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“Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos”

Antoine de Saint-Exupéry

Editorial

Ahora que arranca, no sólo un semestre sino un año más, ¿hacia 
dónde ir? ¿Sigue sólo un paso más en el camino? Para algunos es 
apenas su segundo semestre en la FA, otros tantos estarán comen-
zando un tercero, cuarto, quinto o hasta décimo semestre, otros más 
estarán quizás en algún punto de un posgrado, y aquellos más expe-
rimentados, como los académicos y administrativos, llevarán ya años 
en estas aulas, oficinas y pasillos. Sea cual sea el caso, lo importante 
es que éste que comienza no sea un semestre menos, sino uno más, 
uno que se sume a la cantidad de conocimientos y saberes que ya te-
nemos para que su acumulación nos permita siempre estar abiertos 
a algo nuevo y mejor.

Sabemos en esta Facultad, principalmente aquellos quienes se han 
enfocado a la geometría y a las estructuras, qué es un punto de in-
flexión, aquél en el que una curva cambia de dirección. Para muchos 
los puntos en los que sus vidas universitarias cambian de dirección tie-
nen que ver con hechos o acontecimientos trascendentales como el 
haber ingresado a esta Facultad o el momento de egreso y obtención 
de un Título. Sin embargo, pocas veces notamos que semestre a se-
mestre cambiamos y establecemos en nuestro camino nuevos puntos 
de inflexión con cada avance en nuestra formación académica. Quizá 
el comienzo de este nuevo ciclo nos permita reconsiderar qué es lo 
que hemos aprendido hasta ahora y cómo ello nos ha cambiado, elimi-
nar todo aquello que pudo no haber sido útil antes y empezar a aplicar 
el conocimiento nuevo.
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“Proback” y “Bastón-casa de campaña” entre los mejores 200 
proyectos de la muestra internacional Global Grad Show 

durante la Dubai Desing Week.

Alumnas del Posgrado en 
Diseño Industrial presentaron 

proyectos en Dubái

Como cada año, desde el 2015, la Dubai Design 
Week, que en esta edición se llevó a cabo 
del 11 al 17 de noviembre y de la cual for-

ma parte el Global Grad Show, abrió sus puertas a 
estudiantes de las mejores escuelas de diseño que 
desarrollan productos que facilitan la vida de las 
personas. Por segundo año consecutivo el Posgrado 
en Diseño Industrial de la UNAM tuvo presencia en 
este importante encuentro. En esta ocasión, Wendy 
Cruz Fabián y Marisela Sanabria se presentaron con 
propuestas innovadoras.

“Un arnés resistente, creado a partir de la estruc-
tura de los exoesqueletos mecánicos”, es el proyecto 
de Wendy Cruz Fabián; pensado para cuidadores pri-
marios de personas con discapacidad motriz. Éstas 
corren el riesgo de padecer afecciones al trasladar, 

girar, cambiar pañales, alimentar y bañar a aquellos 
a quienes cuidan, “por lo que me pregunté qué podía 
hacer la ergonomía por ellos”. El Proback, como se 
llama la propuesta, se ajusta directamente en la 
espalda y en la parte alta de las piernas, con lo que 
proporciona al usuario soporte eficaz para evitar 
lesiones como hernias de columna, escoliosis o 
dolores lumbares.

Por otra parte, Marisela Sanabria se presentó en la 
muestra con “Bastón-casa de campaña”, ideado para 
excursionistas que practican el senderismo o camina-
tas cortas. Éste funciona como apoyo, mientras que 
en su interior guarda una casa de campaña individual. 
Realizado con materiales ligeros y resistentes, cuenta 
con todo lo necesario para montar y fijar en el sue-
lo una casa de campaña que protegería al usuario de 
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los rayos UV para un pequeño descanso en el camino. 
Sus inicios en Biología, donde realizaba excursiones, 
le inspiraron en la creación de este invento. “También 
podría ser funcional para quienes acuden a institu-
ciones de salud y deben esperar horas para ser aten-
didos, pues la carpa podría brindarles protección de 
los rayos solares”, explicó Sanabria como un segundo 
uso para su producto.

El Global Grad Show es un evento internacional 
que reúne a las 91 mejores universidades de diseño, 
las cuales envían las obras de sus estudiantes. Las 
200 mejores propuestas son elegidas a partir de un 
proceso de selección dirigido por Brendan McGe-
trick, encargado de la curaduría de la exposición. 
Centrados en la innovación, igualdad, impacto y 
acceso a las nuevas tecnologías, en esta muestra 

se dan a conocer creaciones para facilitar la vida de 
las personas.

Ángel Groso Sandoval, quien asistió a Dubái 
como acompañante y representante académico del 
Posgrado en Diseño Industrial, comentó que la Uni-
versidad es la única en México dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt con 
un alto rendimiento competitivo a nivel mundial. Se-
ñaló que los árabes no sólo quieren dar a conocer las 
mejores ideas a la humanidad, sino que éstas tam-
bién repercutan en los ámbitos económico y social, 
puesto que entre los asistentes a la exposición se en-
cuentran empresarios e industriales que pretenden 
invertir en los prototipos para su futura producción.

(Información de UNAM Global)
Jovanna González Ortíz

fotografías por UNAM Glogal
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Realizan Urbanismo y Arquitectura estudio sobre movilidad en CU

Entrega de Brigada de 
Sistema Pumabús

En conjunto con la Dirección de Servicios 
Generales y Movilidad de la UNAM, la Coor-
dinación de Servicio Social y Práctica Profe-

sional de la FA, y la Licenciatura en Urbanismo, se 
llevó a cabo una brigada de estudio para recopilar 
información sobre ascensos y descensos de las ya 
13 Rutas del Sistema Pumabús que dan servicio 
dentro de Ciudad Universitaria. 

La Mtra. Ada Avendaño Enciso, coordinadora de Ser-
vicio Social y Práctica Profesional Supervisada de la Fa-
cultad de Arquitectura, destacó que esta brigada, ade-
más de generar una experiencia tanto académica como 

profesional para los estudiantes, generará información 
que será de utilidad para la comunidad universitaria. 

En el mismo contexto, la urbanista Rocío Romero, 
representante de la Dirección de Movilidad, comentó 
que a pesar de la reciente creación de la dependen-
cia a la que pertenece, ésta nació ante la imperante 
necesidad de vigilar, regular y mejorar el sistema de 
transporte gratuito en toda la Universidad. Dijo que 
es también importante que además de hacer estudios 
sobre lo que sucede dentro de CU, se hagan estudios 
sobre la vías de acceso tanto peatonal, como ciclista y 
en automóvil.
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Durante la presentación de la Brigada, el coordi-
nador de la misma y estudiante de Urbanismo, Daniel 
Rinconcillo Pérez, explicó que el estudio consistió en 
monitorear el Sistema Pumabús durante 6 días en un 
horario de 6am a 10pm en los 87Km de red con los que 
éste cuenta. Destacó que entre los problemas que se 
encontraron fueron el desuso de algunas estaciones, la 
falta de mobiliario en otras, y la insufiiencia de unida-
des en ciertas horas en las que algunas rutas son más 
solicitadas. Se detectaron también algunos puntos de 
intersección dentro del Campus que desencadenan 
conflictos viales y peatonales, tales como  la salida 

hacia Av. del IMAN por el acceso al Metro, la salida ha-
cia Cerro del Agua, y las salida hacia las Avenidas Insur-
gentes y Universidad, para las cuales se han generado 
algunas propuestas por parte de los alumnos.

Luis Enrique Salgado Valverde
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146 académicos de la FA galardonados por su labor académica 

Ceremonia de Entrega 
de Reconocimientos por 

Antigüedad Docente

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar la Entrega 
de Medallas y Eiplomas por Antigüedad Do-
cente en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad 

de Arquitectura. El presídium de entrega de los re-
conocimientos estuvo integrado por el director de la 
Facultad, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, el Arq. Luis 
Eduardo de la Torre Zatarain,  el Secretario Gene-
ral de la FA, el Arq. Juan Carlos Hernández White, el  
Dr. Héctor García Olvera y el Dr. Juan Benito Artigas 
Hernández. También los acompañaron en la mesa el 
Dr. Salvador del Toro Medrano, el D.I. Saúl Grimaldo 
López, representante de AAPAUNAM en la Facultad 
de Arquitectura, y la Lic. Ma. Concepción Zamarripa 
Franco, Coordinadora de Personal Académico.
En el marco de la celebración, y rodeados de cálidas 
muestras de gratitud, se reconoció a 146 académi-
cos de la Facultad por su labor docente desde 10 y 
hasta 55 años. Después de una cálida bienvenida, 
Mazari Hiriart dirigió unas palabras a los galardo-
nados y recalcó la labor de los profesores, así como 
el gran compromiso que conlleva el ejercicio de la 
enseñanza, y la trascendencia que significa ser un 
buen catedrático. “Los profesores de la Universi-
dad se caracterizan por su compromiso, por su pa-
sión y entrega para transmitir el conocimiento y la 
experiencia”, remarcó.
De igual manera el Dr. Salvador del Toro Medrano, 
en representación de la Química Bertha Rodríguez, 
Secretaria General de la AAPAUNAM reconoció la 
importancia de los arquitectos en la sociedad y dio  
una felicitación “para todos los maestros que cada 
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día entregan su valioso esfuerzo para hacer de una 
comunidad nacional cada vez más ávida de informa-
ción, que sólo ustedes nos pueden ofrecer”.
Al llegar al bloque de premiación de lo académicos con 
50 años de labor, fue turno para dirigir unas palabra del 
Mtro. Juan Benito Artigas, quien remembró parte de su 
vida profesional y dijo que aún hay muchas más cosas 
que hacer en la academia, y entre risas compartió el 
gusto que le da ejercer su profesión: “Mi mayor satisfac-
ción es al paso de los años reencontrarme con discípulos 
que me saludan con afecto o al menos con simpatía”.

En este mismo sentido, el Mtro. Héctor García Olvera 
pronunció un discurso por ser uno de los dos premia-
dos por 55 años de trayectoria. Se mostró sumamen-
te agradecido por dicho reconocimiento e invitó a los 
profesores presentes a seguir creciendo como docen-
tes. Al finalizar el evento, una lluvia de aplausos y un 
emotivo Goya inundaron el Teatro Carlos Lazo.

Sareth Hernández Méndez
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La muestra que dio a conocer material del Fondo Enrique Yáñez de la 
Fuente se exhibió en el vestíbulo de la FA

"Medicina para el alma" 
Integración plástica en el 
Centro Médico Nacional

El pasado 9 de octubre de 2017, en el vestíbulo de 
la Facultad de Arquitectura, se presentó, “Me-
dicina para el alma. Integración plástica en el 

Centro Médico Nacional”; una muestra que fue la 
culminación de más de ocho meses de investigación 
en un proyecto desarrollado por el equipo del Archi-
vo de Arquitectos Mexicanos (AAM). Los alumnos 
Roberto Colunga Sánchez y Valente Guzmán Trejo, 
como parte de su Práctica Profesional, fueron los 
encargados de la investigación y diseño de la ex-
hibición, liderados por las doctoras Lourdes Cruz 

González-Franco y Elisa Drago Quaglia, así como la 
arquitecta María Eugenia Hernández Sánchez. 

En la ceremonia de inauguración de esta exposi-
ción, que fue posible gracias a la donación del mate-
rial del Fondo Enrique Yáñez de la Fuente hace más 
de cinco años, el director de la FA, el Mtro. Marcos 
Mazari Hiriart, alabó la participación del AAM en el 
desarrollo de este proyecto, así como la labor de in-
dagación y resguardo que a diario realizan, la cual 
revive los archivos de destacados arquitectos de 
nuestro país. 
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La ceremonia también contó con la presencia de 
la Dra. Lourdes Cruz, quien agradeció tanto a su equi-
po de trabajo como a Martín y Álvaro Yáñez, hijos 
del célebre arquitecto, por la donación del material 
que dio origen a dicha investigación. Por su parte, la 
Arq. María Eugenia Hernández hizo una invitación a 
la comunidad de la FA para que se acerquen al Archi-
vo y conozcan todos los fondos que resguarda, espe-
cialmente el de Enrique Yáñez, pues “es un archivo 
riquísimo que cuenta con alrededor de 3,500 diapo-
sitivas, 400 fotografías en blanco y negro y a color; 
así como una recopilación hemerográfica del trabajo 
hecho por el arquitecto”, comentó. 

