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Una vez más, la Facultad de Arquitectura se encuentra lista para
recibir a la nueva generación de estudiantes que ingresa acompañada de un cúmulo de sueños y expectativas.
En este ejemplar de Repentina nos esforzamos para brindar
a los más jóvenes la información necesaria en su proceso de familiarización con las instalaciones y los servicios que ofrece esta
escuela. Especialmente para ellos, pero también para toda la comunidad, realizamos una entrevista con Jorge Yázpik, quien es
autor de las esculturas de piedra que se encuentran en el acceso
a la FA por el campus universitario, así como de los prismas de
concreto armado que se ubican en la entrada al cidi.
Se inaugura la sección Descubre tu FA, que mediante infografías, nos instruye acerca de la organización y ubicación de los
diversos servicios que están al alcance de la comunidad.
Los invitamos también a que revivan el recorrido que Teodoro González de Léon realizó con un grupo de arquitectos y
visitantes a través de una de sus obras en Ciudadad Universitaria: el MUAC.
El DI Fernando Fernández y el arquitecto Oscar Hagerman
nos cuentan acerca del trabajo por el que obtuvieron, en este
año, el Reconocimiento al Mérito Académico y el reconocimiento al Mérito Nacional de Arquitectura, respectivamente.
A partir de este número, presentaremos las investigaciones
de la curadora Lucila Rousset que forman parte del trabajo que
se exhibió de 2011 a 2014, en las vitrinas de Bienes Patrimoniales
de la Facultad de Arquitectura y cuentan las historias detrás de
la adquisición de bienes patrimoniales, asignación de nombres a
recintos y a la configuración de la escuela desde su nacimiento.
¡Bienvenidos sean todos los miembros de la comunidad FA,
los nuevos y los que ya han vivido este espacio de superación
profesional y personal!
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Reconocimiento al Mérito Académico

Notic ia s

Fotos: Cortesía de Fernando Fernández

Noticias

al profesor Fernando
Fernández Barba del CIDI

Judith Meléndrez Bayardo | Arquitecta

Experiencia y trayectoria que derrumba
paradigmas en torno a la sustentabilidad, la
estética y los objetos que nos rodean
4
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Foto: Cortesía de Fernando Fernández

E

l profesor Fernando Fernández es Licenciado
en Diseño Industrial, egresado de la Facultad
de Arquitectura de la unam, en donde también es profesor desde 1983. Hace algunas semanas, recibió la noticia de que era candidato para
recibir el reconocimiento al Mérito Académico, galardón que se otorga anualmente sólo a un profesor
por Facultad. Poco después fue invitado a entregar
currículum y algunos comprobantes así como a una
comida en la que se enteró que él había sido el profesor elegido. El 12 de mayo de 2015 se llevó a cabo
la ceremonia que otorgó el Reconocimiento al Mérito Académico a este distinguido profesor, de manos del Rector de nuestra máxima casa de estudios,
el Dr. José Narro Robles.
Aunque dicho reconocimiento tradicionalmente
se ha otorgado a arquitectos (por la simple razón
de que la población de arquitectos es mucho mayor) en esta ocasión fue un Diseñador Industrial:
Fernando Fernández, quien comenta en entrevista
para Repentina que “son de esas cosas en la vida
que te llegan cuando menos te lo esperas y más las
necesitas”.
Fernando puntualiza que es diseñador industrial
de profesión y que antes de regresar a dar clases a
la universidad ya había tenido tres despachos y dos

talleres o micro-fabricas, trabajó con jefaturas de
gobierno que requerían de Diseño y empresas privadas dedicadas a la producción de objetos y vehículos. Cuando regresó a la escuela después de tener
experiencia profesional “se tiene mucho que aportar porque hay toda una experiencia que te deja la
profesión”.
Continúa con entusiasmo el recuento de su experiencia profesional y relata con orgullo que pertenece a las primeras generaciones de egresados del
CIDI “que salieron a darse de golpes allá afuera”. Recuerda también cuando diseñó triciclos para APACHE-BICILEYCA y particularmente la adecuación
de estós para BARBIE donde se dio cuenta que “resultaba una labor de Diseño Industrial mucho más
complicada de lo que uno se imagina, Apache empresa mexicana de gran tradición y Mattel empresa
internacional ambas extraordinariamente fuertes
con producciones hiper-controladas y especializadas” entre muchas otras empresas donde brindó
sus servicios de diseño.
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Cuando fue invitado a formar parte de la Unidad
Académica de Diseño Industrial (nombre que se le
daba antes al cidi) impulsó la fundación del Centro
de Diseño Aplicado. Este centro, dice, “fue una especie de laboratorio y centro de asesoría externa
que impulsó muchos proyectos para la unam y para
‘afuera’, en colaboración con profesores y alumnos,
cuyas tesis podrían ser proyectos interesantes, es
decir, coordinaba proyectos en equipo y estaba en
la gestión del diseño desde la Universidad. Así, uno
aprende a dirigir buen diseño y a diseñar en equipo.
A diferencia de la arquitectura, en donde normalmente el diseñador del proyecto tiene un papel protagónico y busca tener su autoría, en diseño industrial se acostumbra que la gente no sabe quién hace
las cosas que nos rodean, como el refrigerador, la
estufa o el coche. Y pese a que son objetos de diseño poderosísimos, no están firmados.”
Sin duda alguna, Fernando es un apasionado
de su profesión, con gran entusiasmo abunda en
el tema de los objetos que nos rodean. Desde su
perspectiva, éstos “son tanto o más complejos que
un edificio, pero en chiquito, requieren de mucha
inversión y no los puede hacer una sola persona, lo
hacen muchas y durante mucho tiempo, los objetos
van evolucionando. No aparecen las lavadoras de la
noche a la mañana en los centros comerciales, vienen de muchos años atrás, por ejemplo si tienes acceso a la lavadora de tu abuelita, te darás cuenta de
la evolución de una lavadora a través de los años.”

Notic ia s
La visión del diseño industrial que Fernando introdujo a la facultad a través de la Coordinación de
Diseño Aplicado, tuvo varios resultados positivos.
Destaca entre ellos la patente que se le otorgó a la
Universidad del proyecto denominado “Fabricasa”
como Autor Diseñador (PAT. No. 17777448, 30 de
marzo de 1985). Este proyecto consiste en el diseño de un hábitat producido en serie a partir de
un espacio tridimensional mínimo factible de trasladarse en avenidas y bajo puentes, de dimensiones
3.60 de fondo, 2.40 de ancho y 2.80 de alto. Cada
uno de estos módulos o componentes se enlaza
con otros por medio de “conectores” especiales y
ambos se asientan sobre una base elevada o podrían también colocarse en una estructura vertical
de hierro, para conformar un condominio vertical.
Posteriormente, fue invitado a la academia y según reconoce “me fascinó dar clases, soy feliz con
mis alumnos y sin ser yo un profesor ‘barco’, la pasamos muy bien. He inventado muchas materias
selectivas. Comencé a dar clases en todos los semestres y conozco perfectamente bien las temáticas de todos los talleres de diseño, pero actualmente estoy especializado en 5º y 6º semestre”.
Más adelante fue elegido Coordinador General e impulsó un nuevo plan de estudios, mismo
que no le dio tiempo de publicar durante su periodo (pero quedó listo en el periodo del siguiente coordinador) y en el cuál quedó establecido lo
que los diseñadores industriales llaman el Méto-

do cidi, en este método “queda estructurado el
incremento del conocimiento en todo el taller de
diseño, en todos los aspectos de un producto en
el mercado. Se comienza por el estudio de la producción, después la función, luego la ergonomía
y al final la estética.
Contrario a la idea común que se tiene de que
el diseño consiste en cambiar la forma, el método
cidi refuerza la idea de que diseñar es solucionar el
producto, por eso está al final la estética. Por más
bello o genial que sea un producto, si su producción no es factible, si no se ha especificando desde el pegamento, hasta el último de los tornillos o
si lleva troquel, si el material es lámina de acero o
latón y cuáles son los procesos, no sirve. Si se empieza por la forma sin resolver la función, seguramente al resolverla cambiará la forma y al cambiar
ésta, el resultado será lo que nosotros llamamos un
"Frankenstein".
Así que el alumno tiene primero que aprender
a resolver la producción, luego la función, después
la ergonomía, es decir, que no te corte, que no te
lastime, que se comunique bien con las personas y
hasta entonces, ya se puede aplicar la estética”.
Es notable el hecho de que los diseñadores industriales tienen una concepción de la estética
distinta a la del arquitecto, en diseño industrial
dice, “ésta se mira como un aspecto importante
de lo social y como una disciplina que hay que estudiar. En cambio para los arquitectos, la estética
es ‘su estética’, por ejemplo: la estética Barragán,
Legorreta, etcétera. Para los arquitectos la estética es una creación de autor porque tiene la virtud
de ser una obra de arte, pero en diseño industrial
eso es imposible”.
La charla con Fernando se torna cada vez más
intensa y de la función y la estética de los objetos,
pasamos al tema de la producción industrial. A la
pregunta de qué piensa acerca de la controversia
actual con relación a la obsolescencia programada
y vida útil de los productos de la actual sociedad
de consumo responde, “este hecho obedece a si-

Evolución de la lavadora.
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tuaciones mucho más profundas de lo que cree la
gente, tiene íntima relación con la rentabilidad y la
sustentabilidad, pero no como se cree comúnmente que la sustentabilidad es ‘tomar las cosas de la
naturaleza’”. Desde su perspectiva, “una cosa es
sustentable cuando es rentable y se puede reproducir por generaciones y generaciones y ad infinitum. Cuando tienes en el planeta un material que te
estás acabando, no es sustentable porque va a llegar un momento en el que no vas a poder continuar
haciendo el producto con ese material, justamente
porque acabaste con ese material para fabricar el
producto. Algo es sustentable cuando vuelven a
generarse las fuentes de trabajo y los ciclos económicos que le dan rentabilidad.
Fernando ejemplifica la anterior afirmación con
el siguiente ejemplo, "en la industria automotriz,
¿porqué cambian los automóviles? Hay varias razones, la primera es la competencia, mucha gente
quiere vivir de hacer automóviles. Hablo de millones de familias que viven gracias a que los coches se
producen y se venden. Existen los que hacen hilos
para las vestiduras, resortes, telas, focos, tornillos;
es un mecanismo muy complejo. Toda esa parafernalia que encarna los nuevos automóviles se ve
afectada porque las ventas empiezan a disminuir.
Disminuyen, entre otras cosas, porque la competencia y los avances tecnológicos en materiales,
procesos y electrónica ofrecen mejoras y además
porque la gente se aburre del mismo producto.
Hoy en día es difícil encontrar un coche verdaderamente malo, cambias el coche porque van
cambiando los estándares de verificación, porque
ya le diste un buen uso o porque cambia la moda.
Entonces el producto se vuelve efímero, se va destruyendo y vas comprando nuevos modelos, pero
se mantiene toda esa parafernalia de producción
que sostiene a millones de familias en su trabajo”.
Nos dice con orgullo que actualmente los diseñadores industriales cuidan mucho dar el círculo completo en el ciclo de producción y consumo y aclara, “todo el acero de los coches es reciclable, ya las
partes de los autos se pueden separar, casi no que-
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Maqueta del conjunto de componentes y conectores.

da desperdicio. Aunque la gente lo dude, todas las
partes, en su mayoría, son reciclables y se pueden
reutilizar. Actualmente existen reglas internacionales que regulan la producción, por ejemplo, ya no se
permite diseñar piezas que amalgaman o integran
materiales distintos como una sola cosa, las partes
de un producto industrial deben poderse separar
en sus componentes, para que se puedan reutilizar.
La clave está en la separación de los desperdicios. Si
una pieza de metal está amalgamada con plástico,
entonces sí se convierte en basura contaminante,
porque ni se rescata en plástico ni el metal.”
Al profundizar en el tema de la contaminación
por desechos contaminantes, lanza una desafiante
pregunta: “¿Qué crees que contamine más, el plástico o el vidrio?” Después de algunos segundos de
silencio y desconcierto, él mismo responde: “ El plástico ¿verdad? ¡Pues no, por lo menos en la industria
refresquera no! ¿Sabes por qué cambiaron de vidrio

a pet? ¡Porque las botellas de vidrio contaminaban
más! Imagínate los camiones lo que contaminaban
porque cargaban la mitad de líquido y la mitad de
peso en vidrio, además en dos vueltas, porque iban
llenos de refresco y regresaban llenas de ‘porquería’
para ser lavadas con detergente gastando una cantidad brutal de agua. Entonces, volviendo al sentido
de los sustentable, el pet (que es una especificación
de plástico) por ejemplo y aunque uno cree que el
plástico es super-hermético, no es cierto, el plástico
común no aguantaba la solución gaseosa, se le salía
el gas. En cambio el pet funcionó bien y tiene la virtud de que si no lo asoleas mucho es perfectamente
recuperable, en el proceso de reutilización se purifica
y vuelve a ser útil”.
Y continúa, “yo me peleo mucho con la gente que
se pone a hacer desde floreritos, jardineras y hasta
tremendos ‘armatostes’ aprovechando las botellas
de pet, porque si lo asoleas mucho pierde sus cuali-
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Vivienda industrializada, prototipo a escala real. Fotografía, cortesía de Fernando Fernández.

Ilustración cortesía de Fernando Fernández.

dades de recirculación, entonces se pudre, se vuelve
basura y no sirve más que para relleno de terrenos.
Además el comercio del pet, es un buen negocio, para
los basureros es como oro porque se compra y vende
muy bien, además, le tomó muchos años a la humanidad llegar a ese producto. Entonces, el problema
de la basura no es nada más un asunto de separar
los desechos adecuadamente. Cuando hablamos de
basura tenemos que tener en cuenta que también
es un problema de mafias, de negocios y mil cosas.
Ojalá el problema fuera tan fácil de solucionar como
decir ‘esto va para acá y esto para allá’, el problema
somos todos. Si no buscamos la sustentabilidad y no
cuidamos la naturaleza, los que no vamos a ser sustentables somos nosotros y desde un aspecto pragmático y comercial, si nos morimos nosotros ¿quién
les va a comprar las cosas? A nosotros, las empresas
nos tienen que cuidar como clientela".

vienda alternativa industrializada o
Habitamueble y la Unidad de Servicios para Vivienda. Mientras tanto,
lanzamos al aire las preguntas que
el profesor galardonado se hace y
hace siempre a sus alumnos ante la
urgente necesidad de solucionar el
problema de los altos costos de la vivienda y de lo difícil que resulta para
las nuevas generaciones hacerse de
algún lugar para vivir en las grandes
ciudades: ¿Por qué seguimos pegando piedras para construir vivienda,
cuando tiene altos costos o te obliga
a endeudarte de por vida?
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Fernando defiende que la sustentabilidad hay
que concebirla en todos sus aspectos; financiero,
social, humano, ecológico y no darse por satisfechos al colocar un muro verde en una fachada o tomar materiales directo de la naturaleza. Su trabajo
académico y profesional abarca un amplio espectro de resultados y propuestas en las que subyace
la mirada crítica y la actitud innovadora. No cabe
duda que su amplia experiencia como profesor de
tiempo completo, catedrático, investigador, jurado,
dictaminador, evaluador, miembro honorario, consejero técnico, diseñador y realizador de numerosos
proyectos de diseño universitario, lo hicieron merecedor del Reconocimiento al Mérito Académico.
En posteriores publicaciones de Repentina hablaremos de algunos proyectos destacados del
profesor Fernando Fernández, como por ejemplo,
y para continuar dando a conocer su trabajo, la vi-

Por qué no industrializar la producción de vivienda para abaratar
su costo, tal como se industrializó
la producción de camarotes para
cruceros, transbordadores o para
casas rodantes?
¿O por qué no pensar en un artefacto industrializado que concentre todos los servicios húmedos del
hogar y que sea de fácil colocación
en espacios de bajo costo tipo loft

¿Porqué no?
REPENTINA
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Oscar Hagerman
obtiene el reconocimiento al
Mérito Nacional de Arquitectura

"

En la escuela debería
haber una asignatura que
te enseñe a relacionarte
con los demás, que te
muestre cómo entender
las necesidades de la
gente. Para lograr esto
es necesario aprender a
escuchar.
Los proyectos nunca
vienen solos, siempre traen
consigo cierto ambiente,
un paisaje que los rodea,
una situación económica,
una cultura y distintas
maneras de amar.
Creo que he sido un
arquitecto muy feliz y
eso es lo máximo a lo
que uno puede aspirar
profesionalmente

"
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Casa de niños del mercado de Hidalgo, Puebla, 1995.

Redacción Repentina

L

a extensa trayectoria del profesor Hagerman
no puede ser más meritoria. Estudió en Facultad de Arquitectura de la UNAM y una vez terminados los estudios trabajó en los despachos de
los profesores que más le influenciaron durante la
carrera: Félix Candela y José Luis Benlliure. Sus proyectos se pueden dividir en dos grandes etapas, una
más urbana en la que principalmente diseñó casas
en el DF y Valle de Bravo. La segunda etapa, social,
está enfocada a proyectos rurales de arquitectura y
trabajo con cooperativas de artesanos para producir mobiliario, lleva más de 30 años trabajando en
comunidades. Actualmente es profesor del Centro
de Investigaciones de Diseño Industrial (cidi) de
nuestra Facultad.
El pasado 27 de mayo, Autoridades del Gobierno
del Estado de Morelia y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh) inauguraron
el primer Congreso Nacional de Arquitectura, en el

marco del 93 Asamblea Nacional de Arquitectura.
Durante el evento, el Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, hizo entrega del reconocimiento
al Mérito Nacional de Arquitectura, que otorga la
Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la
Arquitectura de la República Mexicana, a.c. (asinea), al arquitecto Óscar Henrick Hagerman Mosquera. Por su parte Abraham Kasis, presidente de
asinea, organización integrada por 104 universidades públicas y privadas, indicó que “se trabaja para
promover que la enseñanza de la arquitectura en
México sea mejor. Cada 6 meses se hace la reunión
nacional, ofreciendo oportunidades a todos aquellos interesados en la ciencia y con ello mejorar los
procesos de formación de los arquitectos".
A continuación presentamos la breve semblanza
de vida y obra que la entrañable y la elocuente escritora mexicana Elena Poniatowska escribio sobre
el maestro.
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Oscar Hagerman
Arquitecto del pueblo
Elena Poniatowska

Primero vino la silla. No la de Van Gogh, sino
una similar, igual de honesta y tradicional. Las
sillas puras se parecen entre sí. Durante su
vida, Oscar Hagerman, el arquitecto, rechazó lo faraónico y monumental, las torres que
perforan el cielo, los proyectos terroríficos,
los centros comerciales y los complejos habitacionales que nos lanzan al infierno. En su
lugar, eligió una humilde silla de madera; una
silla que le apetecería tanto a un campesino
como al príncipe Claus.
Hagerman nació en La Coruña en 1936 y
llegó a México cuando tenía 15 años, luego
de una larga estadía en Cuba. Dejó atrás sus
raíces Escandinava, lo que no impidió que en
varias ocasiones regresara a su patria sueca.
Se recibió de arquitecto en la Facultad de Arquitectura de su amada Universidad Nacional
Autónoma de México (unam) siempre modesto, eligió una silla porque sintió que esa era
la forma más humilde de la arquitectura.
La unam ofrece desde los años 50 una licenciatura en diseño. Oscar Hagerman se
había sumado a aquella gente que está más
cerca de la tierra y vive de ella, es decir, había elegido ser parte de los más pobres entre
los pobres. Prefirió trabajar con campesinos
y carpinteros que hacían ataúdes por unos
cuantos centavos. Hagerman les dio su diseño
de la silla, que se haría tan popular como para
obtener el primer premio del Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

Silla Ruiseñor sin descansa brazos.

