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“La arquitectura es invención”

Oscar Niemeyer

editorial

en la actualidad ¿cómo miramos a los utopistas del pasado?, ¿los consi-
deramos soñadores o locos, o ambos? plantear espacios de reflexión para 
tratar sobre las utopías en una era permeada por el pragmatismo re-
quiere de un pensamiento a contracorriente que se opone al individua-
lismo. aunque si existen utopías unifamiliares tal vez el arquitecto Ja-
vier Senosiain lleva un largo trecho de exploración con sus viviendas 
orgánicas y dar un salto de escala era el paso lógico en el camino. Y así 
damos inicio a este número asomándonos a las ideas de Senosiain para 
sorprendernos por el atrevimiento de ser un utopista o un “inventivo” 
aquí y ahora.

es también estimulante conocer de los premios que universitarios 
de nuestra comunidad consiguen a nivel internacional con proyectos 
pensados para generar bienestar social. nada más que viviendas para 
quienes son migrantes en nuestro territorio.

alumnas de la Fa hacen sentir su voz y nos muestran, primero, el 
alcance de sus creaciones desde los talleres del cidi, aventurándose en 
lo que es el diseño de una primera colección. otro alumno del taller 
Juan o’Gorman nos habla de la experiencia de hacer investigación en 
colectivo desde Veracruz para la realización de propuestas en el campo 
del ecoturismo. además, una exalumna nos lleva a contagiarnos de sus 
impresiones al recorrer tres ciudades de Japón.

¿cómo es celebrar, de pronto, cuarenta y cinco años de labor univer-
sitaria? la arquitecta carmen Huesca rememora para nosotros lo que 
fue para ella ingresar a la universidad y convertirse en una estudiante de 
arquitectura, y posteriormente en una profesora en su Facultad. 

recordamos también al autor del proyecto de nuestro estadio uni-
versitario y cerramos con una participación internacional proveniente 
de la Facultad de diseño y urbanismo de la universidad de Buenos aires, 
que nos involucra para reflexionar sobre el concepto de "género" ligado 
al diseño y posteriormente, al urbanismo y a la arquitectura. 
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LA CIUDAD VERDE 
DE SENOSIAIN

El arquitecto Javier Senosiain da el paso, de la vivienda orgánica a la 
concepción de una mega ciudad. Una mega ciudad verde.

teniendo como contexto al Festival franco mexicano de utopías 
urbanas, con la pregunta guía, “¿y mañana, la ciudad?”, en la 
Facultad de arquitectura, se celebró uno de los espacios de 

reflexión sobre el tema, que contó con la participación del arqui-
tecto Javier Senosiain. para cualquiera que desconozca su nombre, 
hace falta decir que el trabajo de Senosiain, egresado de la univer-
sidad nacional autónoma de México, está ligado a la arquitectura 
orgánica, tema que da nombre a su despacho de trabajo. 

el arquitecto es hoy probablemente el exponente más claro de arqui-
tectura orgánica en México, y cuenta con una obra que amerita estu-
dios y atención en sí misma. para el Festival, Javier Senosiain se presentó 
con la ponencia “ciudad Verde”, y el título nos lleva a una imagen men-
tal que podemos asociar con lo idílico o con un remanso o lugar de paz 
y disfrute, como su obra. con este tema, aumenta la escala a la urbana 
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y contrapone la imagen de una ciudad verde a la rea-
lidad cotidiana de las ciudades conocidas, entre ellas 
nuestra megalópolis mexicana, y desembocamos en-
tonces en la incredulidad de lo onírico o utópico; de 
ahí lo fundado de su intervención.

el arquitecto Senosiain presentó un proyecto cu-
yos antecedentes se remontan a uno llamado “con-
junto cacahuates”, desarrollado para el inFonaVit. 
“Yo tenía la intención desde hace mucho tiempo de 
platicar con las vivienderas como es ara o Geo, 
con la idea de hacer un desarrollo relativamente pe-
queño y hacer varias casas en este conjunto, con un 
centro en el que hubiera los servicios, y de ahí nace 
esto que llamamos ciudad Verde”, explicó.

antes de ponerse en contacto con las empresas, 
prefirió desarrollar el proyecto a mayor profundidad 
y realizar el plan maestro. por tanto, primero partió 
de la vivienda o de un conjunto de ellas para for-
mar lo que denominó “ecobarrio”. a las viviendas 
las dispuso de forma circular, situando al centro los 
servicios además de que, en el barrio, contempla la 
existencia también de edificios habitacionales con 
terrazas y muros verdes.

todo parte de que desde la vivienda más lejana 
no haya una distancia mayor a 600 m para que los 
recorridos a pie al centro del barrio promedien máxi-
mo siete minutos. “la idea es que no se use auto de 
combustión interna; que las ambulancias, bomberos 
o patrullas, en su momento, sean transportes eléc-
tricos y en el centro del “ecobarrio”, puede estar la 
guardería, los abarrotes, gimnasio; con la intención 
de que las familias que viven en “ecobarrio” puedan 
tener sus necesidades básicas muy cercanas y que 
puedan ir caminando o en bicicleta”.

el arquitecto Senosiain refiere que seis “ecobarrios” 
conformarían un “ecopueblo”, cuyos servicios se man-
tendrían al centro, los que pudieran consistir en servi-
cios educativos, de recreación, deportivos y cultura-
les. el transporte de centro de nivel barrial a centro de 
pueblo se plantea mediante el uso de bicitaxis.

Siguiendo el mismo esquema, Senosiain plantea 
que seis “ecopueblos” constituirían una “ecociudad”, 

unida a sus poblados a través de un ecobús, o trans-
porte colectivo no contaminante, en cuyo centro 
volverían a plantearse otro tipo de servicios (depor-
tivos, recreativos, culturales y administrativos). 

Finalmente, seis “ecociudades” -ya con dis-
tancias mayores entre una y otra-, con forma de 
círculos; estarían separadas por extensiones de 
campos para siembra, mientras el centro lo ocu-
paría la Mega Ciudad. para el arquitecto, el centro de 
esta Mega Ciudad, justo como tenochtitlan, debie-
ra estar conformado por agua y rodeado por ella: un 
lago, en cuya parte media existiera un gran parque 
que diera albergue a la zona financiera, constituida 
por los edificios más altos. en ella existirían cen-
tros financieros, bancos, notarías, oficinas admi-
nistrativas o privadas, zonas hospitalarias, depor-
tivas, comercios; y bajo las torres verdes, en lo que 
parecerían cráteres; la zona recreativa comercial.

en la periferia de esta Mega Ciudad, se localizarían 
las zonas de trabajo de diferentes especialidades, 
además de dos zonas de cultura y educación. Y esto 
es lo que constituye la propuesta de la megalópolis 
verde. para el arquitecto Senosiain, la idea de este 
proyecto, hasta cierto punto utópico; “no es fácil, sin 
embargo, el objetivo es platicar con ‘las vivienderas’ 
y poder hacer si no un “ecobarrio”, por lo menos la 
mitad, con la intención de que si va funcionando bien 
se haga la otra mitad y poder continuar con eso”.

para Javier Senosiain, la idea es no usar el auto de 
combustión interna y evitar la contaminación. Hacer 
recorridos en cierta medida cortos y que el trabajo 
quede cerca de donde viven las personas. refiere que 
el trayecto para llegar, de las viviendas al centro del 
“ecobarrio” es como un árbol en su traza; desde las 
ramas más alejadas hasta el tronco donde están los 
servicios. él lo describe en estas palabras: “vivir el 
paisaje, vivir las azoteas verdes de las viviendas, los 
árboles, la vegetación; y hacer de la circulación una 
aventura y no una simple necesidad”.