Integración plástica 
La obra del arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente 

se caracterizó por el empleo de espacios utilitarios, 
así como por el aprovechamiento de la tecnología 
aplicado a la estructura; en muchas de ellas ésta to-
maba una función más allá de sostener al edificio. Se 
especializó también en la construcción de hospitales, 
por lo que se convirtió en un referente de la arquitec-
tura hospitalaria moderna en nuestro país. Su obra 
más representativa es el Centro Médico Nacional, 
inaugurado en mayo de 1963. Este proyecto le fue 
encomendado después de estar en manos del arqui-
tecto Enrique de la Mora.  

Enrique Yáñez mostró en su obra hospitalaria, y 
sobre todo en el Centro Médico Nacional, una doble 
preocupación por los pacientes y sus acompañan-
tes. Para él la medicina iba en dos sentidos: por un 
lado el sentido físico y por otro, el espiritual. Pen-
saba que era demasiado doloroso para un enfermo 
estar en un hospital, pero lo era mucho más para 
quien lo acompañaba. 

En este sentido, aplicó en su obra el concepto de 
Integración plástica, con un plan de decoración artís-
tica que complementaba su plan arquitectónico para 
atender también a esa segunda preocupación. La 
propuesta representaba una simbiosis arquitecto-ar-
tista; conjugación de pintura y escultura dentro de la 
obra arquitectónica que diera consuelo a las familias 
de los pacientes.
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Medicina para el alma
“Medicina para el alma”, título de la exposición 

que se montó en la FA, nació precisamente de este 
concepto: la integración plástica, que para Enrique 
Yáñez fue la manera de dar apoyo y alivio espiritual a 
través de la unión entre arte y arquitectura.

A raíz del interés de los alumnos Roberto Colun-
ga y Valente Guzmán por acercarse al terreno de 
la investigación dentro del AAM, fue que inició este 
proyecto. Como un programa piloto implementado 
para realizar Práctica profesional en el Archivo, se 

les encomendó a los jóvenes una exploración que 
rescatara e hiciera visible el valor de la obra de este 
gran arquitecto. 

“Yo me enamoré del archivo a partir de mi ser-
vicio social. Ver a Elisa Drago, a Lourdes Cruz y a 
María Eugenia trabajar en ese ámbito de investiga-
ción es inspirador. El servicio social ahí es ‘mueve 
estas cajas de aquí para allá, trae estas cosas, revisa 
estos planos…’ No estás trabajando como investi-
gador, pero las ves a ellas y se te antoja”, comentó 
Roberto.  Valente, por su parte, apreció el trabajo de 
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catalogación que realizó dentro del Archivo durante 
su servicio social. “Ves cosas sorprendentes, croquis, 
planos; te das cuenta de la calidad y la cantidad de 
trabajo que se necesitaba antes de la existencia de 
las computadoras para realizar un proyecto ejecu-
tivo”. Por ello, llevar ese aprendizaje al nivel de una 
investigación representó para Valente un reto desa-
fiante. “Surgen preguntas como, ¿por qué debe ser 
catalogado de esta manera?, ¿para qué sirve? Defi-
nitivamente investigar es terminar de aterrizar todo 
eso que estás viendo”. 

Bajo la dirección de Elisa Drago, los jóvenes desa-
rrollaron una exploración profunda, la cual derivó en 
la exposición que permaneció en el vestíbulo de la FA 
de octubre a noviembre de 2017. 

Jovanna González Ortíz
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Premiación y exposición de los mejores trabajos de las cuatro 
licenciaturas de la FA

17a Feria de Servicio Social y 
Práctica Profesional 

Llevada a cabo el 22 y 23 de noviembre, la 
17ª Feria de Servicio Social y Práctica Profe-
sional de la Facultad de Arquitectura premió 

los mejores trabajos de las cuatro licenciaturas. La 
inauguración fue llevada a cabo en el vestíbulo de 
la Facultad el primero de los dos días que duró el 
evento, acompañada de la posterior exposición de 
carteles por parte de sus autores. 

Para el día 23 se realizó la ceremonia de entre-
ga de reconocimientos en el Aula Enrique del Moral, 
en la que el Mtro. Marcos Mazari Hiriart resaltó que 
“uno de los aspectos fundamentales es el vinculo 
que existe entre la academia y la sociedad, a través 

del Servicio Social”. Comentó también que la labor 
bajo la coordinación de la Mtra. Ada Avendaño Enci-
so es de suma importancia dado que atiende y pro-
cesa las solicitudes por parte de quienes requieren 
prestadores de Servicio Social, al mismo tiempo que 
hace posible el que los alumnos se inserten en una 
práctica profesional bajo la tutoría de la Universidad 

Por su parte, Avendaño Enciso dijo que ha sido 
una de las misiones de la Coordinación a su cargo 
el que los estudiantes tomen conciencia del trabajo 
y el compromiso social que representa esta etapa 
de su formación académica, pues lejos de sólo ser 
ejercicios escolares, aquello que desarrollan tiene 

 Academia



REPENTINA 15
�

repercusiones sociales. Expresó también que la Fe-
ria de Servicio Social y Práctica Profesional es una 
celebración tanto para reconocer la labor que hacen 
conjuntamente los alumnos junto con los Tutores de 
Contenido y con los asesores de Práctica Profesio-
nal como para agradecer a quienes abren programas 
y acompañan a los alumnos a lo largo de su Servicio.

Acto seguido, se hizo la entrega del reconoci-
miento al Mtro. Carlos Romo Zamudio como Tutor 
de Contenido de Servicio Social, quien dijo en su dis-
curso que desempeña esta labor desde el año 2015, 
y que desde entonces ha procurado hacer ver a los 
alumnos que el Servicio Social es una oportunidad 

de demostrar los conocimientos que han adquirido 
a lo largo de su trayectoria académica en beneficio 
de la sociedad. Destacó que para él es de suma im-
portancia el dedicar el tiempo necesario tiempo a 
la lectura y asesoría de los reportes, pues ellos son 
documentos profesionales. 

Finalmente se hizo la entrega de los reconoci-
mientos a los alumnos ganadores de los mejores 
desarrollos de Servicio Social y Práctica Profesional, 
quienes a su vez pudieron exponer los proyectos en 
los que participaron y que los hicieron acreedores a 
las distinciones que les fueron otorgadas.

Luis Enrique Salgado Valverde

Academia 
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La arquitectura de Diego Villaseñor 

Cátedra 
Extraordinaria 

2017

La Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2017 
“Más allá de la arquitectura emocional” se llevó a 
cabo durante el pasado semestre, del 4 de octu-

bre al 6 de diciembre, y tuvo como protagonista al ar-
quitecto Diego Villaseñor Cusi, quien desde la prime-
ra sesión manifestó estar ampliamente agradecido y 
emocionado por la oportunidad de poder compartir su 
trabajo en esta Facultad de la que alguna vez egresó. 

Sesión a sesión, Villaseñor destinó los conteni-
dos de sus charlas a transmitir sus experiencias a los 
futuros arquitectos que se forman en la FA. Desde 
preguntarse sobre la importancia de la arquitectura 
y del arquitecto mismo, hasta hablar sobre qué es lo 
mexicano, el arquitecto tapatío desarrolló durante 
un total de diez sesiones  temas como “El proceso 
del diseño”, “Arquitectura y arte de vivir”, y “Arqui-
tectura del mar”. Durante la última plática titulada 
“Arquitecto, nueva generación” hizo una reflexión 
sobre la labor de los profesionales de la arquitectura 
en el futuro, y sobre el cambio de mentalidad que se 
requiere para ello; mencionó que para tratar de so-
lucionar muchos de los problemas de México, prin-
cipalmente, se debe tener en cuenta la pluralidad y 
diversidad tanto cultural como social que existe ,“la 
solución son muchas soluciones, y ya es hora de que 
lo tengamos que ver”, destacó. 

Para culminar la sesión, y como cierre de la Cáte-
dra Extraordinaria 2017, el director Marcos Mazari 
Hiriart agradeció a Villaseñor Cusi su labor durante 
este periodo en nuestra Facultad y le hizo entrega, 
junto con el Arquitecto Alejandro Cabeza, de un di-
ploma y una medalla de reconocimiento académico.

 Academia
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Exposición paralela 
Como en cada Cátedra Extraordinaria, se llevó 

a cabo durante el tiempo que ésta duró, una expo-
sición en la Galería José Luis Benlliure de nuestra 
Facultad que fue montada en colaboración con el 
despacho de Diego Villaseñor, para cuenta de su 
trayectoria profesional.

A través de planos, maquetas, fotografías, cro-
quis y libros, la muestra nos llevó a recorrer no sólo 
las obras construidas por el arquitecto, sino que 
también nos permitió ser testigos de su mundo y de 
sus influencias basadas en Frank Lloyd Wright, Louis 
Kahn, Luis Barragán, e incluso el Budismo Zen, lo 
que le ha permitido concebir los conceptos en torno 
a los cuales gira su trabajo.

La exposición buscó ser un complemento a las 
experiencias y conocimientos compartidos por 

Villaseñor en las sesiones de la Cátedra Extraordina-
ria, así como expresar su filosofía creativa en la que su 
objetivo es siempre la “armonía” con el contexto en 
el que se insertan sus proyectos. Reflejo de todo ello, 
y a manera de síntesis conceptual, pudo apreciarse 
desde el exterior vidriado de la Galería una frase con 
la que invitaba no sólo a visitar la exposición, sino 
también a reflexionar sobre el acto creativo que im-
plica el quehacer arquitectónico: “Lo importante no 
es mirar cosas nuevas, sino mirar con nuevos ojos”.

Luis Enrique Salgado Valverde
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Presentación de 
publicaciones FA

“Lecturas. Proyectos de vinculación”

Con una nutrida asistencia de alumnos y profe-
sores de nuestra Facultad, se presentó el 30 
de noviembre esta obra en la Biblioteca “Lino 

Picaseño”. El libro representa un esfuerzo por mos-
trar los proyectos de Vinculación de una manera no 
sólo gráfica, sino también profundamente reflexiva. 

“Decidimos presentar la evolución de la Coordina-
ción de Vinculación y Proyectos Especiales a través de la 
palabra y los razonamientos para mostrar a los demás 
y a nosotros, nuestra comprensión de la arquitectura 
como algo mucho más complejo y rico que una imagen 
puramente bidimensional; ciertamente las fotografías 
no exhiben el espectro completo de cómo el lugar im-
pacta nuestros sentidos.” Marcos Mazari Hiriart
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“Epidemias Visuales. El Neobarroco de Las Vegas 
en la Ciudad de México ” 

Este libro de Peter Krieger fue presentado el 29 de 
noviembre en la librería “Carlos Obregón Santacilia” 
(COS) de la FA. La obra editada por Daniel Escotto 
Editores cuenta con la colaboración fotográfica de 
Onnis Luque. Una obra provocadora sobre la produc-
ción arquitectónica en la Ciudad de México. 

