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Editorial
Los arquitectos no inventan nada, 

sólo transforman la realidad
Álvaro Siza 

La Facultad de Arquitectura es un semillero de alumnos emprendedores 
que con sus proyectos, su trabajo y compromiso, consiguen el éxito 
que enaltece el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, y contribuye al desarrollo de México. A pocas semanas de haber 
iniciado el semestre 2017-2, las historias sobre los logros de la Comunidad 
fa no se hacen esperar. 

En Repentina del mes de marzo te enterarás de las actividades reali-
zadas por los equipos participantes del Taller Vertical 2017 que en este 
año conmemoró el 25 aniversario del Taller “Carlos Leduc Montaño”. En 
“Serendipia”, René y Andrés Díaz Aguilar, egresados de la fa y de la ffyl, 
respectivamente, narraron su viaje al Austro. En “Luz hecha arquitectura” 
leerás sobre la instalación de luces que alumnos de la especialización en 
Diseño de Iluminación Arquitectónica hicieron en el Paseo de las Escul-
turas y el Espacio Escultórico, un espectáculo que conjuntó arte, diseño 
y arquitectura.

Además, conocerás el testimonio de Diana Hernández Aguilar, 
exalumna de Arquitectura de Paisaje que se tituló por examen general 
de conocimientos y demostró que para cumplir una meta, es necesario  
ser constante.  Dos estudiantes de esta misma licenciatura, Javier Sánchez 
y Adrián León, resultaron ganadores del concurso de renovación y mejo-
ramiento del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec para la edición 
2017 del Festival Flores y Jardines. Laura Vega y Karen Ortiz, licenciadas 
en Diseño Industrial, nos cuentan sobre su idea de rescatar la riqueza 
artesanal de nuestro país por medio de molKa, su propia empresa.

Asimismo, Luisa Azevedo, tallerista en bioplásticos, impartió un taller 
en el cidi para explicar la importancia de generar productos biodegra-
dables para detener la contaminación. La fa amplió sus espacios para 
actividades académicas con el estreno de la Sala Estudiantil Planta Alta. 
Por otra parte, el Programa Único de Especializaciones en Arquitectura 
amplió a seis sus opciones profesionalizantes. También hablaremos sobre 
la trayectoria de tres personalidades sobresalientes en Arquitectura y 
Diseño Industrial, Alfonso Pallares, Mario Pani y Clara Porset.

Por último, destacaremos la labor que ejerce la fa por la difusión de la 
cultura, ejemplo de ello es la publicación del libro Proyecto de corrección 
geométrica, Catedral y Sagrario Metropolitanos de los doctores Fernando 
López Carmona y Agustín Hernández Hernández que se presentó duran-
te la 38 Feria del Libro del Palacio de Minería y que pertenece al catálogo 
de publicaciones que se pueden adquirir en esta Facultad. 

De esta manera, deseamos que el contenido de Repentina de marzo, 
inspire a nuestra Comunidad fa a iniciar proyectos novedosos, y ser parte 
de “Orgullosamente unam”.
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La Sala Estudiantil Planta Alta brinda un espacio para que los 
alumnos y los profesores de la Facultad de Arquitectura tengan más 
lugares para trabajar 

Uno de los problemas que 
enfrenta la Universidad Nacio-
nal Autónoma y en particular 

la Facultad de Arquitectura, son 
los espacios para realizar activida-
des académicas las cuales resultan 
insuficientes para que los alumnos 
realicen sus trabajos.

Ante esta realidad, la fa 
estrenó el pasado 8 de febrero la 
nueva Sala Estudiantil Planta Alta 
y la Sala de Profesores, en benefi-
cio de la Comunidad FA.

Ahora los alumnos cuentan ya 
con ocho salas de tutorías; tres en 
la planta baja y cinco en la planta 
alta, para poder recibir apoyo 
académico para algunas materias, 
por lo que se espera que con la 
apertura de este espacio, exista 
una relación más cercana entre el 
trabajo de profesores y alumnos. 

En la ceremonia, el director de 
la Facultad de Arquitectura, Marcos 
Mazari Hiriart, mencionó la falta 
de espacios en los que alumnos 
y profesores puedan interactuar, 
o donde los docentes puedan 

preparar sus clases. Por lo que 
también aseguró que "con el 
cambio de funcionamiento en 
esta área, se retomará su verda-
dero significado y su valor como un 
espacio de consulta que tenía, pero 
con menor presión por mantener el 
silenc  io para que puedan trabajar 
fácilmente ”.

Cabe recordar que este lugar en 
un principio fue proyectado como 
una sala de lecturas de la biblioteca 

“Lino Picaseño” de la Facultad, 
cuando ésta se encontraba en la 
parte inferior, pero a diferencia de 
ésta, la Sala Estudiantil Planta Alta 
permitirá un ambiente más relajado 
al momento de trabajar. 

El maestro Mazari Hiriart 
comentó: “esperamos, también, 
pronto contar con laptops para que 
haya préstamos y se puedan hacer 
actividades de investigación en esta 
sala de estudio”. 
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Por otra parte, al entrevistar a 
los estudiantes que hacen uso de 
esta sala, expresaron que ésta 
es perfecta, ya que no sólo ha 
aumentado los lugares para rea-
lizar trabajos, sino que también 
permite adelantar tareas y, si no 
te puedes concentrar en casa, 
aquí puedes hacerlo o realizar tra-
bajos en equipo.

Los alumnos hicieron énfasis 
en lo bueno que resulta poder 
conversar dentro del aula ya que 
en la biblioteca deben permanecer 
en silencio y aquí el intercambio 
de ideas permite que la creativi-
dad fluya de una mejor manera. 
Mencionaron también que el estrés 
es menor porque nose infringe 
ninguna regla. Además, las salas de 
tutorías evitan las distracciones al 
trabajar en equipo porque no llegan 
ruidos externos a la sala.

También agradecieron el poder 
ver el Campus central mientras 
trabajan. Esta vista es la misma 
que tiene la Sala de profesores, 
desde donde se puede observar la 
Biblioteca Central.

La iluminación es algo que 
resaltaron, debido a que a través 
de las ventanas grandes y por su 
ubicación en la parte superior, la 
iluminación es natural hasta el 
atardecer, lo cual permite ahorrar 
energía eléctrica. Mientras que en 
otro horario la luz es brindada por 
lámparas que cuelgan y apuntan 
directo a las mesas de trabajo, esto 
permite tener una mejor visibilidad 
de los planos.

El mobiliario es otra de las venta-
jas, las mesas con las que cuenta la 

sala son amplias y permite realizar 
maquetas y planos sin problema de 
espacio como si se trabajara en un 
restirador. 

Los alumnos agradecieron que en 
la sala se les permita comer bajo cierta 
normatividad, ya que muchas veces no 
pueden hacerlo en otro momento por la 
carga de trabajo. Aunque están muy 
concientes de que la sala debe ser 
cuidada y respetada como un lugar 
de trabajo. Eduardo García

Quienes estén interesados en 
reservar uno de los cubículos, podrán 
hacerlo por un periodo de tres horas 
al día para realizar trabajos en equipo 
o para tutorías en la Coordinación 
de Apoyo Estudiantil, la cual está 
ubicada en la planta baja. Para ello 
se requiere la credencial de quien será 
responsable y entregar el cubículo 
ordenado y limpio.
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Camino nuevo para la titulación 
en Arquitectura de Paisaje

Titularse es una meta que todo universitario 
desea, sin embargo, por diversas circunstan-
cias muy pocos lo hacen. A fin de solucionar 

esta problemática, en la unam desde hace varios años 
se han incrementado las opciones de titulación con la 
finalidad de que cada vez más alumnos puedan conse-
guirlo por diferentes vías.

