR SAN LUCAS, DELEGACIÓN XOCHI-
MILCO, UNA PROPUESTA DE CATALOGACIÓN 
PARA SU RESCATE”

18-Feb-15
MENCIÓN 
HONORÍFICA

Luna Piñón Cristian 
David

MAESTRÍA EN AR-
QUITECTURA c.c. 
Diseño Arquitectónico

“LA PRODUCCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO 
COMO REPRODUCCIÓN IDEÓLÓGICA”

19-Feb-15 APROBADO

 FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

RELACIÓN DE GRADUADOS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE FEBRERO DE 2015 
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PUNTO	  	  4	  
INFORME	  DE	  	  LA	  COMISIÓN	  DE	  PERSONAL	  	  ACADÉMICO	  
	  

4.1	  	  Movimientos	  
	  
La	  arquitecta	  Lorenza	  Capdevielle	  Van-‐Dyck,	  miembro	  de	  la	  comisión,	  presentó	  el	  informe	  referente	  a	  
los	  movimientos	  del	  personal	  académico	  	  
	  
Acuerdo	  2	  
Los	  movimientos	  se	  aprobaron	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  
5	  	  	  	  Movimientos	  para	  PRIMER	  INGRESO,	  aprobados	  por	  unanimidad.	  
1	  	  	  	  Movimientos	  para	  REINGRESO,	  aprobados	  por	  unanimidad.	  
2	  	  	  	  Movimientos	  para	  ARTÍCULO	  51,	  aprobados	  por	  mayoría	  con	  6	  votos	  en	  contra	  y	  5	  abstenciones.	  
15	  	  Movimientos	  para	  AUMENTO	  DE	  HORAS,	  aprobados	  por	  unanimidad.	  
	  1	  	  	  Movimientos	  para	  OTRO	  NOMBRAMIENTO,	  aprobados	  por	  unanimidad.	  
	  1	  	  	  Movimientos	  para	  PROMOCIÓN,	  aprobados	  por	  unanimidad.	  
	  4	  	  	  Movimientos	  para	  LICENCIAS,	  aprobados	  por	  	  unanimidad.	  
	  3	  	  	  Movimientos	  para	  AÑO	  SABÁTICO,	  aprobados	  por	  	  unanimidad.	  
	  
Punto	  4.2	  
Opiniones	  razonadas	  	  para	  las	  inconformidades	  presentadas	  del	  concurso	  de	  oposición	  de	  la	  plaza	  
de	  profesor	  asociado	  “C”	  de	  tiempo	  completo	  no	  definitivo	  en	  el	  área	  de	  proyecto,	  con	  número	  de	  
registro	  63066-‐27	  
	  
El	   Secretario	   del	   H.	   Consejo	   dio	   a	   conocer	   las	   opiniones	   razonadas	   	   de	   la	   Comisión	   Especial	   que	  
atendió	   las	   inconformidades	   	   del	   concurso	   de	   oposición	   de	   la	   plaza	   de	   profesor	   asociado	   “C”	   de	  
tiempo	  completo	  no	  definitivo	  en	  el	  área	  de	  proyecto,	  con	  número	  de	  registro	  63066-‐27	  presentadas	  
por	   los	  académicos:	  Maestra	  Berenice	  Torres	  Cárdenas,	  arquitecto	  Francisco	  Palacios	  Ríos,	  maestro	  
Héctor	   Girón	   de	   la	   Peña,	   doctor	   Héctor	   Serrano	   Maldonado	   y	   el	   arquitecto	   Luis	   Gerardo	   Soto	  
Vázquez.	  
	  
Acuerdo	  3	  
En	  atención	  a	  las	  inconformidades	  presentadas	  por	  los	  recurrentes,	  se	  aprobó	  por	  mayoría	  con	  cinco	  
votos	  en	   contra	   y	   siete	  abstenciones,	   la	  opinión	   razonada	  de	   la	  Comisión	  Especial	   en	  el	   sentido	  de	  
ratificar	  la	  resolución	  emitida	  por	  este	  Consejo	  Técnico	  el	  	  20	  de	  octubre	  de	  dos	  mil	  catorce,	  mediante	  
el	  cual	  se	  nombró	  a	  la	  maestra	  en	  arquitectura	  María	  del	  Carmen	  Teresita	  Carmona	  y	  Viñas,	  profesor	  
asociado	  “C”	  	  de	  tiempo	  completo	  no	  definitivo	  en	  el	  área	  de	  proyecto	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura.	  
	  