“Aquel principio de las ciudades barrocas en el siglo 
XVII, Roma, Palermo, Nancy, San Petersburgo o Ma-
drid se reactiva en la actualidad, y la expresión más 
obvia y obscena se encuentra en Las Vegas. Krieger 
traza las posibles transmisiones de los prototipos neo-
barrocos desde el strip de Las Vegas hasta la Ciudad 
de México, paradigma de la actual condición urbana 
global.” Zaida Muxí

Presentación de Bitácora 35 y 36
Los números 35 y 36 de Bitácora sobre “Paisaje, 

ciudad y tiempo” y “Fronteras” respectivamente, 
fueron presentados también en la librería “COS” el 
pasado 1 de diciembre en medio de una charla sobre 
los temas que tocan ambos números.

“Como humanos necesitamos fronteras y límites 
ante la realidad infinita a la que nos enfrentamos. 
Cada división que establecemos sobre esta realidad nos 
permite apropiarnos de unidades que podemos apre-
hender en un intento de comprenderla un poco más. Es 
por esta razón –natural y humana– que vivimos rodea-
dos de fronteras, simbólicas y físicas. Son, hasta cierto 
punto, inevitables.” Cristina López Uribe 

Luis Enrique Salgado Valverde

fotografía por Coordinación Editorial FA
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Galardón a la mejor tesis de composición arquitectónica 2016
Premio Abraham Zabludovsky

El premio “Abraham Zabludovsky” a la mejor tesis 
de composición arquitectónica 2016 fue conce-
dido a Ricardo Alejandro Sánchez Hernández, 

por el proyecto “Recinto a las artes y espectáculos 
Cinco Señores: proyecto de intervención en la Exha-
cienda Minera de Cinco Señores en Mineral de Pozos, 
Guanajuato, México”

Este trabajo presenta una propuesta de interven-
ción en Cinco Señores, y tuvo como objetivo poten-
ciar la economía local, reforzar la educación cultural 
y aumentar la afluencia de la gente en esa zona. Ello 
surge como respuesta a los problemas que presentaba 

Mineral de Pozos: la falta de tránsito, de inversión, y de 
recursos destinados a la preservación del patrimonio. 
Ello ha provocado el deterioir de las minas. Asimismo, 
Mineral de Pozos se encuentra rezagado con respecto 
a sus localidades vecinas, tales como: Guanajuato, San 
Miguel de Allende, San Luis de la Paz y Querétaro.

Para explicar el proyecto, el acreedor del premio 
mencionó algunas cifras que para él resultan calve 
y ayudan a dimensionar la importancia de hablar de 
la preservación del patrimonio en nuestro país, así 
como el ejercicio de su transformación como una he-
rramienta de conservación. “Actualmente en México 

Imagen por Alejandro Sánchez Hernández

 Academia



REPENTINA 21
�

existen cien mil inmuebles de valor patrimonial, de 
los cuales, no más del 15% han sido intervenidos con 
un proyecto de conservación. Lo anterior representa 
un gran problema, pero a la vez representa una gran 
oportunidad. Cuando tú tienes 80 mil inmuebles que 
están en riesgo también tienes 80 mil oportunidades 
de rescatar un pedazo de historia.”

Por lo anterior, Ricardo Sánchez escogió el sitio 
de Mineral de Pozos como lugar de intervención, 
“para quienes no hayan ido a Pozos no los culpo, no 
es un lugar del cual se hable mucho; sin embargo, 
creo que es un sitio con mucha relevancia histórica, 

mucha belleza y que ha tenido una vocación cultu-
ral creciente desde al año 2003 que fue declarado 
Pueblo Mágico. Dos fueron las razones para tomar 
la Exhacienda Minera Cinco Señores como proyecto: 
la localización, y su importancia histórica. La ExHa-
cienda se encuentra a dos kilómetros del centro y 
cuenta con una condición muy particular pues está 
ubicada al pie de una cañada que mira hacia un valle. 
El sitio también es importante porque fue la hacien-
da más productiva en tiempos del Porfiriato. “Es un 
lugar perfecto que puede servir como sitio turístico 
y que tiene un gran atractivo por su belleza. Una de 
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las cosas más importantes de este proyecto era pre-
servar la memoria del sitio, así como generar un diá-
logo muy respetuoso con la preexistencia”.

El conjunto tiene aproximadamente 34,000m2, y 
reúne un auditorio, un museo, un espacio para el cine 
al aire libre y talleres. Tiene también un espacio que 
sirve para eventos y banquetes sociales. 

“Existe allá afuera una gran cantidad de inmuebles 
que representan una oportunidad, hay mucho que 
rescatar, mucho que podemos aprovechar. Cuando 
trabajamos en un sitio como este, si nos aproxima-

mos con una postura de un diálogo amable que sea 
propiamente del sitio, no sélo podemos detonar la 
actividad económica sino también reforzar la edu-
cación cultural de estos sitios y a la vez celebrar su 
historia.”, mencionó Ricardo. 

El trabajo de Ricardo Alejandro Sánchez fue selec-
cionado ganador entre otras 169 tesis, de las cuales 
solo cinco resultaron finalistas. Los cuatro finalistas 
restantes fueron David Ignorosa Arellano y Sergio 
Iván Espinosa Arrollo con “Rehabilitación del Panteón 
de Xoco”; Alfredo Ballesteros Herrera con “Centro 

Fotografía cortesía de Alejandro Sánchez Hernández
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Cultural Chapultepec” en Guadalajara, Jalisco; y Ed-
gar Juárez Pérez por “Museo Los Volcanes con Reha-
bilitación en Huejotzing”, Puebla. 

“Una tesis es la culminación de los estudios de li-
cenciatura, en este caso, es la conjunción de todos 
aquellos saberes y habilidades que se van adquirien-
do a lo largo de los diez semestres de la Facultad de 
Arquitectura. La tesis demuestra que el alumno está 
preparado para convertirse en arquitecto”, señaló el 
director Marcos Mazari Hiriat, quien presidió la entre-
ga del premio “Abraham Zabludvosky. El jurado para 

éste estuvo integrado por los académicos Juan Carlos 
Hernández White, Luis Eduardo de la Torre  Zatarain 
y Enrique Gándara Cabada. Asimismo, dio su fallo un 
jurado externo compuesto por Diego Villaseñor, Ce-
cilia Guadarrama y Ernesto Betancourt. 

Giselle García Orozco

Imagen por Alejandro Sánchez Hernández Imagen por Alejandro Sánchez Hernández
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Presentación de libro en el Palcio de Bellas Artes

Medio siglo de contribuciones 
de la Maestría en Restauración 

de Monumentos

La Facultad de Arquitectura de la UNAM, en 
colaboración con la Dirección de Arquitectura 
del Instituto Nacional de Bellas Artes presentó, 

el 22 de noviembre de 2017, el libro “Restauración 
UNAM 50 años. Medio siglo de contribuciones de la 
Maestría en Restauración de Monumentos”, una obra 
con colaboraciones escritas por varias generaciones 
de maestros especialistas en Restauración. Contiene 
los conocimientos, experiencias y reflexiones de aca-
démicos y profesionistas que profundizan en el que-
hacer de la protección del patrimonio edificado. 

En la ceremonia de presentación que se realizó en 
la sala “Manuel M. Ponce” del Palacio de Bellas Ar-
tes, la doctora Mónica Cejudo Collera comentó que 
“con más de medio siglo de existencia, la UNAM fue 
pionera en plantear un posgrado orientado a formar 
profesionales de la Restauración de Monumentos en 
la entonces Escuela Nacional de Arquitectura”. Ade-
más hizo hincapié en la importancia de restaurar los 
monumentos históricos en la época actual, con la 
finalidad de conservar el patrimonio arquitectónico 
para heredarlo a las futuras generaciones. 
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El libro compila textos que, en palabras de la Dra. 
Cejudo, “abordan el patrimonio prehispánico, virrei-
nal y moderno, con énfasis en centros históricos, 
monumentos, edificios institucionales, religiosos, ha-
bitacionales y obras que adoptan singulares integra-
ciones plásticas”. 

Por su parte, el director de la FA, el Mtro. en Arq. 
Marcos Mazari Hiriart comentó en la presentación 
que este es un libro que conmemora los 50 años 
de una maestría durante los cuales “ha habido un 
cambio de estructura académica en la Universidad, 
cambios en programas y de coordinadores, la po-
sibilidad de mirar desde diferentes puntos de vista 
nuestra disciplina, pero hay algo que nos sigue vin-
culando, y es el amor por conservar el patrimonio”. 

En referencia al sismo que sacudió a la capital del 
país el pasado 19 de septiembre de 2017, el arqui-
tecto Mazari consideró que las enseñanzas que dejan 
estas catástrofes son una oportunidad para los arqui-
tectos, ya que permiten repensar a la materia de es-
tudio de la Maestría. El libro, comentó, constituye una 
mirada a la forma en que ha cambiado la perspectiva 
del patrimonio en diferentes momentos históricos y 
cómo han evolucionado las formas de restauración. 
Además de que invita a "reflexionar sobre el presente 
a través del pasado y mirando hacia el futuro".

En este libro se expone, también, la amplia tra-
yectoria de reconocidos profesionales en el campo 
de la restauración quienes comparten su dominio de 
las técnicas, así como la comprensión histórica de los 
monumentos y su participación en la conservación 
de diversos bienes patrimoniales de México; las es-
trategias, procedimientos y técnicas de intervención.  
“No podemos imaginar este país sin su patrimonio 
cultural, sin sus monumentos”, afirmó Mazari Hiriart. 
De ahí nace la necesidad de realizar esta publicación; 
una obra para conmemorar los 50 años de existencia 
de la Maestría.  

En su intervención, el doctor Ricardo Ignacio Pra-
do y Núñez, colaborador del libro, hizo una invitación 
a los lectores a pensar en torno a los monumentos y 
zonas arqueológicas que a través de la historia han 

construido nuestra identidad porque “procurar su 
preservación es cuidar el patrimonio que nos distin-
gue como nación”. Recalcó el importante papel de la 
Universidad, que hace 50 años respondió a esa ne-
cesidad con la creación de la maestría que formara a 
los nuevos especialistas para cuidar y mantener este 
patrimonio nacional.  

La arquitecta Dolores Martínez Orralde, directora 
de arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes destacó la calidad de la edición y que “es grato 
encontrar en cada capítulo las aportaciones de ex-
traordinarios colegas que han dedicado su vida pro-
fesional al cuidado y puesta en valor de la herencia 
de los mexicanos, para el disfrute de las generaciones 
presentes y futuras”.  Invitó también a la comunidad 
universitaria a participar en el cuidado del patrimonio 
arquitectónico del país y a enterarse de todas las vici-
situdes y retos que se vivieron en la formación de los 
restauradores en México. 

La ceremonia concluyó con los agradecimien-
tos de la doctora Cejudo Collera, al coordinador 
del Programa de Maestría y Doctorado, el Mtro. 
Alejandro Cabeza Pérez;  la arquitecta Celia Facio 
Salazar, coordinadora de la Maestría en Restaura-
ción de Monumentos, y al equipo de colaboradores 
de la Coordinación Editorial de la FA por su apoyo 
para culminar esta publicación. Finalmente enfati-
zó que “Restauración UNAM 50 años. Medio siglo 
de contribuciones de la Maestría en Restauración 
de Monumentos no sólo es material didáctico, es un 
libro de arte; del arte de la restauración, su teoría y 
práctica. Se trata de un testimonio. Es el legado del 
trabajo del arquitecto investigador y restaurador, 
de su trabajo inquisitivo y taxonómico en continua 
actualización. Para la Maestría en Restauración de 
Monumentos, 5 décadas es un buen comienzo”. 

Jovanna González Ortíz
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La participación de jovenes 
arquitectos de la UNAM en la 
primera etapa del Metro de la 

Ciudad de México en 1967

La idea de construir un Ferrocarril Metropolitano 
(Metro) para la Ciudad de México, surgió desde 
el año de 1958, cuando el Ing. Bernardo Quin-

tana Arrioja, fundador de la empresa Ingenieros Civi-
les Asociados (ICA) presentó al entonces presidente 
Adolfo Ruiz Cortines una serie de estudios que sus-
tentaban la viabilidad técnica para realizar el proyec-
to y la construcción del mismo. 