Un ejemplo de la aplicación de estas opciones es el 
caso de Diana Hernández Aguilar, exalumna de la 
Facultad de Arquitectura, que el pasado 3 de febrero 
se convirtió en la primera titulada por Examen general 
de conocimientos de la Licenciatura en Arquitectura 
de Paisaje.

Ésta es una de las modalidades nuevas que el 28 
de octubre de 2004 se publicaron en Gaceta unam. 
Mediante una modificación al artículo 19 del Regla-
mento General de Exámenes, existen hoy en día 
diez formas de titulación, para que los estudiantes 
demuestren los conocimientos adquiridos durante su 
formación académica. 

En mayo del siguiente año, el H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Arquitectura aprobó dichas moda-
lidades para las cuatro licenciaturas. No obstante, 
todavía quedan algunas sin implementarse. Éste es 
un inconveniente con el que Diana Hernández se 
enfrentó al elegir la forma para titularse. 

 Decidí optar por esta modalidad de titulación al 
cursar el sexto semestre. Me hice la interrogante, 
¿cómo me quiero titular? y me puse a investigar. 
Me percaté que había ocho modalidades de 

de titulación para los alumnos de Arquitectura de Paisaje
El Examen general de conocimientos ya es una opción
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titulación, una de ellas es el examen general de 
conocimientos, así que me acerqué a la Coordi-
nación de Exámenes Profesionales, para expre-
sar mi elección de esta modalidad. Fue un gran 
reto porque en la Coordinación me comentaron 
que esta modalidad no estaba establecida […] 
Me informaron la inexistencia del examen, y que 
posteriormente al octavo semestre se buscaría la 
forma de solución.
Diana Hernández Aguilar empezó un proceso largo 

que concluyó por el trabajo de la Coordinación de 
Exámenes Profesionales y de profesores que elabora-
ron una prueba dividida en cinco partes de acuerdo a 
las áreas de conocimiento de la licenciatura: ambien-
tal, teoría e historia, tecnología, urbanismo, y taller.

El trabajo se desarrolló en comisiones, cada una 
organizada por un profesor titular que concentraba las 
preguntas de los demás para incluir en el examen. Entre 
los encargados de prepararlo se encontraban la arqui-
tecta paisajista Daniela Barrañón Gallardo, la maestra en 
Urbanismo Fabiola Pastor Gómez, el secretario técnico 
de la licenciatura, Eduardo Peón Velázquez, la arquitecta 
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paisajista, Érika Miranda Linares, el excoordinador de la
Licenciatura en Urbanismo, Enrique Soto Alva y el doctor 
en Psicología, Eric Jiménez Rosas.

Diseño fue el primer examen que Hernández 
Aguilar presentó en noveno semestre; consistió 
en una repentina de un proyecto arquitectónico 
de ámbito regional, planos ejecutivos, maqueta y 
presentación del trabajo. Después, en décimo semes-
tre, hizo las cuatro pruebas restantes de entre 20 y 
40 preguntas de las áreas correspondientes.

Previamente al proceso de titulación, esta alumna 
tuvo que cumplir otros requisitos: cursar las mate-
rias optativas antes de noveno semestre, aprobar los 
exámenes de comprensión de inglés y de computa-
ción, tener un promedio mayor a nueve, entre otros.

“Desde sexto semestre comenzó el reto. Traté de 
obtener las mejores calificaciones, me esforcé para 
para evitar obstáculos en mi titulación.Siempre lo tuve 

presente y por fortuna lo superé. Fue difícil, pero creo 
que valió la pena”. 

Después de aprobar, se convirtió en la primera 
arquitecta paisajista en titularse por examen general 
de conocimientos. Se realizó una ceremonia presidida 
por el arquitecto Marcos Mazari Hiriart, director de 
la Facultad de Arquitectura, quien le tomó protesta; 
la arquitecta paisajista Michelle Meza Paredes, coor-
dinadora de la Unidad Académica de Arquitectura de 
Paisaje y el arquitecto Eduardo Peón Velázquez, así 
como  el arquitecto Luis de la Torre Zataráin, Secre-
tario académico de la Facultad.

"Este éxito significa un camino nuevo para la 
comunidad estudiantil de Arquitectura de Paisaje. 
Es un primer paso para que otros elijan esta moda-
lidad, y que las cifras de titulación de la licenciatura 
se incrementen".

Jovanna González
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ESPECIALÍZATE 
EN LA 
La Facultad de Arquitectura ofrece seis especializaciones 
para que los aspirantes desarrollen sus cualidades, 
conocimientos y habilidades

determinar el valor de los bienes, 
analizar a detalle las finanzas, 
creditos, evaluaciones tecnológicas, 
entre otros. El profesional de este 
campo, debe estar actualizado en 
las modificaciones de los inmuebles 
para invertir en recursos nuevos, lo 
cual influirá en las transformaciones 
de las ciudades.

Como segunda elección, Diseño 
de Cubiertas Ligeras, para profesio-
nales en arquitectura, ingeniería y 
disciplinas afines, creativos, capaces 
de elaborar síntesis de expresiones 
gráficas, interesados en el avance de 
la ciencia y la tecnología. La forma-
ción en esta especialización, implica 

La Facultad de Arquitectura cuenta con distintas especializaciones 
profesionalizantes a fin de que los egresados tengan opciones para 
desempeñarse en el ámbito urbano-arquitectónico, mediante el 

Programa Único de Especializaciones en Arquitectura, el cual consiste 
en formar profesionales competitivos en distintos campos laborales. 
Las seis especializaciones son: Valuación Inmobiliaria, Diseño de Cubier-
tas Ligeras, Vivienda, Gerencia de Proyectos, Componentes Industriali-
zados para la Edificación y Diseño de Iluminación Arquitectónico, cada 
una con características específicas y actuales para establecer criterios 
innovadores y vanguardistas.

Los perfiles de los aspirantes deben poseer cualidades, conocimientos y 
habilidades que demuestren una formación óptima durante sus estudios 
de licenciatura y/o maestría; deberán tener título, evaluación diagnós-
tica, cursar un propedéutico, y no estar inscritos en otros programas de 
posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Valuación Inmobiliaria, tiene como propósito formar expertos para 

Valuación Inmobiliaria ViviendaDiseño de Cubiertas Ligeras
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que el profesional tenga la capaci-
dad suficiente en el campo laboral 
para resolver los problemasdesde 
un modelo teórico-práctico.

En Vivienda, dirigido a ingenieros, 
arquitectos, urbanistas, diseñadores, 
economistas, sociólogos se deberá 
mostrar aptitudes de liderazgo para 
resolver los problemas de aspectos 
sociales, privados y políticos con el 
fin de proponer modelos nuevos de 
vivienda. Además, los egresados 
deberán encontrar soluciones para 
proyectos del sector privado o 
público, la creación de pequeñas o 
grandes empresas y mejoramiento 
de vivienda en el ámbito estatal y 
municipal.

En la especialización de Gerencia 
de Proyecto se planifican proyectos o 
servicios relacionados con la arquitec-
tura urbanística para organizar a detalle 
el proceso para la ejecución y control 
de los resultados de la fabricación, 
construcción y administración de los 
diseños.