Luis Arturo Macedo García

Tania Sánchez Arias
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categoría Vivienda regional de latinoamérica  
colectiVo uniVerSitario de arquitectura aplicada (cuaa) 

Max cetto taller 5 autogobierno

Un pretexto para generar un vínculo entre 
academia y comunidad 

Primer lugar al mejor prototipo de 
vivienda regional de Latinoamérica, 

Bienal de Costa Rica

Fotografías: C
U

A
A
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en la última convocatoria para el concurso de la 
Bienal internacional de arquitectura en costa 
rica, con el tema, “proyectos que Mejoran la 

calidad de Vida”, en la categoría de “universidades”, 
el seminario de tesis del taller Max cetto corres-
pondiente al colectivo universitario de arquitectu-
ra aplicada (cuaa), participó en la especialidad de 
“arquitectura regional de latinoamérica”, donde 
obtuvo el primer lugar en la categoría de “Vivienda 
regional de latinoamérica con el proyecto de te-
sis Vivienda transitoria para Migrantes”. reconoci-
miento que se le otorgó a alumnos y asesores del 
seminario cuaa. Se consideró que el proyecto brin-
da una respuesta a la demanda de vivienda para los 
trabajadores migrantes del café en el suroeste mexi-
cano sin olvidar que su diseño corresponde a un sitio 
y usuario especifico de manera correcta. los recono-
cimientos fueron entregados en una ceremonia en la 
sede de la Federación del colegio de arquitectos de 

la república Mexicana, por representan-
tes del colegio Federado de ingenieros y 
arquitectos de costa rica. 

las láminas con las que se participó 
fueron exhibidas en la exposición general 
de la Bienal hecha en costa rica y poste-
riormente se mostraron en la exposición 
para onu/Hábitat organizada por la 
uneSco. 

el proyecto se generó como un tema 
de tesis donde participaron los alumnos: 
Karen cambron cruz, Mario espinoza 
Hernández, Fernando Franco resenos, 
Victor téllez Velázquez, Fabián Bernal 
orozco Barrera, como apoyo técnico, y 
como asesores, los arquitectos Álvaro lara 
c., Francisco Hernández S. y el dr. agus-
tín Hernández H. en asesoría en cálculo 
estructural. este seminario de titulación 
está dirigido a vincular la enseñanza de la 
arquitectura de un modo teórico-práctico. 
en él se desarrollan temas reales de comu-
nidades de bajos recursos sobre temas de 
vivienda, salud, educación y producción, 

dando respuesta mediante el desarrollo de una tesis y 
a través de un convenio con la comunidad demandan-
te, logrando obtener la construcción de su proyecto y 
que los alumnos puedan enriquecer sus conocimien-
tos además de fortalecer el sentido social. cabe seña-
lar que el proyecto es construido por los alumnos y, en 
ciertas etapas, la comunidad ayuda mediante Tequio, 
que es una forma tradicional de trabajo comunitario.

en la zona del Soconusco existía una demanda por 
parte de los finqueros que quieren mejorar las con-
diciones de habitabilidad para los trabajadores de la 
región. ellos contactaron al cuaa por medio de un 
exasesor del taller Max cetto, y se verificó que la 
demanda fuera realmente social, por lo que se abrió 
como tema de tesis. Se formó un equipo de alumnos 
y asesores que trabajaron por la duración de un año 
académico, teniendo como alcances: investigación, 
diseño, construcción y documentación. 
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en la investigación se determinan varios pun-
tos sobre la problemática: la región de chiapas, en 
específico la del Soconusco, tiene la condición de 
migración laboral por estar vinculada geográfica-
mente con Guatemala. lo antes mencionado con la 
finalidad de satisfacer la demanda de mano de obra 
para el cultivo y cosecha del café, provoca un cons-
tante flujo de migrantes, el cual se incrementa en 
los periodos de cosecha. 

Sobre el problema de falta de vivienda para 
estos trabajadores (migrantes legales) del Soco-
nusco, la cantidad de vivienda necesaria cambia 
dependiendo de si es temporada de cosecha o re-
colecta del café. Hay tres tipos de migrantes en la 
zona: los primeros, son familias (padres e hijos). 
ellos son ubicados en viviendas antiguas de made-
ra que datan de hace casi cien años. de condicio-
nes regulares, el problema de estas viviendas es 
que a partir de los años noventa con la caída del 
mercado del café y las plagas (roya), la mayoría de 
las fincas optaron por empezar con otro tipo de 
cultivos o actividades, lo que provocó que muchas 
de las viviendas que componían los conjuntos ha-
bitacionales se desmantelaran. el segundo tipo de 

migrantes está compuesto de trabajadores solte-
ros que dejan a sus familias en Guatemala, trabajan 
por temporadas y regresan a su país al fin de las 
mismas. ellos son acomodados en viviendas llama-
das Galleras, que son cuartos de concreto y lamina 
de 3x3 m, donde duermen de 4 a 6 personas. éstas 
resultan pesimas por las condiciones climáticas. la 
tipología debe su existencia a un programa ante-
rior de SedeSol. el tercer tipo de migrantes, son 
trabajadores flotantes que no cumplen periodos 
fijos. a estos trabajadores, por no tener un con-
trol de datos, les otorgan viviendas en muy malas 
condiciones hechas con láminas o desperdicios de 
otras construcciones. 

en el proceso de diseño se retomaron caracterís-
ticas espaciales y materiales con base en el análisis de 
los usos y costumbres de los habitantes de la región. 
los materiales de la construcción propuesta son: 
block, piedra bola, madera y bambú, que se utiliza-
rón como una alternativa, por encontarse en  gran 
cantidad en el área. Habría que decir también que 
se decidió, entre las premisas a seguir, que fuera un 
proyecto de fácil construcción, que ocupara mate-
riales de la región, empleara reciclaje o reutilización 

academia
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de los mismos, considerara la investigación como la 
base del diseño, que fuera de bajo costo y que no 
necesitara mano de obra especializada (aprovechar 
los oficios que existen en la región) para su posible 
reproducción. una gran parte del material era del si-
tio (reciclado), otra parte lo financió la finca cafeta-
lera “argovia”, y el bambú se obtuvo por medio de 
una donación de la empresa aGroMod. el resultado 
arquitectónico fue un módulo integrado por dos vi-
viendas conectadas por un núcleo de servicios. 

el núcleo de servicios contiene; baño, bodega, la-
vadero y cocina para cada casa. cada vivienda tiene: 
dos recámaras, comedor, sala, pórtico y un huerto. 
Se consideraron en todo momento los usos y tipolo-
gías del lugar para el diseño, al igual que la forma de 
habitar el espacio acorde a donde viven. 

la obra se dividió en: limpieza del terreno, trazo, 
excavación, muro de contención, nivelación, armado, 
cimbrado, colado, muros, instalaciones, estructura, 
cubierta y carpintería. el clima fue un factor deter-
minante durante todo el proceso de obra, al ser una 
zona de precipitación constante e intensa la mayor 
parte del año y en el que la temperatura alcanzaba los 
40 grados con humedad. 

cabe mencionar que este proyecto fue también 
parte del conjunto que representó a la unaM en el 
pabellón de México en la Bienal de Venecia 2016 y 
obtuvo en la Fa el premio a la excelencia al Servicio 
Social, además, como asesor, el arquitecto Álvaro 
lara c. fue reconocido con la Medalla Gustavo Baz 
prada de parte del rector de la unaM por obtener, 
tres años consecutivos esta medalla para sus alum-
nos en el seminario de tesis cuaa, del taller Max 
cetto.

Mario Espinoza Hernández 
Arq. Alvaro Lara C.
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desierto,

Una materia del CIDI permite a los alumnos 
dar el salto a la creación de una primera serie de joyería

Fotografías cortesía de la autora

colección de joyería

EL CIDI IMPULSA 
EL TALENTO JOVEN

academia
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cada semestre se presenta la exposición de los 
trabajos realizados en la optativa "Serie cero", 
centrada en la fabricación de una primera se-

rie de joyería realizada con procesos de impresión 3d 
y corte laser sobre acero inoxidable, donde se experi-
mentan los límites de la creatividad, de la abstracción 
de la forma, la adopción de un concepto y la capaci-
dad de transcribirlo en cualquier pieza de joyería que 
quieras. esta exposición se presentó en el vestíbulo 
del cidi el 6 de junio del presente año. en compañía 
de otras optativas, se exhibió el trabajo realizado a 
lo largo del curso. en la muestra presenté mi primera 
línea de joyería titulada: “desierto”.

lo primero al crear esta colección fue pensar en 
un concepto; algo con lo que te sientas identificado y 
que quieras comunicar con tus productos. en mi caso 
elegí algo con lo que me siento muy conectada desde 
pequeña son las plantas, en especial, las del desierto.