En particular, los estudios destacaban un análisis 
del subsuelo de la Ciudad de México (CDMX). Éste 
contenía también un “Análisis crítico de la cons-
trucción, instalaciones y operación de los 33 prin-
cipales Metros en el mundo”, que estaban en fun-
cionamiento hasta esa fecha. Se incluía también un 
estudio de la red vial y de las condiciones críticas 
del transporte colectivo de pasajeros que para en-
tonces ya presentaba la hoy CDMX.  Pero el proyec-
to quedó congelado por varios años, hasta que de 
nuevo le fue presentado al presidente Adolfo López 
Mateos, turnándolo a su vez al Lic. Ernesto Uru-
churtu Peralta, Regente del entonces Distrito Fede-
ral (D.F.); éste último se opuso al proyecto influido 
por la opinión de algunos técnicos y funcionarios de 
la imposibilidad de construir un Metro en la CDMX. 
Además el propio Uruchurtu  tenía su propio punto 
de vista al decir que “el modelo urbano a seguir para 

A 50 años de que un grupo de jóvenes arquitectos recién egresados de la Escuela de Arquitectura, nos 
enfrentamos al reto novedoso de diseñar el Metro para la Ciudad de México, decidimos conmemorarlo con 
diversos eventos que concluyeron con una mesa dónde participamos el Arq. Fernando Islas Ramírez, el Dr. 
Héctor Polanco Bracho y el Dr. Xavier Cortés Rocha, quienes intervenimos en el diseño arquitectónico y ur-
bano de las tres primeras líneas de este sistema de transporte. El evento contó también con la participación 
del Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura.
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el futuro desarrollo de la Ciudad de México debería 
ser semejante de la Cd. de Los Ángeles, Cal.”

En 1967, a la salida intempestiva del llamado “Re-
gente de Hierro”, ya bajo la administración del presi-
dente Díaz Ordaz y como Jefe del Gobierno del D.F., 
el Lic. y Gral. Alfonso Corona del Rosal, se aprobó el 
proyecto y la consecuente construcción de la primera 
Etapa del Metro. 

El siguiente paso fue la conformación multidisci-
plinaria de los equipos de trabajo, tanto para la eje-
cución de los proyectos de ingeniería, como para 
los diversos frentes de obra a lo largo de las 3 líneas 
aprobadas; para ello, ICA contaba con recursos hu-
manos con experiencia de 20 años ininterrumpidos 
en la construcción de grandes obras. 

Al contrario de lo que prevalecía en el campo 
de las ingenierías, las condiciones para la integra-
ción de los grupos de trabajo para el diseño arqui-
tectónico eran diferentes, ya que esta actividad 
no se había desarrollado en ICA y se necesitaba un 
equipo de arquitectos, no sólo para el diseño de las 
estaciones, sino también para el espacio público 
fuera de ellas y  para las instalaciones logísticas del 
sistema, tales como el Puesto de Control Central y 
su Subestación eléctrica, el Edificio Administrativo, 

las Subestaciones eléctricas de Rectificación a lo 
largo de las líneas, y los Talleres de Mantenimiento. 
ICA estaba pues, frente a una disyuntiva: se contra-
taba a arquitectos externos ya reconocidos, o bien 
se buscaban arquitectos dispuestos a integrarse al 
Grupo. Esta última opción fue la que tomó el Arq. 
Ángel Borja Navarrete como responsable del  pro-
yecto integral. Así, casi todos los equipos se con-
formaron con arquitectos recién egresados y pa-
santes de la entonces ENA, todos bajo las órdenes 
de los arquitectos Ángel Borja y José Luis  Buendía.

A 50 años del inicio del Metro, es importante re-
conocer que la gran responsabilidad profesional de 
esa generación de jóvenes arquitectos al realizar un 
proyecto arquitectónico inédito, al que Manuel La-
rrosa alguna vez llamó “el edificio más grande de la 
ciudad“, en realidad ha sido  poco conocida y menos 
valorada. No obstante, fue una gran oportunidad la 
que esos jóvenes tuvieron al interactuar con arqui-
tectos como Félix Candela, Luis Barragán, Enrique del 
Moral y Salvador Ortega entre otros, quienes fueron 
invitados a participar en temas específicos. 

 
M. en Arq. Fernando E. Islas Ramírez

Imagenes tomadas de: ICA, "30 años de hacer el Metro", Espejo de Obsidiana, México 1997
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Ayer, hoy y mañana de las tres 
primeras líneas del metro

En 1967, en el Área Metropolitana, vivían 
7,700,000 personas, que generaban alrededor 
de 8 millones de viajes diarios. En condiciones 

de vialidad deficiente, en un centro del D.F. conges-
tionado, y  con un transporte colectivo de autobuses 
y tranvías no estructurado, desconectado e insufi-
ciente. El centro de la ciudad era caótico y la perife-
ria estaba servida deficientemente; en el diagnóstico 
elaborado por ICA, se mencionó que además existía 
una demanda excesiva como consecuencia de la fal-
ta de zonificación y, que la escasa planeación provo-
caba que más del 75% de las líneas llegaran al primer 
cuadro de la ciudad con una velocidad menor, inclu-
so, a la de una persona caminando.

Ante ese magno problema, ¿Qué pensábamos 
en 1967? Nos enfrentamos a este reto un grupo de 
50 jóvenes, que tratamos de interpretar y de tras-
polar los programas arquitectónicos, los esquemas 
de funcionamiento y los prototipos franceses a las 
características de la Ciudad de México.

¿Cómo enfrentarnos a ese nuevo reto? Había 
que crear, conjuntamente con los ingenieros, es-
tos edificios subterráneos. Empezamos a vivir esa 
maravillosa experiencia de diseñar edificios colec-
tivos para la movilidad de millones de “defeños” y 
definir los trazos de las primeras 3 líneas anilladas, 
para ubicar las estaciones intermedias y sus acce-
sos, diseñar los espacios exteriores, orientar a los 
usuarios. Resolver las estaciones de transferencia 
y el cruce de 2 edificios a diferentes profundida-
des, o bien, lograr distancias accesibles para los 
peatones que deseaban cambiar de dirección. Lo 
logramos con ideogramas similares a los jeroglífi-
cos de la escritura maya.  

Ayer
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En 1970, la red tenía una longitud de 36 Km, 
con 50 estaciones de paso. A partir de 1976, se 
reinició la construcción de la prolongación de la 
primera etapa en 22 kilómetros, que permitieron 
la conexión multimodal a los sistemas del Estado 
de México e incorporaron a la población universi-
taria. Con estas extensiones, en 1984 se alcanzó 
una longitud total de 60 kilómetros que permitían 
el traslado de 650 mil personas diariamente.

El aumento en la accesibilidad del Metro hacia 
algunas zonas periféricas ocasionó la modificación 
del uso del suelo y una densificación de la mancha 
urbana.  Y su construcción propició variaciones en 
los precios de las zonas de influencia, también en los 
procesos de densificación y reestructuración urba-
na. Se rompieron obstáculos al crecimiento horizon-
tal especulativo y posibilitó la creación de espacios 
productivos de inversionistas inmobiliarios.

Hoy

Esas 3 líneas que han permanecido como la es-
tructura fundamental del sistema actual, han crecido 
hasta alcanzar en la actualidad 178 Km, 109 esta-
ciones y una capacidad cuya infraestructura permite 
transportar 5 millones de pasajeros diarios. Los con-
voys del sistema le han dado mil vueltas a la Tierra, 
transportando 10 veces la población mundial y han 
viajado 10 veces a la luna.

La saturación que se presenta en algunas de las 
estaciones alcanza una densidad de 0.35 metros cua-
drados por usuario. El sistema está sometido a un in-
tensivo uso y desgaste que se refleja en la interrup-
ción frecuente del servicio. Bien valdría la inversión o 
un crédito para sustituir los convoys inactivos.

Se han invertido más recursos en la infraestruc-
tura para el uso del automóvil que la población va 
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prefiriendo como medio de transporte, sin embargo, 
éstos van saturando las vialidades hasta obtener una 
de las urbes con peores características de movilidad 
en el mundo, con velocidad de 6 kilómetros por hora 
en las horas pico.

En 2010, en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, habitaban 20.1 millones de personas, en una 
superficie de 185, 290 hectáreas, y una densidad neta 
de 108 habitantes por hectárea (menos de la mitad 
de la densidad de 1980). Que realizaban 21 millones 
de viajes diarios y de los cuales el metro trasportaba 
5 millones de personas; el trasporte por medios co-
lectivos representó el 46% de los viajes con las con-
secuencias ya descritas, fue hasta el año 2012, que se 
inauguró temporalmente la línea 12, extendiendo la 
red en 20 estaciones y 12 kilómetros.

La administración actual ha mencionado algunos 
proyectos, que darían al Metro mayor eficiencia, y 

por ende mejorarían la operación de la infraestructu-
ra instalada, como:

1. La transformación de los edificios en las esta-
ciones de Tlalpan, en pequeños centros polivalentes 
que ofrezcan el libre tránsito de peatones entre am-
bos lados de la calzada.

2. La alimentación de energía eléctrica prove-
niente de una planta termovalorizadora, que será 
necesario evaluar.

3. La automatización de servicios y monitores 
del volumen de usuarios.
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Mañana 

¿Qué podemos o debemos hacer para aumen-
tar la preferencia por el transporte colectivo y 
mejorar la movilidad de la población, hacia finales 
de este siglo?

Proponemos los siguientes proyectos:
1.- Sistema de Transporte Regional como comple-

mento de la movilidad ciudadana, debemos continuar 
con los ferrocarriles regionales, que se interconectan 
a las estaciones terminales. 

2.- Los nuevos CETRAMS. Podrían ser centros 
con un concepto innovador, sin embargo, sería de-
seable diseñarlo con una visión total para integrar 
los diversos modos de transporte que concurran, 
considerando la presencia masiva de peatones usua-
rios, como prioridad.  

3.- Consejo de Administración y Planeación. La ne-
cesidad de un consejo del STC, que permita la planea-
ción y administración del organismo aprovechando 
los conocimientos, la experiencia en las decisiones de 
operación y crecimiento del sistema y su coordinación 
con otros sistemas metro y megalopolitanas.

4.- El Hiperloop. La posibilidad de conectar las lí-
neas del Metro, con el sistema que ha implementa-
do Elon Musk y la empresa Space X, consistente en 
cápsulas que levitan magnéticamente sobre un riel a 
velocidad de 1200 Km por hora, consumo energético 
de sólo el 10% de un avión en cápsulas contenidas en 
un tubo y conducidas automáticamente.  Esto permi-
tiría transportarse en la megalópolis, desde el Zócalo 
hasta los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, 
y la ciudad de Guadalajara en una hora.

Dr. Héctor Polanco Bracho

Imagenes tomadas de: ICA, "30 años de hacer el Metro", Espejo de Obsidiana, México 1997

Academia 
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Una experiencia inolvidable en la capital catalana

¡Hasta siempre, Barcelona!



 Serendipia

REPENTINA 33
�

Por dónde empezar cuando hay tanto que contar? 
Quizás incluso las palabras no sean suficientes 
para expresar todo lo que viví, toda la gente que 

conocí, pero principalmente, todo lo que en mí cambió 
haber vivido tan sólo un semestre en Barcelona. 

Creo que nunca podré olvidar cuando en el avión, 
tras una escala y poco más de once horas de vuelo, 
anunciaron que estábamos por aterrizar en Barcelo-
na, volteé a mirar por la ventanilla, vi las playas del 
Mediterráneo, y pensé: “Aquí empieza esta experien-
cia”. Cuando por fin me encontré dentro del Aero-
puerto del Prat, no sabía muy bien qué hacer, no co-
nocía a nadie y no sabía cómo llegar a la habitación 
que temporalmente había alquilado. La única perso-
na a la que pude acudir fue a quien es hasta el día 
de hoy una de mis amistades más entrañables. Gaby, 
que era también alumna de Movilidad de la FA, y que 
llevaba un par de días más que yo en la ciudad, me 
recibió, me llevó a recorrer el Parque Güell y fue prác-
ticamente mi guía por Barcelona. 