La especialización en Componentes 
Industrializados para la Edificación 
se dirige a diseñadores industriales, 

arquitectos e ingenieros con niveles altos de creatividad y de manejo 
en temas socioculturales y económicos en México. De igual forma, está 
enfocado para quienes tengan la disponibilidad de tiempo para aprender 
a dominar las técnicas y estrategias de diseño que complementan una 
construcción. El egresado podrá desempeñarse en trabajos relacionados con 
sectores de la construcción, áreas de proyectos y diseños, planteamientos 
de construcciones, diseños de componentes independientes, y dar paso 
a oportunidades de interacción, perspectivas críticas y analíticas para el 
sector tecnológico e industrial.

Finalmente, Diseño de Iluminación Arquitectónica se enfoca exclusiva-
mente en arquitectos, ya que su objetivo es el aprendizaje de la cultura 
en el diseño de iluminación, para mejorar el ahorro de energía, la imagen 
urbana y sus instalaciones. 

Los aspirantes deben comprender los fundamentos del diseño de 
iluminación al aplicarlos en el ámbito urbano arquitectónico y explicar 
los efectos que causan los diseños en espectadores futuros.

LOS ASPIRANTES DEBERÁN TENER TÍTULO, 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, CURSAR UN 
PROPEDÉUTICO, Y NO ESTAR INSCRITOS EN 
OTROS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Diseño de Iluminación Arquitectónica Gerencia de Proyectos Componentes Industrializados 
para la Edificación
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EMPRESA SOCIALMENTE ARTESANAL

Laura Vega y Karen Ortiz son dos jóvenes egre-
sadas de la licenciatura de Diseño Industrial de 
la UNAM, cuyo ideal ha sido rescatar la  riqueza 

artesanal de nuestro país. Un México multicultural y 
versátil donde cada región aporta algo único.

Para llevar a cabo tan noble labor decidieron formar 
una empresa de carácter social denominada molKa, 
proyecto que comenzó como un trabajo de tesis y ha 
ido creciendo con el fin de apoyar a comunidades a lo 
largo de toda la república mexicana.

El proyecto empieza en nuestra tesis, en nuestro tema 

de titulación. Empezamos colaborando con una comu-

nidad de artesanos en Michoacán, con ellos hicimos un 

trabajo de exploración de productos nuevos; ver cómo 

la artesanía podía mejorarse en términos de calidad, 

en términos de rescate iconográfico, en términos de 

empaque.

La base del proyecto es la comunicación y la 
retroalimentación entre ambas entidades, es decir, 
ellas brindan parte de los conocimientos adquiridos  
durante sus estudios de licenciatura, mientras que  
los artesanos les muestran algunas de sus técnicas y 
herramientas de trabajo.

El trabajo de molKa se divide en dos vertientes, 
por un lado se capacita a los artesanos mostrándoles 
herramientas nuevas para la creación de productos, 
gracias a ello pueden incursionar en el desarrollo de 

otros objetos. De igual forma se les orienta en aspec-
tos de carácter mercantil: como identificar el perfil de 
los compradores;  generar precios  factibles, tomando 
en cuenta que los productos artesanales requieren, en 
la mayoría de las veces, mayor cantidad de esfuerzo 
y tiempo que aquellos productos fabricados en masa. 

Cabe destacar que una de las prioridades de molKa 
es promover el comercio justo, que los artesanos 
tengan la oportunidad de obtener mejores ingresos. 
Por otro lado dejar en claro que el trabajo artesanal  es 
un oficio totalmente rentable para los jóvenes de las 
diversas regiones, y con ello continuar con esta labor 
milenaria.

Nos acercamos a municipios y capacitamos grupos 

grandes, lo que estamos haciendo ahora, colaborar 

con municipios de distintas partes de la República, para 

ver esta parte de logística del taller; de los productos; 

porque no sólo es que tengan una calidad increíble, 

viable y competitiva con las tiendas o productos de 

importación o de alta producción, sino que también los 

jóvenes vean como algo viable y apreciable para seguir 

con la tradición.

El proyecto de molKa se ha ido consolidando a lo 
largo de dos años, mismos que han permitido conocer 
aspectos fundamentales de cada región,  ya que cada 
comunidad tiene necesidades diferentes y por ende 
requieren un enfoque distinto.

MOLKA presenta un concepto innovador que permite conocer el trabajo de cientos de artesanos 
mexicanos, creadores de piezas que proyectan años de tradición y riqueza cultural invaluable
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Poblaciones que tienen paradigmas y  ejes de acción 
diferentes, desde los materiales hasta la forma de 
trabajar, incluso, algunos no necesitan de moldes o 
herramientas, simplemente explotan su habilidad  y 
creatividad, lo importante yace en sacar provecho de 
cada una y con ello generar un impacto positivo a lar-
go plazo.

Impacto positivo que ha permitido la incursión en 
el campo de la sustentabilidad, donde se ha trabajado 
en la reactivación de materiales ecológicos, y con ello 
generar un uso responsable de los recursos con los 
que cuenta la zona; un ejemplo de esto es el barro. 

Es difícil planear los resultados, pero podemos 
decir que en las seis comunidades que hemos 
participado hay aproximadamente 20 o 30 diseños 
nuevos, hemos logrado certificar la madera con 
conafor para evitar su explotación descontrola-
da. En cuanto al barro, comunidades de barro y 

alfareros que trabajamos, ellos ya cuentan con un 
certificado de libres de plomo.
Un caso especial es el de los artesanos michoaca-

nos, quienes utilizan como materia base la madera 
de Granadillo para generar diversos utensilios. Otro 
material fundamental es el algodón, en este caso, el que 
es cosechado y entintado en el estado de Puebla para 
después enviarlo a Oaxaca donde es tejido en un telar 
de pedal y con ello hacer colchas y  otro tipo de textiles.

De la madera son torneros y con ellos trabaja-
mos mucho lo que es la ergonomía para que sus 
piezas, por sí mismas, contaran cómo se deberían  
usar, dónde poner el pulgar y todo esto con ayuda 
de códigos visuales que colocaron; los artesanos, 
entonces colaboramos con ellos para hacer 
productos nuevos.
 De esta forma, molKa continuará con el apoyo 

a las comunidades no sólo para preservar la riqueza 
artesanal de México, sino también para mostrar 
a la sociedad el trabajo de mexicanos talentosos, 
mismos que día a día dejan el alma en cada pieza que 
elaboran, imaginario colectivo de pequeñas pobla-
ciones que plasman su forma de ver la vida, su forma 
de ver nuestra nación.

“Que otras personas vean lo increíble que son 
estos procesos y tecnologías artesanales no solo 
de una manera tangible sino toda la parte cultural 
que hay detrás”.
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LUZ
HECHA ARQUITECTURA

La arquitectura siempre ha ido de la mano con el arte;  en la 
iluminación arquitectónica destaca la belleza de las construcciones 
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Exposic ión 

mes 2016

“Escenarios de Luz, Taller experimental”, es un proyecto 
creado por estudiantes de primer y segundo 

semestre de la especialización en Diseño 
de Iluminación Arquitectónica que

 ofrece el Programa Único de 
Especializaciones en Arquitectura.
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“Escenarios de Luz, Taller experimental”, es un 
proyecto creado por estudiantes de primer y segundo 
semestre de la especialización en Diseño de Iluminación 
Arquitectónica que ofrece el Programa Único de Es-
pecializaciones en Arquitectura. 

El director de la Facultad de Arquitectura, Marcos 
Mazari Hiriart, durante la inauguración afirmó que 
"las esculturas fueron creadas para deambular entre 
ellas y como estudiantes somos quienes debemos 
cuidar el Espacio Escultórico". El director agradeció 
al Programa Único de Especializaciones, ya que han 
logrado otras formas de mirar y mostrar el arte y la 
arquitectura debido a que la iluminación arquitectó-
nica permite valorar de otra manera las esculturas, 
además este proyecto se convirtió en un homenaje 
para los escultores.