Punto	  4.3	  
Convocatoria	  	  del	  personal	  académico	  
	  
El	  Secretario	  del	  H.	  Consejo	  presentó	  la	  convocatoria	  para	  una	  plaza	  de	  profesor	  titular	  “A”	  de	  tiempo	  
completo	   no	   definitivo	   en	   el	   área	   de	   tecnología,	   con	   número	   de	   registro	   63087-‐51,	   del	   Centro	   de	  
Investigaciones	  en	  Diseño	  Industrial.	  
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FACULTAD	  DE	  ARQUITECTURA	  
H.	  CONSEJO	  TÉCNICO	  

	  
	  
	  

ACTA	  DE	  ACUERDOS	  
	  
	  
	  
	  
Acta	  de	  acuerdos	  de	   la	  XVI	   reunión	  ordinaria	  del	  H.	  Consejo	  Técnico	  de	   la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  
llevada	  a	  cabo	  el	  día	  	  03	  de	  diciembre	  de	  2014	  a	  las	  08:30	  horas	  en	  la	  	  Unidad	  de	  Seminarios	  “	  Ignacio	  
Chávez”	  de	  la	  UNAM.	  
	  
	  
PUNTO	  1	  
LISTA	  DE	  ASISTENCIA	  
	  
Se	  contó	  con	  la	  asistencia	  de	  38	  	  integrantes	  
	  

Se	  guardó	  un	  minuto	  de	  silencio	  en	  memoria	  de:	  
	  
†	  Arq.	  Ricardo	  Sánchez	  González	  
†	  Arq.	  Raúl	  Pérez	  Andrade	  
†	  Sr.	  Sergio	  Erice	  Goitia	  “el	  flaco”	  
	  
	  
PUNTO	  2	  
LECTURA	  DEL	  ACTA	  DE	  ACUERDOS	  DE	  LA	  SESION	  ANTERIOR	  
	  
Se	  dispensó	  la	  lectura	  del	  acta	  de	  acuerdos	  del	  20	  de	  octubre	  de	  2014	  
	  
	  
PUNTO	  	  3	  
INFORME	  DE	  LOS	  CONSEJEROS	  UNIVERSITARIOS	  ALUMNOS	  Y	  PRESENTACIÓN	  DEL	  COMUNICADO	  DE	  
LA	  FACULTAD	  CON	  RESPECTO	  A	  LOS	  ACONTECIMIENTOS	  NACIONALES	  
	  
La	   alumna	   Talía	   Maldonado,	   Consejera	   Universitaria	   propietaria,	   presentó	   una	   relatoría	   de	   las	  
asambleas	  que	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  en	  la	  Facultad.	  
	  
Posteriormente,	   se	   presentó	   una	   propuesta	   de	   comunicado	   en	   el	   que	   el	   H.	   Consejo	   Técnico	  
manifiesta	  su	  postura	  ante	  los	  acontecimientos	  nacionales.	  
	  
Acuerdo	  1	  
Este	  comunicado	  se	  aprobó	  en	  lo	  general	  por	  unanimidad	  y	  se	  le	  realizarán	  los	  ajustes	  sugeridos.	  
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PUNTO	  	  7	  
INFORME	  DE	  LA	  COMISIÓN	  ESPECIAL	  PARA	  EL	  RECONOCIMIENTO	  	  “SOR	  	  JUANA	  INÉS	  DE	  LA	  CRUZ”	  
	  
La	  doctora	  	  Eftychia	  	  Bournazou	  	  Marcou,	  miembro	  de	  la	  Comisión	  Especial,	  presentó	  la	  candidatura	  
de	  la	  doctora	  Luz	  María	  Beristaín	  Díaz	  para	  recibir	  el	  Reconocimiento	  	  “Sor	  Juana	  Inés	  de	  la	  Cruz”.	  
	  
Acuerdo	  8	  
Esta	  propuesta	  se	  aprobó	  por	  mayoría	  con	  dos	  abstenciones	  
	  
	  
PUNTO	  	  8	  
INFORME	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  CÁTEDRAS	  ESPECIALES	  
	  
El	  arquitecto	  Luis	  de	  la	  Torre	  Zatarain,	  secretario	  académico,	  presentó	  el	   informe	  de	  la	  Comisión	  de	  
Cátedras	  Especiales.	  
	  