Y es que durante el primer par de semanas allá, 
yo aún no podía asimilar todo, mi mente procesaba 
mucho más lento de lo que me hubiese gustado. Creí 
que no sería tan difícil adaptarme a la vida en España, 
pero estando allá, hubo factores como el cambio de 
horario que no lo hicieron tan sencillo. 

Cuando comencé a asistir a la universidad, las co-
sas cambiaron aún más, conocí a mucha más gente 
de distintos países de todo el mundo, y fue también 
cuando más pude convivir con el resto de mis compa-
ñeros de Movilidad de la FA, quienes junto con un par 
de amigos de Perú y Chile nos volvimos una especie 
de familia a la que aún hoy llamamos “Latinoaméri-
ca”. Y dado que prácticamente todos estudiábamos 
en la Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona 
(EPSEB), nuestras experiencias compartidas comen-
zaron a ser cada vez más. Nos encontramos con que 
la lengua catalana no es sólo popular en la vida co-
tidiana, sino también en el ámbito universitario, por 
lo que tomar asignaturas que conjuntaran nuestros 
intereses, se adaptaran en horarios, y además estu-
viesen en castellano, no fue tarea sencilla. 

¿

fotografía por Karla Gabirela Vilchis Martínez
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Pero al final valió totalmente la pena. Las clases 
que pude tomar allá fueron por demás enriquecedo-
ras. En ellas tuve la oportunidad de ahondar en te-
mas de cálculo estructural y de instalaciones, pude 
ampliar y profundizar mis conocimientos sobre His-
toria de la arquitectura, tanto a nivel teórico como 
en recorridos académicos por Barcelona, además de 
practicar y mejorar técnicas de dibujo a mano alzada 
e intervenir utópicamente edificios icónicos de esta 
ciudad como el Pabellón de Mies van der Rohe o la 
Torre Agbar.

Aún fuera de las aulas, al caminar por las calles 
de los distintos barrios de la ciudad, recordé las pa-
labras que me dijo un profesor de la FA algún tiempo 

antes de irme: “Barcelona es en sí misma una clase 
de urbanismo y arquitectura”. Vaya que tenía razón, 
desde caminar por las amplias avenidas del Ensanche 
barcelonés y admirar la materialización Plan Cerdá, 
hasta adentrase en los barrios antiguos como El Gó-
tico o El Raval, son experiencias totalmente únicas; 
caminar por el Paseo de Gracia y encontrarse con La 
Pedrera y La Casa Batlló, o admirar la majestuosidad 
de la Sagrada Familia a medida que uno se aproxima 
a ella, y más  aún, ser testigo del manejo de formas y 
luces en su interior es impresionante. Las vistas que 
ofrecen diversos puntos de esta ciudad son verdade-
ros espectáculos visuales, contemplar el amanecer 
desde el monte del Tibidabo o el atardecer desde los 
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Bunkers del Carmel son imágenes indescriptibles. Y 
es que la lista de lugares a visitar en la capital catalana 
es interminable, pues recorrer Montjuic, caminar por 
Las Ramblas o disfrutar de las playas en verano son 
actividades imperdibles.

Barcelona ha sufrido las consecuencias de la gue-
rra y albergado los Juegos Olímpicos, y es hoy un re-
ferente en el urbanismo, la arquitectura y el diseño, 
una ciudad siempre activa, tanto en sus centros fi-
nancieros internacionales como en su vida multicul-
tural y cosmopolita que no para nunca. A todo ello 
responde su infraestructura, su espacio público que 
propicia y alberga la interacción social, y sus calles 
y avenidas que dan siempre prioridad al peatón, así 

como sus redes de transporte público seguras y efi-
cientes las 24 horas del día. 

Al final de mi estancia de movilidad me di cuenta 
de que así fuesen días, meses o años los que se vi-
van en Barcelona, quedarán invariablemente deseos 
de regresar, pues tiene siempre más para dar y por 
descubrir. Es por ello que he titulado este texto con 
la frase con la que me despedí de esta ciudad, y con la 
cual me prometí regresar a cada oportunidad: ¡Hasta 
siempre, Barcelona!

Luis Enrique Salgado Valverde

fotografías por Luis Enrique Salgado Valverde
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Intervención a la Primaria Bilingüe Juan Álvarez 
de Xochistlahuaca, Guerrero

Una escuela para educar 
con dignidad

Niños amuzgos al inicio de las actividades académicas, 16 de noviembre de 2017. Fotografía por Gabriel Konzevik
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La intervención arquitectónica a la escuela Juan 
Álvarez, ubicada en el municipio de Xochist-
lahuaca tuvo su origen en un ejercicio acadé-

mico que trascendió el carácter efímero del tema, 
propio del trabajo en aulas del taller de proyectos 
de nuestra Facultad, y concluyó con la construcción 
de una primera etapa del proyecto ejecutivo. La pro-
puesta arquitectónica que desarrollamos profeso-
res y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, buscó dar una solución pertinente y sencilla 
que proporcionara un espacio educativo digno a los 
niños y niñas indígenas amuzgos de Guerrero. 

Altas temperaturas en salones que abrumaban a 
estudiantes y profesores, problemas de erosión del 
suelo que hacían peligrosa la circulación peatonal 
dentro del plantel, así como la falta de espacios su-
ficientes para los 6 niveles de la primaria, fueron so-
lucionados mediante una adecuación arquitectónica 
y bioclimática que hizo posible que la escuela armo-
nizara con el entorno socio-cultural y natural en el 
que se educa en español y en amuzgo (o ñomndaá) 
aproximadamente a cien infantes.

Por otro lado, el acercamiento con los indígenas de 
Xochistlahuaca fue toda una experiencia formativa 

Intercambio de saberes con la comunidad, 7 de octubre 2016. Fotografía por Judith Meléndrez
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para alumnos y profesores de la Facultad por ser un 
proceso de trabajo que requirió de una sensibilidad 
particular hacia el entorno rural y campesino el cual 
contrasta con los temas predominantemente urba-
nos a los que estamos habituados. La aproximación 
con este grupo étnico, que en su mayoría sólo es ha-
blante de la lengua amuzga, supuso numerosos retos 
de comunicación para ambas partes. Pero gracias a la 
intervención de los profesores de la escuela, que tra-
ducían como podían conceptos e ideas que son dife-
rentes para cada idioma, se facilitó el entendimiento. 
Además, lo alejada que se encuentra Xochistlahuaca 
de la Ciudad de México, representó para los univer-
sitarios un notable esfuerzo logístico y organizativo 
cada vez que viajamos a ese otro universo cultural.

A continuación, compartimos con ustedes una in-
usual experiencia que partió de un interés particular 
por trabajar con grupos étnicos de México y que tran-
sitó del campo de las ideas a la ejecución, a través de 
un proceso de enseñanza-aprendizaje muy enrique-
cedor para todos los participantes. Adicionalmente, 
esta experiencia abrió una ventanita que permitió 
asomarnos, aunque sea de reojo, a la realidad actual 
del México profundo del que advirtió Guillermo Bon-
fil Batalla hace casi 20 años, en su ensayo acerca de La 
civilización negada; situación que lamentablemente 
no hemos superado, como veremos en el transcurso 
de esta breve crónica del proceso de trabajo y des-
cripción del proyecto1.

Primera lección: el ejercicio académico
El proyecto comenzó como inician muchos de los 
ejercicios en la Facultad de Arquitectura: un grupo de 
tercer nivel de Taller de Proyectos del Federico Ma-
riscal y Piña respondió a una invitación y solicitud de 

apoyo hecha por la comunidad de profesores de Xo-
chistlahuaca. En esa solicitud se pidió la colaboración 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para con-
tribuir al mejoramiento de las condiciones de habita-
bilidad y accesibilidad de varias escuelas de la región 
de la Costa Chica de Guerrero. Cabe destacar que en 
dichas escuelas se desarrolla desde hace más de seis 
años un programa de educación bilingüe denomina-
do Guerrero 50-502 . El Taller de proyectos de quinto 
y sexto semestre trabajó en tres escuelas durante el 
periodo 2016-2. Al término de este ciclo se entrega-
ron en Xochistlahuaca los anteproyectos realizados 
por los alumnos3 y se acordó seguir desarrollando 
el proyecto para una de las escuelas que presentaba 
mayores problemas, en este caso, la Primaria Bilingüe 
Juan Álvarez de la comunidad de Juan Rocha Reyes.

Segunda lección: el Programa de Servicio Social
Con el objetivo de continuar con el desarrollo de la 
propuesta arquitectónica para la escuela Juan Álvarez, 
el Taller de Arquitectura Federico Mariscal y Piña abrió 
el Servicio Social “Programa de Apoyo a Comunidades 
Indígenas para el Fortalecimiento de la Educación In-
tercultural Bilingüe” (Periodo 97)4. Algunos alumnos 
que participaron activamente durante el ejercicio aca-
démico se integraron al Servicio Social que comenzó 
en 2016-2. También se incorporaron al trabajo volun-
tario, alumnos y profesores del Taller Max Cetto y una 
alumna del Centro de Investigación de Diseño Indus-
trial (CIDI), quien desarrolló una propuesta de mobi-
liario de la que se habla al final de este texto.

Para mejorar el diagnóstico y tener un levanta-
miento topográfico más preciso, el grupo de Servicio 
Social visitó nuevamente la Escuela Juan Álvarez.

1 Se agradece la colaboración del arquitecto Gabriel Konzevik por su ayuda en la corrección del texto.
2 El proyecto pedagógico Guerrero 50-50, tiene como objetivos principales la revitalización y conservación de la lengua de la 

cultura amuzga el ñomndaá; el aprendizaje y comprensión del español como segunda lengua; y el fortalecimiento de la identidad 
individual y colectiva del pueblo amuzgo del Mpio. de Xochistlahuaca, entre otros. 

3 En el boletín Repentina se presentó un artículo acerca de la experiencia que tuvieron los alumnos de 5º y 6º semestre 
durante el ciclo escolar 2016-2, en el que se trabajó en tres escuelas del municipio de Xochistlahuaca. Ver en Repentina (2016). 
“Proyecto de colabaoración entre la FA y el pueblo Amuzgo de Xochistlahuaca”, Ciudad de México, FA/UNAM, pag. 4. https://
issuu.com/repentina/docs/10-repentina_octubre2016

4 El Programa de Servicio Social tiene su sede en el Taller Arquitecto Federico Mariscal y Piña, la responsable del programa y de los 
alumnos es la arquitecta Judith Meléndrez Bayardo y el coordinador administrativo es el arquitecto Fernando Rivas Ladrón de Guevara.
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El diagnóstico
Durante el recorrido en czampo se identificó la si-
guiente problemática:
• Debido a lo accidentado de la topografía, y al 

existir una diferencia de alturas de casi trece me-
tros entre la parte alta y la parte baja, se hicieron 
plataformas mediante cortes en laderas para des-
plantar las aulas que ofrece el Gobierno Federal a 
través del Instituto Nacional de Infraestructura Fí-
sica Educativa (INIFED)5. Dichos movimientos de 
tierra desestabilizaron el suelo provocando ero-
sión en diversas zonas, la cual se fue agravando 
con los escurrimientos pluviales y el viento. Esta 
situación colocó en riesgo de caídas a la comuni-
dad escolar, la cual estaba obligada a caminar por 
veredas inestables y accidentadas. 