Silla Ruiseñor de descanso con extrensión y respaldo bajo.

Los presos de la cárcel de Tenango del Valle
de la carretera fabricaron el asiento con hojas
de palma entrelazadas. Así, la silla se abarató aún más. Se vendía en todas partes: en las
aceras, en los mercados, al costado de la calle
e incluso de la carretera. Cientos de miles de
sillas de este tipo se instalaron en los hogares
mexicanos. Por las noches, familias enteras se
sentarían sobre ellas alrededor del fuego para
rememorar los sucesos del día, contar historias y disfrutar de su bien merecido descanso
hasta conciliar el sueño. Cientos de miles de
mexicanos participaron en la fabricación de
esta silla que hoy es parte de nuestro día a día.
A Hagerman la silla lo acercó a los pobres.
Pudo descubrir lo que significa compartir la
vida con ellos y contemplar el cielo en silencio.
En vez de contagiarse del ritmo despiadado de
una de las ciudades más grandes del mundo.
Oscar absorbió el ritmo bendito de los campesinos.
Nunca tuvo miedo de trabajar en circunstancias difíciles. Enfrentarse a la injusticia y a
la pobreza tampoco lo asustaron. La arquitectura para él no es una forma, sino un servicio.
En el campo, fue capaz de encontrar una paz
que no existe en las arrebatadas calles del Distrito Federal, en el mercantilismo sediento de
los anuncios y la promoción de las celebridades. Barro, madera, hojas de palma: esos son
sus materiales. Del hierro, el aluminio, el polietileno y el plástico no tienen nada que ver
con él.
Por encima de todo, Oscar Hagerman se
aboca a la gente que vive en el margen, los
que habitan en la montaña, sin agua y electricidad; los que cargan madera en tu espalda
para calentarse. La gente de Chiapas, Puebla,
Jalisco, Oaxaca y Guerrero es parte de su familia. Es la tierra de su tierra, la madera de su
árbol de vida, el agua salada de sus lágrimas,

Casa de verano kikapú, Coahuila.
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más grande está en crear un universo que le pertenezca a la gente y lograr que esa gente lo siento propio”. Si no puedes relacionarte con tu casa,
entonces eso no es tu hogar.
En la escuela debería haber una asignatura que te enseñe a relacionarte con los
demás, que te muestre cómo entender las
necesidades de la gente. Para lograr esto es
necesario aprender a escuchar.
Los proyectos nunca vienen solos, siempre traen consigo cierto ambiente, un paisaje que los rodea, una situación económica,
una cultura y distintas maneras de amar.
Creo que he sido un arquitecto muy feliz
y eso es lo máximo a lo que uno puede aspirar profesionalmente.

Oscar Hagerman, el arquitecto, ha hecho
escuelas, maternidades, hospitales, refugios,
puentes, muebles para niños y para adultos.
También ha diseñado objetos: cajas, marcos,
herramientas para que carpinteros, alfareros,
costureras y demás artesanos puedan mejorar
sus vidas.
Oscar Hagerman es un hombre que extiende sus ramas y abraza a hombres, mujeres y
niños como abraza a la tierra. No le importa
ensuciarse. Recibe tanto a la lluvia como al sol.
Los secretos de la naturaleza los ha aprendido
de la gente más pobre. En México no existe
nadie como él. Nadie conoce el valor de la piedra y de la paja como él. Durante casi 50 años,
ha dedicado su tiempo a las comunidades
campesinas. Trabaja a su ritmo y sus clientes
nunca tienes suficiente dinero para a construir
una casa entera. Los pobres construyen cuarto por cuarto y Oscar nunca les cobra por su
labor. Quemado bajo todos los soles de México Oscar Hagerman sabe, mejor que nadie,
que el sol es la cobija de los pobres.

Casa Valle de Bravo, 1969.

la blancura de su sonrisa. Lo mismo sucede con
los miles de estudiantes universitarios a quienes
ha enseñado la armonía del diseño industrial. Sus
dibujos tienen voz y a veces hasta cantan en la
noche, en el libro de Mariana Yampolsky, la gran
fotógrafa con quien Hagerman recorrió la República para retratar y escribir acerca de las viviendas rurales que se levantan con los materiales
que da la tierra.
Según Hagerman, la arquitectura debe ser
un canto a la vida, la canción de quién es la viven, porque la belleza se logra cuando los diseños vienen de la gente. Oscar Hagerman es
para la arquitectura lo que es para la literatura:
esencial.
En sus palabras “el diseño industrial nos enseña a buscar formas originales, pero la riqueza

Notic ia s

Escuela telesecundaria en La Unión, primeras aulas
construidas con block, 1990.

Actualmente, el maestro Hagerman termina una investigación para el FONCA con el título de “Vivienda para los mas pobres”, sigue diseñando mobiliario
con carpinteros de cooperativas y zonas rurales y
haciendo proyectos con la gente, y conversando en
Universidades y otros espacios en varios países. A
recibido muchos premios y es Dr. Honoris Causa en
Educación y Desarrollo.

Adquiere el libro de Hagerman
en la Coordinación Editorial
de la facultad
Oscar Hagerman, Arquitectura y Diseño

Textos: Elena Poniatowska, Ploma Vera. Narrado por Oscar Hagerman

Ed. Arquine
Casa de invierno kikapú, Coahuila.
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Jorge
Quijano
un legado
de más
de medio
siglo

El arquitecto, maestro y doctor se retira luego
de 57 años (53 oficiales) como docente, pero
deja detrás de sí una larga estela de logros

Carlos Yáñez | Comunicólogo

J

orge Quijano Valdez, arquitecto de grandes valores y docente de
altos vuelos, recibió el pasado 12 de junio reconocimiento por 53
años de impartir clases en la Facultad de Arquitectura y por el invaluable legado para una enorme cantidad de alumnos que han estado bajo su tutela.
De manos de Marcos Mazari Hiriart, director de la FA, el arquitecto
Quijano recibió el reconocimiento por más de medio siglo de trayectoria en las aulas y recordó algunos pasajes de su carrera. Una situación curiosa es que Honorato Carrasco Mahr, secretario general de la
Facultad de Arquitectura, fue alumno de Jorge Quijano Valdez, quien
a su vez tuvo como profesor a Honorato Carrasco Navarrete, padre
del actual secretario de la FA.
“Queremos reconocer tu trabajo como docente, 53 años de destacada labor. 53 años oficiales y 57 no oficiales. Como profesional,
yo diría que es un estupendo revisor porque revisaba los proyectos,
conocía los proyectos a fondo y además de esto organizaba la parte
que para mí siempre ha sido un punto débil, que es la parte financiera.
Es importante el hecho de que Jorge es este perfil de profesional y de
docente que se conjuga y es así como compartió su experiencia en 57
años como profesor”, dijo Marcos Mazari durante la íntima ceremonia.
La jubilación es un paso casi inevitable en la vida profesional y el
arquitecto Quijano Valdez decidió que era el momento de dar paso a
una nueva generación y así contribuir con la evolución de la arquitectura y su enseñanza.
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Durante el acto estuvieron presentes, además
de Mazari Hiriart y Carrasco Mahr, la arquitecta
Marta Elena Campos Newman.
“Empecé en 1953 y mi primer empleo fue de
ayudante de bodeguero, luego bodeguero, luego ya me llevaron al despacho, comencé a doblar
planos a lavar escuadras y restiradores, algo muy
importante. Todo eso son vivencias que creo que
necesitamos los arquitectos”, dijo Jorge Quijano.
“Estoy total y absolutamente convencido que la
arquitectura es muy difícil en cuanto a transmitir
la serie de conocimientos que necesitamos en el
ejercicio profesional. La teoría es padrísima, subirnos a la nube desde el punto de vista del diseño es
sensacional, andar plasmando nuestro espíritu en
el cosmos es inolvidable, pero no sirve para nada o
para muy poco”, puntualizó Quijano mientras narraba algunos de los pasajes de su trayectoria como
arquitecto.
“Son muchas las experiencias las que tenemos
que vivir, en las que tenemos que actuar. Lo que
para mí es un binomio fundamental sin saber hacer
propuestas de diseño tan inteligentes y tan maravillosas que hay que llevar a la práctica y aterrizarlas y
de esa forma es como siento que realmente se hace
la arquitectura”, agregó Jorge Quijano.
Por su parte, la arquitecta Marta Elena Campos
Newman destacó la experiencia enriquecedora
que representó trabajar con Jorge Quijano Valdez,
quien desde su perspectiva es un ejemplo a seguir
por la pasión que le imprime a los proyectos que
emprende o encabeza.
“Para mí ha sido toda una experiencia trabajar
con Jorge, al principio fue difícil porque es muy tenaz, pero ha sido todo un gusto ver el entusiasmo
que le pone, ver a los alumnos cómo lo siguen, ver
lo que ha construido, los obstáculos no son obstáculos para él y siempre apoyando a sus alumnos.
Ha sido un verdadero placer”, señaló Marta Elena
Campos Newman.
Mientras tanto, Honorato Carrasco Mahr resaltó las cualidades de Quijano, pero subrayó el hecho
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del aprecio que le guardan todos sus alumnos, entre
ellos él y el homenaje que todos ellos deben rendirle por su incansable y destacada labor en las aulas.
“Todos los que fuimos sus alumnos tenemos
que rendirle homenaje, lo queremos mucho y estoy
seguro que muchas generaciones comparten esto
conmigo y Jorge estará siempre para recordarles
esta parte de la arquitectura, muchas gracias”, dijo
Honorato Carrasco Mahr.
Luego de las palabras del secretario de la FA,
Jorge Quijano narró una anécdota con Honorato
Carrasco Navarrete, quien le dio clases. “Don Honorato Carrasco Navarrete me puso un mote: Jorge
‘exacto’ y yo le pregunté un día ‘oiga, maestro ¿por
qué soy exacto?’ ‘Eres un desgraciado, no haces una
raya más de las que tienes que hacer, ni pones un
número más de los que te pedí’. Y le digo ‘pues sí,
yo tengo que trabajar, soy casado, tengo una serie
de compromisos y tengo que cumplir. Estoy estudiando y usted me pide que le traiga lo que tengo
que traerle, pues le traigo eso exactamente, ni una
raya más’”, recordó Quijano Valdez.
Entre aplausos y fotografías, Jorge Quijano agradeció la ceremonia y se comprometió a apoyar a la
Facultad de Arquitectura desde un lugar distinto
a las aulas, pero siempre con la misma convicción.

La trayectoria de Jorge Quijano Valdez
Arquitecto, maestro y doctor por la ENA (1962
y la Facultad de Arquitectura de la UNAM 2001 y
2005), Diplomado en Computación y en Formación
Docente y más de 60 cursos de actualización en diversas disciplinas.
Profesor de Carrera Titular C, Profesor de Administración, Construcción y Proyectos, Coordinador de los Seminarios de Titulación. Es tutor de los
programas de Maestría y Doctorado, ha impartido
varios seminarios de Liderazgo, Administración de
Proyectos, de Coordinación, Supervisión y Residencia de obras.
Coordinó el Diplomado de administración de Proyectos en Arquitectura y es Coordinador Académico de la

Especialización en Gerencia de Proyectos.
Promotor, asesor, coordinador y constructor
independiente en desarrollos inmobiliarios privados, participa en la gestión, proyecto de construcción y comercialización, además de ser funcionario en varias empresas relacionadas con su
profesión.
Ha sido distinguido con la Medalla al Mérito
Universitario, PRIDE nivel D, Consejero Universitario de la UNAM, Responsable Académico de PAPIME
y PAPIIT, miembro del actual Consejo Técnico de la
FA UNAM.
Ha publicado tres ediciones en CD Administración de la Arquitectura, Arquitectura y Administración, Temas de Frontera (Trillas) y el e-book
Proyecto- Coordinación-Construcción.

Adquiere el libro de Quijano
en la Coordinación Editorial
de la facultad
Arquitectura y Adminstración
Jorge Quijano Valdez
Ed. Trillas

Consulta el libro en PDF
en la página de publicaciones
de la facultad
Análisis de los procesos y
adminstración de los productos
arquitectónicos (tomo I,II y III)
Jorge Quijano Valdez
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“Lino Picaseño” “Luis Unikel” “Clara Porset”
V e s t í b u l o Patio central Primer piso
principal de la FA
Anexo de la FA
d e l CIDI

Bibliotecas
A p o y o

servicio

d o c u
mental

Más información: http://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html

fac u lta d d e
arquitectura

p r e sta m o a
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ELECTRÓNICOS
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Digital
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n
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Prestamo de
diapositivas 35 mm

Raíces digital
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Mesoamericana
n

n

n

Temas especializados
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Conferencias de
grandes arquitectos

n

a

Alumnos y
AcadÉmicos

ciclo escolar

Portal de la Dirección General de
Bibliotecas · Regístrate en línea
Acceso a colecciones y bases de
datos nacionales e internacionales

r
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a

todo

Recursos electrónicos DgB

p

durante

RE v i s t a s

Descubre tu FA

Descubre tu FA

SISTEMA de Renovación de PRÉSTAMOS por internet
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H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Consulta el portal electrónico de cada biblioteca

MISIÓN Y VISIÓN
La Biblioteca “Lino Picaseño” tiene como fin
proporcionar recursos y servicios documentales
pertinentes, suficientes y de calidad para apoyar
las actividades formativas y de actualización de
la enseñanza, investigación y difusión de la cultura a los alumnos, maestros e investigadores.
Generar un ambiente propicio para llevar a
cabo el trabajo sustantivo de la biblioteca, tanto
en lo concerniente a la organización de sus recursos bibliográficos, como en la estructuración y
atención profesional de los servicios que ofrece.
Así mismo, procurar el mantenimiento y conservación en buen estado de los espacios de lectura de la biblioteca.
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Descubre tu FA

Coordinación de

U B I C A C I Ó N

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Informática y Servicios de Cómputo

Entidad
Técnica

Cursos: 4

períodos de

“Augusto H. Álvarez”

semestre

laboratorio de cómputo
“Angel Borja Navarrete”

8 aulas de 20
C u r s o s

O b li g a torios

atiende

n

infraestructura

n

servicios de
cómputo

durante el

Más información: http://arquitectura.unam.mx/cursos-y-servicios-de-coacutemputo.html

Centro de Cómputo
fac u lta d d e
arquitectura

5

semanas

Taller de Computación

Diseño Asistido por
	Computadora (CAD)

C u r s o s

complementarios
n

Extracurriculares

n

Capacitación
docente

48
apoyo a la comunidad

en s u tr a b a j o ac a d é m ico
n

Envío, generación
y almacenamiento
de archivos

n

Impresión
de documentos
y planos

requisito de

Titulación

Tele
comu
n i c a

ciones
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IMPRESIÓN 3D SCANNER
H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas

MISIÓN Y VISIÓN
Ofrecer cursos de cómputo afines al campo de
la arquitectura para proporcionar una formación
integral a los alumnos, con el objeto de elevar el
nivel de competitividad en el campo laboral. Así
mismo, proporcionar al personal docente herramientas de vanguardia tecnológica en su capacitación para la impartición de cursos “a distancia”.
Una entidad vanguardista que promueva el
uso de las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TIC´s), en las diferentes
áreas de la Facultad, manteniendo una plantilla
de profesores certificados para la impartición
de cursos afines al programa académico, haciendo uso recurrente y continuo de las salas de
realidad virtual.