Acuerdo	  9	  
Se	  aprobó	  por	  unanimidad	  otorgar	  las	  siguientes	  Cátedras	  Especiales:	  
	  

§ Jorge	  González	  Reyna,	  otorgada	  al	  doctor	  Raúl	  Salas	  Espíndola	  con	  el	  tema:	  “La	  modernidad	  y	  
posmodernidad	  en	  la	  valoración	  de	  la	  arquitectura	  mexicana”.	  

	  

§ José	   Villagrán	  García,	   otorgada	   a	   la	  maestra	   Lilia	   González	   Servín	   con	   el	   tema:	   “Tabla	   tipo	  
póster:	  Aspectos	  para	  el	  estudio	  de	  la	  arquitectura	  en	  México,	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX”.	  

	  

§ Douglas	   Scott,	   otorgada	   al	   diseñador	   industrial	   Roberto	   González	   Torres	   con	   el	   tema:	  
“Tecnología	  de	  materiales	  para	  el	  diseño	   industrial,	  material	  didáctico	  para	   la	  asignatura	  de	  
Diseño	  III”.	  

	  
	  
PUNTO	  8.2	  
CONVOCATORIAS	  DE	  LAS	  CÁTEDRAS	  ESPECIALES	  QUE	  QUEDARON	  DESIERTAS	  
	  
El	   Secretario	   del	   H.	   Consejo,	   presentó	   las	   convocatorias	   para	   las	   Cátedras	   Especiales	   “Enrique	   del	  
Moral”,	  “Javier	  García	  Lascurain”	  y	  	  “Mauricio	  M.	  Campos”.	  
	  
Acuerdo	  10	  
Estas	  convocatorias	  se	  aprobaron	  por	  unanimidad	  para	  su	  publicación.	  
	  
	  
PUNTO	  9	  
INFORME	  DE	   LA	  COMISIÓN	   	  PARA	  EL	  PREMIO	  A	   LA	  EXCELENCIA	  AL	  SERVICIO	  SOCIAL	  Y	  PRÁCTICA	  
PROFESIONAL	  
La	   arquitecta	   Ada	   Avendaño	   Enciso,	   coordinadora	   de	   servicio	   social,	   presentó	   el	   informe	  
correspondiente	  a	  los	  resultados	  	  del	  	  Premio	  a	  la	  Excelencia	  al	  Servicio	  Social	  y	  Práctica	  Profesional.	  
	  
Acuerdo	  11	  
Se	  aprobaron	  por	  unanimidad	  los	  siguientes	  resultados:	  
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Acuerdo	  4	  
Esta	  convocatoria	  se	  aprobó	  por	  mayoría	  con	  una	  abstención.	  
	  
	  
Punto	  4.4	  
Solicitud	  para	  la	  entrega	  de	  medallas	  a	  los	  académicos	  jubilados	  
	  
La	  Coordinación	  de	  personal	  académico,	  presentó	  una	  solicitud	  para	  que	  se	  reconozca	  la	  antigüedad	  
docente	  de	  los	  profesores	  jubilados	  que	  actualmente	  imparten	  Cátedra,	  mediante	  el	  otorgamiento	  de	  
medalla	  y	  diploma	  
	  
Acuerdo	  5	  
Esta	  solicitud	  se	  aprobó	  por	  unanimidad.	  
	  
	  

	  
Punto	  4.5	  
Solicitud	  de	  ingreso	  al	  Programa	  PRIDE	  de	  la	  arquitecta	  Alicia	  Susana	  Ezeta	  Genis	  
	  
El	  Secretario	  del	  H.	  Consejo	  informó	  que	  se	  presentó	  la	  solicitud	  de	  la	  arquitecta	  Alicia	  Susana	  Ezeta	  
Genis,	   para	   ingresar	   al	   Programa	   de	   Primas	   al	   Desempeño	   del	   Personal	   Académico	   de	   Tiempo	  
Completo,	  PRIDE.	  
	  
Acuerdo	  6	  
Esta	  solicitud	  se	  aprobó	  por	  unanimidad.	  
	  
	  
PUNTO	  	  	  5	  
INFORME	   DE	   LA	   REVISIÓN	   Y	   MODIFICACIÓN	   DEL	   PLAN	   DE	   ESTUDIOS	   DE	   LA	   LICENCIATURA	   EN	  
ARQUITECTURA	  	  
	  
El	  arquitecto	  Norberto	  Dávila	  Suárez,	  coordinador	  del	  Colegio	  Académico	  dio	  a	  conocer	  el	  informe	  de	  
la	  revisión	  y	  modificación	  del	  Plan	  de	  Estudios	  99	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Arquitectura.	  
	  