• El prototipo de aula que se ofrece de manera ins-
titucional, no es adecuada para las escuelas de 
esta zona de clima tropical y húmedo durante la 
mayor parte del año. En la temporada más calien-
te, las cubiertas de losa de concreto, los muros de 
block de cemento y el vidrio en ventanas, favo-
recen el aumento de la temperatura e impiden la 

ventilación cruzada. Este problema era tan seve-
ro, que al mediodía los alumnos y profesores se 
veían obligados a salir de ellas para continuar la 
clase bajo la sombra de los mangos o en enrama-
das que ellos mismos improvisaban. Sin embargo 
éstas no eran funcionales durante la temporada 
de lluvias. 

 Las escorrentías erosionan el terreno, lo cual 
afecta la cimentación de las aulas de muchas es-
cuelas de la región y también de la escuela que 
nos ocupa.

• La condición accidentada del terreno dificultó la 
configuración de conjunto, además de que com-
plicó la circulación interna. 

• En la Escuela Juan Álvarez no había aulas suficien-
tes para cumplir con el programa pedagógico: 
hacían falta dos espacios nuevos. Tampoco había 
zonas frescas o sombreadas que sirvieran como 
lugares de encuentro o juego junto a las aulas.

• La salud de la comunidad escolar estaba en ries-
go, ya que los sanitarios no tenían una instalación 
hidráulico-sanitaria adecuada. 

5 Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). Consultar página en: https://www.gob.mx/inifed

Enramadas que improvisaron los padres de familia y profesores. Fotografía por Mitzi Carolina Erasto
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• Por último, los tres accesos con que contaba la 
escuela eran precarios e inseguros y la valla peri-
metral se encontraba deteriorada e incompleta.

Para dar respuesta a esta problemática el equipo de 
nuestra Facultad debió modificar la relación habitual 
de tutoría y la dinámica dentro del grupo de trabajo. 
La nueva organización interna funcionó más como 
despacho, los profesores asumimos el rol de proyec-
tistas y los alumnos el de ayudantes. La estrategia 
de intervención se desarrolló con base en las pre-
misas planteadas por el arquitecto Antonio Plá, las 
cuales consistieron en: a) la consolidación de suelos 
inestables mediante la construcción de tecorrales y 
contenciones en retícula con rellenos verdes; b) con-
centrar la obra nueva en zonas ya afectadas; c) doble 
cubierta en aulas existentes (para mitigar las altas 
temperaturas en aulas) y; d) actualizar y mejorar los 
sistemas constructivos de la región mediante la uti-
lización materiales disponibles en la zona y la inte-
racción con la comunidad. Estas y otras ideas se fue-
ron enriqueciendo y definiendo con la participación 
de los profesores que trabajamos en el desarrollo de 
la propuesta, entre las que se destaca la aportación 
al diseño arquitectónico realizadas por el arquitecto 
Gabriel Konzevik.

En noviembre de 2016 se terminó el proyecto 
conceptual que atendió cada uno de los problemas 
detectados, y en diciembre se presentó éste a las au-
toridades del INIFED-Guerrero. Una semana después, 
la propuesta de los universitarios llegó a las oficinas 
centrales de ese instituto en la Ciudad de México y 

después de encontrar los instrumentos administrati-
vos y legales que nos permitieran trabajar conjunta-
mente se logró un convenio de colaboración.

Inesperadamente lo deseado se había convertido 
en algo posible e inminente, por lo que los universi-
tarios tuvimos que volver a organizar el equipo de 
trabajo. Para ello, se integraron como dibujantes los 
alumnos que estaban inscritos en el Programa de Ser-
vicio Social y a nuevos miembros, todos profesionales 
de la arquitectura y la ingeniería. Es de destacar la 
colaboración de los ingenieros, quienes tuvieron una 
participación fundamental en la definición, tanto del 
proyecto estructural de la doble cubierta, como el de 
consolidación de suelos mediante contenciones.

Tercera lección: Los desafíos
El proyecto ejecutivo se desarrolló en la Coordinación 
de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad 
de Arquitectura de febrero a mayo de 2017 (periodo 
escolar 2017-2). 

Como se acordó entre profesores, las soluciones 
siguieron tres premisas fundamentales: la consoli-
dación de suelos y laderas; la adecuación bioclimá-
tica y arquitectónica del conjunto; y la anexión de 
varios espacios nuevos. Sin embargo, y como condi-
ción indispensable para la construcción de la escue-
la, nuestra propuesta arquitectónica fue sometida a 
un proceso de validación técnica por parte del INI-
FED. Para ello se realizaron diversas reuniones con 
funcionarios y especialistas de tal Instituto. En estas 
reuniones se discutió la viabilidad de las estrategias 
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y se trataron temas como el tipo de materiales y 
técnicas constructivas autorizados por la normati-
vidad, así como las etapas y los alcances posibles 
con el presupuesto asignado para el desarrollo del 
proyecto ejecutivo y la obra.

A pesar de que prevaleció siempre el ánimo 
colaborativo entre ambos equipos, durante las re-
uniones de trabajo fue evidente la confrontación 
de dos maneras de entender el habitar y la pro-
ducción de la arquitectura: por un lado la visión 
estandarizada y normatizada bajo la que se tra-
baja institucionalmente, que trataba de adecuar 
sus prototipos a nuestra propuesta y de acortar 
los tiempos de trabajo; y por otro lado, la visión 
universitaria que intentó siempre conservar la 
propuesta original comprometida con la comu-
nidad y ganar tiempo para el correcto desarrollo 
de las adecuaciones que iban surgiendo. Gracias a 
la buena voluntad demostrada por ambas partes 
se encontraron soluciones consensadas para cada 
una de las estrategias en cuestión y creemos que 
la esencia del proyecto fue respetada.

El proyecto ejecutivo
A finales del mes de mayo fue validado por el pro-
yecto ejecutivo (incluyendo cada una de sus par-
tidas6) fue validado por el INIFED que procedió a 
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6 Proyecto arquitectónico; proyecto estructural; proyecto 
de ingenierías eléctricas; proyecto de ingenierías hidráulico-sa-
nitarias, y proyecto de costos y catálogo de conceptos.

Imagen digital del conjunto de aulas en la parte superior del terreno.
Imagen por Diego López

Madres de familia recibiendo la maqueta del proyecto final, 
26 de agosto de 2017. Fotografía por Marilia castillejos

Estrategia bioclimática aplicada al conjunto de aulas
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agendar su construcción. Éste se compone de las 
siguientes partes:
A) Obras de consolidación exterior. Tienen el 

propósito de detener la erosión del suelo y evi-
tar las afectaciones a las cimentaciones de los 
edificios así como de permitir la accesibilidad 
peatonal segura dentro del conjunto. Se pro-
pusieron varios tipos de contenciones según el 
lugar y el tipo de problemática:

• Contención mediante muro de mampostería 
de altura no mayor de 1.20 m para contener 
la erosión en laderas a la vez que permite la 
conformación de terrazas en diversas zonas de 
estar y de circulación. 

• Contención mediante muros zampeados para ga-
rantizar la seguridad en cortes de terreno de altu-
ra mayor a 1.50 m. 

• Recuperación y consolidación de senderos me-
diante la construcción de una escalinata confina-
da en muros bajos de mampostería.

B) Obra nueva. El proyecto incluye un espacio para 
la dirección y un aula nueva, anexos ambos a dos 
de las aulas preexistentes en la parte alta del te-
rreno. También se contempla la renovación total 
del núcleo sanitario y tres arcos de acceso con sus 
respectivos portones de herrería.

Aulas
Para mitigar las altas temperaturas al interior de las 
aulas existentes se optó por colocar una sobrecu-
bierta de lámina galvanizada, desplantada sobre las 
cubiertas a dos aguas de las aulas existentes y sos-
tenida mediante armaduras de perfiles de acero. Di-
cha cubierta se extiende también sobre los espacios 
nuevos que se anexan lateralmente a las dos aulas 
que ya se encontraban previamente construidas. La 
cubierta ligera evita la incidencia solar directa sobre 
las losas existentes y debido el espacio de 60 cm o 
más que existe entre una y otra, circula el aire libre-
mente, reduciéndose así de manera notable la tem-
peratura en el interior de las aulas antes construidas 
por el INIFED.

Otra estrategia para mitigar el calor y propor-
cionar espacios con sombra, fue la incorporación de 
un elemento arquitectónico presente en la tipología 
local: se agregaron pórticos a las fachadas de cada 
uno de los edificios. Éstos se extienden tres metros 
por el frente de las aulas, generando un pasillo alto y 
sombreado. Los pórticos están conformados por una 
serie de columnas de concreto armado dispuestas a 
cada tres metros (adoptando la modulación de aulas 
existentes de 6 x 8 m), unidas mediante trabes, para 
formar una moderna arquería, sobre la cual se apoya 
la armadura de la cubierta ligera.

Para permitir la ventilación cruzada y la iluminación 
natural en la dirección y en el aula nueva se colocaron 
celosías de barro recocido en vez de ventanas. 

En la junta constructiva entre los salones nuevos 
y los existentes se colocaron bastidores de PTR con 
redondos a cada 15 cm en sentido vertical y refuer-
zos en horizontal, a modo de cancel de seguridad. La 
idea es que los canceles estén tejidos con carrizo par-
tido por la mitad para dar una apariencia de bastidor 
tradicional rural. 

Sanitarios
El proyecto contempla la renovación total del núcleo 
sanitario, siguiendo la tipología de pórtico al frente. 
Está ubicado en el mismo lugar, pero alineado sobre su 
fachada posterior a la colindancia del terreno. 

Accesos
También se proyectó la construcción de un portal en 
cada uno de los tres accesos con que cuenta la es-
cuela. Estos elementos, junto con la cerca viva, tie-
nen el propósito de asegurar, enmarcar y dotar de 
identidad el umbral de acceso a las diferentes y áreas 
dentro de la escuela, así como de controlar la entrada 
y la salida.

C) Obras de recuperación. Plantean la renova-
ción total de la cerca viva perimetral. La maniobra 
consiste en volver a colocar los postes de concreto 
existente y sembrar, sobre la línea de colindancia, un 
tipo de arbusto endémico que crece entrelazado con 
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la alambrada y formará una valla natural que impida 
el acceso a personas y animales, formando así un pe-
rímetro vegetal bien delimitado que se integrará al 
entorno natural.

Una vez terminado el proyecto ejecutivo, viaja-
mos nuevamente a Xochistlahuaca donde se llevó a 
cabo la presentación del mismo. El equipo universita-
rio llevó y regaló a la comunidad escolar una maqueta 
a escala 1:100, y el equipo de la gerencia de cons-
trucción del INIFED habló acerca de los alcances que 
se cubrirían con el recurso asignado al plantel. La pri-
mera etapa de obra consistió en la construcción de la 
dirección y el aula nueva; la anexión de pórticos a los 
tres núcleos de aulas existentes; la adecuación térmi-
ca a éstos tres núcleos de aulas mediante la cubierta 
ligera; la construcción de varios muros de contención 
de mampostería de 1.50 m de altura; una escalinata y 

la consolidación parcial de una ladera mediante muro 
zampeado de más de tres metros de altura. Dos se-
manas después, dio inicio la obra. 

Testimonio de los alumnos
Los alumnos que se incorporaron al trabajo en la 

Coordinación de Vinculación mediante el Servicio So-
cial, tuvieron su primer trabajo profesional con este 
proyecto, lo cual les proporcionó una experiencia 
importante en su vida como estudiantes. Además el 
pasado 13 de noviembre, tres de ellos, fueron mere-
cedores del Premio a la Excelencia del Servicio Social 
que otorga la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

A continuación se presentan algunos extractos 
de sus comentarios con relación a la participación en 
este proyecto:

 Colaboraciones

Aula nueva anexa a la preexistente. Fotografía por Gabriel Konzevik
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Aisha Itzel Cervantes Muñoz (Taller Federico Ma-
riscal y Piña) “Fue la primera vez que trabajé en un 
proyecto ejecutivo y no tenía una noción clara de 
cómo era la organización de un plan de esa magnitud. 
Mi mayor aprendizaje es saber que debemos adecuar 
la arquitectura a las necesidades de los usuarios, en 
lugar de adecuar las personas a la arquitectura.”