Gran parte del territorio de México es desierto, 
por lo que estas plantas las encontramos en todos 
lados, se dan en cualquier rincón de la tierra sin 
importar mucho las condiciones poco favorables, 
ya que no necesitan de mucha agua ni de grandes 
raíces. los propios cactus son un icono del país, sin 

contar que somos el país con más plantas endémi-
cas de este tipo. 

una vez definido el concepto lo primero que 
creamos es la llave, con la cual buscamos abstraer 
el concepto y unirlo con el icono que la gente re-
conoce como llave, ya que no podemos perder de 
vista que se debe parecer el objeto tal cual, no po-
demos abstraer el concepto hasta que se pierda 
por completo y la gente no lo reconozca. una vez 
creada la idea, hay que volverla realidad. para este 
producto elegí la planta Graptopetalum bellum ta-
cito, ya que es parecida al icono de Suculenta y da 
unas flores rosas bastante bonitas.

el segundo producto que realicé es una pieza 
de acero inoxidable cortada en laser que permite 
doblarse y crear una volumetría a través de los do-
bleces y la geometría. esta pieza es libre, puede 
ser lo que tú quieras, el reto es lograr entender la 
naturaleza del material para saber cómo se dobla 
y si es capaz de crear las curvas o intersecciones 
que quieres. aparte de que puedes empezar a ex-
perimentar con la combinación de otros materia-
les, como la madera, la piel o cualquier textil y ver 
cómo se comportan juntos y cómo solucionar las 
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"...la geometría 
de este anillo está 
basada en cómo se 
tuerce la suculenta 
al ir creciendo, de 
la misma forma en 
que se enreda en 
tu dedo"

uniones entre ambos. para este ejercicio realicé 
dos diferentes piezas: una peineta y unos aretes. 
la primera está basada en la Suculenta Crassula 
Buddha’s Temple, la cual está compuesta por una 
sucesión de planos. por ello la peineta que creé es 
una sucesión de hojas curveadas en las esquinas, 
unidas por una tira de cuero. los aretes están ba-
sados en la cactácea Echinocactus grusonii, que es 
un cactus en forma de bola, así que el objeto está 
compuesto por dos planos circulares cruzados, 
unidos con hilo de plata.

la última pieza se trata de un objeto modela-
do en 3d, que después se imprimió en una resina 
especial y se mando a fundir en plata. esta es la 
pieza más complicada de la colección, ya que re-
quiere de un pensamiento tridimensional y tomar 
en cuenta la correcta dimensión, así como las pro-
piedades del material y su posible disminución de 
tamaño al ser fundido.

en este ejercicio elegí hacer un anillo basado en 
la Suculenta Sedum morganianum, mejor conocida 
como “cola de Burro”. la geometría de este anillo 
está basada en cómo se tuerce la Suculenta al ir 
creciendo, de la misma forma en que se enreda en 
tu dedo.

a esta pieza la llamé “Burrito”. participó en 
el concurso de joyería organizado por tumbiko 
intitulado "Folclore y tradiciones mexicanas", y 
quedó como finalista, lo cual me dio la oportuni-
dad de presentar mi trabajo y que fuera recono-
cido por el círculo de joyería en México.

de la misma manera la exposición realizada 
en el vestíbulo del cidi, invitó a que las personas 
conocieran mi trabajo y lo valoraran; recibí mu-
cha retroalimentación acerca de la usabilidad de 
mis productos, así como de los rangos de precios 
en comparación con el valor percibido de ellos. 
también tuve la oportunidad de crear una iden-
tidad de marca que girara alrededor de mi colec-
ción de joyería, lo cual me prepara para el futuro 
y para saber cómo manejar una línea de joyería 
de manera profesional.

Lilia Montserrat Silva Peña 
Estudiante de Diseño industrial. CIDI, FA
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anatomy Jewelry,

El trabajo de los alumnos del CIDI contempla el desarrollo conceptual 
y de creación de “marca”, así como el empaque, embalaje, tecnología de 

producción y desarrollo final de los objetos

anatomy Jewelry es una línea de joyería diseña-
da y producida por la estudiante de diseño in-
dustrial Samantha Morales Medina, que surge 

como resultado de “Serie cero”; un curso impartido 
por el d. i. luis equihua, que busca desarrollar la pri-
mera serie de producción de una colección de joyería 
aplicando las tecnologías de alta producción en plata 
y acero inoxidable. al final del curso se realizó una ex-
posición y venta de las colecciones dentro de las ins-
talaciones del centro de investigaciones de diseño 
industrial (cidi). para la venta-exposición se requirió 
del diseño de empaque y embalaje así como del stand 
y principalmente, las piezas de joyería.

una línea de joyería que destaca las 
estructuras de la naturaleza

la Marca
el concepto en el que está inspirado el diseño de 
Anatomy Jewelry es las estructuras moleculares que 
se generan en la naturaleza y se centra específica-
mente en los patrones que se crean a partir de los 
diagramas de Voronoi. en la línea de joyería que se 
presentó en la exposición, se proyectó éste tipo de 
composición: el patrón Voronoi que se encuentra en 
las alas de las libélulas.

Se recrea una joyería contemporánea en la que se 
refleja el cambio constante y metamorfosis que hay 
en la naturaleza, por lo tanto, estas piezas se pueden 
utilizar de diversas maneras y se adaptan al estilo que 
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se desee, dándole así una apariencia distinta cada día  
para poder personalizar su uso.

además esta marca busca resaltar algunos deta-
lles a través de incrustaciones de zirconias, generan-
do exquisitas propuestas para complacer a quienes 
buscan joyería con personalidad propia.

la premisa de la colección es que sea accesible 
para cualquier bolsillo sin perder su elegancia, ade-
más del valor agregado del diseño, el cual propicia 
que las joyas sean bellas y atractivas para provocar 
que los clientes las quieran atesorar. para conseguir 
este efecto, las piezas que son elaboradas en plata se 
produjeron en dos versiones: en plata ley .925 y en 
Base de rex con baño de plata o el recubrimiento que 
el cliente desee. 

en la actualidad se busca que el cliente también 
forme parte del diseño, generando piezas personali-
zadas, el cliente puede contactar a la diseñadora para 
realizar un pedido de incrustaciones de zirconias con 
un color en específico, además de otros materiales o 
recubrimientos.

lo que en un principio comenzó como una pasión 
personal, hoy se traduce en una marca que atrapa las 
miradas gracias a su propuesta, llena de carácter por 
la historia que hay detrás de cada pieza.

entre los principales tesoros que integran la colec-
ción destacan los anillos, aretes, collares y peinetas. 
la exquisitez de cada joya se debe a un exigente pro-
ceso de manufactura, el cual se deriva dependiendo 
de la pieza. 

Samantha Karen Morales Medina

Fotografías cortesía de la autora
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“participar en esta plata-

forma de moda es una opor-

tunidad muy buena para dar 

a conocer mis propuestas y 

diseños, así como trabajar con 

personas que considero muy 

talentosas; los joyeros que me 

ayudaron a llevar a cabo cada 

pieza. así mismo me ha ense-

ñado a trabajar mis capacida-

des de liderazgo.”





Yo soy 
María del Carmen 
Huesca Rodríguez

Conmemorando sus 
45 años de trabajo en 
la UNAM, en el mes de 
mayo se le realizó un 
homenaje a la arqui-
tecta, como un peque-
ño reconocimiento a 
su labor continuada. 
El día de hoy, Repenti-
na se une al mismo y le 
abre una ventana a sus 
palabras.

REPENTINA 17
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  entrevista

cuando me hablaron de homenaje, mi cabeza 
padeció una revolución. no podía encontrar la 
punta del hilo para desenredar la madeja de 

estos 45 años vividos en crecimiento, compromiso 
social y seguridad”. así dio inicio su discurso en la ce-
remonia de homenaje. posteriormente, aceptó una 
entrevista con repentina donde nos habló de una 
diversidad de temas en torno a la arquitectura y su 
paso por la unaM.

Repentina -¿por qué decidió estudiar arqui-
tectura?

Arq. Carmen Huesca -Fue una cosa muy curio-
sa. Yo hice el bachillerato único, estaba yo en la 
total indecisión… quería ir yo a química, quería ir 
yo a Biología, quería ir yo a Matemáticas, quería ir 
yo a Física. ¡todo me encantaba! Humanidades… 
Mi madre me decía: “estudia Filosofía hija, es muy 
lindo”; yo decía: Sí, sí me gusta también, y litera-
tura, pero llegué a la ventanilla y vi que la primera 
[carrera] era arquitectura, y me acordé que un 
tío mío que era herrero artístico. Siempre me de-
cía: “ay hija, yo quise ser arquitecto, pero mira, 
acabé en herrería. porque la arquitectura es muy 
creativa y todo; estudia tú”. como que quería rea-
lizarse en mí, y vi arquitectura y me dije bueno, 
creo que arquitectura reúne todo. tiene que ver 
con todo. eso lo pensé así a los 18, 20 años, pero 
ahora lo compruebo.