El	  documento	  del	  diagnóstico	  se	  entregó	  a	   la	  Comisión	  de	  Trabajo	  Académico	  para	  su	   revisión	  y	   se	  
solicitó	  a	  los	  Consejeros	  Técnicos	  consultar	  el	  documento	  del	  diagnóstico	  y	  hacer	  llegar	  sus	  opiniones	  
al	  respecto	  a	  más	  tardar	  el	  15	  de	  enero	  de	  2015.	  
	  
	  
PUNTO	  6	  
INFORME	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  TRABAJO	  ACADÉMICO	  
	  
Se	   presentó	   la	   propuesta	   de	   la	   División	   de	   Educación	   Continua	   para	   el	   Diplomado	   de	   Formación	  
Docente	  2015.	  
	  
Acuerdo	  7	  
Esta	  solicitud	  se	  aprobó	  por	  unanimidad.	  
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PUNTO	  10	  
INFORME	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  VIGILANCIA	  DE	  LAS	  ELECCIONES	  
	  
El	  doctor	   José	  Gerardo	  Guízar	  Bermúdez,	   informó	  acerca	  de	   los	   resultados	  de	   la	  elección	  efectuada	  
para	   la	   designación	   de	   los	   	   representantes	   de	   los	   alumnos	   	   ante	   el	   H.	   Consejo	   Técnico.	   De	   igual	  
manera	   presentó	   el	   resultado	   de	   la	   elección	   del	   Coordinador	   del	   Área	   de	   Tecnología	   del	   Colegio	  
Académico	   de	   Arquitectura,	   así	   como	   de	   la	   elección	   de	   los	   representantes	   ante	   la	   Comisión	  
Dictaminadora	  de	  Posgrado.	  
	  
Acuerdo	  13	  
Se	  aprobaron	  por	  unanimidad	  los	  siguientes	  resultados:	  
	  
Elección	  Consejeros	  Técnicos	  Alumnos	  
TALLER	   ALUMNO	  
LUIS	  BARRAGÁN	   DESIERTA	  
MAX	  CETTO	   CONSTANTINO	  DE	  ANGOITIA	  	  SANTIAGO	  
EHECATL	  21	   ACOSTA	  RODRÍGUEZ	  JONATHAN	  IVAN	  
JUAN	  ANTONIO	  GARCÍA	  GAYOU	   DESIERTA	  
DOMINGO	  GARCIA	  RAMOS	   RODRÍGUEZ	  ACOSTA	  JENNYFER	  
JORGE	  GONZALEZ	  REYNA	   JUÁREZ	  ITURBE	  GUSTAVO	  
CARLOS	  LAZO	   GUERRERO	  CANO	  ARLINNE	  AMARANTA	  
CARLOS	  LEDUC	   QUINTERO	  LOZA	  	  JORGE	  ALBERTO	  
RAMÓN	  MARCOS	  NORIEGA	   GARIBALDI	  MONTES	  ANGELO	  
FEDERICO	  MARISCAL	   MORENO	  DORANTES	  PAMELA	  
HANNES	  MEYER	   ROSILES	  ESPINOZA	  FERNANDO	  ALFREDO	  
JUAN	  O´GORMAN	   VILLAVERDE	  RODRÍGUEZ	  GILBERTO	  
TRES	   SÁNCHEZ	  ROJAS	  IVAN	  
UNO	   NERI	  AVILA	  DULCE	  ESTEFANIA	  
JOSÉ	  VILLAGRÁN	   LUIS	  ROA	  ERWIN	  
JOSÉ	  REVUELTAS	   OROZCO	  LÓPEZ	  OMAR	  ZARED	  
LIC.	  EN	  URBANISMO	   UICAB	  CUARA	  	  ALDEBARAN	  
LIC.	  ARQUITECTURA	  DE	  PAISAJE	   LÓPEZ	  LUNA	  BÁRBARA	  
	  