Mitzi Carolina Erasto Cisneros (Taller Max Cetto) 
“Son pocas las Facultades que te permiten formar 
parte de proyectos como estos en los que se demues-
tra que existe arquitectura interesada en la sociedad, 
que tiene la capacidad de aportar un poco de lo que 
aprendemos cada día en la escuela.”

Jorge Mario Varela Polo (Taller Federico Mariscal y 
Piña) “El reto de este programa fue mayor, debido al 
alto grado de entrega y compromiso que se requería, 
sin duda este programa nos permitió crecer y desa-
rrollarnos humanamente.”

Paulina Sevilla Lagunas (Taller Max Cetto) “Me 
hace feliz saber que hoy, este espacio sirve para que 
los niños estudien en mejores condiciones, en un es-
pacio con una temperatura más amable y en un edi-
ficio que se adapta a sus necesidades. Creo que la Fa-
cultad de Arquitectura debería impulsar más este tipo 
de programas que sirven y apoyan a comunidades.”

Daniela Alejandra Vega García (Taller Federico 
Mariscal y Piña) “Convivir con las personas de la co-
munidad amuzga y vivir las condiciones en las que se 
encuentran me permitió entender no sólo sus nece-
sidades sino también adquirir responsabilidad y com-
promiso con la colectividad y con el proyecto.”

Calificación aprobatoria
Actualmente ha finalizado la construcción de la pri-
mera etapa de tres programadas para la rehabilita-
ción de la escuela Juan Álvarez. Después de haber 
estado presentes en la obra terminada podemos afir-
mar que las estrategias planteadas para mitigar los 
efectos del calor en aulas y para garantizar la accesi-
bilidad y la articulación del conjunto, han demostrado 
su asertividad. A título personal me animo a decir que 
este proceso de trabajo es inédito debido a la ruta 
de desarrollo que siguió, la cual permitió conducir un 

 Colaboraciones

Escalera contigua al aula nueva. Fotografía por Gabriel Konzevik
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ejercicio académico a través de un servicio social, del 
cual surgió una propuesta que se convirtió en proyec-
to ejecutivo para finalmente materializarse con muy 
buenos resultados.

El pasado 9 de noviembre tuvimos el privilegio de 
estar en la mesa de honor durante la ceremonia de 
inauguración de la nueva Escuela Primaria Bilingüe 
Juan Álvarez. Al evento también asistieron padres y 
madres de familia, el Comisariado Ejidal y el Comité 
de los Principales7, las autoridades del sector edu-
cativo municipal y la alcaldesa de Xochistlahuaca, la 
profesora Aceadeth Rocha, junto con sus delegados 
en materia educativa y administrativa. Durante la ce-
remonia, el director de la escuela, el profesor Fausto 
Cantú Gálvez, y algunos profesores y profesoras dije-

ron hermosas palabras de agradecimiento en ambos 
idiomas, los niños bailaron y cantaron ataviados con 
sus trajes regionales y además, fuimos agasajados 
con una comida típica.

Es importante no perder de vista que el complejo 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se gestó en 
nuestra Facultad, no hubiera sido posible sin la con-
tribución de tres sectores principales. Primero, des-
de el ámbito universitario, la participación compro-
metida y solidaria de alumnos y profesores entre los 
que se destaca el apoyo (para los asuntos de gestión 
y enlace ante diversas autoridades) del arquitecto 
Fernando Rivas Ladrón de Guevara, coordinador del Ta-
ller Federico Mariscal y Piña, y también gracias al apoyo 
que recibimos de las Coordinaciones de Servicio Social 
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7 Está conformado por los campesinos que son personas mayores y que tuvieron un cargo de autoridad en el ejido.

Interior del aula anexa a la preexistencia. Fotografía Gabriel Konzevik
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y Práctica Profesional, y de Informática y Servicios de 
Cómputo, así como de la Dirección de la Facultad. Se-
gundo, desde la comunidad, gracias a la participación 
generosa y organizada de los profesores, madres y 
padres de familia de la escuela Juan Álvarez, así como 
de la tenaz mediación de la directora del proyecto 
pedagógico Guerrero 50-50, la doctora Joan Feltes. 
Y finalmente, gracias a los funcionarios de la adminis-
tración pública con quienes compartimos un mismo 
objetivo general: dignificar la educación en aulas y 
fortalecer la identidad de los pueblos indígenas.

Toda esta gran lección para alumnos y profe-
sores de la Facultad, no sólo nos permite expre-
sar buenos deseos, sino que también nos obliga a 
reflexionar acerca de la necesidad de una política 
pública más incluyente en materia de educación 
indígena y de infraestructura para la misma. Una 
política pública que no niegue, con hechos cons-
truidos, la existencia de más de cincuenta grupos 
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étnicos descendientes de las grandes civilizaciones 
indígenas que florecieron en una antigua región 
denominada Mesoamérica. Una o varias políticas 
públicas que hagan accesible y normalicen la cons-
trucción de verdaderas comunidades educativas 
–no sólo de aulas– donde se respete la dignidad 
y se fortalezca la identidad de los pueblos indíge-
nas porque, entre otras razones, son ellos quienes 
aún mantienen vivas muchas de las tradiciones y 
costumbres que hacen del México contemporáneo 
una potencia cultural a nivel internacional.

Finalmente, deseamos que la comunidad indí-
gena amuzga se apropie, reinterprete o incluso 
mejore, las estrategias y las técnicas constructivas 
implementadas en la escuela Juan Álvarez. Espera-
mos haber contribuido de alguna manera al mejora-
miento de las condiciones de habitabilidad y segu-
ridad de los centros educativos de Guerreo que se 
encuentran en malas condiciones. 

Arq. Judith Meléndrez Bayardo

Vista de la doble cubierta en aulas preexistentes de la parte baja del terreno. Fotografía por Gabriel Konzevik.
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Mobiliario para la escuela 
Juan Álvarez de 

Xochistlahuaca, Guerrero

 Colaboraciones

Propuesta de silla para las aulas donde se imparte el idioma amuzgo
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Creo en la forma, pero más en el fondo. Aspiré 
a un Servicio Social que me significara. Soy te-
sista del Centro de Investigaciones de Diseño 

Industrial (CIDI), lo cual me permitió participar en el 
proyecto de intervención arquitectónica para la Escue-
la Primaria Bilingüe Juan Álvarez, y de forma especifi-
ca, en el diseño de mobiliario, de esos que cuentan la 
historia de la gente.

Mi participación dentro del “Programa de Apoyo a 
Comunidades Indígenas para el Fortalecimiento de la 
Educación Intercultural Bilingüe” representó una expe-
riencia laboral en un equipo multidisciplinario donde la 
arquitectura, el diseño y la pedagogía contribuyeron a 
crear un ambiente material y cultural significativo para 
el aprendizaje de niños y niñas amuzgos de la Costa 
Chica de Guerrero, que ofrece a los estudiantes espa-
cios para seguir aprendiendo de sus culturas. Entendí, 
observé activamente y viví a este país, a México, des-
de una de las tantas realidades sociales, económicas y 
culturales que tenemos, y de las que formamos parte. 
Como ciudadana, y universitaria de una institución pú-
blica considero la experiencia no sólo como un ejerci-
cio, sino como una responsabilidad social. 

Mi propuesta de diseño es una aproximación a la 
creación de objetos a través del factor humano y cul-
tural. La nuestra, es una labor de síntesis en donde se 
pretende atinar a los deseos y necesidades del usuario. 
Sin embargo, en la práctica cotidiana de la profesión, 
muchas veces el usuario resulta un ser lejano, distante 
y prototípico. No obstante, éste fue un trabajo conjun-
to, entre los usuarios y yo como diseñadora, entre pa-
dres, sus hijas, hijos y maestros, todos amuzgos, entre 
mexicanas y mexicanos en la construcción de una país 
distinto, quizás en uno mejor.  

La propuesta entonces, no sólo busca resolver los 
aspectos funcionales y ergonómicos que el mobiliario 
existente no proporcionaba debido a sus condiciones 
materiales y de diseño. Asimismo la falta de repuesta a 
las dinámicas de trabajo del modelo educativo actual, 
como el trabajo en equipo o las clases abiertas con la 
participación activa de la comunidad, debían influir en 
la toma de decisiones en el diseño.
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Apilable de la silla

Silla de uso cotidiano en la vivienda de los indígenas amuzgos 
de Xochistlahuaca, Gro.
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Por lo anterior se determinaron las siguientes ca-
racterísticas: las sillas son apilables con el objetivo de 
promover el orden y ampliar los espacios. Aunado a 
ello, se consideró un peso total no mayor a los 4kg 
para que los niños puedan mover cada silla con faci-
lidad. Por otra parte, la forma del respaldo permite 
colgar la mochila.

Se desarrollaron dos tamaños que agrupan las 
edades 6 a 8 y 9 a 12 años de edad, y que responden 
a las proporciones correspondientes del grupo.  

Para garantizar estabilidad y resistencia de la silla, 
la estructura forma sistemas cerrados. En el asiento 
se toma en cuenta un entramado en el tejido más 
estrecho para generar una superficie donde se dis-
tribuya de manera proporcional el peso del niño. Se 
considera una inclinación mayor de 90º en el respaldo 
que favorezca una postura adecuada para el sostén 
del cuerpo. 

El proyecto busca contribuir en un espacio de 
aprendizaje pertinente y propio. Los niños acostum-
bran, a diario, ver en su vestimenta montañas, ríos 
y pájaros que cantan. Por ello el mobiliario no podía 
ser ciego a ello, debía buscar contar la historia de su 
gente para convertirse en un apoyo didáctico de re-
levancia cultural, necesario para enseñar un lenguaje, 
pues inspira el intercambio de saberes particulares 
entre los estudiantes a través del tejido de figuras re-
presentativas de la iconografía amuzga en el asiento 
de las sillas generando un nuevo criterio de alfabeto 
visual en el salón. 

Finalmente, este prototipo promueve y represen-
ta la importancia de lo propio incorporando técnicas 
de producción, formas, materiales y saberes de la co-
munidad amuzga en el mobiliario. El objeto genera 
conexiones desde el interior de lo escolar hacia la co-
tidianidad, valorando culturas e identidades. 