Por su parte, el arquitecto Enrique Quintero López, 
a cargo del proyecto, afirmó que es interesante ver a 
alumnos  de cursos  anteriores, quienes no esperan una 
buena calificación, sino ver sus proyectos realizados, 
y a los que ingresaron recientemente aprender de los 
problemas técnicos que surgen.

Quintero López comentó que la elección del Paseo 
de las Esculturas y el Espacio Escultórico, se debió a la 
propuesta del director. Anteriormente, se había llevado 
a cabo en la Casa Cetto o en la Facultad de Arquitec-
tura. Asimismo, expuso que el Espacio Escultórico es 
impresionante, aunque el lugar ha quedado fuera de 
interés, y ahora se podría ver en la noche iluminado 
por luces experimentales. También mencionó que esta 
sede es un espacio urbano y representa un gran reto 

El director agradeció 
al Programa Único de 

Especializaciones, ya que 
han logrado otras formas 
de mirar y mostrar el arte y 

la arquitectura.
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debido a que se complica colocar las luces o 
medir las distancias. Reconoció que el trabajo 
conjunto de la arquitecta Marta Elena Campos 
Newman, coordinadora del Programa Único de 
Especializaciones, el arquitecto Mazari Hiriart, 
los alumnos y egresados se ha consolidado 
como un gran equipo.

El recorrido inició en la escultura de Federico 
Silva, Serpiente del Pedregal, construida a base 
de piedra volcánica. El equipo a cargo de esta 
obra quería recalcar el concepto de Optical Art, 
el cual Silva plasmó en su diseño. Éste consiste 
en hacer la simulación de movimiento por medio 
de un juego entre luz y sombra, pero en esta 
ocasión las sombras serían de colores.

Al seguir el sendero marcado por pequeñas 
esferas de luz blanca fue posible llegar a Coatl 
de Helen Escobedo, quizá una de las esculturas 
más emblemáticas del Espacio Escultórico, la 
cual simula una serpiente, como su nombre 
en náhuatl lo indica, consiste en cuadros en 
tonalidades amarillas y naranjas.
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El equipo a cargo de Coatl expresó que llevar a cabo 
este proyecto ha sido algo bueno, ya que la especiali-
zación en Iluminación Arquitectónica permite conocer 
un concepto diferente que mantiene su esencia; con las 
luces led de color cálido, no modificar el color original, 
y así emular el movimiento. 

Este equipo, conformado por egresados de tres 
diferentes instituciones: la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metro-
politana, el Centro de Estudios Superiores de Diseño 
en Monterrey, y por estudiantes de la especialización, 
comentó que la planeación se inició el semestre pasado 
(agosto a noviembre de 2016). 

Dos arquitectas y un diseñador industrial que ya 
terminaron la especialización, se encargaron de Ave 
dos, de Hersúa. Su idea era iluminar con luz cálida 
de diversos colores el interior y exterior para que las 
personas fueran parte del performance, la cual era una 
de las ideas de Hersúa. Comentaron que fue muy grato 
ver su trabajo realizado y ya no en maquetas. Para ellos 
este tipo de actividades creadas por el Programa de 

Especializaciones logran que los alumnos trabajen en 
equipo y puedan aprender más y experimentar. Por 
su parte, el equipo encargado de Colotl del escultor 
Sebastián, explicó que el cuerpo, geométricamente 
complejo, fue iluminado con colores cálidos, excepto 
por el corazón, iluminado por luces de colores, ya que 
éste es el centro de la obra. Con ello buscaron crear 
una dualidad entre luz y sombra, muerte y vida. Por 
último, se pudieron ver las esculturas, La corona del 
Pedregal del arquitecto Mathias Goeritz y Variante de la 
Llave de Kepler del pintor y escultor Manuel Felguérez.

Cuando llegó el momento de visitar el Espacio Escul-
tórico, en el centro se observó la luz roja que simulaba el 
antiguo color de la piedra volcánica. Natalia, estudian-
te de intercambio proveniente de Chile, afirmó que 
trabajar en el Espacio escultórico fue importante para 
ella, ya que “la idea que uno tiene como diseñador 
la tienes que llevar a cabo con lo que hay”, lo dijo 
refiriéndose a los problemas técnicos que surgieron,

El proyecto contó con patrocinio de empresas como: 
Philips, Vari, SGM, AudioAcustica y Martin.

Eduardo García
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C L A R A
P O R S E T

Revolucionó el mundo del Diseño Industrial en México; 
actualmente su legado es un sinónimo de modernidad
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 Notic ias

Clara Porset no solo es el nombre de un premio, 

es uno de los nombres más destacados en el 

ámbito del Diseño Industrial mexicano del siglo 

XX. Nacida en Matanzas, Cuba, el 25 de mayo de 1895, 

de 1914 a 1918 cursó estudios secundarios en la Manha-

tanville Academy de Nueva York.

Al regresar a Cuba enfrentó la economía empobre-

cida de su familia, por lo cual tuvo que realizar diversos 

trabajos que le permitieron tomar cursos técnicos de 

diseño y arquitectura.

En 1925, regresó a Nueva York para estudiar en la 

Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Columbia. 

Al terminar viajó a París para estudiar arquitectura y 

diseño de muebles en el taller del arquitecto Henri 

Rapin. En 1931, volvió a La Habana donde dictó la 

ponencia titulada “La decoración interior contemporá-

nea y su adaptación al trópico”, en la cual se pronunció 

en contra del término “decoración interior” y propuso 

cambiarlo a “diseño de interiores”, pues en este campo 

no hay que decorar, sino perfeccionar las formas y la 

relación entre masas.

En el verano de 1934, llegó a Black Mountain College 

en Carolina del Norte, donde conoció al artista Josef 

Albers cuando impartía el curso Vorkus (para ingreso a 

la Bauhaus), quien se convertiría en su amigo. En 1935, 

regresó a La Habana y se unió al Partido Comunista, 

lo que provocó su despido de la Escuela Técnica para 

Mujeres. 

En 1936, recibió una invitación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México para sustituir al poeta 

Carlos Pellicer en su cátedra sobre Historia del Arte. 

Durante este periodo conoció al pintor Xavier Guerrero 

con quien se casó en 1938, y la introdujo al arte popular 

mexicano.

En 1941, ambos participaron en el concurso “Organic 

Design for Home Furnishing” convocado por el Museum 

of Modern Art; primero en incluir a diseñadores lati-

noamericanos. Este concurso estaba planeado para 

impulsar la producción y consumo de muebles.

De 1940 a 1950 diseñó muebles para las residencias 

de los intelectuales de la época como la fotógrafa Lola 

Álvarez Bravo, el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier y el 

pintor José Clemente Orozco. 

En 1949, el arquitecto Mario Pani Darqui estuvo a 

cargo del Centro Urbano “Presidente Miguel Alemán”, 

con el que buscaba emular el desarrollo de Le Corbusier 

en Marsella. Pani invitó a Porset a crear una propuesta 

de diseño de mobiliario, manteniendo la comodidad y 

resistencia a un costo bajo para los fabricantes.

En 1953, concedió una entrevista a la revista Espacios 

en la cual afirmaba sentirse decepcionada, ya que 

los muebles que diseñó para el proyecto no fueron 

adquiridos, lo cual provocó en la diseñadora el interés 

y preocupación por la cultura y el diseño mexicanos. 

Por este motivo la docencia en Diseño Industrial sería 

parte de su vida. 