REPENTINA
REPENTINA

25

Descubre tu FA

MEDIATECA • IDIOMAS

U B I C A C I Ó N

PRIMER PISO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

CENTRO DE

A P R EN
DIZA JE
DE IDIOMAS

Más información: http://arquitectura.unam.mx/mediateca-middot-idiomas.html

CURSOS PRESENCIALES Y SEMIAUTÓNOMOS
90 horas cada uno
DECIDES C Ó M O Y
E N CU Á NTO TIE M P O

fac u lta d d e
arquitectura

CU R SOS

EN LÍNEA

requisito
de
Titulación
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MEDIATECA
VIRTUAL

Ta l l e r e s
n
n
n
n

Autoevaluación
Plan de trabajo
Club de
conversación
Asesorías
personalizadas

Preparación
PARA Exámenes

TOE F L
IELTS
DEL F

libros
periódicos

audios
v i d e o s

mapas
j u eg o s
MULTIMEDIA
DIGITAL

APLICACIÓN exÁmen DE Comprensión de lectura
H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs

La Mediateca es un centro para aprender
idiomas de manera autodidacta, donde decides
lo que deseas aprender en qué tiempo y cómo
hacerlo. En este espacio puedes preparar un examen (toefl, ielts, comprensión de lectura, etc.),
practicar o reforzar tus conocimientos para hablar, escuchar, leer, escribir y prepararte para obtener una beca en el extranjero o poder comunicarte en un viaje de trabajo o placer.
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Descubre tu FA

Coordinación de

SERVICIO SOCIAL

Retribución

profesional

Más información: http://arquitectura.unam.mx/servicio-social.html

n

Cubrir 65%
créditos de la carrera

n Acreditar

Extensión
Universitaria IV y
Taller de Proyectos VI

Arquitectura de Paisaje

Urbanismo

480 h r s P r o c e d i m i e n t o s

tiempo mínimo
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1

	Seleccionar
programa

2

de
créditos de la carrera

Arquitectura

ap
ub

70%

ar

fac u lta d d e
arquitectura

PA R A R EALI Z A R EL SE R VICIO SOCIAL

n 	Cubrir

Requisitos

6 Meses

PRIMER PISO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

convocatoria: al INICIO de cada semestre

y formación

requisito
de
Titulación

U B I C A C I Ó N

di

Diseño Industrial
n 	Cubrir

75%

créditos de la
carrera

Inscripción vía internet, previa
acreditación de propedéutico y
participación en brigada
H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes 09:30 a 15:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs

MISIÓN Y VISIÓN
El Servicio Social es una etapa más en la formación profesional del alumno que le permite el contacto estrecho con la realidad social, económica y
cultural del país. Para la Facultad de Arquitectura,
el cumplimiento de esta obligación, representa la
posibilidad de poder retribuir a la comunidad de
menores recursos, parte del esfuerzo invertido en
la formación universitaria de los estudiantes.
El Servicio Social tiene una duración de 480 horas que deberán realizarse en un tiempo mínimo
de seis meses y como máximo dos años. El alumno
debe inscribirse en los programas de Servicio Social previamente registrados en esta coordinación
en los tiempos establecidos por la convocatoria.
En el año se abren dos periodos de inscripción
al Servicio Social, apareciendo la convocatoria correspondiente al inicio de cada semestre.
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PrÁctica
Profesional
ACERCAMIENTO Programa
A LA

REALIDAD
PROFESIONAL

260
HRS
VALOR CURRICULAR
30
30
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PRIMER PISO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

INTERNO [ a p o y o a l a s á r e a s d e l a FA ]
EXTERNO [Sec tor Privado, Público o Social]

R e q u i s i t o s Procedimiento
en Arquitectura, con el
Plan 92 o 99

CONOCIMIENTO y
P R E P A R ACIÓN

U B I C A C I Ó N

Más información: http://arquitectura.unam.mx /practica-profesional-y-bolsa-de-trabajo.html

1. 	PARA LA Licenciatura

d e m o s t r a r EL

Descubre tu FA

2. Contar con una sede
3. Haber aprobado
Taller de Arquitectura vi y
Extensión Universitaria iv

4. HABER cubierto el 65%
de créditos de la carrera

antes de iniciar actividades
A. Registrar Programa
en la oficina de Práctica
Profesional

B. Presentar en la
Coordinación los formatos
debidamente contestados y
la documentación requerida

N o se validarán horas realizadas
antes del registro de programa

BOLSA DE TRABAJO CONSULTA LAS OFERTAS DE EMPLEO
H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes 09:30 a 15:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs

MISIÓN Y VISIÓN
Proporcionar al estudiante de la Facultad de Arquitectura, la oportunidad de demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura,
para desempeñarse como un profesional calificado, de acuerdo con los requerimientos y actuación
exigidos; comprometido con las necesidades de la
comunidad, dispuesto a la formación permanente
para conformar un auto-aprendizaje personal, ético y social que le permita asumir los cambios como
un proceso integral, con una formación autónoma,
humanística, reflexiva, creativa, solidaria, participativa y transformadora.
La Práctica Profesional tiene como finalidad
proporcionar un escenario real donde el Estudiante demuestre el desempeño de actividades
como profesional, comprometido con el desarrollo en un proceso de calidad y eficiencia, caracterizado por el uso racional de los recursos y por la
destreza para crear y ejecutar planes y proyectos,
articulando los diferentes paradigmas y adaptándolos a las diversas necesidades que presenta la
sociedad actual.
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M I É RC OL E S
F A C U L T A D

D E

A R Q U I T E C T U R A

U N A M

AGOSTO 2015
12
26

2

Licenciaturas FA: URBANISMO
Mtra. Jessica Bautista Vergara. Secretaría Académica del Programa de Estudios sobre la Ciudad.
Licenciaturas FA: ARQUITECTURA DE PAISAJE
Arq. Psj. Rodrigo Peyret y Dra. Carla Phillip. BIOPOLIS

19

Licenciaturas FA: ARQUITECTURA
Arq. Eduardo Cadaval. Cadaval & Solà- Morales

SEPTIEMBRE 2015
Licenciaturas FA: DISEÑO INDUSTRIAL
12:00 Vanessa Satelle. Coordinadora de Investigación
14:00 Ciudades Incluyentes INDIPEDI
14:00 HRS. Espacio y Tiempo desde dos culturas: México y Barcelona
Juan Albert

9

30 Diseño Estructural de Edificios Dr. Roberto Meli Piralla. Coord. de Estructuras y Materiales.

OCTUBRE 2015
7

Mujeres y Seguridad. INMUJERES
Patrimonio Urbano Y Ciudades Fronterizas en el Norte Mexicano
Dr. Alejandro González Millea

14

21 Escenarios Catastróficos Naturales y su importancia para la Planeación Urbana.
Dr. Eduardo Reinoso Angulo. Coord. de Ingenieria Sismológica.

Rehabilitación de Estructuras de Monumentos Históricos.
Dr. Roberto Sánchez Ramírez. Coord. de Estructuras y Materiales

28

NOVIEMBRE 2015
4

Centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y Paisaje FA
Logística y Cadenas de Suministro enel Complejo de Mercados Tradicionales de la Merced
Dr. Juan Pablo Antún Callaba. Coord. Ingeniería en Sistemas.

18 aGlocal_repensar la arquitectura de lo global a lo local.
Humberto González Ortiz.

T e a t r o

C a r l o s

L a z o

d e

1 4 : 0 0 a

1 6 : 0 0

h r s .
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Entrevista

Entrevista

Jorge Yázpik
en la Facultad
de Arquitectura

L

a esencia de sus esculturas y
por qué están en la facultad
Judith Meléndrez Bayardo | Arquitecta
Carlos Yáñez | Comunicólogo

La relación tejida, casi por coincidencia, entre
la Facultad de Arquitectura y el escultor Jorge Yázpik es narrada, en

entrevista para Repentina, por el propio artista quien amablemente
nos abrió las puertas de su estudio en donde fuimos transportados a
su mundo; una casa como cualquier otra de la colonia Nápoles, pero
habitada por toneladas de rocas de miles de formas e intervenidas
meticulosamente para hacerlas cantar su propia melodía. Este fue el
escenario donde nos contó cómo fue que su obra llegó a Ciudad Universitaria y la experiencia que tuvo con estudiantes de la facultad.

Fotografía: Lucy Palacios

EL ACERCAMIENTO A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

36
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Las circunstancias y accidentes en la vida, muchas veces son, al
igual que las piedras con las que trabaja Yázpik, un lienzo en blanco listo para recibir formas y colores que lo convertirán en arte. Una
propuesta para exponer en la Galería José Luis Benlliure derivó en un
fructífero Taller de Experimentación Tridimensional con alumnos de
los últimos semestres de Arquitectura y Diseño Industrial en 2004.
“El taller nació cuando fui a la exposición de Bernardo Gómez en
la Galería Luis Benlliure. Entonces, le dije a Felipe Leal (Director de la
Facultad de 1997 a 2005) ‘invítame a exponer’ y me dijo ‘claro que sí,
propón algo. Al día siguiente le propuse una intervención en la galería.
La propia galería tiene tal magnitud y tal belleza que el solo espacio
ya te genera ideas”, dice. “Le propuse hacer unos prismas rectangulares de concreto –que yo ya había hecho–, pero a una escala mayor”.
Así fue como cinco prismas de piedra quedaron en la plaza del actual
Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI).
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resultó un club muy sabroso donde todos platicábamos”, narra.
Una vez que se tuvo el aval para tener una exposición en la Galería José Luis Benlliure, se presentó
también una muestra de sus esculturas en el espacio abierto del campus central y en el acceso principal de la FA. Entonces inició un nuevo reto: trasladar
las piezas hasta el sitio donde serían expuestas. El
montaje fue en tiempo récord, pues no sólo se trató de transportar piedras, sino de ensamblar como
rompecabezas, esculturas de miles de kilos de peso.

Fotografía: Alejandra Villa

¿CÓMO SE MOVIERON TANTAS TONELADAS?

“El proyecto era colar estas piezas rectangulares y el reto fue resolver el desmontaje de una
cimbra en una estructura hueca y cerrada casi por
completo. ¿Imaginas cómo descimbrar? Tienes que
armar la estructura, colarla y luego quitar la cimbra
de adentro. A escala menor hicimos pruebas y resultó un juego divertidísimo, se intentó de diez mil
maneras. Los alumnos que se involucran en el Taller
de Experimentación Tridimensional se las ingeniaron para descubrir una solución. Esta fue quemar la
cimbra por dentro. Uno de los secretos para que no
se ahogue el fuego es que tiene que haber entrada
y salida de aire, si la pieza está cerrada, la madera
no prende. Al final, la realización se convirtió en una
experiencia que fue más allá de lo didáctico, cuando se quemó la cimbra interior, la pieza parecía un
dragón exhalando fugo”, cuenta.

"Técnicamente no fue tan fácil, en vez de durar
un semestre, nos tomó casi un año. Se complicó un
poco porque al ser un taller experimental, había
que resolverlo a través de ensayo y error, pero no
se resolvía y no se resolvía hasta que Carlos Soto
intervino. Él tiene una fábrica de concreto, sabía la
técnica y nos asesoró porque durante el proceso,
la cimbra comienza a elevarse, entonces hay que
mantenerla abajo. Fue bastante divertido.
Esas piezas que están en la plaza del CIDI fueron
también el pretexto para hacer un ejercicio con los
alumnos que consistió en preguntarse qué querían
hacer o qué pretendían hacer, más que construcciones, nos referimos a las sensaciones que tenían
en cuanto a por qué habían decidido estudiar su
carrera, qué es lo que los motivó y de cómo percibían la tercera dimensión. No fue tanto una clase,

Muchas canciones o bandas hacen referencia
a piedras rodantes, los británicos Rolling Stones o
áquel tema de Bob Dylan Like a Roling Stone o Papa
Was a Rollin’ Stone de The Temptations son algunos ejemplos, pero ¿cómo una escultura de muchas
toneladas podría realizar tan largo recorrido o pasar su historia rodando? Jorge Yázpik nos cuenta la
particular historia de la escultura que se halla en la
entrada de la Facultad que da hacia Rectoría.
“Cuando uno monta este tipo de piezas, es difícil. Llegaron al campus Universitario como a las
doce de la noche en grúas de varias toneladas, porque sólo a esa hora estaban autorizadas a entrar.
Las piezas relativamente chicas eran las que venían

de Yucatán. La pieza principal (frente a la Facultad
de Arquitectura) estaba en mi taller. Entonces dije,
esta es ‘la más cachonda’, vamos a ponerla ahí y la
grúa elevó parte por parte y como un rompecabezas, la fue ensamblando”.
Resalta con emoción “imagínate, esa piedra se
arrancó de una montaña ¡le quitamos 100 toneladas
a una montaña! Llega en pedazos y uno empieza a
ver qué partes le quedan o cuáles le sobran. Es como
si rompes un cristal y con eso empiezas a construir
y a ver qué sale. Dentro de cada pieza existe un camino de vacío; de las dos piezas, la horizontal y la
vertical, el hueco es un viaje por dentro de la roca
grande, como si fuera una columna vertebral: el
vacío. El vacío es otra pieza. Tú puedes imaginarte
el vacío como pieza, es decir el positivo-negativo y
eso tiene un valor estético.”
“Todo lo montamos en una noche, entraron los
camiones, iban acomodando y ‘construyéndolas’. Se
necesitó de la destreza y precisión de los operadores
y aunque ese 'gruyero' no tuvo mucha con dos piezas, se logró ensamblar todo en una noche, casualmente de luna llena. De repente en un ángulo, veo la
pieza puesta y la Samotracia prendida adentro, tiene la misma curva; sin haberlo previsto el lomo que
tiene la pieza vertical imita a la Samotracia que está
dentro”, recuerda con orgullo y alegría.

Fotografías: Tomás Casademunt, tomadas de la Revista de la Universidad de México
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CÓMO SE CONVIRTIERON EN
‘NUESTRAS PIEDRAS’
“Esa pieza la doné a la delegación Coyoacán y
cuando uno dona, tiene el derecho a decidir dónde
quiere que se ubique la pieza. Las autoridades delegacionales me decían ‘vamos a ponerla en el cruce
entre Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico’. Pero ahí
ya había una escultura, ‘pues la quitamos’ dijeron,
pero a mí eso no me pareció porque hubiera sido
para la contemplación desde los coches y además
consideré que se afectaría la memoria de la ciudad.
Yo lo que quería era meterla en el parque de la tercera edad, que está en la calle de París. Un lugar,
bellísimo. También quería un espejo de agua pero
había que arreglar los árboles y todo el entorno y
me dijeron que sí pero resultó que se fue acabando
el sexenio y la pieza no salía del taller. Allí se quedó
no sé cuánto tiempo hasta que en una cena donde
estábamos programando la exposición en la Facultad, Hilda Trujillo –que estaba en ese entonces en
fomento cultural de la delegación– me dice ‘¿por
qué no pones la pieza en la UNAM?’ Y por supuesto
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la puse donde creí que luciría de una manera impresionante, en un espacio bellísimo”, relata.
“Es un milagro para mí tener una pieza de esa
escala en la entrada de la Facultad de Arquitectura
¿Qué puedo decir? Es riquísimo, es muy sabroso y
creo que se acomoda, si fuera mía o no, creo que la
pieza se acomoda. Tiene su encanto, además está
ahí también la mujer de piedra, se da una buena
combinación, está donde tiene que estar”, asegura.

EL ARTISTA QUE ‘DIALOGA’ CON LAS PIEDRAS
Cada material sobre el que se crea tiene cualidades
y cada pieza tiene características especiales. Igual
sucede con los pesadísimos lienzos de Jorge Yázpik,
quien explica el proceso para esculpir sus obras.
Para llegar al centro de la piedra, nos dice, “son
muchísimas etapas. Yo hago el dibujo sobre la piedra y les voy indicando (a los trabajadores) hacia
dónde va el corte, la piedra misma te va diciendo
de qué se trata. Empezamos con sierra o disco de
diamante o lo que sea. Cada piedra tiene personalidad propia, según su forma, según sus accidentes.

Al final, yo tengo que basarme en que ella es la
que manda en términos de que hay que respetarla, tengo que ver por dónde escarbar para
permitir a la pieza tener sentido, sentido de la
forma”, afirma.
“La técnica de corte es la tradicional: yo marco, y ellos (los trabajadores) empiezan a desbastar. Desbastan hasta donde ellos saben que
pueden desbastar, entran 10 o 15 centímetros
y ahí se quedan y después yo vuelvo a marcar
donde tienen que seguir. Por un lado tengo que
saber qué quiere la piedra, qué le puedo explotar y las posibilidades reales de hacerlo. Es tremendo escarbar esas cosas, al final de cuentas
se hace con la técnica y con las herramientas
que se inventan a cada paso, porque hay que ingeniárselas. Puedes cortar con láser ciertas cosas, el láser atraviesa o llega hasta cierto punto,
pero esto tiene que ser a mano, no conozco máquina que lo haga mejor. El láser puede entrar,
pero hay que calcular el ángulo y una serie de
cosas y entonces te tomaría muchísimo tiempo hacer ciertos cortes, además te cobran por
minuto. Lo mejor es la destreza manual y mental de los canteros, porque saben hasta dónde
llegar. El cantero concibe la forma, ve en tercera dimensión y sabe hasta dónde puede llegar.
Pero ellos no saben cómo va a ser la pieza al final, yo medio sé cómo va a ser, pero siempre
hay sorpresas y eso es riquísimo; encontrar una
piedra y decir ‘esto va a ser así’, puede ser, no
tienes la certeza porque siempre hay una cantidad de sorpresas en el camino que le dan ‘cachondería’ a la pieza.”
“Es como un juego de ir y venir. Para que funcione, para que amalgame y para que sea armonioso. Así es como se construye también la música: la vas armando poco a poco y sin embargo
iniciaste con una partitura en blanco. Creo que a
final de cuentas, todo es lo mismo, es un lenguaje
común. Es conectarse con algo y que surja otra
cosa que no existía. Es padrísimo”, finaliza.
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Fotografías: Lucy Palacios

La conexión que Yázpik
alcanza con la materia no
se limita sólo a las piedras,
de algún modo se conecta
también con materialidades
tan variadas como el cristal,
los metales, la madera y
el agua. Sólo él sabe cómo
descubrir su esencia y cómo
combinarlos. Escucha lo que al
oído le susurran y lo traduce en
infinitas formas para el goce y
disfrute de los sentidos de toda
la comunidad universitaria.
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Juan Pacheco Martínez

¿Cuándo se hizo el cambio de clasificación en
la biblioteca Lino Picaseño?

49 años al cuidado de los libros

Judith Meléndrez Bayardo | Arquitecta

¿Cuáles son sus labores en la biblioteca?

P

or ahí dicen que los bibliotecarios son una especie de "amos del universo" porque viven rodeados de todo el conocimiento que la humanidad ha producido a lo largo de la historia. Más allá
de las fantasías que puedan asociarse a esta noble
labor, para los universitarios, un bibliotecario es una
persona que desarrolla procedimientos para organizar la información y ofrece servicios para ayudar
a los estudiantes (o público en general) en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la
información que necesiten, en diversos formatos.
Desde hace 49 años, la Biblioteca Lino Picaseño
de la Facultad de Arquitectura, cuenta con el trabajo de Juan Pacheco Martínez, quien con admirable
sencillez nos dice que él es "un simple colaborador
bibliotecario" y que estudió la carrera de Bibliotecario Técnico en la Escuela Nacional de Bibliotecarios
y Archivistas de la sep.

44

junio· JULIO 2015

Cuando llega un libro de donación, procede a
consultar en el sistema de la Dirección General
de Bibliotecas (dgb) de la unam (cuya clasificación está centralizada) y si existe, se da de alta y
queda registrado. En cuanto a los libros que son
comprados, también se consulta en el sistema de
dgb y si aún no están registrados, el proveedor
debe entregar la fotocopia de la portada, la página
legal y la lista de contenidos para darlo de alta en
el sistema de la dgb. Posteriormente obtiene una
remisión electrónica donde queda asentada la lista de los libros que se dieron de alta. Finalmente,
también los da de alta en una relación de Excel e
imprime un par de etiquetas con la clasificación
para cada ejemplar y las adhiere al libro. Así mismo les adhiere una papeleta para préstamos y una
alarma de seguridad, labor en la cuál cuenta con la
ayuda de una colaboradora.