Ana Luz Chamú Muñóz

Explosivo de la propuesta. Imagenes cortesía de la autora
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Iraíz Corona Ruíz
Importancia de la supervisión 

y dirección de obra desde la 
óptica del Arquitecto.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Ana Laura Arista López La vivienda y la ciudad.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Mención honorífica

José Rodrigo Cedillo Bahena

Construcción de la estación 
"Mexicaltzingo" Línea 12 del 
Metro. Proyecto Metro de la 

Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Pamela López Ruíz

La administración pública y la 
ciudadanía en la intervención 
del espacio público. Parque La 
Bombilla, colonia Chimalistac, 

CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Eduardo Castillo 
Cisneros

Territorialidades. Estrategia 
para abordar la demanda de 

proyecto arquitectónico.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Alonso Gordillo Díaz
Territorialidades. Estrategia 
para abordar la demanda de 

proyecto arquitectónico.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mirna Ochoa Iglesias
Parque recreativo y cultural, 

San Francisco Tlaltenco, 
Tláhuac, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Gustavo Aguilar López
CETRAM Aeropuerto, 

CDMX.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Sin reconocimiento

Andrés López García

Recuperación del paisaje de los 
Dinamos en el Río Magdalena, 

Delegación Magdalena 
Contreras, 

Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Yael Miranda Martínez

Participación en la elaboración 
del proyecto ejecutivo de la 
Academia para la Policía 
Federal. Álvaro Obregón, 

Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Brenda Giselle Cruz Tafolla
Centro Comunitario Los 
Fresnos. Ciudad Hidalgo, 

Michoacán, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Betsy Karina Aguilar 
Buenrostro

Intervención urbana y diseño 
de vivienda progresiva en 

Huamantla, Tlaxcala, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

María Teresa Macchetto 
Jiménez

Concurso para el proyecto 
de Seminario de formación 

sacerdotal de la 
Diócesis de Teotihuacán. 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Natalia Flores Calvo

Vivienda Progresiva en 
Conjunto Habitacional 
"El Caracol" Ecatepec, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Eduardo Isaac Martínez 
Huerta

Centro para la conservación 
ambiental en Xochimilco. 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Sergio Abraham Trinidad 
Flores

"Tule. Parque de artes y oficios. 
Laguna de Tejalpa, Jiutepec, 

Morelos. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Oscar Esquivel Camacho

"Modulo 1, 2, 3 y 4 del 
Diplomado en Línea, 

Arquitectura Bioclimática 
Sustentable.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

José Ángel Gómez de Luna

Investigación urbana & Parque 
turístico Xoxoktli. Zona de 

estudio Tres Marías, Morelos, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Jesús Víctor Manuel Aguilar 
Muñoz

Estrategia de desarrollo 
integral para la ciudad de 
Pátzcuaro, Michoacán de 

Ocampo, México. Centro de 
desarrollo artesanal.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Adriana Hernández Gómez
"Ampliación y remodelación 

de casa habitación tipo 
residencial, Altavista, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Diego Jurado Ibarra 
"Ampliación y remodelación 

de casa habitación tipo 
residencial, Altavista, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Biniza Ortega Muñoz

Cascarones Urbanos: La 
oportunidad de reciclaje. Caso 

de estudio: Atlampa, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ricardo Carrasco Silvestre
Hotel 5 estrellas Mpio. Taxco 

de Alarcón. Edo. Guerrero, 
México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Carlos Enrique Maya 
Palomares

Ópticas Lux y su expansión en 
el mercado mexicano.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Elisa Iraís Meza Noquez
Acción Internacional de los 

Gobiernes Locales. Modalidad 
Virtual

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

Pamela Beatriz Díaz Jiménez
Centro de Asistencia y 

Atención Canina, CAAC. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Carlos Colorado 
Martínez

MUDICO. Museo de Diseño 
Contemporáneo, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Brandon Daniel López Pérez
La participación del Arquitecto 

en la construcción de la 
vivienda sustentable.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

José Ramón Barrera Carmona
Centro Cultural Amecameca. 

Amecameca de Juárez, 
Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

José Luis García  Hernández Costos en la construcción 
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura Sin reconocimiento

Daniel Ozelotl Villagran 
Cuahutencos

Hospital General de Seguridad 
Social de 144 camas. 

Delegación Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Rodrigo Vergara Rivera

La intervención urbano-
arquitectónica de la plaza 

Garibaldi como proyecto de 
rehabilitación, 2009-2016.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Beatriz Estela López Meunier
Centro deportivo y cultural 
Tláhuac, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Ariadne Karina Garduño 
Portillo

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Itzel Andrea Soriano Paredes

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Marlen Guadalupe Díaz 
Jiménez

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

María Fernanda Ramírez 
Garza

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Thania Carmona González

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jair Pineda Herrera

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Mónica Beatriz Levario 
Vázquez

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Blanca Elisa Díaz Dávalos

"Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Mención honorífica

Rodrigo Sánchez Téllez

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Marianne Castañón Garay

Hospital fundación NOR-
GAR; Hospital de tratamiento 

oncológico, S.L.P., S.L.P. 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

José Roberto Nájera Acuña

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Erika Liliana Hernández 
Martínez

Arquitectura Participativa. 
Proyecto integral de gestión 
eco-ambiental y Producción 
Social del Hábitat. Caso de 

estudio: Tepipilli, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Raciel Martínez Sauz

Recuperación del espacio 
público en Avenida de 

las Torres Municipio de 
Chimalhuacán, Zona Oriente 

del Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Salvador  Cruz López

Recuperación del Espacio 
Público en Avenida de 

las Torres Municipio de 
Chimalhuacan Zona Oriente 

del Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Yaneli Tress Magdaleno
Regeneración del tejido urbano 

social. Vivienda - Uso mixto.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Sin reconocimiento

Valente Guzmán Trejo

Circuito turístico Chetumal-
Bacalar-Mahahual-X'Calak: 

Turismo alternativo 
sustentable con base en el 

sistema hidrológico: Laguna de 
Bacalar-Bahía de Chetumal-

Mar Caribe: Resort 5 estrellas.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Carla Mariana Flores Pérez

CCD. Centro Cultural 
Deportivo en el Centro 

Histórico de la 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

José Vicente Uribe Reyes

Conjunto de vivienda 
unifamiliar progresiva Las 

Américas, Ecatepec, 
Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Leticia Del Ángel García

El supervisor de proyectos 
arquitectónicos de plantas 

termoeléctricas para la 
Comisión 

Federal de Electricidad.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

José Israel Ruíz González
Hospital general de zona de 45 

camas, Tepotzotlán, 
Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Izasi Aarón Zunzunegui 
Vargas

Centro cultural en San Antonio 
Zoyatzingo, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Karla Lucero Tapia Arroyo

Residencia de obra del: 
Viaducto elevado para la Línea 
3 del Tren Ligero. Guadalajara, 

Jalisco, México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Odette Espino De la Torre

Conjunto habitacional 
de vivienda unifamiliar 

progresiva. Sosa Texcoco, 
Ecatepec, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Laura Andrea Ávila Galeana

La casa en el lago. 
Restauración de una casa 

del Arq. Max Cetto en 
Tequesquitengo, Morelos, 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Elena Tonantzin Martínez 
Padrón

Zona O: Espacio social para 
comerciantes del Centro 

Histórico de la 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Alejandro Néstor Téllez 
Flores

Biblioteca para la 
Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Esteban Cerón Alvarado

Vivienda para estudiantes 
en Copilco. CONVIVE X, 
Revitalización urbana y 

Ciudad sostenible.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Leonardo Monge Rodríguez

Metápolis y su envolvente 
cambiante. Megaproyecto 

urbano-arquitectónico-
ambiental. Av. Jalisco, 

Tacubaya. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Yetzi Ithandehui Osorio 
Pantiga

Matápolis y su envolvente 
cambiante. Magaproyecto 

urbano-arquitectónico-
ambiental. 

Av. Jalisco, Tacubaya. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Minerva Yonatzin Moreno 
Pineda

Vivienda de interés social en la 
Ciudad de México. 

Bolívar 190.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Miguel Ángel Orozco Díaz
Pabellón permanente de 

exposiciones Las Riberas - 
Culiacán, Sinaloa. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alma Estela Saldaña 
Santamaría

Coordinación de proyecto y 
obra de edificio de Amores 
833, Col. Del Valle Centro, 

Benito Juárez, CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Oscar Israel Pérez Hernández

Proyecto ejecutivo de prototipo 
para oficinas administrativas 
de la red ASA y sembrado en 
el Aeropuerto Internacional 

de Chetumal, Quintana Roo, 
México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Karyna Bobadilla Vázquez
Centro de congresos y 

convenciones Toluca, México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Sin reconocimiento

Paola Pérez Sánchez
Remodelación y adecuación de 
oficinas para la Secretaría de 

Desarrollo Social.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Pamela Alejandra Lodoza 
Rezago

Estrategia Urbana para el 
Desarrollo Económico en la 

ciudad de Cuetzalan, Puebla, 
México. Planta productora de 

hojuelas de maíz.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Erika Lizeth Soto González
Instalación de techos en naves 

industriales en Cuautitlán 
Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento
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Rosa Isel  Hernández  Ruíz

Instalaciones hidrosanitarias y 
protección contra incendio del 
centro comercial "Explanada 

Puebla", México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Diana Patricia García Fuentes

Vivienda para estudiantes y 
profesores en zona próxima a 

Ciudad Universitaria, 2015-1. 
Revitalización urbana y 

ciudad sostenible Bogotá, 
Colombia, 2016-1.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Ulises López Sánchez

El Arquitecto en la práctica 
de auditoría a obra pública. 
Metodología aplicada a un 

caso práctico en Papantla de 
Olarte, Veracruz, México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Simón Porfirio Álvarez Rojas
La ciudad en sus límites. El 

borde urbano y la vivienda en 
alta pendiente.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Carlos Renato Contreras 
Rivas

Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (CECATI). 

De los Leones. Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

José Luis Cerón Romero

Micrópolis. 
Tacubaya+Escandón. 

Reestructuración urbano-
arquitectónica en la Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Alejandra Stephanie De León 
Fonseca

Micrópolis. 
Tacubaya+Escandón. 

Reestructuración urbano-
arquitectónica en la Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Rommel Verdín Lorenzo

Rehabilitación de Inmueble con 
valor patrimonial, respuesta 

a transición de mejoramiento 
Urbano-Arquitectónico en 
el perímetro A del Centro 

Histórico de la CDMX. 
(2007-2017, Reubicación de 

Comercio Informal)

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Eduardo Víctor Mena 
Bustamante

Proyecto ejecutivo para el 
edificio sede y Centro de 

Justicia Penal Federal del Poder 
Judicial de la Federación, en 

Colima, Colima. México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

María Fernanda García 
Alarcón 

Paisaje urbano e 
infraestructura verde para 
estacionamientos y zonas 
peatonales en la Ciudad 

Universitaria.

Por actividad de 
investigación

Arquitectura de paisaje Diploma al mérito

Regina Espinosa Calero
El diseño y lo diverso. 

Reflexiones y experiencias 
sobre estandarización cultural 

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Francisco de Jesús Aguilar 
Orozco

Oyster. Transportador de 
equipo para buceo Scuba.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Sin reconocimiento

Betsabe Josefina Flores 
Olivares

Dispositivo para toma de 
biopsia mamaria guiada por 

ultrasonido.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Gabriela Cárdenas Gasca
Dispositivo para toma de 

biopsia mamaria guiada por 
ultrasonido.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Humberto Jesús Aguirre 
Leines

Dilab habitáculo para 
estudiantes de intercambio.

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial Sin reconocimiento

Tessia Pacchiano Nicolai
Dilab habitáculo para 

estudiantes de intercambio.
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial Sin reconocimiento
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María Isabel Acosta Vega
Cubierta para la escalera 
extensible en camiones de 

bomberos suecos.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Valeria  Mendiolea Zamarripa
Sistema de joyería en cerámica 

y plata.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Dulce María López  Pérez
Sistema de joyería en cerámica 

y plata.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Diego Guillermo Díaz 
Fernández

Diseño de un sensor 
piezoeléctrico de tipo 

capacitivo para aplicaciones 
en tecnología de imágenes 

fotoacústicas.

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial Sin reconocimiento

Alan Eduardo Nieto Paredes

Desarrollo del concepto del 
componente envolvente 

general y de mobiliario de 
proyecto "Casa UNAM" con el 
enfoque de vivienda industrial 

sustentable. 

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial Mención honorífica

Arturo Vélez Sánchez 

Desarrollo del concepto del 
componente envolvente 

general y de mobiliario de 
proyecto "Casa UNAM" con el 
enfoque de vivienda industrial 

sustentable. 

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial Diploma al mérito

Jorge Ramos Alvarado

Las Formas de 
la  Gentrificación: 

Transformaciones en la 
Tipología de Vivienda en la 

zona Peri-central de la Ciudad 
de México (2007- 2017) El 
caso de la Colonia Portales.

Por actividad de 
investigación

Urbanismo Diploma al mérito

Bardo Fernando Martín 
Salgado Henriquez 

Rehabilitación urbana de 
Tacubaya. Estrategia de 

intervención.

Por seminario de 
tesis o tesina

Urbanismo Diploma al mérito
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