También trabajó con el arquitecto Enrique Yáñez 

en proyectos como los del Centro Médico Nacional La 

Raza (1952) y la Unidad de Nutrición del Centro Médico 

Siglo XXi (1961). Se dedicó con Juan Sordo Madaleno a 

las edificaciones comerciales como el Cine París (1954) 

y el Country Club Churubusco (1962).

Después de la Revolución cubana, en 1959, Clara 

Porset fue invitada a retornar a Cuba para trabajar en 

el diseño de un proyecto nacional, dentro del que se 

encontraban la Ciudad Escolar “Camilo Cienfuegos”, 

la Escuela Nacional de Arte, la Escuela Nacional de 

Danza Moderna y la Escuela de Artes Plásticas de La 

Habana, construidas por el arquitecto Ricardo Porro.

Ernesto Che Guevara, en 1961, le encomendó la 

elaboración de un proyecto para el actual Instituto 

Superior de Diseño Industrial, del que Clara Porset fue 

nombrada directora, pero debido a pugnas internas, 

renunció al cargo y salió de la isla definitivamente. 

Ingresó a la planta docente de la Facultad de 

Arquitectura de la unam, en 1963 y fundó el curso 

de posgrado en Diseño Industrial junto al arquitecto, 

escenógrafo y pintor mexicano Horacio Durán Navarro. 
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En 1974, tras el fallecimiento de su esposo, decidió 

dedicarse exclusivamente a la docencia, actividad que 

desempeñó hasta su muerte en 1981. 

Porset donó su archivo y biblioteca a la unam, y 

con lo recaudado por sus bienes, el Banco Nacional 

de Comercio Exterior y el Fideicomiso “Clara Porset” 

instauraron una beca para que mujeres diseñadoras 

estudiaran en el extranjero. En 1988, la beca pasó a ser 

el Premio “Clara Porset” para diseñadoras industriales.

Algunos concursantes destacados han sido: Valen-

tina Corzo Saldate que en 2010 inscribió la propuesta 

de una cámara digital para niños de tres a siete años 

que no necesita baterías, pues la energía se genera al 

moverla. Ana Mercedes Maldonado y Cirene Deyanira 

Jiménez Jiménez con el proyecto “Tun-Tun”, tesis en 

la cual proponen una cama de madera certificada que 

se puede usar de los cero a los 25 años. 

En 2015, Yuriko Cristina Hakata Ortega y Araceli 

Guadalupe Medina Cervantes, ganaron con el proyecto 

“Superficie Zun-Zun”, que consiste en recrear virtual-

mente la superficie auxiliar de movilización para pacien-

tes geriátricos con riesgo de úlceras por presión. En 

2012, Elissa Medina ganó con la propuesta “Alfombra 

huichola”.

En la edición 2016 de este premio, el jurado integra-

do por las académicas Cecilia León de la Barra, Perla 

Valtierra, Ángeles Carillo y Brenda Vértiz, declaró 

como desiertas todas las categorías, debido a que los 

proyectos no cumplieron con los requisitos especifi-

cados en la convocatoria.

Por su parte, el maestro Enrique Ricalde Gamboa, 

Coordinador general de Diseño Industrial comentó que 

debido a esto se realizarán modificaciones al concurso 

para fortalecerlo y así proseguir con el ejemplo y el 

entusiasmo de la diseñadora cubana que da el nombre 

al galardón. Algunos de estos cambios sería la compe-

tencia exclusivamente académica, difusión al premio 

y realización por etapas.
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25 Aniversario 
Taller "Carlos Leduc Montaño" 
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En la conmemoración del 25 aniversario del TCLM 
el objetivo es fortalecer los vínculos de pertenencia, 

apropiación e identidad de profesores y alumnos del taller

El pasado miércoles 1° de febrero dio inicio el 
Taller Vertical 2017 “25 Aniversario tclm” en 
el cual el tema de la historia arquitectónica fue 

el punto de partida sobre el que versaron todas las 
propuestas y dinámicas de trabajo.

Con motivo de la celebración del 25 aniversario 
de su conformación en 1992, el Taller “Carlos Leduc 
Montaño” reunió diferentes perspectivas académicas 
alrededor de la arquitectura para configurar un plan-
teamiento que conformara una visión de integración 
de conocimientos sobre la disciplina y sus diferen-
tes posturas. Investigar, difundir y exponer, temas 
centrales en los que se organizó el trabajo para los 
22 equipos que se conformaron en semana y media.

Estos 22 equipos (de 22 alumnos cada uno) se 
subdividieron a su vez en dos grupos que desarrolla-
ron las formas de trabajo.

carPa leduc
Se trabajó sobre el proyecto de exposición itineran-
te conocido como “La Carpa”, que Leduc Montaño 
diseñó en 1937 para realizar en él diferentes activida-
des de carácter efímero. 

Una vez analizado y comprendido el sentido 
espacial, se efectuaron tres entregas de trabajos por 
equipo, en la primera entrega se elaboró la propues-
ta de adecuación, reestructuración a partir de “La 
Carpa”, esto implicaba pensar desde una visión 
contemporánea cómo construir este proyecto, con 
qué sistema constructivo, con qué dimensiones, en 
su montaje y desmontaje.

La segunda entrega consistía en digitalizar los 
planos de “La Carpa”, a partir de los planos origina-
les; por último en la tercera entrega se debía organi-
zar una propuesta de curaduría y museografía para 
exponer algunos de los 18 proyectos de Carlos Leduc 
Montaño, como maquetas, planos, texto, isométri-
cos y fotografías, dentro de “La Carpa”. 

Los seleccionados para este trabajo se integraron 
en dos equipos.

Andrea Melo Cruz Lesbros, Cinthya Patricia Aguirre 
Limón, Daniela Mujica Olvera, Carlos Ramírez de 
la Paz, Natalia Reyna Medina, Sebastián Méndez 
Ramírez, Karen Daniela Meléndez Contreras, Lucie 
Lemirre, Samantha Pantoja Hernández, Aurelie 
Tauziet y Eduardo Carvajal V.

Luis Horacio Villalobos Ortiz, Fernando Campos 
Castelán, Karla Paola León Nava, Daniela Fernanda 
Mejía López, Abril Amairani Aponte Luna, Laura 
Stefanie Boyso López, Carlos Eduardo Velazqui-
llo Álvarez, Andrea Carrasco Nolasco, Uriel López 
Olarte, César Quetzal Rodríguez Tenorio.

Los seleccionados para la propuesta de curaduría 
y museografía.

Omar Bertín Maya Bustamante, David Aguilar 
Hernández, Graciela Ixchel Barreiro Reyes, Aquiahuit-
zin Axayacatl De la Hoz Carranza, Luis Alberto García 
Hernández, Luz Elena Torres León, Atziry Osdely 
Escuadra García, Jorge Antonio Marín Álvarez, Diana 
Fernanda Velasco Rodela y Jorge Efraín Tirado Ramos.
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ProYectos “carlos leduc montaño”
Los equipos de alumnos que trabajaron en los proyec-
tos de Carlos Leduc Montaño que hasta la fecha han 
sido poco difundidos o conocidos.

En la primera etapa se elaboraron maquetas de 
exposición a partir del proyecto que se les entregó 
y de acuerdo a los parámetros del concurso. La 
segunda etapa consistió en digitalizar los planos del 
proyecto asignado, a partir de los planos originales 
y la última en realizar una propuesta de curaduría y 
museografía para exponer los 18 proyectos del arqui-
tecto Leduc Montaño dentro del Museo Nacional de 
Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Durante todo el Taller Vertical, se contó con el 
apoyo de especialistas para orientación en los temas 
afines. En él se presentaron conferencias dictadas por 
expertos en las diversas materias: Principios museo-
gráficos por el Arq. Mauricio Trápaga Delfín, Cura-
duría y museografía, experiencias y prácticas por 
el Dr. en Arq. Pablo Landa, La Carpa “Carlos Leduc 
Montaño” por el artista Isaac Torres, La importan-
cia de difundir, investigar y exponer arquitectura, 
por el Dr. en Arq. Juan Ignacio del Cueto Ruiz Fúnes 

y Principios y técnicas básicas en la elaboración de 
maquetas” por la Arq. Erica Ayala Morris.