LIC.	  EN	  DISEÑO	  INDUSTRIAL	  

GÓMEZ	  CARRERA	  LITA	  MARIA	  LUISA	  
GARCÍA	  SÁNCHÉZ	  PABLO	  

 
Elección	  del	  Coordinador	  del	  Área	  de	  Tecnología	  del	  Colegio	  Académico	  de	  Arquitectura	  
ÁREA	  DE	  TECNOLOGÍA	   SANDOVAL	  SOTO	  ALMA	  ROSA	  

 
Elección	  Comisión	  Dictaminadora	  de	  Posgrado	  
	  
DICTAMINADORA	  POSGRADO	  	  

CEJUDO	  COLLERA	  MÓNICA	  
SALINAS	  FLORES	  OSCAR	  

	  
	  
PUNTO	  11	  	  
TOMA	  DE	  PROTESTA	  	  DE	  LOS	  NUEVOS	  CONSEJEROS	  TÉCNICOS	  
	  
El	  arquitecto	  Marcos	  Mazari	  Hiriart,	  presidente	  del	  	  H.	  Consejo,	  tomó	  la	  protesta	  de	  ley	  	  a	  los	  nuevos	  
consejeros	  técnicos	  que	  asistieron	  a	  la	  sesión	  de	  hoy.	  
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En	  el	  área	  de	  SERVICIO	  SOCIAL:	  
	  
Por	  la	  Licenciatura	  de	  Arquitectura	  se	  designaron	  a	  los	  siguientes	  alumnos:	  
	  

§ Cruz	  García	  Brianda	  Esmeralda,	  quien	  participó	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Desarrollo	  y	  
mantenimiento	  del	  entorno	  urbano”.	  

§ Leyva	  Estrella	  Paulina	  Daniela,	  quien	  participó	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Un	  Techo	  para	  
mi	  país”.	  

§ Jiménez	  Orozco	   Santiago,	   Lima	  Gutiérrez	   César	   Felipe,	   López	   López	   Lizbeth	   Dení,	  Montes	  
Staines	   Mariana	   y	   	   Rangel	   Rosales	   Josseline	   quienes	   participaron	   en	   el	   desarrollo	   del	  
programa:	  “Solar	  Decathlon	  Europe”.	  

§ Ahumada	  Abrego	  Jorge	  y	  Flores	  González	  Marisol	  quienes	  participaron	  en	  el	  desarrollo	  del	  
programa:	  “Proyectos	  de	  equipamiento	  de	  apoyo	  comunitario”.	  

§ De	  la	  Cabada	  Fuente	  Santiago,	  De	  Luna	  Izunza	  Claudia	  Ivette	  y	  Rocha	  Mendoza	  Diana	  Paola	  
quienes	  participaron	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Módulo	  de	  atención	  y	  asesoría	  técnica	  
para	  la	  vivienda”.	  	  

§ Ruíz	  Pérez	  Monserrat,	  quien	  participó	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Módulo	  de	  atención	  y	  
asesoría	  técnica	  para	  la	  vivienda”.	  	  

§ Limón	   Morgado	   Fabiola	   y	   	   Alvarado	   Cruz	   Valeria	   Beatriz	   quienes	   participaron	   en	   el	  
desarrollo	  del	  programa:	  “Diseño	  de	  espacios	  exteriores	  con	  vegetación	  nativa	  del	   	  Pedregal	  
de	  San	  Ángel”.	  

 
Por	  la	  Licenciatura	  de	  Paisaje	  
	  

§ Se	  declara	  desierta.	  
	  	  
Por	  la	  Licenciatura	  en	  Urbanismo	  se	  designaron	  a	  los	  siguientes	  alumnos:	  	  
	  

§ Iván	  Isaac	  Amador	  Maldonado	  quien	  participó	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Elaboración	  de	  
escenarios	  para	  la	  zona	  metropolitana	  del	  Valle	  de	  México”.	  	  

§ Pérez	  Contreras	  Jennifer	  quien	  participó	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Supervisión	  	  de	  obra	  
y	  mantenimiento	  de	  escuelas	  y	  edificios	  públicos”.	  

	  
Por	  la	  Licenciatura	  Diseño	  Industrial	  se	  designaron	  a	  los	  siguientes	  alumnos:	  
	  

§ Calvillo	  Méndez	  Gabriel,	  Díaz	  Tostado	  Eduardo	  y	  García	  Ruíz	  Julián	  quienes	  participaron	  en	  
el	  desarrollo	  del	  programa:	  “Centro	  de	  Diseño	  Oaxaca".	  