R. -¿nunca dudó después de su decisión?
A.C.H.-no. estuve, he estado y seguiré estando 

siempre encantadísima con mi carrera y sobre todo, 
el haber incursionado en la docencia me llena mu-
chísimo, porque me permite hacer muchas reflexio-
nes, me permite cuestionarme qué es la arquitec-
tura, que todos los días, cada momento, cambia mi 
concepto. 

R. -el día de hoy, ¿cuál sería su concepto?
A.C.H. -el día de hoy mi concepto es que la ar-

quitectura es un bien para la humanidad y que uno 
tiene que aprender todo el proceso para construir 
un proyecto. no construirlo, no edificarlo, sino 
construir el proyecto en sí, primero, para después 

edificarlo. pero una vez edificado, yo siento que to-
davía no es arquitectura, sino hasta que entra el ser 
humano. entra el habitante, como le llaman: habi-
tante, cliente, usuario, pero yo digo el ser humano; 
a hacer uso del espacio y lo transforma. entonces 
esa idea de “no me toquen… es mi proyecto”; y lo 
ve uno como un hijo realmente y también he en-
tendido que, como hijo, los tiene uno que dejar ir 
y dejar que hagan lo que quieran, no lo que uno ha 
pensado hacer de ellos. entonces todas esas ideas 
me han transformado esa idea de la arquitectura.

R. -arquitecta, me gustaría que nos compartiera 
cómo vivió su ingreso a la unaM. ¿cómo fue su pe-
riodo de estudiante de arquitectura?

A.C.H. -Yo llegué aquí a la unaM. Fue muy fácil. 
no hacían examen, habíamos muy pocos. estaba 
recién estrenada la universidad. Yo llegué en1959 
y me tocó ver "la perrada de arquitectura" toda-
vía. estuve como mes y medio. en aquel entonces 
empezaban las clases en febrero aproximadamen-
te, estuve aquí hasta marzo más o menos, porque 
mi madre no me veía en todo “el santo día”. Yo 
tenía clases mañana y tarde y mi casa estaba por 
la Villa, entonces yo hacía un recorrido muy lar-
go, y regresaba a las diez de la noche. entonces 
mi mamá estaba muy asustada porque era la pri-
mera vez que se le desaparecía la hija todo el día; 
y fue a la iberoamericana, con el padre pardinas y 
me consiguió una beca. Me pasé a la iberoameri-
cana y estuve hasta tercer año. entré a trabajar en 
primero en el despacho de los arquitectos Graue y 
castro Montiel y el arquitecto Graue me enamoró 
y dejé la carrera. Salí en tercero, ya no presenté 
exámenes, me casé, tuve mis hijos y una vez que el 
más chico ingresó a la escuela, yo regresé a seguir 
arquitectura aquí en la unaM. eso fue en 1969. 
tuve que presentar examen global, un examen 
muy pesado; eran siete sinodales, le preguntaban 
a uno de todas las áreas, pero me ubicaron donde 
tenía yo que estar. tenía que estar necesariamente 
en tercer año. porque la unaM creó en ese enton-
ces un reglamento de que tiene uno que hacer tres 

“



 

REPENTINA 19

 entrevista

años continuos aunque venga uno de otro lado, 
entonces aquí hice mis tres años muy rico. era yo 
ya grande para mis compañeros, tenía ocho años 
más que ellos y me la pasé muy bien… Muy, muy 
bien y salí bien también; me recibí en 1972.

R. -¿Y cómo fue su experiencia de ser alumna en 
la unaM, ser alumna en otra escuela y además vol-
ver a ser alumna de la unaM ya con mayor madurez?

A.C.H. -con mayor madurez exactamente, por-
que muchas veces sufría yo de que no venían los 
maestros, entonces yo que tenía veinte ocupacio-
nes, pero eso me permitió también ponerme a leer 
en la biblioteca ya con más madurez. Y el sistema de 
correcciones que había entonces… cuando estuve 
la primera vez, sumisa a las correcciones; en la ibero 
igual, aunque por dentro me rebelaba, pero ya en 
la madurez cuando regresé, entonces si me rebela-
ba yo fuerte y muchos maestros me corrieron de su 
grupo, por rebelde. 

La arquitecta formó parte del movimiento de 
autogobierno e ingresó a la docencia como ayudan-
te de la arquitecta Pepita Saisó, a quien calificó de 
innovadora.

R. -Sobre la enseñanza de la arquitectura, ¿cómo 
le gustaría que fuera? ¿qué cambios aplicaría?

A.C.H. -pues, no aplicaría muchos cambios. ¡He 
hecho muchos experimentos! desde estar en lo que 
antes se llamaba la “dichosa corrección”, que ¡odio 
esa palabra! porque creo que incluso psicológica-
mente genera soberbia, genera devaluación. Y creo 
que el sometimiento no es bueno. no es la rebeldía 
por la rebeldía. Hablo de argumentación; hablo de 
explicación… decir el “porqué” quiere uno hacerlo 
de determinada manera… Y creo que como pro-
fesor tiene uno que encontrar las posibilidades de 
lo que presenta el alumno, de lo que quiere hacer. 
porque mientras no tenga uno esa actitud cualquier 
método sale sobrando. no nos hemos dado cuenta 
de que estamos en un grupo de 80 o 70 alumnos, 
y que hay 60 proyectos que pueden ser factibles ¡y 
que son distintos todos! eso lo tenemos que apren-
der como profesores y como alumnos. Ver distintas 

metodologías porque se llega a distintos proyectos 
también por distintos caminos. Y al alumno se le 
enseña que siempre su proyecto es perfectible, que 
siempre su proyecto puede ser otro. Y se enseña 
con eso la autocrítica también. entonces creo que 
en cualquier posibilidad o invento que haga uno, 
siempre tiene que estar aquello: la flexibilidad. 

R. -¿45 años en la unaM?
A.C.H.-46 ya, el primero de julio.
R. -¿qué sentimientos le genera?
A.C.H. -Mucho orgullo, mucha satisfacción, mu-

cha alegría… quiero seguir aquí hasta… ¡Hasta que 
me acabe!

Tania Sánchez Arias
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Estudiantes y maestros del Taller Juan O'Gorman presentan 
ideas de anteproyectos en beneficio de las comunidades 

de Toro Prieto y Punta Puntilla, Veracruz

Jóvenes impulsan el 
ecoturismo

Fotografía: R
oberto O

rtega
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los estudiantes y maestros de primer nivel y ex-
tensión universitaria iii del taller Juan o´Gor-
man recibieron al presidente municipal de San 

andrés tuxtla, el ing. Manuel rosendo pelayo, y a los 
representantes de las comunidades de toro prieto y 
punta puntilla, el pasado miércoles 14 de junio; con 
un evento en el cual se expusieron varias ideas de an-
teproyectos sustentables que beneficiarán en el fu-
turo a los pobladores de dichas comunidades. 

las autoridades tuvieron la ocasión de entrevistar 
a los jóvenes acerca de sus propuestas y de tomarse 
varias fotos con ellos. los estudiantes de primer nivel 
presentaron seis trabajos en total, tres fueron de un 
centro ecoturístico para la comunidad de toro prie-
to y tres propuestas, de un centro de educación am-
biental para la comunidad de punta puntilla. ambos 
con una visión innovadora de uso de las nuevas tecno-
logías para generar el menor impacto posible al medio 
ambiente, sin dejar de satisfacer las necesidades espa-
ciales de los usuarios para realizar sus actividades.

regular el aprovechamiento del uso de recursos 
encontrados en el mismo sitio para la construcción, 
la implementación de sistemas de captación de aguas 
pluviales, así como las propuestas de reutilización del 
agua para servicios de sanidad y el uso de energías 
renovables, fueron algunas de las cuestiones que se 
mencionaron en esta exposición. por estar el ante-
proyecto de punta puntilla emplazado cerca de la 
costa del Golfo de México y el conjunto de toro prie-
to cerca de un río, se planteó el uso de sistemas de 
palafitos, que permiten una cierta elevación del edi-
ficio con el propósito de no enfrentarse con proble-
mas de humedad e inundación, ya que esas zonas se 
caracterizan por tener largas temporadas de lluvia.