Fotografías: Judith Meléndrez

En entrevista para Repentina cuenta que él siempre ha trabajado con libros,
le gusta cuidarlos, así como saber que los alumnos también los cuidan y conservan

Durante la década de los setenta, cuando aún no
había tantos libros, se hizo el cambio. Otra ventaja
que tiene la nueva clasificación es que los libros relacionados (al tema del libro que se consulta) quedan en una posición muy cercana a dicho libro.
Posteriormente, con el avance de la tecnología y
las computadoras, se automatizó el sistema de préstamos. Recuerda que antes de que el sistema estuviera automatizado, la búsqueda de los libros se hacía por medio de ficheros que contenían, por orden
alfabético, la cédula de cada libro. En ese entonces
había que acudir al cajón correspondiente y buscar
manualmente la ficha para saber la clave del libro.

¿Qué piensa de los libros electrónicos?

Nos platica también que antiguamente se usaba
la clasificación decimal, que se componía exclusivamente de números, pero al aumentar el acervo en
las bibliotecas, la clasificación se hizo muy extensa.
Esta fue una de las razones por las que se optó por
la clasificación de la librería del Congreso de EUA,
cuya configuración tiene letras y números, de este
modo se redujo la extensión de las claves.
Dicha clasificación se adoptó en todas las bibliotecas de la UNAM excepto en la Biblioteca
Nacional, ya que esta siempre ha tenido tal cantidad de libros que sería muy complicado volver
a re-clasificar todo. Y refiere que hasta donde él
sabe, "por ley todos los libros impresos se tienen
que donar; dos a la Biblioteca Nacional y dos a la
Biblioteca del Congreso, por lo tanto, la acumulación de ejemplares es ya muy grande. Esto, refiere
Juan, es a veces complicado pues las bibliotecas
actualmente se enfrentan al problema de la falta
de espacio y la biblioteca Lino Picaseño no es la
excepción, él personalmente ha sido testigo de su
crecimiento y necesidad de expansión.

Aunque no ocupan un espacio físico y esto soluciona en parte el problema de la acumulación de
libros impresos, Juan no está tan de acuerdo con
lo que él llama "la moda de los libros electrónicos"
porque un libro que esté en formato digital, según sus propias palabras, "puede desaparecer de
un momento a otro". Por ejemplo, en la biblioteca
funciona también el archivo de la antigua Academia de San Carlos y en él se conservan en buenas
condiciones documentos impresos y manuscritos
de hasta 1700. A modo de explicación, expone el
siguiente ejemplo: "hace años, si uno tenía una
cuenta de ahorros en el banco, iba a la sucursal y
presentando la tarjeta o el cheque le daban a uno
el dinero, aunque se hubiera caído el sistema. Hoy
en día esto ya no es posible, si se cae el sistema,
uno no puede disponer del efectivo ni yendo a la
sucursal donde se abrió la cuenta". Enfatiza que
no tiene confianza en los libros digitales por lo efímero que pueden llegar a ser los datos en pantalla.
En cambio, considera que los libros impresos nunca van a pasar de moda y siempre los podrás leer."
Juan Pacheco dice que los bibliotecarios están
para orientar y ayudar a solucionar los problemas
que los alumnos, docentes e investigadores tienen a
la hora de buscar información. ¡Acércate a ellos!
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Carlos Yáñez | Comunicólogo

R
Recorrido
con el creador
Teodoro González de Léon
guía a un grupo de arquitectos
y visitantes a través de su
obra: el MUAC

ecorrer un museo es toda una experiencia por sí misma, pero conocerlo a lado de
la persona que lo concibió y recibir su explicación y toda la historia de viva voz le
otorga nuevas dimensiones a dicha experiencia.
El arquitecto Teodoro González de León dio una conferencia en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) como parte del Programa de Visitas Guiadas a Museos Universitarios 2015 que organiza el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México
y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos en colaboración con la Facultad de Arquitectura. En esta conferencia, González de León contó a los más de 250 presentes cómo investigó y realizó el proyecto para uno de los recintos culturales más importantes del país.
Acompañado por Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura; el
arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y el arquitecto Luis Gerardo Soto Vázquez, representante del CAM SAM, Teodoro González de
León explicó con gran detalle el porqué de las formas, orientación y emplazamiento del
MUAC. Reveló que estudió muchos museos para dar completa funcionalidad a la exhibición, transporte y ubicación de obras de arte, además de la comodidad de los visitantes
y las personas que laboran ahí.
Marcos Mazari destacó la importancia del edificio y el recorrido que encabezó González de León, además de las atribuciones arquitectónicas que completan un espacio
destinado a exponer arte.
“Quiero agradecer al arquitecto Teodoro González por recibirnos en su casa, su casa
en todos los sentidos, en esta obra que marca su presencia en la Universidad. Nosotros
sabemos que la historia de la Universidad está ligada a la de Teodoro González desde su
concepción misma. La convocatoria tan amplia no es casualidad, me parece que el arquitecto Teodoro González de León genera amplias expectativas, para nosotros, simplemente escucharlo genera una experiencia significativa sobre lo que esperan los jóvenes
en la arquitectura”, dijo Marcos Mazari.
“Poder escuchar a alguien y después tener la visita guiada en el museo nos permite
sentir esta pasión que se tiene por la arquitectura. Creo que lo que caracteriza a la obra
del arquitecto Teodoro González de León y a su persona es esta pasión por la arquitectura, una pasión que ojalá pueda esparcirse entre nosotros y que pueda también permitirnos de alguna manera conservar como parte de nuestras vivencias y nuestra formación como arquitectos el compartir con él esta mañana”, agregó el director de la FA.
Sobre el Programa de Visitas Guiadas a Museos Universitarios 2015, Héctor Ferreiro
de León destacó la importancia de promover la cultura entre las nuevas generaciones de
arquitectos. “Este es un programa en el que nosotros tenemos la intención de incorpo-

Fotografías: Yohali Hernández
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rar a los arquitectos y a los futuros arquitectos a la
cultura. Es un programa muy ambicioso que hemos
venido desarrollando en nuestras instituciones con
la finalidad de que conozcamos el patrimonio universitario que nos parece, es muy importante que
tengamos oportunidad de recorrer estos edificios
maravillosos para poder apreciarlos a cabalidad”.
“Durante un tiempo, el Colegio de Arquitectos destinó muchas de sus acciones a los aspectos
técnicos que abrazan las actividades que los arquitectos hemos desarrollado, pero en las preocupaciones del arquitecto José Luis Cortés era abrir un
abanico muy importante hacia la cultura. México
tiene una gran cantidad de edificios y no se diga la
Universidad, que se encarga de muchos de estos
museos, para vitalizarlos, fortalecerlos y como la
Máxima Casa de Estudios, plasmar y ejercitar la
cultura”, señaló Luis Gerardo Soto Vázquez, representante del CAM SAM.
El nombre de Teodoro González de León estará
enlazado a la historia universitaria al ser uno de los
autores en los que se basó el Campus Central de CU.
“Siempre estuve vinculado, desde hace mucho
tiempo con la Universidad, en esa participación hicimos el plano base de la Ciudad Universitaria. Estábamos en el quinto año de la carrera y el concurso
que hicieron para la idea que iría al concurso nacional, el proyecto de Ciudad Universitaria les pareció
muy bien, un urbanismo académico… bueno, ahí
están los documentos.
“Hicimos un plano durante un mes, estaba bastante grande, lo acabo de ver en Nueva York, está
en exposición. Fue muy grato ver ese plano ahí. Es
un plano perfecto, casi parece una impresión y se
ve que de él partió todo el plan. Una propuesta de
urbanismo contemporáneo, no del siglo XIX como
iban a hacerlo con las ideas de Mario Pani. El plano estaba perdido, yo no tenía ni fotos y lo encontraron en el archivo de la UNAM”, agregó orgulloso
sobre su estrecha relación con la Máxima Casa de
Estudios.

Teodoro González de León narró cómo comenzó el proyecto y la falta de un espacio con las características que tiene el MUAC. “El proyecto del MUAC
fue complejo, pero como todos los proyectos. En
México no existía ningún espacio para arte contemporáneo, ni siquiera privado y poco a poco fuimos
sacando el proyecto”, dijo.
Para alimentar la inspiración y tener los parámetros necesarios para un recinto de tales características, Teodoro González recorrió varios países.
“Decidí hacer viajes a distintas partes del mundo
para ver los ejemplos que existían de esa arquitectura ¿Y cómo uno aprende? Viendo otros ejemplos.
Japón; en Europa: España, Francia e Inglaterra y Estados Unidos. Visité 30 museos en el lapso de discusión del programa. Me importaba saber primero el
tamaño de las salas. Cuando hicimos el Museo Tamayo en 1981, con Abraham Zabludovski, también
visitamos como 40 museos entre él y yo para determinar las salas, el ancho era 7.20 (metros) porque
era lo que los artistas producían en ese tiempo y
alturas entre 4.50 y máximo 6 metros. Para la visita
de 2008, la medida era de 12 metros mínimo y alturas de 6 mínimo y 12 metros. Otra parte que me in-

teresaba de las visitas era saber el balance de áreas
que debe tener un museo”, narró el arquitecto.
Ya con la idea y luego de haber recorrido otros recintos, se enfrentó a la ubicación que originalmente
estaba dedicada para el museo, situación que consiguió solucionar satisfactoriamente. “Hubo un momento en el que paré porque se nos había dado un
terreno atrás de los servicios de los teatros, detrás
de un estacionamiento, era la “cola” del Centro Cultural. Entonces yo le dije a Felipe Leal, que en ese
tiempo manejaba las obras especiales de la UNAM,
que no teníamos entrada. Yo le propuse ‘vamos a situarnos encima del estacionamiento y haremos una
plaza encima. Esa plaza está elevada a nivel de la
calle y ese nivel de la calle coincide milagrosamente
con la entrada de la Sala Nezahualcóyotl sin subir
un escalón. Entonces esa plaza levanta todo y me
permite levantar un museo, entrando sin subir un
escalón, los museos antiguos tenían unos 40 escalones para llegar al arte, lo que hay que hacer es que
esté al paso del peatón. La plaza se convierte en
una entrada para todo el conjunto porque conecta
teatros, la sala de conciertos y además yo dispuse
partir el museo con un vestíbulo de entrada que es
Fotografías: Yohali Hernández
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una calle peatonal interna que lleva a la biblioteca que está dentro.
Esa plaza es vinculadora de circulaciones del Centro Cultural Universitario. No fue fácil, pero el hecho de que se sentían vinculados, peatonalizados, ganó”, contó.
“Al levantar la entrada puedo hacer un museo con las salas de exhibición al mismo nivel de la entrada, que es ideal. Todos los servicios:
Auditorio, restaurant, servicios para el público y servicios técnicos
están conectados con un solo elevador donde cabe un automóvil,
pueden subir piezas descomunales. Una ubicación de lo más simple,
en el corazón. Son 14 salas agrupadas en cinco espacios que pueden
funcionar como cinco pequeños museos. Pueden ser exhibiciones independientes porque están divididas por calles interiores. Está perfectamente armado y muy fácil de distribuir. Las terrazas y la plaza
son también espacios de exhibición. Así está concebido el MUAC. Por
eso cuatro salas tienen vista hacia la plaza, para participar con piezas
que se ven desde dentro del museo hacia la plaza y viceversa, que es
lo que yo quería con este gran cristal inclinado, integrar el interior con
el exterior del museo, sin problemas de entrada de sol” describió por
último el reconocido arquitecto.
Durante el recorrido, Teodoro González explicó más a detalle varios aspectos del MUAC, además de conducir a un séquito de jóvenes
a través de lugares normalmente cerrados para el público general.
Fotografías: Yohali Hernández
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Academia

Discurso

de Generación
2011-2015

Karen Elí Vigueras Acatitla

D

irectivos, profesores, padres y compañeros hoy reunidos en este auditorio.
Pensar en escribir un discurso para mis compañeros de generación en el taller ha
sido una tarea compleja.
Decir que este “No es el final, sino el comienzo”, que muy pronto nos encontraremos
“saliendo al mundo real”, o que “A lo largo de la carrera hemos conocido a personas increíbles”, son ideas en gran medida ciertas, pero bastante comunes.
Sí, -este es el final de una etapa-.
Pero no, no es el final del aprendizaje.
Sí, -saldremos a enfrentar al mundo real-.
Pero en realidad ya hace un tiempo que nos encontramos viviendo en él.
¿Cómo poder hablar del fututo o de “lo real”?. Mi cuestionamiento principal surge de
encontrar la manera adecuada para englobar todo lo que cada uno de mis compañeros y
yo nos encontramos sintiendo, expresar lo aprendido y lo vivido a lo largo de la carrera,
en un discurso corto.
La primera entrega, la frustración que es que tu asesor haya rayado el plano precioso
que tardaste horas en hacer, el montón de maquetas, los viajes en grupo, todas las noches sin dormir, y la primera vez que te enojaste con tus amigos cuando creían que eran
de lo más afines trabajando juntos y al final no coincidían sus ideas al trabajar en equipo,
y también cuando esos mismos amigos se cambiaron de taller y dejaste de verlos porque
los horarios cambian; o cuando tú te cambiaste y volviste a ser el nuevo del grupo. Entregas, impresiones, FATAL ERROR, Lumen, Mi Plotter con una fila gigante, terminando
la entrega 20 minutos después de la hora límite de entrega ¡Y claro, ya en el salón! . UHU
en las uñas, en el cabello, en el escalímetro y básicamente...
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¡Por todos lados! Una maqueta aplastada en el
transporte público o quedarte dormido por todo
un día luego de varios días sin hacerlo. Estoy segura
de que todos los ya casi ex alumnos aquí presentes,
sabemos qué se siente.
Finalmente elegimos una terna de seminario de
titulación, trabajando en un proyecto puntual o desarrollando un tema de investigación, para poder
demostrar que todo lo que hemos aprendido a lo
largo de ocho semestres previos, podemos aplicarlo exitosamente, mostrando capacidad de ingenio
y la buena manera de resolver problemas con creatividad, conocimiento y técnica. Lo cierto es que
nada de lo anterior es lo que nos define verdaderamente como estudiantes de arquitectura. Si no el
interés y la pasión que nos ha dado la motivación de
querer ser parte de ella; de generarla, de aportar a
la materia, de crear, investigar, cuestionarnos y de
no olvidar que al final, la arquitectura es para las
personas.
Estamos el día de hoy reunidos con motivo de
celebración, y la alegría que es llegar al de término
la etapa final, correspondiente al noveno y decimo
semestre de la licenciatura en arquitectura, dentro
del Taller Carlos Leduc Montaño. Encontrándonos
así, un paso más cerca de obtener el titulo como
arquitectas y arquitectos.
El camino nunca es recto y muchas veces el plan
de vida que uno tiene en mente afortunadamente no
coincide con lo que se ha pensado, digo afortunadamente porque en muchos casos lo que no está en
-el plan-, es lo que enriquece más, lo que sorprende,
enseña y te hace crecer como humano. Dentro de
nosotros seguramente habrá quien desde niño quería ser arquitecto, quien entró queriendo otra cosa y
al final se enamoró, algún otro para el cual esto sólo
representa un paso más hacia un objetivo ya definido, o quizá haya alguien que nunca se ha sentido del
todo identificado. Con todas estas posibilidades, la
arquitectura sigue siendo lo que nos une como generación del taller. Lo que ha marcado y está marcando un cambio en nuestras vidas desde el momento
en que recibimos nuestra carta de aceptación, que

está llegando el fin de una etapa, de un ciclo, de un
capitulo como estudiantes de arquitectura a nivel licenciatura. Lo que nos ha llevado a coincidir como
compañeros, a encontrar amistades, a personas que
nos han apoyado, a profesores que se han convertido
en nuestros amigos, y amigos que nos han enseñado
un montón de cosas más.
La Universidad Nacional Autónoma de México,
La Facultad de Arquitectura y El Taller Carlos Leduc Montaño han sido el escenario de momentos
de aprendizaje, alegría, enojo, éxitos y fracasos, el
hogar del que estamos partiendo pero que estoy
segura que siempre llevaremos con nosotros. Es el
sitio en donde nos encontramos finalizando la vida
como estudiantes de arquitectura, para comenzar
otra nueva aventura, que quién sabe cuál será o de
qué se tratará pero para la cual la universidad ya
nos ha brindado herramientas para afrontarla, para
marcar la diferencia.
Como lo mencioné en un principio; sí, saldremos
de la seguridad de aulas, de los proyectos efímeros,
de la convivencia con amigos y profesores a enfrentarnos con “el mundo real” laboral. No pensemos
en esto con temor a lo desconocido o a lo incierto
del futuro. Todos los egresados de la Universidad se
han visto donde nosotros, pero la diferencia es que
sólo algunos de ellos han marcado una diferencia
trascendente. Salgamos con ganas de hacer cambios, de seguir creciendo y desarrollándonos como
arquitectos, como humanos; aportemos lo mejor de
nosotros en cada uno de los proyectos que desarrollemos, en cada una de nuestras acciones, por más
simples que parezcan, seamos humildes y concientes que de todo y de todos se aprende. Citando al
poeta y dramaturgo español, Miguel de Cervantes:
“Estar preparado es apenas la mitad de la victoria”.
Gracias.