	  
	  

PUNTO	  10	  
SOLICITUD	  DE	  LA	  COORDINACIÓN	  DE	  INVESTIGACIONES	  EN	  ARQUITECTURA,	  PAISAJE	  Y	  URBANISMO	  
	  
El	  Secretario	  del	  H.	  Consejo	  informó	  que	  se	  presentó	  una	  solicitud	  por	  parte	  del	  Consejo	  interno	  de	  la	  
Coordinación	  en	  Arquitectura,	  Urbanismo	  y	  Paisaje,	  (La	  CIAUP),	  para	  recuperar	  la	  denominación	  como	  
Centro	  de	  Investigaciones	  en	  Arquitectura	  Urbanismo	  y	  Paisaje,	  (El	  CIAUP).	  
	  
Acuerdo	  12	  
Se	   aprobó	   por	   unanimidad	   autorizar	   el	   cambio	   de	   nombre	   a	   Centro	   de	   Investigaciones	   en	  
Arquitectura,	  Urbanismo	  y	  Paisaje.	  
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De	   igual	  manera,	  el	   arquitecto	  Marcos	  Mazari	  Hiriart,	  presidente	  del	  H.	  Consejo	  mencionó	  que	   la	  
información	  solicitada	  acerca	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  y	  sus	  líneas	  de	  investigación	  pueden	  ser	  
consultadas	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Facultad.	  	  
	  
	  
Punto	  14.2	  
Iniciativa	  presentada	  por	  la	  Unidad	  Académica	  de	  Arquitectura	  de	  Paisaje	  
La	  maestra	   Andrea	   Figueroa	   profesora	   consejera	   técnica,	   presentó	   un	   documento	   emitido	   por	   el	  
Consejo	  Interno	  de	  la	  Unidad	  Académica	  de	  Arquitectura	  de	  Paisaje,	  en	  el	  que	  solicita	  la	  elaboración	  
de	   los	   lineamientos	   para	   los	   procesos	   de	   designación	   del	   coordinador	   de	   la	   Licenciatura	   en	  
Arquitectura	  de	  Paisaje,	  al	  respecto	  se	  le	  recomendó	  presentar	  esta	  iniciativa	  	  para	  que	  sea	  turnada	  
a	  la	  Comisión	  de	  Reglamentos	  para	  su	  seguimiento.	  
  
	  
Punto	  14.3	  
Informes	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  
El	   arquitecto	   Marcos	   Mazari	   Hiriart,	   presidente	   del	   H.	   Consejo,	   notificó	   que	   a	   partir	   de	   2015	   los	  
informes	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  serán	  revisados	  por	  los	  consejos	  internos	  respectivos.	  
 
	  
Punto	  14.4	  
Solicitud	  del	  alumno	  Enver	  Bravo	  Núñez,	  	  Consejero	  Universitario	  suplente  
El	  alumno	  Enver	  Bravo	  Núñez,	  Consejero	  Universitario	  suplente	  expuso	  algunas	  inquietudes	  por	  parte	  
de	   la	   comunidad	   estudiantil	   de	   la	   Facultad	   de	   Arquitectura	   tales	   como	   el	   funcionamiento	   del	   H.	  
Consejo	   Técnico	   y	   los	   tiempos	   de	   intervención	   en	   cada	   punto	   a	   tratar,	   discusión	   de	   temas	   de	  
importancia	  referentes	  al	  presupuesto,	  el	  Plan	  de	  Estudios,	  las	  sesiones	  del	  Colegio	  Académico,	  entre	  
otras;	   al	   respecto	   el	   arquitecto	  Marcos	  Mazari	   Hiriart,	   presidente	   del	   H.	   Consejo	   	  mencionó	   que	   a	  
cada	  una	  de	  estas	  inquietudes	  se	  	  les	  dará	  una	  respuesta	  en	  lo	  particular.	  
	  
	  
PUNTO	  15	  
LECTURA	  DE	  ACUERDOS	  	  
	  
El	  Secretario	  del	  H.	  Consejo	  dio	  lectura	  a	  los	  acuerdos	  tomados	  en	  la	  sesión	  de	  hoy.	  
	  