Mediante el apoyo visual de láminas de presen-
tación, maquetas y planos, los alumnos dieron a 
conocer el proceso de diseño de su anteproyecto y 

las herramientas que emplearon para desarrollarlo. 
también estuvieron presentes amigos y familiares, 
quienes pudieron apreciar el esfuerzo excepcional y 
el gran aporte que hicieron los estudiantes para las 
comunidades rurales de Veracruz. este es, sin duda, 
el principio de la participación activa de los jóvenes 
con la sociedad, enriqueciéndola y mejorando su for-
ma de vida.

estas propuestas no hubieran sido posibles sin una 
investigación minuciosa sobre el contexto físico, social 
y cultural de ambas comunidades. Fue de suma impor-
tancia la visita a éstas, así como su acercamiento hacia 
los pobladores para conocer sus necesidades comunes. 
esto demuestra el interés de la comunidad de la Máxima 
casa de estudios por involucrarse en el mejoramiento 
del país en todos sus ámbitos.

crónica del viaje
los profesores y los estudiantes partieron el jueves 
30 de marzo del estadio olímpico universitario hacia 
la reserva de la Biósfera de los tuxtlas, estado de Ve-
racruz. llegaron a la localidad de tlacotalpan donde 
realizaron una visita guiada y práctica de campo, que 
consistió en el reconocimiento del lenguaje arquitec-
tónico y las características físicas del lugar. 

al día siguiente, salieron hacia la comunidad de 
trabajo que les correspondía a los estudiantes en el 
municipio de San andrés tuxtla. en toro prieto y 
punta puntilla se realizaron levantamientos topográ-
ficos de los terrenos donde se pretende emplazar los 
objetos arquitectónicos, también se realizó un levan-
tamiento arquitectónico del sitio, es decir, un regis-
tro del uso del suelo, equipamiento, redes urbanas, 
etc., además de registrar en croquis y con fotogra-
fías, elementos físicos naturales y artificiales. 

por cuestiones de tiempo, los estudiantes que fue-
ron a la misma comunidad se dividieron el trabajo de 
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investigación en equipos de tres a cuatro integrantes 
aproximadamente. a un equipo le tocó analizar el 
contexto físico natural, que se refiere a la flora y fauna 
existente, el clima, los vientos dominantes; y artificial, 
que reúne el uso del suelo, la pavimentación y los ser-
vicios públicos de la comunidad.

a otro equipo le tocó observar la cuestión de la 
imagen urbana: el uso de los principios ordenadores, 
las organizaciones espaciales, el color, las alturas, la 
vegetación, etc.; al tercero, entrevistar y realizar en-
cuestas a los pobladores; mientras a otros les tocó 
realizar el levantamiento topográfico y observar los 
sistemas constructivos que se emplean.

en los días siguientes, los alumnos visitaron y die-
ron un recorrido por el lago de catemaco, donde pu-
dieron apreciar la variedad y riqueza de la flora y fau-
na, que forma parte de la reserva de la Biosfera los 
tuxtlas. también visitaron Salto de eyiplanta, donde 
reconocieron su riqueza natural que detonó las acti-
vidades socio-económicas de la región.

el trabajo en equipo fue uno de los pilares que 
hizo posible esta destacable aportación por parte 
de los jóvenes. 

las autoridades se mostraron muy agradecidas 
por la entrega incondicional por parte del taller 
hacia las comunidades. Se les ofrecieron todos los 

trabajos hechos por los alumnos para que se los lle-
varan a las comunidades y pudieran, en un futuro 
no muy lejano, materializar esas ideas innovadoras, 
que les serán de mucho beneficio.

Juan Manuel Philipp Nájera Plessmann 
Estudiante

UNAM, Facultad de Arquitectura
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Japón, 
un país colorido
Osaka, Kioto y Nara. Ciudades emblemáticas



 Serendipia
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Mi recorrido inició en osaka que es la ter-
cera ciudad más grande de Japón; es una 
vibrante ciudad y uno de los puertos y 

centros comerciales más importantes de Japón, 
que combina historia y modernidad.

el primer lugar que visité en esta ciudad fue el 
castillo de osaka, que es uno de los más famosos 
del país; cubre una superficie de aproximadamente 
un kilómetro cuadrado. Fue construido en dos pla-
taformas de terreno rellenado, con murallas a base 
de piedras cortadas, y está rodeado de un pozo con 
agua de manera similar a los castillos europeos.

para continuar el recorrido caminé por las ca-
lles más emblemáticas de la ciudad. observé res-
taurantes, neones y el ambiente peculiar de Do-
tonbori; sin olvidarnos del neón más famoso de 
todo Japón: el Glico-man, muy fotografiado por 
turistas y locales a la par.

la siguiente ciudad que visité fue Kioto, que es 
el segundo destino turístico más popular de Japón. 
Su fama se debe principalmente a sus excelente-
mente bien preservados sitios históricos. Kioto fue 
capital de Japón y residencia del emperador, y es la 
fuente de la cultura japonesa como la conocemos 
actualmente. posee muchas atracciones, entre 
ellas el Kinkaku-ji, también llamado Templo del Pa-
bellón de Oro. el templo fue construido en 1397 y 
reconstruido en 1955. Sigue funcionando como un 
almacén de reliquias sagradas. el jardín del templo 
es también un deleite paisajístico y contiene en su 
interior una casa de té, fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la uneSco en 1994.

otro de los lugares que visité fue el Santuario 
de Ujigami-jinja, el más antiguo de Japón. es un lu-
gar tranquilo, ubicado al cruce del río Uji-gawa. al 
entrar al santuario, se encuentra una cuenca, que 
es alimentada por una famosa fuente de agua fres-
ca. esta agua se utiliza en las ceremonias del té y 
se afirma que tiene propiedades especiales y está 
considerada entre las "siete mejores aguas de uji".

el estilo de los edificios del monasterio es de 
una escala distinta, y las estructuras son antiguas, 
haciendo de Ujigami-jinja un lugar perfecto para 
relajarse y reflexionar.

Muy cerca de Kioto y osaka, se encuentra un lu-
gar imperdible; nara, un sitio hermoso con espléndi-
dos templos que representan perfectamente lo me-
jor de la cultura budista. 

ejemplo de éstos es el de Todai-ji, uno de los tem-
plos budistas más famosos de Japón, ya que es hasta 
la fecha el edificio de madera más grande del mundo, 
a pesar de haber sufrido varios incendios y ser recons-
truido en dos ocasiones. Su construcción finalizó en el 
año 745 para albergar en su interior una de las escul-
turas gigantes de Buda.



 Serendipia
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otra atracción de la ciudad de nara es el “parque 
de nara”, también conocido como “parque de los 
ciervos”, ya que acoge unos 1200 ciervos en semi-
libertad. una de las razones por la que se creó este 
parque es porque el ciervo era considerado mensa-
jero de los dioses. aquí, pudimos acercarnos a estos 
maravillosos animales que pasean a sus anchas sin te-
mer a las personas, es más, en la entrada, se pueden 
comprar galletas para darles de comer.

Visitar Japón fue una experiencia enriquecedora, 
ya que su cultura, la gente y su gastronomía son to-
talmente diferentes a lo que estamos acostumbra-
dos. tener la oportunidad de conocer y aprender de 
esta nueva cultura fortalece tanto personal como 
académicamente. 

Vania Munguía
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Archivo de Arquitectos Mexicanos

Augusto Pérez Palacios
ingreso al archivo: 2003

(1909 – 2002)

Fue un arquitecto mexicano que realizó diversos 
edificios públicos entre los que destaca el esta-
dio olímpico universitario de la universidad na-

cional autónoma de México (unaM), en conjunto 
con raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez.