Universidad Autónoma de México
Facultad de Arquitectura
Taller Carlos Leduc Montaño
Junio 23, 2015
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Profesores

eméritos

de la Facultad de Arquitectura

Francisco Centeno de Ita

"El nombramiento de profesor emérito es un premio que la institución concede a
quien durante muchos años ha entregado pensamiento y acción apasionada
a la enseñanza y ha participado con lealtad en el quehacer universitario".
Salvador Zubirán

Arq. Liliana Trápaga Delfín
Investigadora T.C. en ARQ. Adscrita al CIAUP

En 1941, siendo rector de nuestra Universidad el Licenciado Mario de la Cueva, se otorgó
por primera ocasión este galardón de Profesor Emérito al Dr. Ezequiel A. Chávez.*

E

n los primeros años del siglo xx el doctor
Ezequiel A. Chávez es comisionado por don
Justo Sierra y redacta, en su parte medular,
la Ley Constitutiva de la futura Universidad Nacional de México cuya Fundación se celebra en
1910. Fue el director de la Escuela Nacional de
Altos Estudios de la Universidad y rector de la
misma en dos ocasiones. Durante su gestión se
crea el intercambio universitario lo que coadyuvó
a que nuestra institución estableciera relaciones
con destacadas universidades extranjeras. También fundó los institutos médicos y los de investigación. Es así que la trayectoria de este primer
galardonado nos habla de los méritos y alcances
con los que se funda un premio de esta naturaleza.
La Ley Orgánica de la UNAM, en su artículo 82
señala lo siguiente:
“… Son profesores o investigadores eméritos aquellos a quienes la Universidad honre con dicha designación por haber prestado cuando menos 30 años
de servicio con gran dedicación y haber realizado
una obra de valía excepcional…”
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La Universidad ha honrado con esta distinción
a personajes de la talla de Antonio Caso, Ignacio
Asúnsolo, Salvador Zubirán, Edmundo O’Gorman,
Justino Fernández, Lucio Mendieta y Núñez.
Con relación a profesores de nuestra Facultad,
la Universidad ha distinguido a 16 de sus miembros.
Algunos de ellos son parte de nuestra historia y es
justo que nuestra comunidad los recuerde y reconozca su labor. Afortunadamente algunos de ellos
aún forman parte de nuestra vida cotidiana y para
nuestra Facultad es motivo de orgullo tenerlos
como miembros de su planta docente.
Hacemos este merecido homenaje a aquellos
que dedican su tiempo a enriquecer la vida académica y en agradecimiento al amor y pasión que nuestros maestros han puesto en cada uno de nosotros.

*Texto tomado de la introducción del Dr. Alfonso Noriega
Cantú publicado en Homenaje a Profesores Eméritos, 2009.
UNAM, Facultad de Arquitectura.

“[…], Francisco Centeno de Ita, con su eterno afiliar el gis,
soplando el polvillo resultante sobre los “macheteros” de las
primeras filas; y así construir, con enormes escuadras, sus finas
monteas de Geometría descriptiva”1
Esta cita es de uno de sus alumnos de la década de los cuarenta, el
alumno Honorato Carrasco Navarrete, quien lo recordaba así en 1990,
45 años después de haber ingresado a la carrera.

F

rancisco Centeno fue el segundo de nuestros maestros a quien
se le distinguió con este galardón de Profesor Emérito. Fue el
maestro de Geometría por excelencia y al respecto se tienen sus
apuntes mecanografiados cuya portada, lleva por título: “PERSPECTIVA. Curso elemental. Guía didáctica. Arquitecto Francisco Centeno de
Ita. México, D.F. MCMLXXI”. Panchito, como le decían amigos y familiares, nació el 11 de mayo de 1890 en Puebla, Puebla. Presentó su examen profesional a los 27 años el sábado 24 de noviembre de 1917 a las
10:00 de la mañana en nuestra Facultad de Arquitectura, denominada
entonces Escuela Nacional de Bellas Artes. Tuvo como sinodales a los
arquitectos Antonio Torres Torija, Luis R. Ruiz, Juan Amado, Carlos
Peña, Mariano Lozano, quien fue su presidente de jurado y Manuel
Ituarte, secretario del mismo. El tema de su tesis fue “Asilo de heri1 Carrasco Navarrete, Honorato.
Discurso pronunciado con motivo de los festejos de la generación 1945 de la ENA.
20 de marzo de 1990
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dos en campaña”. Tema de gran actualidad, habían transcurrido siete
años de la Revolución en nuestro país y este joven arquitecto la había
padecido durante toda su carrera como estudiante de Arquitectura a
la que ingresó en 1910.
Centeno fue siempre, siempre profesor. Pocos meses después de
haber ingresado a Arquitectura se inició como maestro impartiendo
Dibujo en las escuelas primarias del D.F. En 1914, ya siendo universitario como alumno, se convirtió también en universitario académico
pasando a formar parte del profesorado de la Escuela Nacional Preparatoria donde impartió la misma materia, hasta que, tras su titulación,
ingresó al cuadro de académicos de la Escuela Nacional de Bellas Artes
en marzo de 1918 donde empezó y terminó impartiendo la materia de
Perspectiva y sombras en sustitución del recién fallecido Arq. Tomás
Cordero. También fue profesor interino de Teoría de la Arquitectura
y análisis de los elementos de los edificios (1918-1919) y por supuesto,
durante años tuvo a su cargo la materia de Estereotomía.
Era la época en la que los estudiantes, todos vestían de saco, chaleco y corbata para asistir a clases, el carrete es también un elemento
necesario de la vestimenta correcta. Centeno, siempre muy formal,
tuvo el nombramiento de Ingeniero de la Planta el Estado Mayor General de México y en la Dirección General de Bellas Artes de la Secretaría de Instrucción Pública, fue Oficial 2º y 1º, Oficial Mayor y del
Departamento Universitario, Oficial 2º.
En 1926, a nueve años de su titulación, el rector Alfonso Pruneda,
lo presentó ante el H. Consejo Universitario como el nuevo subdirector de la Escuela, cargo que desempeña hasta 1929, cuando tras el
movimiento de Autonomía la nueva legislación universitaria independiza a Artes Plásticas de Arquitectura quedando don Francisco Centeno como el primer director de nuestra escuela, a escasos meses de
cumplir cuarenta años. Ese es el motivo por el que la historia de nuestros directores, plasmada en fotografías en la antesala del Consejo
Técnico, inicia en 1929 con la imagen del maestro Centeno.
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De manera, que fue director de la Escuela Nacional de Arquitectura de 1929 a 1932, año en el que la matrícula era de 349 alumnos. Esa
época, fue el preludio de grandes cambios en la Facultad, a partir de
la enseñanza de la Teoría de la Arquitectura a cargo de José Villagrán
García, quien lo sucedería en la Dirección de nuestra Escuela.
Años después, cuando era nuestro director el Arquitecto Ramón
Marcos Noriega, en la sesión del H. Congreso Universitario del 20 de
diciembre de 1960, se aprobó por aclamación y con aplausos la designación de Profesor Emérito del Arq. Francisco Centeno de Ita.
El arquitecto Centeno prestó sus servicios a la UNAM desde el 27 de
febrero de 1914. Falleció el 4 de junio de 1977, según lo señalan sendas
esquelas por parte de la familia y de la Escuela Nacional de Arquitectura en el periódico Excélsior de los días 6 y 7 de ese mes.
Francisco Centeno fue casado pero no tuvo hijos en su matrimonio.
Afortunadamente, su familia cercana resguardó con verdadero celo y
cariño el valioso material realizado por el maestro: lámina de geometría perfecta y pulcramente trazadas, acuarelas, fotografías, cuadernos
y bitácoras de apuntes y algunas publicaciones realizadas por él, entre
ellas “El dibujo constructivo. Su utilidad y función educativa en la segunda enseñanza” realizada para la Secretaría de Educación Pública.
En muchas ocasiones se dice acerca de determinado personaje
“deja un vacío imposible de llenar”. Probablemente estas vacantes
que quedan tras el fallecimiento de un verdadero personaje, son el
reto para que quienes continúan viviendo procuren emular con su esfuerzo a quienes se fueron y dejan su trayectoria a manera de ejemplo.
En 2009, un sobrino bisnieto del maestro terminó sus estudios de
Arquitectura en la Facultad, Jetro Centeno Lara quien, junto con su
familia me han facilitado parte del material que consulté para esta ceremonia. Mi agradecimiento a la familia Centeno y mi felicitación por
contar entre sus predecesores a un personaje tan importante como
don Francisco.
México D.F. | Ciudad Universitaria | Noviembre de 2009
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Geometrias de Praga
Parte 2 de 3

Carmen Huesca Rodríguez | Arquitecta

H

oy al hojear una revista que anuncia espectáculos, descubrí un
concierto al cual tengo que ir. No importa que mi alma aún no
llegue. Ella sigue viajando. No sé si regresará.
Sala Nezahualcóyotl y OFUNAM invitan a Lukas Vasilek con su

Coro Filarmónico de Praga. Quizá por allí la encuentre.
Por supuesto que asistí al concierto. La música, las voces me envolvieron y el alma me visitó. Los recuerdos se reavivaron.

Fotos: Cortesía de Carmen Huesca Rodríguez

16 de septiembre
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Desde la noche anterior, el Cementerio de Praga se quedó danzando
en mi cabeza.
En el desayuno planeamos el día. “Vamos al panteón que quedó
pendiente y después a cualquiera de los itinerarios, tal vez a la Plaza
Wenceslao”, propuse. Pensé que a Liliana le gustaría. Así fue.
El metro en Praga cubre gran parte de la ciudad. La estación Staromëstska está cercana al Panteón. Pronto llegamos al cementerio. Al
fin lograría uno de mis objetivos.

“El Jardín de los Muertos”, así nombrado en el siglo XVIII, era
el único lugar donde cualquier judío que muriera, se debía enterrar allí. Esa fue una ordenanza de las autoridades de la ciudad.
Para 1787 el panteón ya estaba saturado. Se dice que en él hay
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La Plaza de Wenceslao fue fundada en 1348
por Carlos IV. La Plaza es monumental, alargada y remata al sureste con el Museo Nacional y
la estatua de Wenceslao. Originalmente era un
lugar para el comercio de caballos. Creo que su
proporción y su dimensión vienen de allí.
Caminamos por la Plaza y sus alrededores, tomamos café, vimos los aparadores de
las tiendas de marca. Observamos diseños y
precios que sorprenden. Entramos al almacén
Bat”a. ¡ Enorme y único! Siete pisos de zapatos.
Nos probamos zapatos, zapatillas, tenis, botas,
sandalias y más. para descansar y descalzar los
pies un rato. De allí salimos con los pies descansados y un par de zapatos.
La caminata siguió por calles y callejuelas.
Por una callecita alejada del glamour de la zona
comercial, llegamos al Museo Mucha. En el camino sentí como mi alma quería correr para llegar
pronto. ¡Otro deseo que se me vuelve realidad!

Ver a Mucha en vivo y en directo. ¡Mucha! Mucha me encanta. Sus doncellas me recuerdan
“La bella del bosque durmiente” de Amado
Nervo. Esas mujeres lánguidas y sensuales en el
tramado de la naturaleza soñolienta.
El cansancio descansó. El alma se alegró
y disfrutamos juntas, paso a paso el recorrido
por pinturas, dibujos y carteles. Para mi el Art
Nouveau es fascinante. Yo creo que esta alma
irresponsable se quedó allí. La entiendo.
Con el dulce sabor de boca de un día pleno,
regresamos. Cenamos en el hotel. Un “buenas
noches” a Martin y…
Dormir nuestro cansancio era tan necesario como seguir en el sueño vivido.
17 de Septiembre

Fotos: Cortesía de Carmen Huesca Rodríguez

doce mil lápidas. El cementerio es ahora un lugar sombrío, vetusto, una invitación al silencio
para viajar en el tiempo y en la introspección.
Todas las lápidas son semejantes. No hay jerarquías en apariencia. Es un lugar en el que se
siente a la fraternidad judía, siempre equitativa.
Una vez muertos todos somos iguales.
Saldada la deuda que tenía conmigo, salimos al barullo callejero y nos dirigimos a Plaza
de Wenceslao, era mediodía. Olores, menús y
los exhibidores de los restaurantes despertaron
el hambre, que se adormiló con un par de ciruelas y un racimo de uvas suculentas.
Siguiente destino: La Plaza de Wenceslao
El metro a Müstek nos expulsó. ¡Delicioso
aroma! Frente a nosotros las salchichas praguenses en todo su esplendor.
Con salchicha en mano, en una banca, el
hambre se mitigó. Entonces supimos que estábamos sobre la Plaza de Wenceslao.
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Una vez adoptada la rutina de viaje planeamos el día. Bajo farolillos chinos, botellas decoradas y más adornos, en el comedor del hotel.
Al amparo del sabor a huevo duro, jamón, naranjas, manzanas y pan con mermelada. -Miércoles de relajamiento, dijimos.
Monte Petrín y Malá Strana, elegimos.
Esta vez fue el tranvía 22. Largo recorrido por topografías accidentadas. Cruzamos el
Moldavia por uno de sus puentes.
Llegar a la estación Pohorélec. Allí bajar. ¿A
dónde ir?... Seguir a la gente. Mucha, mucha.
Aún sin ser temporada alta, tanto lugareños
como turistas gustan de visitar el barrio para
tener un día de descanso. Detrás de la multitud
fuimos descendiendo por callecitas tortuosas
que dan muchas sorpresas: Encuentros, plazas,
jardines, esquinas, remates. Portones, aldabas,
manijas, pavimentos y…mercaderías de todo lo
habido y por haber.

Bajamos por escaleras y calles rampadas
viendo aparadores, hasta que el aroma del café
en una terraza nos invitó a tomar un descanso.
Con nuevas energías llegamos a la iglesia de
San Nicolás ¡qué sorpresa!, un encuentro con
el barroco en plenitud. El fresco más grande de
toda Europa “La Apoteosis de San Nicolás” en un
auténtico cielo. Subir a la torre y desde allí mirar
todo a los pies. Sentirse importante y también
insignificante ante la inmensidad del paisaje.
Un rato en la penumbra del templo, sentarse
en cualquier banca y…meterse en uno, provoca
descanso e inquieta al alma que ya quería seguir y seguir sin descanso.
El cuerpo sintió hambre y nos sentamos
a comer: una rica sopa de goulash servida en
pan. Algo muy típico y reconfortante.
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torias a orillas del puente cruzamos la puerta
que nos depositó en la ciudad vieja.
A nuestro paso apareció la iglesia de San
Francisco. Un concierto de órgano y voces se
anuncia en sus puertas. Dos boletos nos dieron
lugar para el evento a las ocho de la noche. Seguimos la caminata. Un delicioso pay de queso
y un buen café, nos permitieron prepararnos
para el concierto que disfrutamos en ese ambiente acústico que permite el gozo de la música sacra en un espacio barroco.
Día completo. Día imprevisto. Lleno de sorpresas para el alma, todas satisfactorias. Así fue
ese 17 de septiembre que terminó con un buen
descanso en el hotel después de darle las buenas noches a Martin.

Fotos: Cortesía de Carmen Huesca Rodríguez

Pasos lentos para hacer una buena digestión, nos llevaron a donde nunca imaginamos
llegar: De repente un arco-puerta enfrente de
nosotros. ¡Lindo regalo! La puerta de entrada
o salida del Puente de Carlos. El puente más legendario de Praga se abre paso entre la multitud cosmopolita. Pensé, que así igual, se debe
haber oído la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Una algarabía insólita.
Artesanos, artistas plásticos, músicos, acróbatas, payasos, mimos, magos y comerciantes;
invaden el puente que sobre su cauce recibe
miles y miles de transeúntes cada día.
A eso de las seis de la tarde ya habíamos
cruzado el Moldavia sobre el Puente de Carlos.
Llegamos a la otra puerta. Después de haber
admirado las esculturas que viven con sus his-
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Primer examen profesional
con Realidad Aumentada
“El arte reta a la tecnología,
y la tecnología inspira al arte”
John Lasseter
Cristina Margarita Toribio Moreno | Arquitecto
Roberto Espinosa de los Montes Corona| Arquitecto

C

onsiderar a la tecnología como parte de la presentación de
algún proyecto, examen profesional, en la Facultad de Arquitectura, resulta un poco extraño, desconocido y fuera de lo
común en estos tiempos.
Nace el interés de innovar la forma tradicional de presentar un proyecto el pasado 15 de junio del presente año, con el tema “Centro
Ferial para el Corredor Urbano dentro de la Zona del Vino en Tequisquiapan, Querétaro” de Citlalli Avellaneda Ramírez, que le otorgaría
su título como Arquitecta. Convirtiéndose en el primer examen profesional que involucró a la Realidad Aumentada; se compite directamente con la elaboración de maquetas de la manera “tradicional” o
incluso, las generadas ahora con “impresoras 3D”, debemos pensar en
la Realidad Aumentada como un paso a una revolución en la manera
de comunicación de los Arquitectos.
La capacidad de realizar presentaciones con esta tecnología supera en mayor medida a una exposición con un modelo convencional,
ya que da un mejor entendimiento para quien lo vea. La tecnología
no descansa, y cada vez más nos sorprende con algo nuevo todos
los días. Debemos pensar que esta herramienta cada vez da enormes
retos, así como nuevos horizontes dentro del diseño Arquitectónico,
es por ello, que no podemos estar alejados de nuestra realidad y enfatizamos en dar uso a las nuevas tecnologías que se emplean ya en
el mundo.
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Fotografía cortesía de los autores
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Conoce a un arquitecto

Ramón Torres Martínez

Fotografía cortesía del autor

Juan Manuel Tovar Calvillo

N

ace en Pachuca Hidalgo en 1924. En poco
tiempo la familia se traslada a la Ciudad de
México. Esto le permite realizar sus primeros viajes solo, a los cuatro años. Lo lleva la nana a
la terminal del tren Juárez-Loreto, y ahí lo recogen.
Estudia en el Colegio Morelos, ahí conoce a su
siempre amigo Agustín Hernández Navarro.
Ingresa a estudiar en la Academia de San Carlos, en un grupo constituido por 60 alumnos, los
que ingresaban al año. Tienen como profesores a
los arquitectos de mayor trascendencia en el hacer
arquitectónico de la primera mitad del Siglo XX. Se
incorpora en los equipos de trabajo de estos, siendo su principal aprendizaje en el despacho del Arq.
Augusto Álvarez.
Realiza su tesis profesional, el tema, Penal en Las
Islas Marías, con Héctor Velázquez, su compañero y
socio alrededor de 50 años. Les fue otorgada Mención Honorífica, y posteriormente, en La Habana,
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Contrae su primer matrimonio, 1954. Durará 38
años y en el cual procrea cinco hijos.
Forman su despacho Ramón Torres y Héctor Velázquez. En algunos momentos trabajarán con otros
arquitectos. Considera siempre el trabajo en equipo.
Desarrolla su hacer arquitectónico siempre con
gran pasión, decía “mis pasiones son la arquitectura y las mujeres”, sus principales temas de plática.
Quien lo conoció y lo recuerda, constatará esto.
Realizó innumerables casas habitación, conjuntos habitacionales, oficinas, comercios, hoteles,
hospitales. Como Hitos dentro de su hacer están,
la Facultad de Medicina, el Pasaje Jacarandas, el
Edificio de la Lotería Nacional en Juárez y Reforma, la Villa Olímpica, y la restauración del Palacio
de Minería. Con reconocimiento internacional la
Casa Oaxaca, casa para el gran pintor oaxaqueño
Sergio Hernández.
Director de la Escuela Nacional de Arquitectura, ENA de 1965 a 1972. Algunas de sus acciones:
reestructuración del Servicio Social y el Plan de

Estudios, creación de la carrera de Diseño Industrial,
fundó la División de Estudios Superiores para el
postgrado en Arquitectura, promovió la formación
en Restauración y la Investigación Arquitectónica,
creó el Laboratorio de Estructuras Laminares y el
Departamento de Enlace y Cultura. Promovió las
llamadas “carreras cortas” como una opción intermedia frente a la deserción escolar.
Contrae su segundo matrimonio, 2000.
Premio Nacional de Arquitectura 2000. Por su
extensa labor profesional llena de aportaciones a la
arquitectura contemporánea de su país y su inigualable trayectoria académica.
Viajó por todo el mundo, condujo su velero, su
avioneta, su auto deportivo. Jugó golf, probó toda
comida que tenía en frente por extraña que fuera.
Su curiosidad lo llevó a situaciones inimaginadas,
humanas y socio-políticas.
Muere en medio de la realización de proyectos arquitectónicos y de homenajes en vida, a
los 83 años.