	  
	  

A	  T	  E	  N	  T	  A	  M	  E	  N	  T	  E	  
“POR	  MI	  RAZA	  HABLARÁ	  EL	  ESPÍRITU”	  

CD.	  UNIVERSITARIA,	  D.	  F.,	  03	  de	  diciembre	  de	  2014	  
EL	  SECRETARIO	  DEL	  H.	  CONSEJO	  TÉCNICO	  

	  
	  

ARQ.	  HONORATO	  CARRASCO	  MAHR	  
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PUNTO	  12	  
ASIGNACIÓN	  DE	  COMISIONES	  
	  
El	  Secretario	  del	  H.	  Consejo	  informó	  a	  cada	  Consejero	  Técnico	  Alumno	  a	  que	  Comisión	  de	  Trabajo	  	  fueron	  
asignados:	  
	  

Taller	   Consejero	   Comisión	  
	  
Luis	  Barragán	  

	  
Se	  declaró	  desierta	  

	  
Práctica	  Profesional	  y	  Extensión	  U.	  

Ehecatl	  21	   Acosta	  Rodríguez	  Jonathan	  Iván	   Personal	  Académico	  
Domingo	  García	  Ramos	   Rodríguez	  Acosta	  Jennyfer	   Reglamentos	  
Juan	  Antonio	  García	  Gayou	   Se	  declaró	  desierta	   Difusión	  Cultural	  
Jorge	  González	  Reyna	   Juárez	  Iturbe	  Gustavo	   Trabajo	  Académico	  
Hannes	  Meyer	   Rosiles	  Espinoza	  Fernando	  Alfredo	   Vigilancia	  y	  Seguridad	  
Carlos	  Lazo	  Barreiro	   Guerrero	  Cano	  Arlinne	  Amaranta	   Práctica	  Profesional	  y	  Extensión	  U.	  
Carlos	  Leduc	   Quintero	  Loza	  Jorge	  Alberto	   Trabajo	  Académico	  
Ramón	  Marcos	  Noriega	   Garibaldi	  Montes	  Ángelo	   Práctica	  Profesional	  y	  Extensión	  U.	  
Federico	  Mariscal	  y	  Piña	   Moreno	  Dorantes	  Pamela	   Asuntos	  Escolares	  
Max	  Cetto	   Constantino	  de	  Angoitia	  Santiago	   Personal	  Académico	  
Juan	  O´Gorman	   Villaverde	  Rodríguez	  Gilberto	   Honor	  y	  Justicia	  
José	  Revueltas	   Orozco	  López	  Omar	  Zared	   Honor	  y	  Justicia	  
José	  Villagrán	  García	   Luis	  Roa	  Edwin	   Personal	  Académico	  
Tres	   Sánchez	  Rojas	  Iván	   Difusión	  Cultural	  
Uno	   Neri	  Ávila	  Dulce	  Estefanía	   Reglamentos	  
Diseño	  Industrial	   Gómez	  Carrera	  Lita	  María	  Luisa	   Vigilancia	  y	  Seguridad	  
Diseño	  industrial	   García	  Sánchez	  Pablo	   Asuntos	  Escolares	  
Urbanismo	   Uicab	  Cuara	  Aldebarán	   Reglamentos	  
Paisaje	   López	  Luna	  Bárbara	   Trabajo	  Académico	  

	  
PUNTO	  13	  
AGRADECIMIENTO	  A	  LOS	  CONSEJEROS	  TÉCNICOS	  QUE	  FINALIZARON	  SUS	  FUNCIONES	  
	  
El	  arquitecto	  Marcos	  Mazari	  Hiriart,	  presidente	  del	  H.	  Consejo,	  hizo	  entrega	  de	  un	  reconocimiento	  a	  
los	  consejeros	  técnicos	  representantes	  de	  los	  alumnos	  que	  finalizaron	  su	  periodo,	  así	  como	  también	  
al	  arquitecto	  Efraín	  López	  Ortega	  por	  haber	  participado	  como	  profesor	  representante	  del	  Taller	  Luis	  
Barragán.	  
	  