Formó parte de un grupo de arquitectos mexi-
canos como Juan o'Gorman, carlos lazo y alberto 
arai, que buscaron una expresión "americana" en la 
arquitectura, así como ideas y estilos propios, entre 
ellos, la integración plástica a la arquitectura. en-
contraron cómo materializar dicha expresión en la 
nueva ciudad universitaria, cuya construcción inicó 
a mediados del siglo XX.

a partir de 1950, una vez recibida la encomienda 
del estadio universitario, visitó diversos ejemplos en el 

mundo con el fin de tener más referentes para la so-
lución que planeaba para el recinto deportivo. le in-
fluenciaría para el primer diseño la solución hecha por 
Gavin Hadden para la grada del estadio Schoellkopf 
Field de la universidad cornell, en estados unidos.

el diseño del estadio y el terreno donde se pla-
neaba, presentaba un reto: la construcción de las 
gradas superiores. el despacho de pérez palacios, 
en donde colaboraban raúl Salinas y Jorge Bravo, 
encontró la solución de asentar las gradas supe-
riores del estadio en un terraplén de cerca de 10 
metros de profundidad en el terreno, por lo que 
aprovecharon un declive existente, y "hundieron" 
la cancha y las gradas, además de usar desniveles 
tanto para los accesos mediante rampas, como 
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eStadio olíMpico uniVerSitario 1952
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para la construcción del área circundante. el ha-
llazgo y la implementación del mismo enorgulle-
cieron al arquitecto.

entre 1953 y 1955 participó en el diseño y cons-
trucción del centro Scop en la ciudad de México, 
junto a carlos lazo y raúl cacho, en donde también 
hubo implementación de arte plástico en la arquitec-
tura. diseñó también la “preparatoria número 1” de 
la universidad autónoma del estado de México, en 
la calle Venustiano carranza de la ciudad de toluca.

Vania Munguía



Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Ana Laura Robles 
Guillén

Edificio de uso mixto. 
Colonia Olímpica, Coyoacán, 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Laura del Socorro 
Valdez Cortez

Unidad de Medicina Familiar. 
10 Consultorios. Tesistán, 

municipio de Zapopan, Jalisco. 
México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Marx Ivan Vigueras 
Arroyo

Edificio de Residencia 
universitaria y alojamiento juvenil 
en el Centro Histórico, Ciudad de 

México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Mauricio Enrique 
Ibarra Aguilar

Auditoría de obra. 
Estado de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Samuel Abraham 
Chávez Stopol

Intervención en el patrimonio 
arquitectónico. Ex-convento de 
Churubusco. Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Salvador García 
Martínez

Proyectos de arquitectura en 
contextos históricos. Estudio 

urbano-arquitectónico en 
polígono dentro de la Colonia 

Obrera, Ciudad de México. Centro 
contemporáneo de música y 

danza.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Anaid Elisa Escobar 
Correa

por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
arquitectura

Gabriel Gustavo 
Ávila Bernal

Especialidad 
Iluminación arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura

José Luis Montiel 
Suárez

Diseño de iluminación 
arquitectónica 

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura

Abril 2017

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
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Yazmin Itzel Cruz 
Olvera

Especialización: diseño e 
iluminación arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura

Isadora Mariana 
Navarro Ortiz

Especialización: diseño e 
iluminación arquitectónica 

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura

Montserrat Ruiz 
Pérez

Especialidad en Diseño de 
iluminación arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura

Eliasid Animas 
Rueda

"Población flotante: En el marco 
del estudio de la ciudad compacta 

en la Ciudad de México".

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
urbanismo Mención honorífica

Sandra Olivia 
Lambarri Lazcano

Proyecto ejecutivo del teatro 
Morelos, México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Ivan Felix Tellez 
Aragón

Concurso para el proyecto 
del Seminario de formación 
sacerdotal de la diócesis de 
Teotihuacán. Municipio de 

Axapusco, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Armando Aguilar 
Daniel

Instituto de Profesionalización 
Policial (I.P.P.) en la delegación 
Iztapalapa, Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Alejandra Ríos 
Cortés

ABHI. Luminarias en cerámica 
para exterior. DI LAB cerámica + 

luz

por actividad de 
investigación

diseño industrial Mención honorífica

Analy Miranda 
Segura

ABHI. Luminarias en cerámica 
para exterior. DI LAB cerámica + 

luz

por actividad de 
investigación

diseño industrial diploma al mérito

Ana Belén Loera 
Fuentes

Transformadora de nopal y grana 
cochinilla en Tepoztlán, Morelos. 

México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Juan Pablo De La 
Rosa Palomares

Casa flotante. Vista Hermosa, 
Ciudad de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Amareane Moreno 
Vélez

Museo interactivo para personas 
con discapacidad; motora, visual y 
lenguaje-auditivo. Circuito Correr 

es salud s/n, segunda sección 
del Bosque de Chapultepec, 
delegación Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura
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Raúl Solares Galindo
Remodelación de viviendas media 

residencial. Ciudad de México.
por trabajo 
profesional

arquitectura

José Carlos Reyes 
Ayala

Museo Nacional de Arquitectura. 
Intervención urbano 

arquitectónica en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Priscila Estupiñán 
Torres

Albergue para migrantes y 
refugiados. Lechería, Estado de 

México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Melissa Itzel 
Cervantes Pita

Conjunto habitacional progresivo 
Ecatepec, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

David Omar 
Escobedo Flores

Conjunto habitacional 
Atlacomulco, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Thalía Morales 
Navarro

Conjunto habitacional 
Atlacomulco, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Francisco Javier 
Quintana Rodríguez

La compacidad urbana en los 
conjuntos habitacionales: 

El caso del Conjunto Urbano 
Nonoalco-Tlatelolco

por actividad de 
investigación

urbanismo 

Juan Ramón 
Valdovinos Sánchez

Centro recreativo para adultos 
mayores. Benito Juárez, 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Rafael Esquivel De 
Jesús

Metodología para elaborar un 
estudio Técnico-Urbano para la 

Ciudad de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Rodrigo Altamirano 
Fernández

Utópolis.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Mención honorífica

Jordy Maximiliano 
Báez Avila

Utópolis. Espacios metabólicos. 
Propuesta urbano-arquitectónica 

en el antiguo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 

México para la descentralización 
de una ciudad congestionada.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Oscar Velázquez 
Landázuri

Tulum 10/32. Quintana Roo, 
México.

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito
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Hugo Javier Vejar 
Zepeda

San Bernabé: Regeneración 
urbana+arquitectónica.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Guadalupe Alicia 
León Gutiérrez

Cuaderno de trabajo para la 
arquitectura y diseño, complejidad 

y participación.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Gamaliel Díaz 
Sepúlveda

Aprendizaje y formación del 
alumno de arquitectura en el 

campo de la iluminación.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Francisco Islas 
Bonilla

 El valor de la arquitectura en los 
Centros Históricos.Atlixco, Puebla.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Kevin Abel Torres 
Olascoaga

La arquitectura como 
símbolo de estatus.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Luz Valeria Vega 
Alquicira

Los 7 barrios, Iztacalco. 
Rehabilitación urbana. 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Victor Hugo Méndez 
Melchor

Edificio de gobierno para el 
municipio Eduardo Neri, 

Guerrero, México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Adriana Dominga 
Molina Milanez

Conjunto eco-cultural de rescate 
comunitario Fuentes-Fama. 
Tlalpan, Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Veapani Medina 
Barrón

Alternativa de desarrollo para el 
municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, México. 
Centro cultural de la plata.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Israel Hernández 
Carrasco 

por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
arquitectura

Andrés Abraham 
Cervantes Franco

Estancia infantil en la zona de 
hospitales de Tlalpan. 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito
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Andrea Karina Ortiz 
Zúñiga

Conjunto habitacional de vivienda 
unifamiliar, progresiva en 

Ecatepec, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Sonia Gallegos 
Jiménez

Conjunto habitacional, Vivienda 
unifamiliar progresiva en 

Ecatepec, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Daniel Nieto 
Mendoza

Parque lineal. Periférico Oriente, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Sergio Carrillo Silva
CETRAM. 

Constitución de 1917.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura diploma al mérito

Natalia Cristina 
Cruz López

CETRAM. 
Constitución de 1917.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Erica Talía Arellano 
Espinosa

Residencias FONCA. Diálogos 
y conexiones habitables, arte y 

Creadores. Coyoacán, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Edgar Tonatiuh 
Rubio Guido

Centro cultural y deportivo. 
Álvaro Obregón, 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Santiago Calcagno 
Lopes

Modelo de diagnóstico para 
la Gestión y Estrategia de 

Aprovechamiento de los Inmuebles 
Federales en el Instituto de 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN).

por trabajo 
profesional

urbanismo 

Elia Edith Castillo 
Domínguez

Residencia de obra Restaurante 
Sushi Roll Altaria. Aguascalientes, 

México.