.
les concedieron una Medalla de Oro debido a la excelencia del trabajo.
Son llamados por los arquitectos Del Moral y
Mario Pani para formar equipo con el Arq. Roberto
Álvarez Espinosa y el Arq. Pedro Ramírez Vázquez,
para realizar el proyecto de la Facultad de Medicina,
dentro del gran plan de Ciudad Universitaria.
Decide tomar una beca para irse a París a estudiar a pesar de la recomendación de sus mentores
de no irse en ese momento en el que estaba empezando su carrera profesional con el reconocimiento
a su calidad profesional representado por la integración al equipo de arquitectos realizadores de la
construcción de C.U.
Ingresa a la Ecole de Beaux Arts, 1951, y se integra al Ministerio de Reconstrucción de Francia.
Siempre les recomendará a sus alumnos realizar ese
mismo paso, salir de su país y buscar y desarrollar
su curiosidad para ampliar sus conocimientos.

A darle, que es mole de olla. Me está galaneando Ramón
Arq. Olga Palacios de Torres
Les platico. R. T. divorciado igual que yo, atractivo,
caballero, dulce, arquitecto, ex Director de la Facultad, Premio Nacional de Arquitectura, sibarita, disfruta todo en la vida: el arte, su trabajo, los amigos,
lo que come, su velero, su Hostin Hill, su avioneta.
Viajero y mujeriego incansable, exitoso en todo lo
que se propone.
Bueno; me galanea. Pero es mayor que yo 18
años, no me agrada; insiste, no me suelta la mano
y de la mano entra en mi corazón. Empezamos la
relación, vivimos juntos y un domingo me despierto
y dice “Nos tenemos que casar”. Nos casamos. Viajamos y trabajamos juntos, su apoyo me permitió
descubrir mi vocación, pintar. Fui muy feliz. ¿Perfecto? Ni él ni yo.

A los dos años de relación se rompe una pierna y empieza su declive físico, ¡nunca su amor por
la vida! Me decían, te tocó la peor parte de Ramón, mentira. Empezando a tratarnos le pregunté
¿Cuantas veces te has enamorado? ¡¿Enamorado?!
¿Qué es eso? Pura cursilería. Con el paso del tiempo y tomado de mi mano, se fue acercando. 15 días
antes de su partida con los ojos llenos de lágrimas,
viéndome a los ojos me dijo “estoy enamorado de
ti”. Con su cabeza en mi hombro y su mano en la
mía se fue tranquilo y sin dolores.
Y la vida sigue. Y seguiré andando.
Disfruta, come y bebe, que la vida es breve.
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nuestro teatro se llama
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Entérate quienes fueron los arquitectos Carlos María Lazo del Pino, y su hijo
Carlos Lazo Barreiro; por qué nuestro teatro lleva el nombre del padre y un
taller el del hijo, además de la vida cultural en la que se desenvolvieron ambos.

Fotografía: Judith Meléndrez

Fotografías: Coordinación de Difusión Cultural FA.

Carlos Lazo?

Busto de Carlos Lazo por Francisco Zúñiga,
Costa Rica 1912- Ciudad de México 1998. De familia de importantes escultores, al trasladarse a
México completó sus estudios de arte en la escuela
La Esmeralda, de la que fue profesor. En los talleres
de la Ciudadela, fundados uno por Chávez Morado
y el otro por Carlos Lazo fue el titular de un gran
taller de talla directa en piedra. El busto a la entrada del teatro es de cantera, realizado en 1955.

Lucila Rousset | Curadora de la FA

Esta investigación de
Lucila Rousset forma
parte del trabajo de su
autoría que se presentó
en las vitrinas de Bienes
Patrimoniales en la
Facultad de Arquitectura
de 2011 a 2014

E

ste teatro, el primero construido en Ciudad Universitaria, lleva
el nombre del arquitecto Carlos María Lazo del Pino, quien además de todos sus atributos fue padre del arquitecto de mismo
nombre, Carlos Lazo Barreiro, gerente en la construcción de la Universidad en los años 50 del pasado siglo. Como nada más dice Teatro
Carlos Lazo, se ha prestado a confusiones, y para desenredarlas, primero citaremos a Concepción Christlieb, Coordinadora de Bibliotecas
en nuestra Facultad, que nos dice "en el año 1953 el arquitecto Alonso
Mariscal, director de la Escuela Nacional de Arquitectura, impuso el
nombre del maestro Carlos M. Lazo del Pino al Salón de actos de dicho plantel, como un homenaje bien merecido al maestro”.

1
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De su biografía
Carlos María Lazo del Pino nació en el Distrito
Federal, el 28 de octubre de 1872, sus padres fueron Agustín Lazo Pérez-Maldonado y Guadalupe
Pino Velasco. Cursó primeros estudios con padres
jesuitas y después en la Escuela Nacional Preparatoria; hizo la carrera en la Escuela Nacional de Arquitectura, recibiéndose en 1900. En Europa, por la
que viajó largo tiempo, hizo estudios en París, estudiando con Salomón Reinach célebre maestro de
historia del arte.
A partir de documentos del Archivo Reservado
de la Academia de San Carlos en resguardo de la

Busto de Carlos Lazo por Ignacio Asúnsolo,
Durango 1890- Ciudad de México 1965. Célebre
por haber realizado la estatua de Miguel Alemán
dinamitada en el campus universitario, estudió
en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1924
era uno de los escultores preferidos por José Vasconcelos. Una de sus obras más importantes fue
el grupo escultórico del monumento para Álvaro
Obregón en La Bombilla. Fue también director
de la Escuela Nacional de Bellas Artes, a principios de los años 50 del pasado siglo. Entrando
en el teatro del lado derecho se encuentra un
busto realizado en bronce del arquitecto Lazo.

Facultad de Arquitectura, el Dr. Eduardo Báez, del
Instituto de Investigaciones Estéticas, ha publicado
unas “Guías del Archivo de la Antigua Academia de
San Carlos” por lo que se puede saber que el arquitecto Lazo pidió permiso para asistir a la escuela
durante el periodo vacacional en 1893, y en otro
documento del mismo año se le avisa al prefecto de
la Escuela que en vacaciones sólo se le ha concedido junto a otros cuatro, el permiso para asistir a las
instalaciones de arquitectura. Otro documento nos

Revista "Arquitectura", núm. 42. México, junio de 1953.
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Documentos del Archivo Reservado de la Academia de San Carlos, en resguardo de la
biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura, concernientes
al arquitecto Carlos María Lazo del Pino:
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dice que en 1895 cursaba la clase de ornato modelado, año en el que obtiene un primer premio en la
Exposición de Arquitectura, verificada en el Casino
Nacional. Hay también una circular en la que aparece su nombre entre los que recibirían, en 1899,
un tercer premio en la XXIII exposición escolar y
existe también una carpeta con 6 documentos de
1897, sobre la admisión que tuvo para el examen
profesional de arquitecto, por lo que en una minuta
aparece la resolución del jurado aprobándolo por
unanimidad, el 12 de octubre de 1900.
De su vocación literaria también podemos saber
que en 1898 escribía un artículo sobre el concurso
del Palacio Legislativo y otro artículo de 1903, sobre la Escuela de Artes Decorativas de París. Dentro
de su vida profesional, hay un expediente en el mismo archivo, conteniendo nombramientos a varios
profesores, entre ellos al arquitecto Lazo del Pino,
para que actuasen como peritos judiciales a pedimento de los C.C. jueces 1º y 4º de Instrucción de la
Ciudad de México, fechado entre febrero-noviembre de 1904, así como hay una solicitud hacia él y
a Manuel Robleda para que formulen el dictamen
pericial de una casa incendiada en la calle de San
Juan de Letrán hoy Eje Central.
En las clases de arquitectura impartidas en la
Escuela Nacional de Bellas Artes, se menciona al
ya maestro Carlos Lazo, al lado de figuras como
Adamo Boari, Federico Mariscal, y Antonio Rivas
Mercado entre otros. Como profesor dio clases sin
retribución en diversas instancias como la Escuela
Normal para Maestras o las Academias Nocturnas
para Artesanos, así como fue también conferencista de diversos temas de historia del arte en la Escuela Nacional Preparatoria.
También existen documentos que avalan su designación en 1909 como director interino de la Escuela Nacional de Bellas Artes, (que estaba situada
en lo que es la antigua Academia de San Carlos),
mientras durara la licencia conferida al arquitecto Rivas Mercado para desempeñar una comisión
fuera de la escuela. Cabe decir que quien otorgaba
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El lic. Justo Sierra queda enterado que el arquitecto Carlos Lazo toma posesión como profesor interino de historia de las bellas artes en la Escuela Nacional de Bellas
Artes, con fecha 12 de junio de 1904.

Recorte de revista en la que se informa de cómo el arquitecto Alonso Mariscal le impone al Salón de Actos, el nombre del arquitecto Carlos Lazo del Pino.

Minuta informándo que Carlos Lazo del Pino ha sido aprobado por unanimidad en su examen profesional.

Transcripción de los oficios relativos a la licencia, que con
motivo de una encomienda tuviera el arquitecto Rivas
Mercado en el puesto de dirección de la Escuela Nacional
de Bellas Artes y del nombramiento como director interino
en la persona del arquitecto Carlos Lazo, signados por Justo Sierra en nombre del presidente de la República (Porfirio Díaz) fechado 1909.

Primera y segunda parte de la carta enviada por Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, informándole al arquitecto
Carlos Lazo, en su calidad de director, del cómo ha fabricado óleos de muy buena calidad, y del obsequio que hará de las
primeras 100 telas pintadas con estos colores para que pasen al acervo de la pinacoteca de laREPENTINA
escuela.
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Fotografía: Coordinación de Difusión Cultural FA.

estos permisos era el presidente Porfirio Díaz, personaje que también solucionaba otros pequeños
menesteres, no solamente de la Universidad, hoy
impensables.
De ese mismo año hay una interesante carta
dirigida al arquitecto Lazo de parte de Gerardo
Murillo, mejor conocido como Dr. Atl (seudónimo
que le pusiera en 1902 Leopoldo Lugones, poeta y
ensayista argentino) en la que dice que después de
“largos ensayos he logrado fabricar una clase de colores que tienen todas las cualidades del óleo y del
pastel”, colores que a la fecha todavía se producen,
siendo de menor costo que otros. Y que de las primeras cien piezas pintadas, obsequiará a la Escuela
una pintura.

De la última remesa de material didáctico

Apolo Belvedere o Apolo Pitio
Fotografía: Alejandra Villa.

Victoria de Samotracia
245 x 195 x 190 cm.
Procedente del Santuario de Cabirios, representa una Niké o Victoria, mujer con alas sobre la proa
de un barco de piedra, que le da su cara al mar. Posada sobre una saliente acantilada, sobre el teatro
a cuyos pies había una fuente.
Realizada para conmemorar el triunfo en una batalla que los Rodenses tuvieron sobre la flota de
Antíoco III de Siria, en mármol. Está atribuida a Pithókritos de Rodas (Dodecaneso, archipiélago
griego) en el año 190 a.c.
Fue descubierta en pedazos por el cónsul francés Charles Champoiseau en 1863, sin brazos ni cara
y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.
El modelado de sus ropas, a la manera de “paños mojados” expresan el efecto del viento y el mar sobre el cuerpo de la diosa, que opone resistencia dando un paso hacia delante con la pierna derecha.
Nuestra reproducción fue realizada en acrílico y fibra de vidrio en el taller de la ENAP-UNAM, a
cargo de Juan Manuel Santana en 1989, de la copia en yeso que tiene la Academia de San Carlos y
que llegara a México con la última remesa en 1916.
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El mármol de Paros, se descubrió en 1495, en la villa
de Nerón en Anzio pasando a formar parte ser parte
de las Colecciones Vaticanas. Es una copia romana de
una escultura de Leócares de la segunda mitad del siglo IV a. C., de Atenas.
Durante el neoclásico fue considerada una de las esculturas más bellas y como un ideal masculino. Apolo
está representado venciendo a la serpiente Pitón, en
referencia a la fundación del santuario de Apolo Pitio
en Delfos.
La copia estaba incompleta, el antebrazo es restauración de Giovanni Angelo de Montorsoli, discípulo de
Miguel Ángel.
Es una copia reducida de la Casa Barbedienne, que llegó a la Escuela Nacional de Bellas Artes (Academia de
San Carlos) como material didáctico a principios del
Siglo XX. Se encuentra en el área de la dirección de la
Facultad de Arquitectura.

Volviendo atrás, en 1903 por instrucciones de la
Escuela Nacional de Bellas Artes, el escultor Enrique
Alciati fue encargado junto con Carlos Lazo quien
vivía en París, de elegir y comprar reproducciones
en yeso, con la finalidad de poderlas utilizar para las
clases de dibujo, entre ellas se encuentra la Victoria
de Samotracia, situada actualmente en el patio central de la Academia de San Carlos, y de la que tenemos una copia, subiendo las escaleras para las oficinas de la dirección. En nuestro archivo documental
hay incluso una polémica escrita entre Carlos Lazo
y Fidencio Nava, artista que también estaba viviendo en Europa, porque Nava consigue un mejor precio para un molde “tamaño natural” del Partenón.
Se sabe que la última remesa de esculturas en yeso
y bronce para ser usados como parte del material
didáctico fue traída a México por Carlos Lazo en
1905. Los bronces a escala fueron realizados por
la importante Casa Ferdinand Barbedienne, fundidor francés, quien junto a su socio, el ingeniero
Achilles Collas, desarrollaran un sofisticado pantógrafo tridimensional para obtener copias reducidas
de las esculturas clásicas de museos, permitiendo
la entrada así a una paulatina democratización de
la escultura, ya que se vendían no solo dentro de
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las clases pudientes, también en las clases medias
acomodadas. En nuestra facultad, estos bronces se
pueden apreciar en las oficinas de la dirección.

De su labor como profesor
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Fotografía: Judith Meléndrez

Hacia 1905 (ver Martha Olivares en “Primer director de la escuela de arquitectura del siglo XX”)
cuando renuncia Guillermo Heredia a la cátedra
de historia de las bellas artes, quien lo sustituye es
Carlos Lazo. En ese mismo año rinde protesta como
profesor de Historia del arte en la Escuela Nacional
de Bellas Artes.
El arquitecto Antonio Rivas Mercado, había
sido alumno de Jules-Jean Pillet en París, creador
éste último de un riguroso método de dibujo, así
que siendo director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo pone en práctica gracias al auxilio del
arquitecto Carlos Lazo, (ya que Rivas Mercado le
ordena incluso que asista a reuniones para implantarlo) y del arquitecto Samuel Chávez. Al principio
exitoso, y después muy controvertido, el “Sistema
Pillet” resultó envuelto en la discusión desatada por
un grupo que pedía la destitución del director. Antonio Fabrés, pintor de origen catalán, llegó a la Escuela Nacional de Bellas Artes por recomendación
del escultor Jesús Contreras. Fue maestro de Diego
Rivera, Alberto Garduño, Saturnino Herrán y Roberto Montenegro entre otros, y pieza clave para
el surgimiento de incomodidad hacia el arquitecto
Rivas Mercado. Su método de dibujo basado en la
fotografía, no congeniaba con el “Sistema Pillet”, y
debido a su carácter conflictivo regresó a su país
en 1907, destituido. Pero la semilla de la discordia
ya estaba implantada y en 1911 al arquitecto Rivas
Mercado los estudiantes le harán una huelga.
También en 1905, al solicitar Samuel Chávez
una licencia a su clase de estilos de ornamentación,
el Presidente Porfirio Díaz autoriza a Carlos María Lazo como sustituto. Y de él recibe también su
nombramiento como profesor de historia del arte.
Ese mismo año con otros arquitectos, funda la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, antecedente del

REPENTINA

75

Re me m b r a n za s

Remembra nza s
De su hijo

Colegio de Arquitectos, de la cual fuera presidente,
teniendo a José Luis Cuevas Pietrasanta como vicepresidente y a Federico Mariscal como secretario.
Siguiendo con otro orden de cosas, en 1909
gracias a documentos del Archivo General de la
Nación, (ver Flora Elena Sánchez Arreola) Carlos
María Lazo le informa al Secretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes, el Lic. Justo Sierra, que “recibió el legado de objetos obsequiado por José María
Flores para incrementar el acervo de la escuela”, y
en el mismo acervo documental también se notifica
que se hace cargo de solicitarle al Arq. Rivas Mercado diversos arreglos para la escuela como pintura,
arreglo de corredores, tragaluz de la dirección, etc.
o el proponer la compra de cuadros, de la importancia de autores como Saturnino Herrán.
Cuando en 1909 es notificado por el Presidente de la República de su designación como director interino de la Academia de San Carlos mientras durase la licencia concedida a Antonio Rivas
Mercado en ese puesto. Un año después. En 1910,
participa con Justo Sierra en la fundación de la
Universidad Nacional.