El material de trabajo desarrollado durante el Taller 
Vertical 2017 “25 Aniversario tclm”, las 18 maquetas 
y planos digitales, servirán como insumos para las 
exposiciones y actividades a desarrollarse durante el 
año de festejos, entendido como trabajo colectivo, 
cuyo mayor estímulo, a manera de concurso, es que 
la mejor propuesta de curaduría/museografía para 
“La Carpa” y para el Museo Nacional de Arquitectura, 
será la base para llevar a cabo estas dos exposiciones. 

Los objetivos del Taller Vertical 2017 “25 aniver-
sario tclm” son: fortalecer los vínculos de identidad, 
pertenencia y apropiación del grupo de profesores y 
alumnos con el taller; fomentar el trabajo colaborati-
vo en el interior de cada equipo formado a partir de 
los distintos niveles; desarrollar el aprendizaje lúdico 
al diseñar y construir nuevas propuestas arquitectó-
nicas en espacios expositivos, y por último; promover 
la difusión y el trabajo interdisciplinario de nuestro 
proyecto académico como taller con otras esferas e 
instituciones.

Vania Munguía
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Arquitectura de Paisaje reafirma la calidad 
de sus alumnos en el concurso 
Flores y Jardines 2017

Diseño 
sentido verde

con 
Perspectiva

La propuesta de diseño de 
paisaje pretende la integración 
del humedal y un jardín de 
rocas con plantas nativas de 
México enfocadas en proveer 
de alimentos a animales 
polinizadores tales como 
abejorros, abejas, escarabajos, 
colibríes y garzas mexicanas.

Las rocas nos permiten jugar 
y romper con la topografía y a 
la vez crear pequeños nichos 
ecosistémicos para diversos 
tipos de animales terrestres 
como arañas, lagartijas y ranas. 
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La Facultad de Arquitectura será partícipe del 
festival Flores y Jardines en su edición 2017. 
Alumnos de diversos semestres recibieron la 

invitación para elaborar un proyecto de renova-
ción y mejoramiento del Jardín Botánico del 
Bosque de Chapultepec.

En esta ocasión los participantes debían diseñar 
un humedal y al mismo tiempo buscar la forma de 
embellecer  la imagen de ese sitio, todo esto con objeto 
de crear un espacio de primer nivel para los usuarios y 
buscar la preservación de las especies locales.

De todos los participantes se destacaron dos jóvenes 
de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje, que fueron 
galardonados con el primer lugar del concurso, Javier 
Sánchez de octavo semestre y Adrián León,  tesista de 
décimo semestre, quienes se interesaron de inmedia-
to en el proyecto, ya que se habían percatado de  la 
necesidad urgente de intervenir el lugar y sacarlo de 
ese estado desfavorable en el que se mantenía.

Su propuesta consistió en la creación de un jardín de 
plantas nativas, el cual sería construido gracias al uso 
de materiales  de fácil acceso, y son parte del entorno 
del Valle de México. Era vital concretar su idea desde 
un concepto sustentable.

Era algo primordial aprovechar los materiales, para 
respetar el presupuesto y de forma paralela proteger el 
equilibrio del hábitat. Las mismas piedras o rocas servi-
rían como mobiliario y a su vez fungirían como barreras 
que delimitarían el jardín. Por otra parte, tener la posibi-
lidad de generar un acceso a través del humedal, ya que 
actualmente solo se puede apreciar desde los bordes.

“El jardín lleva una parte de humedal y una parte de 
tierra, entonces en ambas partes estamos proponiendo 
plantas mexicanas, y los materiales contemplan lo que 
es bambú y roca, esto con el fin de utilizar materiales 
naturales y causar el menor impacto posible en el sitio”.

Los organizadores del concurso les sugirieron a 
todos los equipos conseguir el apoyo y orientación de  
un asesor en materia biológica; en el caso de Javier y 
Adrián, se pusieron en contacto con Gerónimo Reyes 
profesor en ciencias. De esta forma lograron identificar 
el tipo de plantas apropiadas para su proyecto, según 
el tipo de suelo, el clima, los niveles de humedad, entre 
otros factores.

Propuesta Conceptual del Paisaje 
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por edificios, puentes y avenidas, sino que aún residen 
especies que se han adaptado al entorno y conviven 
con los habitantes cotidianamente.

Invitar no sólo a los habitantes de la Ciudad 
de México, sino también a los extranjeros que visitan 
la capital, y con esto generar un espacio más confor-
table para el turismo. Impulsar una de las bases de 
la economía nacional y difundir una parte del gran 
pulmón del valle; un sitio cuyo valor histórico y 
ambientales trascendental.

De igual forma, se buscó rescatar aquellas plantas 
que se encuentran en peligro de extinción, lo cual 
derivó en el uso de más de 57 especies diferentes, 
por ejemplo la salvia mexicana o la dalia, plantas que 
poseen gran belleza y colorido.

Asimismo, mantener la fauna del lugar, como 
la garza mexicana, diversos anfibios y un pez 
endémico de la zona denominado mexicalpique, que 
también se encuentra en riesgo de desaparición. 
Además, intensificar la presencia de insectos polini-
zadores como las abejas. “también con el uso de 
rocas buscamos generar nichos que sirvan de protec-
ción a diferentes tipos de arañas, lagartijas e incluso 
las mismas ranas. Estas rocas evitan el paso de las 
personas, permiten que se compacte el terreno y 
generan esos microespacios, microambientes”

Trabajo cuya proyección va más allá de las aulas y 
busca un posicionamiento de cultura verde dentro del 
imaginario colectivo de los ciudadanos; tratar  de incen-
tivar la conciencia de cuidado y  respeto por el medio 
ambiente. Educar a las generaciones nuevas en temas 
de esta índole y lograr un verdadero cambio a futuro.

“Es un honor participar en el festival, llevar la batuta 
de la unam, representar tanto a la escuela como a la 
carrera, es un gran compromiso “.

Son grandes esfuerzos los que realiza la unam para 
brindar a sus estudiantes herramientas que permitan 
su crecimiento constante. La firme idea de generar 
líderes y profesionales comprometidos con el país y 
que se involucran en problemáticas que aquejan a la 
sociedad en general.

                Arturo Macedo

Uno de los propósitos del proyecto fue romper 
con lo plano del lugar, jugar con la topografía y crear 
un lugar más amigable con el usuario, que tenga la 
posibilidad de interactuar con el humedal, sin dañar 
el ecosistema. Por otra parte, se busca colocar un 
mural para complementar los esfuerzos realizados en el 
jardín. Inspiración que surgió gracias a la posibilidad de 
mostrar al mundo la gran variedad de flora y fauna que 
posee la ciudad. Enseñar que no sólo está conformada 

Paleta Vegetal
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lfonso Pallares 
 un visionario 
 en el olvido

Arquitecto silencioso cuyas obras 
miraban hacia una urbanización 
planeada, pensamiento funcional 
donde la sociedad aprovechara 
mejor sus espacios
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Alfonso Pallares fue una de las mentes 
más brillantes en materia arquitectónica y urba-
nística que ha tenido México, cuyos proyectos 

miraban hacia una ciudad concebida como un ente 
orgánico, similar a un cuerpo humano. Ideas que sólo 
quedarían plasmadas en papel, olvidadas a través del 
tiempo.