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito

Damaris Elizabeth 
Bautista Cerezo

Insurgentes 102. Aplicación 
de estrategias sustentables en 
la edificación. Edificio de usos 
mixtos de nueva construcción. 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

María José González 
Hurtado 

DI LAB luminarias en cerámica 
por actividad de 

investigación
diseño industrial 

Lucía Verónica Meza 
Arróyave

Vivienda de interés social 
deshabitada en México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura
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Juan Carlos Reyes 
Reyes

Desarrollo habitacional de vivienda 
con comercio en la colonia Anáhuac, 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Edgar Ramírez 
Venancio

Construcción de unidad deportiva y 
alberca semiolímpica. 

Av. Iztaccihuatl, mz. 7 lt. 1 
conjunto urbano "Los volcanes", 

Municipio de Chalco, 
Estado de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Gerardo Antonio 
Hernández Vázquez

El habitar como orden de lo 
colectivo: Un modelo 

de participación urbana 
en la calle Dr. Rafael Lucio. Ciudad 

de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Emmanuel Rodríguez 
Mazón

"Arquitectura & Transdisciplina: 
Estrategias metodológicas."

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Brenda Granados 
Segovia

Arquitectura & Transdisciplina: 
Estrategias metodológicas.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Rocio Gabriela Flores 
Martínez

FARO Poniente. 
Fábrica de Artes y Oficios de 
Poniente. Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

Edmundo Nahum 
Coverston Alvarado

Conjunto habitacional, comercial y 
cultural en la Colonia del Valle sur, 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Mariana Alberola 
Rezza

Camino a casa. Casa hogar para 
niñas víctimas de trata. 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Patricia Rodríguez 
Diupotex

Centro de capacitación tecnológico, 
Parque industrial Tequixquiac, 

Municipio de Tequixquiac, 
Estado de México. 

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Jessica Alejandra 
Diaz Reyes

Remodelación de la Casona de la 
Universidad de California de los 
Ángeles (UCLA) sede en México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Fernando Habacuq 
Reyes Bonilla

Saint Laurent. Guadalajara, México.
por trabajo 
profesional

arquitectura

Iván Avante Jiménez
Centro cultural y deportivo Tláhuac, 

Ciudad de México.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura
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Fabiola Salgado Islas

Intervención Urbano 
Arquitectónica en "Periférico 
Oriente". Tramo Eje 6 y 8 Sur, 
Iztapalapa, Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

Sandra Becerra 
Hernández

Intervención Urbano 
Arquitectónica en "Periférico 
Oriente". Tramo Eje 6 y 8 Sur, 
Iztapalapa, Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

Berenice Alcántara 
Laguna

Centro limítrofe de educación 
y recreación ambiental El Pino. 
Municipio de Los Reyes La Paz, 

Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Lillian Martínez 
Villazón Robledo

Identificación urbano-
arquitectónica de la Ciudad de 

México. Caso de estudio: Mixcoac.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Triana Martínez 
González

Familia de objetos de domótica 
para personas de la 3a edad.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
diseño industrial Mención honorífica

Laura Buendia Ruiz
Centro de alto rendimiento. 

Bosque de Tláhuac, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Diego Castro 
Bracamontes

Licitación pública nacional 
No. LO-909010998-N7-2015. 

Ampliación de la Subcomandancia 
de Seguridad Pública Municipal 

"Hormiga".

por trabajo 
profesional

arquitectura

Pablo David Goldin 
Marcovich

La Merced. Ilusión, Fracaso; 
Redención.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

Lorelí del Carmen 
Ortíz Tenorio

CAJAMILLI. Centro Artesanal 
Jamiltepec. Oaxaca, México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Cindy Miroslava 
Vega González

Museo del agua. Ciudad 
Universitaria. Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Andrea Ramírez 
Ochoa

Familia de exhibidores para ropa 
deportiva de la UNAM.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
diseño industrial 

Francisco Javier 
Aquino Gómez

Alternativas ante el proceso de 
urbanización de la delegación 

Milpa Alta: Proyectos de Centro 
de Abasto y Vivienda en San 

Antonio Tecomiltl.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
arquitectura
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Jessica Verónica 
Juárez Castro

Supervisión de obra en diferentes 
inmuebles federales en la CDMX.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Cuauhtémoc Castillo 
Sierra

Renovación del zoológico San Juan 
de Aragón, en el área de zoológico 

antiguo. Delegación Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Iliana Paulina 
Campa Orduña

Sistema de fomento a la salud en 
el STC Metro. 

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
diseño industrial diploma al mérito

Francisco Javier 
Escobedo Ramírez

Sistema de fomento a la salud en 
el STC Metro.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
diseño industrial diploma al mérito

Sergio Flores Olivares
Parque de bolsillo. Deportivo 

Venustiano Carranza. 
Ciudad de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura

Jocelyn Vania 
Gonzaga Alvarado

Centro funerario. Tlalpan, Ciudad 
de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Luis Antonio Avila 
Zúñiga

Centro funerario. Tlalpan, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Ana Laura 
Maldonado 
Rodríguez

Movilidad Poniente de la CDMX. 
Central Intermodal de Transporte 

(CIT) Observatorio.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Bernardo Briseño 
Martínez

Una plática sobre arquitectura 
funeraria. Propuesta de un 
cementerio ecológico en la 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura

Claudia Angélica 
Orihuela Martínez

Construcción de metodologías 
BIM (Building Information 

Modeling) y los gestores de la 
información arquitectónica.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Nicolás Jiménez 
Borja

"Plan Estratégico de desarrollo 
social de la delegación Gustavo A. 

Madero, 2015"

por trabajo 
profesional

urbanismo 
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Sánchez Benítez 
Ricardo

Maestría en Arquitectura c.c. 
Tecnología

“diseño y caracterización de espacios 
experimentales”

Mención Honorífica

Ortiz Luque 
Claudia Lucero

Maestría en Arquitectura  c.c. 
Tecnología 

“Modelo para la aplicación de la norma 
mexicana de edificación sustentable 

nMX-aa-164-ScFi-2013”
Mención Honorífica

Ortiz Luna Adrián Maestría en Urbanismo  c.c. 
Economía Política Y Ambiente 

“el uso del automóvil y movilidad urbana. 
política pública y fomento a la motorización 

en la ciudad de México ”
Mención Honorífica

Gómez García 
David Arnulfo

Maestría en Arquitectura  c.c. 
Tecnología

“Muro colector solar para calentamiento de 
agua en vivienda vertical”

Mención Honorifica

Luviano Rosales 
Irene

Maestría en Arquitectura  c.c. 
Restauración de Monumentos

“arquitectura porfiriana en el valle de perote 
Veracruz: hacienda San José de los Molinos, un 

ejemplo de progreso y modernidad 1890-1910” 
Mención Honorífica

Cárdenas Pérez 
Irma Arely 

Maestría en Urbanismo  c.c. 
Economía Política y Ambiente 

“la organización colectiva en la construcción de 
espacio público. caso de estudio: la ex fábrica 

de hilados y tejidos de 
San Bruno en Xalapa Veracruz”

Mención Honorífica

Zúñiga López Luis 
Fernando Doctorado en Urbanismo

“el desarrollo impulsado por el turismo en 
pueblos mágicos de México: propuesta de un 

modelo autogestionado. 
el caso de chiapa de corzo”

aprobado

Macías Esparza 
Vianey Alejandra

Maestría en Urbanismo  c.c. 
Desarrollo Urbano Regional

“la gestión urbana a través del presupuesto 
participativo en un enfoque de evaluación. caso 

de estudio; delegación tlalpan”
Mención Honorífica
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Peña Carrera 
Martha Karina 

Saraí

Maestría en Arquitectura  c.c. 
Tecnología

“incorporación de la realidad aumentada como 
apoyo a la construcción de edificaciones”

Mención Honorífica

Ramos Rubio 
Rosa Vanessa

Maestría en Arquitectura  c.c. 
Investigación y Docencia

“efectos de la renovación arquitectónica plan 
alameda: parque morales en 
Guadalajara, Jalisco, México” 

Mención Honorífica

Álvarez Chavira 
Fernando

Maestríaen Urbanismo  c.c. 
Desarrollo Urbano Regional 

“Subsistemas urbanos emergentes en México la 
relevancia de ciudad Juárez en el sistema 

urbano nacional (2010-2015)”
Mención Honorífica

Ángeles 
Fernández 

Janeth Adriana

Maestría en Arquitectura  c.c.
Investigación y Docencia

“impacto socioambiental de la industria 
cementera en las comunidades indígenas ”