Final
De su vida privada se sabe que se casó con Luz
Barreiro Dublán, siendo ambos padres del arquitecto Carlos Lazo Barreiro.
Para 1936 seguía como maestro de la escuela
de arquitectura. Fue decano de la cátedra de historia, materia que otra vez en voz de Concepción
Christlieb “Inicia su actividad académica en la Facultad de Filosofía y Letras en el año de 1927, impartiendo la materia Historia del arte. A partir de
1944 imparte Historia general de las artes plásticas y las artes plásticas en España. En la Facultad
imparte cátedra hasta el año de 1952”. Fallece el
26 de enero de ese año.
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El arquitecto Carlos Lazo Barreiro, Gerente General desde 1950 de la construcción de la Ciudad
Universitaria, fue nombrado Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) por el Presidente
de la República Adolfo Ruíz Cortines en 1952. Así
que en coordinación con el arquitecto Raúl Cacho
inauguran en 1953 un centro denominado “Talleres
de artesanos maestro Carlos Lazo (del Pino)" que
funcionaba al mismo tiempo que el “Taller de Integración Plástica” fundado por José Chávez Morado
en 1949 en espacios de la Ciudadela. La razón de
estos talleres era el poder ejecutar los trabajos de
construcción de los nuevos espacios de la SCOP, en
Xola y Eje Central, conjunto proyectado y construido por el propio Carlos Lazo, Raúl Cacho y Augusto
Pérez Palacios.
Al estar en contacto con los artistas del Taller de
Integración Plástica, (en donde casi todos eran ex
alumnos de la escuela de arte la Esmeralda) y de sus
talleres de mosaico veneciano y piedra destinados a
realizar murales exteriores, los arquitectos deciden
que para la nueva SCOP harán murales de piedra, a
la manera de la Biblioteca Central de la UNAM. Los
artistas fueron Juan O’Gorman, José Chávez Morado y Jorge Best Berganzo. La SCOP tiene además,
una escultura de Rodrigo Arenas Betancourt, que
representa a Cuauhtémoc y unos relieves en la fachada del escultor Francisco Zúñiga.
Y de Francisco Zúñiga, de 1955, es el busto en
cantera del Arq. Carlos María Lazo que se encuentra a la entrada de la fachada del teatro, adentro
de su pequeño vestíbulo, hay otro busto pero de
bronce, con la efigie del arquitecto, realizado por
Ignacio Asúnsolo, quien se encontraba realizando
para la Universidad la estatua de Miguel Alemán,
de triste destino, ya que fue dinamitada en un par
de ocasiones en el campus universitario, hasta que
fue retirada.

Los talleres de la Ciudadela se convertirían en
el “Centro Superior de Artes Aplicadas”, en 1958,
gracias a que el INBA solicita la transferencia del lugar ocupado por los talleres de la SCOP, centro con
planes de estudio y objetivos académicos, que sin
embargo no fructificarían.
Es entonces que a instancias ante el presidente
de la República realizadas por Carlos Lazo Barreiro y
Raúl Cacho de fundar una “Bauhaus”, el INBA le encomienda a José Chávez Morado la creación de una
nueva escuela, naciendo así en los espacios ocupados por los talleres antes descritos de la Ciudadela,
en 1962, la “Escuela de Diseño y Artesanías” (ver
Pilar Maseda primera escuela de diseño en México).
Ya para terminar, nuestra facultad tiene un taller
con el nombre del hijo y un teatro con el del padre.
Teatro que se inauguró con la obra “Despertar de

primavera”, de Frank Wedekind, bajo la dirección
de Juan José Gurrola, quien por cierto estudió arquitectura, y que antes de fallecer tuviera una larga temporada con la obra “La tragedia de Hamlet,
príncipe de Dinamarca”.
Conocido como el Teatro de Arquitectura, o
Teatro de Ciudad Universitaria, en 1979 fue remodelado y reinaugurado con una función del Taller
Coreográfico de la UNAM, dirigido por la importante coreógrafa y bailarina Gloria Contreras, quien
monta un espectáculo diferente cada viernes. Años
más tarde, en la década de los 80 el teatro recuperó
su nombre original.
Espacio escénico, espacio de cine, espacio de
convivencia con más de 400 butacas, espacio de
encuentros, el teatro Carlos Lazo es sin duda uno
de los más importantes teatros universitarios.
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La arquitectura
del Gobierno Abierto
¿Fundamento Legal en las Obras Públicas?
Geovanni García García | Arquitecto

H

ablar de obras públicas nos remite a mirar el pasado desde la época prehispánica, sin embargo
físicamente se cuentan con registros que datan desde las primeras misiones evangelistas durante
la conquista, cuando los Franciscanos y los Jesuitas llegaron a la Nueva España y tuvieron la encomienda de llevar a cabo la construcción de hospitales, talleres, iglesias, edificios de gobierno, calles etc.
Posteriormente se sabe que primera licitación que se confeccionó en territorio mexicano fue en al
año de 1767, para el desagüe de la ciudad de México y ya establecida la Nueva España poco a poco se fue
dotando de servicios; por ejemplo, para el alumbrado público las autoridades colocaban un farol en los
balcones o en las puertas de sus casas a petición de las clases con posición económica elevada, (la clase
con posición económica baja tenían que hacer lo mismo pero con recursos propios). Ahora bien ¿De dónde
derivan las obras públicas? ¿Cuál es el fundamento legal?
El fundamento constitucional se establece en el artículo 134, que los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones
públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que estén destinados; además señala que las obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública. De este ordenamiento se deriva la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (en el ámbito federal), y la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y las de los demás Estados (en el ámbito local).

Desagüe de la época colonial atravesando el Templo Mayor
Foto: www.guiadelcentrohistorico.mx
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El 4 de enero de 2000 se publicó la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM), que rige actualmente la materia de
Obras Públicas en México; se compone de las disposiciones relativas a las adquisiciones, 91 artículos
y dividida en ocho títulos:
Título primero,
disposiciones generales, artículos del 1 al
16; título segundo, de
la planeación, programación y presupuestación, artículos 17 al
26; título tercero, de
los procedimientos
de contratación, artículos 27 al 44; título
cuarto, de los contratos, artículos 45
al 69; título quinto,
Foto: www.azdiario.mx
de la administración
directa, artículos 70
al 73; título sexto, de la información y verificación,
artículos 74 al 76; título, séptimo de las infracciones
y sanciones, artículos 77 al 82 y finalmente compuesto por el título octavo de las inconformidades y del
procedimiento de conciliación 83 al 91.
¿Quiénes deben cumplir con estos ordenamientos? Primeramente las unidades administrativas de
la Presidencia de la República, Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
Procuraduría General de la República, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad
paraestatal; entidades federativas, los municipios y
los entes públicos de unas y otros, con cargo total o
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, las personas de derecho público de carácter federal con
autonomía derivada de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como las entida-

des que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con
las mismas,
¿Cuál es la finalidad de las Leyes y demás ordenamientos jurídicos? Con base en lo anterior, puedo
concluir que se busca definir los criterios de transparencia, eficiencia y
eficacia que garanticen las mejores condiciones de calidad,
oportunidad y servicio en la ejecución
de obras públicas y de
servicios relacionados con ésta como
se prevé en nuestra
Constitución, además se pretende establecer los mecanismos de coordinación,
planeación, programación, presupuestación, control y supervisión en los procedimientos
de contratación de obra pública y de servicios relacionados con la misma; también se busca que los
entes públicos que realizan obra pública operen en
todo momento bajo un marco jurídico.
¿Se cumple con las Leyes en materia de Obra
Pública? Somos parte de un Estado de Derecho, lo
cual significa que la ley está por encima de toda autoridad, por lo cual todos estamos sujetos a ellas,
desafortunadamente la práctica de acciones de
apego a las Leyes y las Normas del buen gobierno
ha fallado, en lugar de recalcar lo que la ley manda
y actuar en consecuencia, se hace todo lo contrario y
por eso existen deficiencias en las obras publicas de
nuestro país.
Por ello, tanto los sujetos involucrados en las obras
públicas ya sean autoridades o personas físicas o morales, deben cumplir siempre con lo que dicen las normas legales establecidas y no de acuerdo a intereses y
conveniencias como muchas veces se hace.

REPENTINA

79

Anexos

Mayo 2015
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura

Nombre del
egresado

Tem a

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Lizbeth Vázquez
Vázquez

Impulso al desarrollo económico
y urbano de la localidad de
Tepatitlán. Condominio
habitacional Vivero de Tepatitlán

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Jessica Navil
Ontiveros Cuevas

Especialidad Diseño de cubiertas
ligeras

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Sin reconocimiento

Karina Victoria
Peralta Correa

Relingos urbanos. Centro juvenil
de arte urbano

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Alma Lucía García
Martínez

Relingos urbanos. Centro juvenil
de arte urbano.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

José Ricardo Calvillo
Orozco

"Vivienda social de altura media.
Delegación Iztapalapa, México
D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Luis Ernesto Arcos
Hernández

Premio Nacional del acero para
estudiantes de arquitectura 2014"

Por seminario de
tesis o tesina

arquitectura

Sin reconocimiento

Miguel Ángel Ponce
Aguado

Centro Cultural FES Cuautitlán
Izcalli

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Parque agroindustrial Xonacatlán,
Estado de México. Activación del
Empleo en Xonacatlán, Edo. Méx.
mediante el uso del suelo

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Jorge Isaí Vega
Triana

Conceptualización del proyecto
arquitectónico en mi experiencia
profesional.

Por trabajo
profesional

Niamh Emer Guven
Morales

Centro urbanoTikal. Regeneración
urbana del tren ligero y
foco detonador. Delegación
Xochimilco, Ciudad de México,
Méx.

Por seminario de
tesis o tesina

Norma Angélica
Contreras Carrillo

Centro urbano. Tikal.
Regeneración urbana del
tren ligero y foco detonador.
Delegación Xochimilco, Ciudad de
México, Méx.

Por seminario de
tesis o tesina

Ever Alejandro Pérez
Ramírez

Especialidad Diseño de cubiertas
ligeras

Mediante estudios
de posgrado

Cristian Arellano
Xolalpa

Edificio habitacional La Viga 369

Por trabajo
profesional

arquitectura

Diploma al mérito

Daniel Arturo
Vargas Olivares

María Consuelo
Martínez Sánchez

Casa de Cultura colonia Buena
Vista

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Alonso Flores
Acevedo

Conjunto habitacional en
Atlacomulco, Estado de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Silvia Itzel Gómez
Jiménez

Un nuevo modelo de centro
de tratamiento para menores
infractores, en México D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Adriana Guadalupe
Sánchez Cruz

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Juan Lucero Solano

Relingos de ciudad: Instituto de
capacitación para el trabajo en
buena vista

Por seminario de
tesis o tesina

Intervención arquitectónica y
estructural para la rehabilitación
del edificio No. 13, del conjunto
habitacional Lomas de Becerra.
Col. Lomas de Becerra, Delegación
Álvaro Obregón.

Berenice Ramírez
Martínez

Clínica para la mujer, en
Atitalaquía.

Por seminario de
tesis o tesina

José Enrique Pérez
Nucamendi

Sistema de control de obra

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Aarón Sahaid Jacobo
León

Anexo de la Facultad de
Arquitectura en Ciudad
Universitaria UNAM

Carlos Antonio
Cabello Velázquez

Historia y modernidad en
convivencia. Ampliación y
restauración del cine Ciudadela y
la casa Decimonónica anexa

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento
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Por seminario de
tesis o tesina

Licenciatura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Reconocimiento

Sin reconocimiento

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Sin reconocimiento

Mención honorífica

Diploma al mérito

Sin reconocimiento
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Manuel Alejandro
Huerta Zúñiga

Concurso Arch media "Camelot
research and visitors center" south
Cadbury, England

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Jonathan Rodríguez
Rodríguez

Concurso Arch media "Camelot
research and visitors center" south
Cadbury, England

Por seminario de
tesis o tesina

Isacc Martínez
Melendez

Concurso Arch media “Camelot
research and visitors center” south
Cadbury, England

Por seminario de
tesis o tesina

Casa de Día, Apizaco Tlaxcala.

Por seminario de
tesis o tesina

Carlos López Molina

Julissa Cynthia
Castro González

Casa de cultura en San Simón
Ticumac. Delegación Benito
Juárez, México D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Nombre del
egresado

Tem a

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Diploma al mérito

Giovanna Arce Loria

Revitalización urbana de
poligonal - Ermita Iztapalapa.
Ermita Iztapalapa s/n. Delegación
Iztapalapa. México D.F."

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Arquitectura

Diploma al mérito

Bety Stefany
Castellanos Sánchez

Megaproyecto corredor urbano
circuito interior. Microciudad
cultural. Centro de Arte urbano
Atlampa

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Arquitectura

Diploma al mérito

Celia Eloisa Rocha
Calderón

Diseño arquitectónico y
supervisión de obra de
departamentos en calle Luz
Saviñón 1608

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Stephany Berenice
Alanís Arias

Trabajos realizados de obra nueva,
remodelaciones y ampliaciones del
2008 al 2013

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Brianda Esmeralda
Cruz García

Centro de día y albergue
para adultos mayores. Deleg.
Iztapalapa

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Guillermo Valerdi
Chalate

Análisis crítico del proceso de
diseño en la arquitectura. El
camino de la teoría a la práctica
en el amanecer del siglo XXI.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Guadalupe Ixchel
Mejía Sánchez

Revitalización urbana Ermita
Iztapalapa. Edificio de usos
mixtos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Héctor Pérez
Martínez

Especialidad Diseño de cubiertas
ligeras

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Sin reconocimiento

José Francisco
Maqueo Jimeno

"Edificio para oficinas
corporativas Calle Pedro Luis de
Ogazón No.17. San Ángel, D.F..

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Hilda Alhelí Navarro
Lara

Centro social de artes Coyoacán,
México D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Arquitectura

Arquitectura

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Gerardo Humberto
Díaz Ayala

Ciudad,tradición y arquitectura.

Por seminario de
tesis o tesina

Cynthia Karen
Mendoza Rico

Taranta Power Station. Centro de
difusión cultural.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Brayan Everardo
Santoyo Rangel

Especialidad Diseño de cubiertas
ligeras

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Sin reconocimiento

Elisa Bio Urtiaga

"Construcción de centro de datos
para la Z.T.M. CEDAT Av. Pie de
la Cuesta

Por trabajo
profesional

#273, México D.F."

Por seminario de
tesis o tesina

María Fernanda
Flores García
Oscar Montes
Escobar

Concurso de vivienda
económica. Edificio de vivienda y
equipamiento

Por seminario de
tesis o tesina

arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Hugo George José
Elwes Reza

Propiedades abandonadas y
vandalizadas.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Luis Felipe Valdés
Kinney

Sistema de control de obra

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Diego Alberto
Serrano López

CETRAM Constitución de 1917.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Francisco Javier
Estrada Mendoza

"Revitalización urbana de
poligonal - Ermita Iztapalapa.
Ermita Iztapalapa s/n. Delegación
Iztapalapa. México D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Alan Vicente Álvarez
Guzmán

CETRAM Constitución de 1917

Por seminario
de tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Juan Pablo Sánchez
Duarte

Mobiliario para PARKOUR

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Sandra Asenaten
Ramos Tenango

Producto para el arreglo personal
- BETTERWARE

Por totalidad de
créditos y alto
nivel académico

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Tania Xchel
González González

Di Lab Cerámica + Luz Luminario

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Cristian Eduardo
Zendejas Arellano

Ford human machine interface. La
movilidad en la Ciudad de México
en el 2030

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Diploma al mérito

Alejandro Ramos
Casas

Ford human machine interface. La
movilidad en la Ciudad de México
en el 2030

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Diploma al mérito

Jorge Alejandro
Tellez Quintero

Equipo médico para detección de
enfermedades respiratorias

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Mención honorífica

Gustavo Martínez
Hernández

Sistema de limpieza y
mantenimiento para paneles
fotovoltaicos

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Andrea Peña De la
Paz

Sistema de limpieza y
mantenimiento para paneles
fotovoltaicos

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

César Rivera
Mariscal

Transporte auxiliar urbano

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Omar Alejandro
Ortega Hidalgo

Transporte auxiliar urbano

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Alejandro Muciño
García

Transporte auxiliar urbano

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Sin reconocimiento

Sergio Enríquez
Fernández

Efectos derivados de la
implantación de grandes
equipamientos y centros
comerciales en los límites de las
colonias Lindavista y Magdalena
de las Salinas

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Urbanismo

Sin reconocimiento

Análisis de la planeación urbana
en ciudades medias, caso de la
Ciudad de Cuautla, Morelos

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Alejandro Esquivel
García

Nancy Berenice
Delgado Sión

84

Foro abierto. Mercado de gaviones
(San Jerónimo Tlacochahuaya,
Oaxaca)
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Por seminario de
tesis o tesina

Urbanismo

Arquitectura

Mayo 2015
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado
Centro De Investigaciones Y Estudios De Posgrado | Coordinación General

urbanismo
Nombre del
alumno

Tem a de Tesis

Nivel y Programa

Fecha de
examen

Observaciones

Padilla
Galicia
Sergio

“FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
METROPOLITANA EN MÉXICO, PUEBLA Y
VERACRUZ.ANÁLISIS COMPARATIVO DEL
CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA URBANA EN
EL PERÍODO 1970-2010”

DOCTORADO EN
URBANISMO

21-may-15

MENCIÓN
HONORÍFICA

arquitectura
Nombre del
alumno

Tem a

Opción de
titulación

Fecha de
examen

Observaciones

Pacheco
Revilla René
Gabriel l

“MENSAJES PROCESOS DE APROPIACIÓN
DEL USUARIO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Diseño
Arquitectónico

19-may-15

MENCIÓN
HONORÍFICA

Barraza
López Lilia

SEMIÓTICA Y ARQUITECTURA: LA
LECTURA DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Diseño
Arquitectónico

27-may-15

APROBADA

Altúzar
García María
Elena

“LA CARBOTÉCNIA EN EL PROCESO DE
POTABILIZACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA:
EN UNIDADES DE INTERÉS SOCIAL EN LA
COLONIA GUERRERO, DE LA CIUDAD DE
MÉXICO”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA c.c.
Tecnología

28-may-15

APROBADA

Islas Vásquez
Ibhar Freddy

“LOS ASPECTOS FORMALES Y ESPACIALES
DE LAS HACIENDAS PULQUERAS DE
AXAPUSCO, 1850-1910”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Restauración de
Monumentos

28-May-15

MENCION
HONORÍFICA

Sin reconocimiento

Diploma al mérito

85

junio 2015

REPENTINA

85

Junio 2015

Nombre del
egresado

Tem a

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura

Roberto García
Galicia

Instalaciones para el nuevo
sistema de justicia alternativa
(Juicios Orales)

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Beatriz Erika Patiño
Bonilla

Residencia de obra en un planta
de tratamientos de aguas
residuales

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Diploma al mérito

Álvaro Borboa
Osorio

Diseño evolutivo de la
espontaneidad urbana.
Fermentación constructiva como
respuesta al caos urbano.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

La función del arquitecto en
el diseño y fabricación del
mobiliario. Ciudad de México

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Gilda Amanda Luna
Martello

Intervención urbana. Barrio Chino
- Mercado de artesanías. Centro
histórico, ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Minerva Cecilia
Olguín Trejo

Intervención urbana, plaza de
san Juan- barrio Chino, centro
histórico, ciudad de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Juan Manuel Velasco
Chávez

Elisa Valeria Torres
Guzmán

Alfombras operativas. Hacia una
arquitectura de la ausencia

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Patricia Ivonne
Romero Barrita

Por ampliación y profundización
de conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

arquitectura

Sin reconocimiento

Ricardo Jacobo
Ramírez Gónzalez
Cosío

"La influencia del contexto
cultural en la producción
arquitectónica mexicana del
siglo XX: En búsqueda de la
modernidad.