Creador de obras domésticas en las colonias Roma, 
Condesa y Narvarte, consideradas proyectos silen-
ciosos en comparación con los importantes cambios 
estructurales de la capital de aquel tiempo. Relegado 
a la sombra de grandes arquitectos de la época como 
Luis Barragán, Mario Pani y Pedro Ramírez Vázquez.

A más de 50 años de su muerte, gracias a la doctora 
en arquitectura Elisa María Teresa Drago Quaglia, se 
ha recuperado gran parte del trabajo realizado por 
Pallares. Esta investigación permitió la publicación 
del libro Alfonso Pallares: sembrador de ideas, donde 
se expone la trayectoria profesional del arquitecto 
entre 1911 y 1961.

Durante el proceso de estudio e investigación la 
doctora Drago tuvo la oportunidad de obtener infor-
mación del archivo personal de Pallares, el cual se 
encuentra en la ciudad de Nueva York. Gran parte del 
material  se creía perdido, sin embargo, se ha logrado 
rescatar información valiosa de éste.

La doctora Drago aseguró que Pallares estuvo en 
actividad constante hasta la década de los treinta, 
exactamente hasta 1933, año en el que aún escribía 
ensayos para uno de los más importantes periódicos 
de México. “Hoja de Arquitectura” era su colaboración 
semanal y se publicaba en la revista Jueves de Excélsior, 
en la cual mostraba su forma de concebir la arquitectura 
desde una perspectiva futurista.

Aunque siempre se mantuvo discreto ante la 
sociedad, fue parte del círculo de  Diego Rivera, quien 
lo apodaba El Loco. Por otro lado, su familia y la de José 
Vasconcelos cultivaron siempre una relación estrecha, 
aunque Pallares con el paso de los años, se convirtió 
en uno de sus principales detractores. Jamás estuvo 
de acuerdo con la idea nacionalista que plasmaba 
en sus obras y señalaba que Vasconcelos estaba a 
favor de aquellos que construían con velocidad más 
no con eficacia. 

Por azares del destino, Pallares formó parte de la 
construcción de la Hemeroteca Nacional, un proyecto 
dirigido por Vasconcelos entre 1942 y 1944. También 
colaborarían en otros trabajos como la remodela-
ción del antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, 
éstos últimos, documentados por J. Von Ziegler, quien 
menciona a Pallares sólo como colaborador.

Existió otro caso donde  no se le dio el crédito 
correspondiente.  Esto ocurrió durante la elaboración 
del catálogo de arte popular Mexican Decorative Arts 
en colaboración con Anita Brenner y Alfonso Pruneda. 
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El catálogo se publicó tres años después de lo previsto 
en Estados Unidos con el título de Idols Behind the 
Altars editado por Brenner, quien nunca reconoció a 
Pallares como coautor de la obra.

Por otra parte, la investigadora Drago Quaglia 
asevera que en el año 1911, Pallares participó en el 
Congreso Internacional de Arquitectura en Italia. En 
aquella ocasión fue el presentador de una conferencia 
magistral en la que expuso su teoría de la organización 
de las metrópolis; mismo congreso al que asistió Le 
Corbusier, un joven estudiante de apenas 24 años y 
quien  retomó los conceptos expuestos por el mexicano 
y  formuló, años después,  la  teoría denominada La 
máquina para vivir, la cual presentaba un espacio 
habitable, cuyo éxito radica en el funcionamiento 
correcto de todas las partes.

Con la idea latente de generar una ciudad funcional, 
varios de sus proyectos estaban enfocados en la ahora 
Ciudad de México. Una perspectiva distinta de generar 
vialidades pertinentes no sólo para los automóviles 
sino también para los transeúntes. En alguna ocasión 
llegó a plantear una  remodelación  del Centro Histó-
rico y convertirlo en un espacio que privilegiara a los 
peatones.

El análisis de la obra de Alfonso Pallares nos obliga 
a replantear los límites estrechos de la historia 
tradicional de la arquitectura moderna mexicana. 
Sus vínculos peculiares con el pensamiento de las 
vanguardias europeas, así como sus complejas 
interpretaciones de la modernidad urbana y arqui-
tectónica a lo largo de un extenso periodo, iluminan 
aspectos que hasta ahora se habían mantenido en 
las sombras de la historia oficial.1

Un adelantado a su época, visionario y deseoso de 
crear la ciudad perfecta ideal utópico donde la planea-
ción y la modernidad son las bases de un ente urbano 
organizado y  coordinado. Factor de cambio en un 
mundo cada vez más escaso de espacios y recursos.

1 En entrevista para La Jornada, 30 septiembre del 2016.

Arturo MacedoImagenes tomadas del libro:

Alfonso Pallares: sembrador de ideas
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Viaje 
   al Austro
René Díaz Aguilar es egresado de la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. Recién regresó a México al término de una 
práctica profesional en Elemental, despacho dirigido por el 
arquitecto Alejandro Aravena con sede en Santiago de Chile. 
Previamente René había residido en Buenos Aires con motivo 
de un intercambio, junto a Andrés Díaz Aguilar, egresado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, con 
quien se propuso comenzar una serie de indagaciones teóricas 
y literarias sobre la arquitectura nacional.
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 Serendipia

Diferente, muy diferente es viajar hacia el Austro. 
Cuando se visita la magistral Europa, ésta se  
presenta a nuestros ojos asombrados  como 

una cúspide histórica y estética. Estados Unidos, por 
su parte, es la promesa de la riqueza inmensa de este 
Nuevo Mundo realizada con escandaloso éxito, al grado 
tal de ser la única tierra a la que el orbe le consintió el 
privilegio de arrogarse para sí el antiguo nombre común 
de América. Así, al verlas, estas dos culminaciones nos 
llenan de admiración y de envidia hiriente; pero, al 
mismo tiempo, nos otorgan la dulce tranquilidad que 
reside en el pensamiento de que existe un futuro, un 
modelo, una solución que se condensa en una jacula-
toria repetida en nuestras tierras desde hace siglos: 
deberíamos ser como ellos.

Sin embargo, hacia las antípodas, el panorama 
es más oscuro, si bien más salutífero. Allá espera la 
América perpetuamente abierta, insondable, infinita, 
indomeñable a todo intento de restringir su desbocado 
vigor. Allí el viajero se ve a sí mismo, en todas sus varian-
tes, aumentado o disminuido; pero se ve él mismo, 
iterándose hasta la infinitud. Y si el viajero viene del 
mismo continente entonces surge la crucial pregunta: 
¿quiénes somos nosotros? ¿Existe el nosotros?

Difícil será resolver semejante cuestionamiento. 
Sin embargo en lo que nos atañe, la Arquitectura, 
los contrastes con lo visto y lo pensado en aquellas 
latitudes lanzaron una luz dura sobre el estado de ésta 
nuestra región.

Al volver, México aparece como un penoso baluarte 
de la arquitectura aterrorizada. ¿A qué se refiere 
esta arquitectura aterrorizada? A una arquitectura 
cobarde, escudada en dos o tres barrios ricos pero 
insignificantes donde los arquitectos, en una lid mullida 
e intrascendente, no hacen más que contestarse a 
sí mismos y a los que viven como ellos. Sólo en esos 
sectores, quirúrgicamente escogidos por ser los menos 
amenazantes, la mal llamada y vergonzosamente 
admirada élite de los arquitectos se atreve a imaginar 
proyectos, pues es allí donde no se han de contaminar de 
la vida salvaje que los rodea. Así, estos hombres intras-
cendentes construyen oleadas de edificios incoherentes 

René y Andrés Díaz Aguilar

que no son sino vanitas vanitatum 1 de aquellos que 
viven en la podrida certeza de una falacia ad crumenam: 
tengo dinero ergo soy bueno.