PUNTO	  14	  
ASUNTOS	  GENERALES	  
	  
Punto	  14.1	  
Solicitud	  presentada	  por	   los	  consejeros	  técnicos	  profesores	  José	  Calderón	  Kluczynski,	  Raymundo	  
Rosas	  Cadena	  y	  Jorge	  Arturo	  Sánchez	  Carenzo	  
En	   respuesta	   a	   la	   solicitud	   presentada	   por	   los	   consejeros	   técnicos	   profesores	   José	   Calderón	  
Kluczynski,	   Raymundo	  Rosas	  Cadena	  y	   Jorge	  Arturo	   Sánchez	  Carenzo,	   se	   realizó	  una	  presentación	  
digital	   para	   dar	   a	   conocer	   el	   proyecto	   integral	   multidisciplinario	   para	   adecuar	   y	   rehabilitar	   los	  
espacios	  de	  trabajo	  de	  las	  licenciaturas	  de	  Arquitectura	  de	  Paisaje,	  Urbanismo	  y	  Diseño	  Industrial,	  la	  
creación	  del	  laboratorio	  de	  iluminación	  y	  de	  la	  Biblioteca	  Arquitectura,	  Artes	  y	  Diseño	  en	  la	  Unidad	  
de	  Posgrado,	  	  así	  como	  la	  remodelación	  del	  Museo	  Universitario	  de	  Ciencias	  y	  Artes,	  MUCA.	  
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Carlos Antonio José García Mijares y Bracho

FACULTAD	  DE	  ARQUITECTURA	  
H.	  CONSEJO	  TÉCNICO	  

	  
	  

ACTA	  DE	  ACUERDOS	  
	  
	  
	  
	  
Acta	  de	  acuerdos	  de	  la	  VII	  REUNIÓN	  EXTRAORDINARIA	  del	  H.	  Consejo	  Técnico	  de	  la	  Facultad	  de	  
Arquitectura	   llevada	  a	  cabo	  el	  día	  10	  de	  febrero	  de	  2015	  a	   las	  16:30	  horas	  en	   la	  sala	  de	  Consejo	  
Técnico	  de	  esta	  Facultad.	  
	  
PUNTO	  1	  
LISTA	  DE	  ASISTENCIA	  
	  
Se	  contó	  con	  la	  asistencia	  de	  	  42	  	  integrantes.	  
	  
PUNTO	  ÚNICO	  
DIAGNÓSTICO	  DE	  PLAN	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  LA	  LICENCIATURA	  EN	  ARQUITECTURA	  
	  
El	   doctor	   Jorge	   Quijano	   Valdés,	   miembro	   de	   la	   Comisión	   de	   Trabajo	   Académico,	   presentó	   el	  
informe	   de	   esta	   Comisión	   con	   respecto	   a	   la	   actualización	   del	   diagnóstico	   del	   Plan	   de	   Estudios	  
99´de	  la	  Licenciatura	  en	  Arquitectura.  
 
ACUERDO	  
Se	  aprobó	  por	  mayoría	  la	  actualización	  del	  diagnóstico	  del	  plan	  de	  estudios	  ´99	  de	  la	  Licenciatura	  
en	   Arquitectura	   en	   lo	   general,	   con	   reservas	   	   en	   lo	   referente	   a	   las	   conclusiones,	   abriendo	   un	  
periodo	  para	  recibir	  opiniones	  sobre	  las	  mismas	  hasta	  el	  día	  20	  de	  febrero	  en	  la	  Coordinación	  de	  
Apoyo	  a	  Cuerpos	  Colegiados.	   	  El	  Colegio	  Académico	  de	  Arquitectura	  revisará	   las	  consideraciones	  
expresadas	  y	  presentará	  la	  versión	  final	  de	  las	  conclusiones,	  las	  cuales	  se	  subirán	  a	  la	  página	  web	  
del	  Consejo	  Técnico	  	  el	  27	  de	  febrero	  con	  el	  propósito	  de	  recibir	  nuevos	  comentarios	  por	  escrito,	  
teniendo	  como	  fecha	   límite	  el	  día	  6	  de	  marzo	  y	  programar	  una	  nueva	  sesión	  extraordinaria	  para	  
someter	   a	   la	   consideración	   del	   H.	   Consejo	   Técnico	   las	   conclusiones	   del	   diagnóstico	   del	   Plan	   de	  
Estudios	  ´99	  de	   la	  Licenciatura	  en	  Arquitectura	  y	  en	  su	  caso	  enviar	  el	  documento	  completo	  a	   los	  
Consejos	  Académicos	  de	  Área.	  	  
	  

	  
A	  T	  E	  N	  T	  A	  M	  E	  N	  T	  E	  

POR	  MI	  RAZA	  HABLARÁ	  EL	  ESPÍRITU	  
Ciudad	  Universitaria,	  D.F.,	  10	  de	  febrero	  de	  2015	  

	  
	  

ARQ.	  HONORATO	  CARRASCO	  MAHR	  
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