Mención Honorífica

Jaimes Torres 
Maribel Doctorado en Arquitectura 

“Materiales compuestos una alternativa para 
fachadas prefabricadas”

Mención Honorífica

Gómez Porter 
Pablo Francisco Doctorado en Arquitectura

“Gestión del patrimonio arquitectónico moderno: 
elcaso del centro urbano presidente alemán 

(cupa)”
Mención Honorífico

Colorado Reyes 
Víctor Hugo

Maestría en Urbanismo c.c.
(Urbanismo)

“nuevos enfoques de gestión local para 
el desarrollo urbano: los conflictos por la 

regularización del suelo urbano y las controversias 
con la legislación federal y estatal. el caso de 

ayuntamiento de Huixquilucan, 
estado de México”

Mención Honorífica

Hernández de la 
Fuente Raúl 

Maestría en Arquitectura c.c. 
Restauración de Monumentos 

“restauración de una vecindad del siglo XViii en la 
ciudad de México”

aprobado

Macías Torres 
Claudia Valeria

Especialización c.c. 
Valuación Inmobiliaria

“el roof Garden como diferenciador de valor” aprobada

Morales Reyes 
Ángeles Berenice

Especializacion c.c. 
Valuación Inmobiliaria

“comportamiento del valor, caso práctico 
Villas de Zumpango”

aprobada
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Santander Daza 
Evelin

Maestría en Arquitectura c.c. 
Análisis, Teoría E Historia 

“ciudad Grafiti. lectura de la ciudad a través 
de Sus prácticas urbanas”

Mención Honorífica

Jiménez Guerrero 
Edgar Pedro

Especialista en Cubiertas Ligeras totalidad de créditos y alto nivel académico aprobado

Lagunas Muñoz 
Abraham

Maestría en Arquitectura
“estrategias de inversión para la reactivación 

Y aprovechamiento de inmuebles Sin demanda 
económica”

Mención Honorífica
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Fernández Bucio 
Imelda

Maestría en Urbanismo Estudios 
Superiores Acatlán

“el ordenamiento territorial y los centros de 
readaptación Social”

Mención Honorífica

Rueda Soria 
Ricardo Javier

Especialización c.c. 
Valuación Inmobiliaria

“Valuación de naves industriales” aprobado

Alva Martínez 
Ernesto Rafael

 Doctorado Arquitectura “la arquitectura y la enseñanza” Mención Honorífica

Nava Ramírez 
Diana Carolina

Maestría en Arquitectura c.c. 
Restauración de Monumentos

“arquitectura industrial en Monterrey
 (1920-1955)”

aprobada
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Mares Narez 
Alnair Coral

Especialista en Diseño de 
Iluminación Arquitectónica

totalidad de créditos y alto nivel académico Mención Honorífica

Flores Guzmán 
Omar Efraín

Maestría en Arquitectura c.c. 
Tecnología

“diseño de un concreto ligero para piezas 
prefabricadas con aplicación en plantas de 

tratamiento de agua residual de capacidades 
máximas de 15 ipS”

Mención Honorífica

Loyola Guizar 
Sandra

Maestria En Arquitectura c.c. 
Análisis, Teoría E Historia

“aproximaciones crítico Filosóficas a la teoría de 
la arquitectura en la Modernidad”

Mención Honorífica

Ramírez Sánchez 
Julián 

Maestria en Urbanismo c.c. 
Desarrollo Inmobiliario

“revitalización del Barrio Guerrero mediante una 
propuesta de ordenamiento urbano”

aprobado

Millares Flores 
Verónica Fabiola

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo Inmob.

“plaza romita cd.Mx., plusvalía inmobiliaria con 
el Mejoramiento urbano

aprobada

Rodríguez Suárez 
Hania Janice 

Maestría en Urbanismo c.c. 
Economía Política y Ambiente

“programas de reconstrucción de vivienda en el 
sismo de 1985: neoliberalismo en México 

(1982-1994)” 
aprobada

Cabrera Franco 
Francisco Ehécatl

Maestría en Urbanismo c.c. 
Economía Política y Ambiente

“imágenes a imaginarios urbanos en el centro 
históricode la ciudad de México”

Mención Honorífica

Nombre del 
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Huerta aguilar 
Marco antonio 

arq.

Maestría en arquitectura c.c. 
Diseño arquitectónico

“un acercamiento a la experiencia del objeto 
arquitectónico en correspondencia con los 

habitantes”
aprobado

Mayo 2017
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Nombre del 
alumno Nivel y Programa Tema de Tesis Observaciones

Benllliure Bilbao 
Pablo Tomás Arq.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“Sistema de tasación del sistema de actuación 
por cooperación alameda-reforma delegación 

cuauhtémoc, cd.Mx”.
Mención honorífica

García Gil 
Georgina Lic. 

Adms.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“Gestión de dictamen de impacto regional para 
cambio de uso de suelo en el estado de México”

aprobada

Esperón Gómez 
Erik Harúm Arq.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“propuesta de movilidad sustentable en 
el periférico de Morelia. una alternativa al 

libramiento sin semáforos”
aprobado

Clavel Ponce 
Víctor Manuel 

Sociol.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“programa parcial de desarrollo urbano centro 
Histórica de coyoacán, delegación coyoacán”

aprobado

González López 
Miguel Ángel Ing.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo inmobiliario

“estudios de impacto vial para la exención del 
programa de transporte escolar obligatorio en 
las escuelas privadas de la ciudad de México” 

aprobado

Ramírez Celón 
Juan de la Cruz 

Guillermo 
Economía

Maestría en Urbanismo Econ. 
Pol. y Ambiente

“plan maestro de recursos para la salud del 
estado de puebla 2011-2017”

aprobado

Sánchez Rey 
Ricardo Ramsés 

Ing. Arq.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo inmobiliario

“Síntesis de la aplicación del programa público 
de mejoramiento barrial y comunitario de 

cuatro proyectos de la ciudad de México en 
2014 y 2015”

aprobado

Rodríguez 
Ramírez Israel 

Ciencias

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“normatividad para el desarrollo urbano a través 
del sistema de información geográfica

ciudad Mx. SeduVi”
aprobado

Merchant 
Cabrera 

Pablo Emilio 
Planeación 
Territorial

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“plan municipal de desarrollo urbano de 
Salina cruz, oaxaca”

aprobado

Castillo Ferraez 
Alán Filosofía y 

Letras 

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional 

“¿Gentrificación urbana en barrios tradicionales? 
caso de estudio: Barrio de San lucas, coyoacán”

Mención honorífica
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Nombre del 
alumno Nivel y Programa Tema de Tesis Observaciones

Callén Valdés 
Victoria María 

Arq.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo urbano regional

“desarrollo de actividades académicas en la 
ingeniería en administración de tierras en el 
cunori . una experiencia desde la docencia”

aprobada

Orensanz Escofet 
Felipe Arq.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Análisis, teoría e historia

“reinventar (iar) la ciudad” aprobado

Castañón López 
Pablo Arq.

Maestría en Arquitectura c.c. 
Diseño arquitectónico 

“convergencias. el arquitecto y la pintura” Mención honorífica

Bravo Grajales 
Emilio M. en Ing. Doctorado en Urbanismo 

“Movilidad cotidiana y transporte urbano en 
la integración de la ciudad fragmentada de 

ixmiquilpan Hidalgo”
aprobado

Villavicencio 
Conde Carlos 
Enrique D.I.

Maestro en Arquitectura c.c. 
Diseño arquitectónico

“Valoración a la identidad cultural arquitectónica: 
un acercamiento axiomático a la arquitectura 

japonesa contemporánea”
Mención honorífica

Ramírez Acevedo 
Mariana Arq.

Maestría en Urbanismo c.c. 
Desarrollo inmobiliario 

“las cooperativas como productoras sociales de 
vivienda y hábitat en el contexto 

Mención honorifica

Echavarría 
Rodríguez Juan 

Edmundo

Maestría en Urbanismo c.c. 
Economía Pol. y Amb.

“restauración psicológica de los factores 
detonantes de estrés en la movilidad urbana, un 

factor agregado a la vulnerabilidad social. caso de 
estudio: Sistema detransporte colectivo Metro”

Mención honorífica
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