Por seminario de
tesis o tesina

Alejandra Olvera
Sánchez

Propuesta de sustentabilidad
en el conjunto habitacional Las
Margaritas en Coyoacán D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Eduardo Obregón
Zarur

Museo interactivo de la
comunicación, Sta. Fe Ciudad de
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Sonia Cruz Maya

Edificio de oficinas MetLife
México

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Esteve Xavier
Delgado González

Presidencia Municipal. Moroleón,
Guanajuato México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Luz Abigail
Altamirano
González

Por ampliación y profundización
de conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Sin reconocimiento

María Isabel Arteaga
García

Albergue para felinos
decomisados, Tepotzotlán, Estado
de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Xiangzi Chiu Avilez

"Albergue para felinos
decomisados. Tepotzotlán, Estado
de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Víctor Langarica
Sarabia

Módulo CRECE célula de
reproducción ecológica de
crecimiento evolutivo. Bolivia
2014

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Myriam Patricia
Vargas Domínguez

Vivienda unifamiliar en
asentamientos humanos
irregulares, Tlalpan, D.F.

Opción de
titulación

Por seminario de
tesis o tesina

Licenciatura

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Reconocimiento

Diploma al mérito

Sin reconocimiento

Gilberto Iván Flores
Muñoz

Por ampliación y profundización
de conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Itsel Abigail Santos
Hernández

Estrategias para el desarrollo
de Jiutepec, Morelos. Planta
transformadora de zarzamora.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

César Daniel
Morales Jiménez

Polideportivo lineal Agustín
Hernández

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

José Alonso Atilano
Servín

Plan maestro para la zona sur de
la ciclovía

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Fernando López
Cortés

Erandeny Muhech
Morales

86

Rescate, rehabilitación y
conservación del patrimonio
histórico: El caso del Ex convento
de San Francisco Totimehuacan

Por seminario de
tesis o tesina

Design House 2011-2013

Por trabajo
profesional
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Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Sin reconocimiento

Diploma al mérito

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Nombre del
egresado

Tem a

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Cintia Esther
Preciado Gutiérrez

Parque ecoturístico San Lucas.
Tapalpa, Jalisco.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Gerardo González
Duarte

Escuela secundaria Carlos
Montemayor

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Roxana Rosas
González

Centro cultural para ciegos.
Iztapalapa D.F., México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Verónica Aranda
Jiménez

Enrique Yáñez en la Raza,
Hospital de seguridad social.
México D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

David Iván Castillo
Dorantes

Hotel "Laguna de Atezca"
Molango, Hidalgo

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

René García
Ballesteros

Parador integral Narro Oaxaca.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Denise Araiza
Schubert

Los teatros y la música en México
del siglo XIX

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Verónica Antonio
López

Centro gastronómico
Nezahualcóyotl

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Patricio Michel Ruiz
Abrín

Casa Calvet Barcelona Análisis

Por seminario de
tesis o tesina

arquitectura

Diploma al mérito

Martha Lilia Mosco
Sánchez

Proceso de reciclamiento edificio
Bolívar en la ciudad de México

Por trabajo
profesional

arquitectura

Sin reconocimiento

Noé Gadiel Vicente
Jahuey

Universidad experimental del
Estado de México. Campus
Ixtapaluca

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Mario Sila Nejib
Puron Bitar

Trabajo de diseño y construcción
en despacho de proyectos

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Alejandra Hisis Díaz
Domínguez

Universidad experimental del
Estado de México. Campus
Ixtapaluca

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Alain Lennart
Flandes Gómez

Ciudad aeropuerto para la zona
metropolitana de la ciudad de
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Daniel René Díaz
Aguilar

Ciudad subgenérica

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Salomón Gamboa
Álvarez

Ciudad aeropuerto para la zona
metropolitana de la Ciudad de
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Víctor Javier
Martínez Luna

Conjunto residencial Lindavista.
Proyecto de inversión.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Gabriel Antonio
Gutiérrez Apaez

Edificio de departamentos en La
Joya Tlalpan D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Edgar Adrián Noyola
Flores

Centro de oficios y artes en
Iztapalapa.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Martín Alejandro
García López

Centro cultural Pizzica en
Melpignano, Italia

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Alma del Carmen
Abad Ventura

Mercado de Xochimilco

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Por trabajo
profesional

Sin reconocimiento

Helena Gabriela
González Herrera

Tutoría " Wayra México"
remodelación de espacios.
Descripción del proceso de diseño
en un proyecto arquitectónico

Arquitectura

Ensayo Etnográfico. Pradigmas
constructivos: San Salvador
Cuauhtenco, Milpa Alta.

José Orlando Ortega
Vargas

Israel Asencio
Sánchez

Parque urbano-corporativo punta
norte. Cuautitlán Izcalli. Edo. de
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Carlos Daniel López
Rojano

Calidad de vida y regeneración del
tejido social

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Ayde Rojas Garcés

Intervención del primer cuadro de
Santa Ana Tlacotenco

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ana Karen Bravo
Guzmán

Centro cultural Pizzica en
Melpignano, Italia

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Daniela Ivonne
Rivera Olivares

Centro cultural La Cubana:
Reutilización del espacio
industrial intraurbano

Por seminario de
tesis o tesina

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Arquitectura

Betzabe Sarai Valdés
López

Centro cultural La Cubana:
Reutilización del espacio
industrial intraurbano

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Citlalli Avellaneda
Ramírez

Centro ferial para el corredor
urbano dentro de la zona del vino,
en Tequisquiapan Qro.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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César David Barreto
Oliver

Centro cultural Pizzica en
Melpignano, Italia

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

David Yamandu
Gallardo Manzur

Restaurante bar, San Ángel D.F.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Iaron Benjamín
Smilovitz Galeana

Teatro Regional Texcoco

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Ilib Ernesto Ocampo
Huguenín

Clínica de especialidades médicas.
Tlalpan, Distrito Federal

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Juan Vicente
Vanegas Reza

Laboratorio de investigación
forense en la colonia Roma

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Lazbent Pavel
Escobedo Amaral

Centro comunitario y capilla en
Zoh Laguna Campeche

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Laura Olivia Aranda
Cortés

"Propuesta multidimensional al
límite entre dos colonias: Roma y
Doctores.

Por seminario de
tesis o tesina

Andrés Soliz Paz

Centro comunitario y capilla en
Zoh Laguna Campeche

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Angel Gómez García

Iztapalapa, DF. Parque biblioteca
NAMOXUAN (mis libros)

Por seminario de
tesis o tesina

arquitectura

Diploma al mérito

Pavel Ávila Lozada

Centro comunitario Juárez,
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Laura Eugenia
Negrete Hernández

Escuela de restauración de bienes
culturales, en Mérida, Yucatán.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Luis Ricardo Moreno
Valencia

Prototipo de clínica integral para
la prevención y tratamiento de la
obesidad

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Ricardo Chacón
Soto

Universidad de PEMEX,
Macuspana, Tabasco.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Marla Isabel López
Martín

Orquideario de Xochimilco

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Enrique Meneses
González

Unidad médica especializada en
la detección, control y tratamiento
de la diabetes.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Jonathan Alvarez
Cruz

Edificio de uso mixto vivienda con
comercio, Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Ana Lilia Linear
García

Arquitectura y diseño de
interiores. Art & T Arquitectos

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Kerén Zakille
Santana Oropeza

Centro juvenil para la prevención
al consumo de drogas

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Mauricio Retana
Valdés

Por ampliación y profundización
de conocimientos

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Sin reconocimiento

Josué Canjura
Méndez

Desarrollo profesional de
proyectos de arquitectura de
paisaje

Por trabajo
profesional

Arquitectura de
Paisaje

Sin reconocimiento

William Jasso Bolio

Taranta, power station.

Daniel Martínez
Sánchez

Conjunto habitacional Tláhuac

Claudia Leticia
Gutiérrez Martínez

Conjunto habitacional Tláhuac

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

"Nociones de identidad en
Arquitectura

Por seminario de
tesis o tesina

Krist Jan Van Herck
Delgado

Arquitectura en contextos
históricos

Por seminario de
tesis o tesina

ES-posible, Centro de integración
Autismo. Corregidora Querétaro

arquitectura

Por seminario de
tesis o tesina

Hugo Flores Luna

Valeria Beatriz
Alvarado Cruz

Arquitectura

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Juan Rosas Díaz

ES-posible, Centro de integración
Autismo. Corregidora Querétaro

Miguel Ángel
Mireles Ortega

"Alternativas para el desarrollo
urbano de Tequisquiapan,
Querétaro.

Por seminario de
tesis o tesina

José Alfredo Cruz
Morales

Vivienda sustentable; Villa
Guerrero, Estado de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

José Luis Santin
Vazquez

Rehabilitación y mejoras en
aeropuertos del noroeste de
México

Por trabajo
profesional

Arquitectura

María Luisa García
Pérez

Centro educacional de formación
cooperativista para el desarrollo
de las comunidades en Tepeji de
Ocampo, Hidalgo

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura
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Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Arquitectura

Diploma al mérito

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Diploma al mérito

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento

Sin reconocimiento
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Enc uentros

Encuentros

L

Gerardo Espinosa Zariñan
Alumno de 8° semestre
Taller Domingo García Ramos
Sandra Itzel Mejía Vazquez
Alumna de 10° semestre
Taller Jorge González Reyna

a ciudad de Mexicali, una ciudad determinada
por un fenómeno que define el norte del país
pero que en cada contacto con nuestro vecino
es diferente, la migración. Este fenómeno determina de innumerables maneras la ciudad y determinó, también, el tema central del encuentro, “Migraciones: del desierto a la ciudad… de la historia al
presente” la ciudad posee un paisaje conformado
por el desierto, la migración, la mezcla cultural y
la producción de una identidad propia y fresca, es
muestra de fuerza de la humanidad para sobreponerse a las condiciones más extremas, sorteando el
calor, una de las fallas tectónicas más importantes
de la república mexicana; la expulsión y la exclusión
social. Este fue el escenario del encuentro que no
solo serviría de escenografía para este evento, sino
que también de contexto para las discusiones y
propuestas que surgirían del mismo.
Estudiantes de arquitectura de universidades de
lo largo y ancho del país asistieron, la convivencia
y colaboración con ellos fue reveladora, la primera
impresión de este encuentro fue la fuerte reputación que tiene nuestra universidad como máxima
casa de estudio y las altas expectativas que se tie-

nen sobre sus representantes, tanto de estudiantes
como de académicos que mostraban cierto respeto y admiración al escuchar nuestra universidad
de origen. Esto, al principio, suponía presión por
demostrar el nivel propio y de nuestra casa de estudio, pero se transformó a lo largo de los días en
la humildad para reconocer las fortalezas propias
y admirar las de otras universidades, reconocer el
aporte que brindan otros enfoques, otras metodologías y diferentes formas de abordar las mismas
problemáticas.
La dinámica del encuentro estuvo dividida en
dos fases, la primera consistió en un análisis de la
problemática en Mexicali y la intervención de un
polígono marcado con respecto a la articulación de
tres proyectos pensados por el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) para el mejoramiento de
la ciudad y la revitalización de la zona centro. Los
proyectos son: Un centro de atención al migrante,
un centro de transferencia modal así como un centro comercial y cultural “la chinesca”, haciendo referencia a la población china que habita en Mexicali
y al intercambio cultural que su presencia genera y
lo que aportan a la identidad local. Estas tres inter-

ENEA 2015
Un Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura
(ENEA) es realmente una experiencia enriquecedora y
única, en un evento de este tipo siempre se tienen ciertas
expectativas, pero, afortunadamente, también se dan
muchas sorpresas que son las que más aportan, de las
que más podemos reflexionar y aprender.
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venciones responden a la migración, la dinámica de
una ciudad joven, diversa y en crecimiento. Las bases del encuentro solicitaron que dicha articulación
fuera abordada a través del concepto de “Transecto”, término biológico utilizado para describir las
transformaciones del hábitat, buscando aplicarse
al urbanismo, entendido como una transición entre entornos diferentes de manera gradual, donde
nuestra labor consistía en definir aquellos elementos que coordinaran esta transición entre una zona
fuertemente habitacional hasta la zona comercial,
de cruce y por último la barrera física de división
entre México y Estados Unidos, considerando proyectos planteados a corto y mediano plazo.
Esta primera etapa fue la de mayor diálogo en
todo el encuentro, el trabajo en equipo supuso
una dinámica de verdadero intercambio de conocimientos y una de las experiencias más sorpresivas
del encuentro. Debido a que al iniciar desde cero
un proyecto con acercamientos diferentes y formas
de trabajo particulares generó, en algunos casos,
fuertes diferencias en las cuales se buscó mediar
visiones muy contrastantes acerca de la problemática y sus soluciones, mediando puntos afines para
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determinar la estructura del proyecto. En otros casos estos contrastes resultaron en un entendimiento, un complemento de ideas y suma de soluciones
que iban encaminadas hacia un mismo objetivo, resultando en un trabajo enriquecido por esa convergencia de pensamientos diversos.
La segunda parte fue individual, consistió en
desarrollar uno de los proyectos planteados por el
IMPLAN, el Centro de Atención al Migrante en el
barrio de Pueblo Nuevo, una de las primeras colonias de la ciudad. En esta etapa la organización y la
implementación de la información recabada en la
fase anterior fueron cruciales ya que sirvió de base
para entender el contexto en el cual se desarrolla y
comprender la importancia, no solo arquitectónica
sino urbano-social que representa la implementación de este proyecto en Mexicali.
Durante estas dos etapas comprendimos que el
paisaje no es solo una imagen, lo entendimos como
un fenómeno multidimensional que abarca desde
lo visual, lo espacial y lo social y que en nuestra labor, en nuestra búsqueda de integración al mismo,
implica comprender estas realidades. A lo largo de
la segunda etapa concluimos que la arquitectura si

tiene la capacidad de ofrecer soluciones a problemáticas sociales tan complejas como la migración,
la exclusión y marginación provocada por llegada
de 120 repatriados al día. Para ello es necesario
leer todo el panorama ayudado de otras disciplinas y otros enfoques que nos permitan ofrecer una
respuesta integral que sobrepase el simple objeto
arquitectónico englobando dinámicas y fenómenos
sociales. Descubrimos la importancia de nuestro
papel no solo para la configuración de las ciudades,
también para la configuración de una pluralidad de
interrelaciones del ser humano con la ciudad. Entender el papel fundamental de nuestra colaboración en este fenómeno cambiante y llevarla más
allá de los objetos arquitectónicos, dejar de pensar
en edificios para pensar en multiplicar actividades
y encuentros, provocando dinámicas a través de la
espacialidad y un profundo entendimiento del paisaje concebido en todas sus dimensiones.
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, es el nombre del evento al que se asistió
y como su nombre lo indica tiene por objeto ser
un lugar de reunión e intercambio de experiencia
de diferentes estudiantes de todo el país donde se
puedan evaluar las herramientas que dota cada universidad a sus estudiantes y multiplicar el conocimiento, sin embargo, por la dinámica del mismo,
divido por etapas con premiaciones en cada una de
ellas y donde casi el 70% de tiempo del encuentro
fue dedicado a desarrollar el proyecto en trabajo de
gabinete, se percibe finalmente como una mecánica mucho más parecida a la de un concurso, donde
existió, en algunos casos, cierto espíritu de competencia y rivalidad, pero también hubo cooperación
y compañerismo. Por otro lado el establecimiento
de lineamientos y alcances mínimos para la entrega junto con una mecánica de trabajo apoyada por
asesores internos y externos generaba un ambiente
similar a clase de taller o workshop con estudiantes
de todas las regiones del país, pues estos alcances
y la constante intervención de los asesores limito
en cierta medida el desarrollo autónomo de los pro-

yectos y la generación propuestas radicales, criticas
o contestatarias a los planteamientos iniciales.
Independientemente de los conceptos que podrían definir este evento, lo más relevante para
nosotros fueron las experiencias que generó y generamos, que definitivamente nos han marcado
tanto académica, profesional y personalmente. La
experiencia de convivir y trabajar con estudiantes
de toda la república nos dio un aprendizaje que no
esperábamos, no asistimos a un lugar para aprender de una gran figura, de un profesor o de un arquitecto estrella, aprendimos más de nosotros y
nuestras idoneidades. A través de un trabajo personal y comprometido, logramos vernos a nosotros
mismos en un ejercicio de introspección descubriendo nuestras capacidades, nuestros talentos y
fortalezas. A través de un trabajo en conjunto logramos identificar nuestras fortalezas y habilidades
para el trabajo en equipo e identificar aquello que la
universidad nos otorga como educación y que nos
caracteriza, aquel conocimiento que nos distingue
y con el que podemos aportar al campo de estudio
y práctica de la arquitectura.
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Jorge Yázpik en el Museo Anahuacalli
hasta el 30 de agosto de 2015
y todo el año en en la FA