A pesar de estos comerciantes de la arquitectura no 
pueden desterrar el terror de la ciudad inmensa que 
yace fuera de esos minúsculos círculos, la misma ciudad 
que ha crecido sin ellos y no sólo es completamente 
indiferente, sino que se burla de ellos al multiplicar su 
irregularidad, su caos, su completa incoherencia. Ésta 
otra ciudad mira perpleja los esperpentos mientras se 
abandona a su desorden primigenio, dejadez, peligro, 
insuficiencia, corrupción. Esta ciudad paralela yace 
inconsciente, ni más noble ni buena que la otra pues 
sigue sus mismos rumbos de decadencia.

Ciegas, pues, marchan las dos ciudades una junto a 
la otra montadas en una oleada de absurdo que recita 
en voz alta que la arquitectura fue, es y siempre será 
un privilegio pues el dinero –y no el hombre– es la 
medida de todas las cosas. Y, de ser así, entonces la 
Arquitectura es superflua pues entonces no es más que 
una forma de megalomanía, un lucimiento. Más aún, si 
la Arquitectura mina la idea de igualdad, pervirtiéndose 
en un presumir, en una afronta a la ciudad anonadada, 
entonces no sólo no es necesaria, sino condenable. Si 
la Arquitectura es división, muera entonces la Arqui-
tectura.

En este tiempo en el que el cinismo, que no es más 
que la cobardía de no creer en algo, es lo alabado, 
postular una trascendencia fundamental de la 
Arquitectura más allá de las sobadas e inocuas muleti-
llas relativas a ella es casi inaudito. Sin embargo, al sur, 
el enigma penosamente irresoluto de América sigue 
obligando en sus interrogaciones salvajes a tomar un 
partido arrojado y crucial: creer que nuestra América 
septentrional es un destino truncado, siempre a medio 
camino entre el vicio y la virtud; o que en este  mosaico 
cuajado existe una veta particular, propia e inagotable 
de donde se ha de extraer la materia para formar la 
Arquitectura palpitante del Nuevo Mundo. Allá existen 
aquellos que, en un acto de fe, se han decidido por la 
última.

1   Vanidad de vanidades



38 MARZO 2017

Te
cn

ol
og

ía
 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México concientizó a 
la comunidad universitaria y público en general 

para originar productos bioplásticos que no dañen el 
medio ambiente con materias orgánicas de origen 
animal o vegetal, con objeto de remplazar al petróleo 
y detener la contaminación, no sólo en el país, sino 
en el mundo entero.

Por ello, la brasileña Luisa Azevedo, diseñadora 
de moda y tallerista en bioplásticos, comentó que 
los plásticos hechos con petróleo “sueltan partículas 
dañinas para nosotros, porque nos olvidamos que los 
humanos también son animales” y por eso, se bus-
có una alternativa confiable para vivir de una forma 
distinta a la acostumbrada. Se debe especificar que 
existen empresas dedicadas al cambio mediante 
productos biodegradables y una de ellas es Biofase,  
empresa innovadora que soluciona los problemas 
ambientales y brinda perspectivas diferentes. 

Por otro lado, la diseñadora de modas explicó 
que el taller tiene el objetivo de enseñar y mostrar 
las maneras de eliminar los químicos que no son pu-
ros de los materiales, ya que a partir de eso, se logra 
crear productos nuevos, como empaques, láminas, 
bolsas, pegamentos, y con la ayuda de vegetales y 
materiales caseros, se obtienen resultados de mayor 
calidad y hasta cierto punto, se “vuelven sustitutos 
de los productos hechos de petróleo”.

“Cualquier producto biodegradable beneficia a la naturaleza por el 
simple hecho de deshacerse”

Bioplásticos
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También, la especialista Azevedo recomienda 
que para crear productos biodegradables es nece-
sario saber qué tipo de materiales se utilizarán y 
las posibilidades que existen para conseguir que 
los productos sean más resistentes al calor, tengan 
hidrofóbicos y permanezcan suaves y/o duros ante 
cualquier circunstancia. Sin embargo, si se requiere 
tener un resultado aprobado, se debe cuidar de las 
proporciones y de las cantidades al elaborar los 
productos, ya que poseen características diferentes.

Mientras tanto, Sergio Luna Pabello, profesor 
encargado del laboratorio de plásticos del Centro de 
Investigación de Diseño Industrial, señaló que el taller 
brinda herramientas para entender el proceso por el 
cual se sustituyen los silicones por las resinas y se ad-
quiere una réplica de cualquier modelo que se desee 
cambiar a un producto biodegradable sin perjudicar 
al medio ambiente, además, Luna Pabello, comentó 
que cualquier producto biodegradable beneficia a la 
naturaleza por el simple hecho de deshacerse con 
facilidad al momento de sentir la necesidad de desa-
parecer el producto y así, disminuir la basura que se 
genera en el planeta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), se tiran alrededor de 86 mil 
343 toneladas al día, es decir, por cada mexicano se 
desechan 769 gramos de basura al día y la recolección 
de basura se hace en lugares que están a la intem-
perie. Por ello, las instituciones que trabajan con 
productos biodegradables y el taller que se imparte 
en la fa, recopilan objetos rezagados por los super-
mercados, para convertirlos en biodegradables. 
Cabe mencionar que los ingredientes principales que 
pueden considerarse en la elaboración de los produc-
tos son: harinas, tés, azúcar, gelatina, carbonato, 
jabón, moldes, barnices, objetos decorativos, entre 
otros.

Finalmente, Luisa Azevedo, invitó a todas las 
personas a que indagaran en las industrias que 
manufacturan productos bioplásticos y a darse 
cuenta que las creaciones realizadas por profe-
sionales, como telas, cubiertos, productos de uso Johany Salas

medicinal y ropa, son parte de un cambio que se 
espera a futuro, sin dejar atrás la importancia del 
tiempo de duración de los objetos biodegradables, 
ya que “se dejan 40 días para que endurezcan y 
adquirir la dureza de una piedra de mármol”, según el 
profesor Sergio Luna Pabello.
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Archivos de Arquitectos Mexicanos

Mario Pani Darqui
(1911 – 1993)

Ingresó al archivo: 2002

Club de Yates de Acapulco
El edificio destinado al Club de Yates de Acapulco ofrecía un programa 

complejo y variado: el agrupamiento de los diversos elementos arqui-
tectónicos, tales como bodegas, administración, casa del encargado, 
vestidores y baños para hombres y mujeres, casilleros individuales 
para algunos miembros, así como la muy importante área social con su 
fuente de sodas, pista de baile, sala de juntas, bar, terrazas y jardines. A 
cada una de tales exigencias se dio un matiz particular que permitiera 
la unidad armónica.

Como resultado del planteamiento arquitectónico, se resolvieron los 
elementos estructurales tradicionales como también, de modo muy im-
portante, con sistemas constructivos de la región que permitieron dar al 
conjunto la sensación clara de unidad con el paisaje y atmósfera tropical.

El uso de techos de palapa y carrizo con celosías de bambú, y el 
empleo de madera y piedras aparentes de la región, unidos a un sentido 
de línea actual, permitieron la unidad en ésta.

La Facultad de Arquitectura de la UNAM resguarda, desde 2002, el 
Archivo de Arquitectos Mexicanos que se localiza en la Biblioteca 
"Lino Picaseño" de la FA-UNAM y que hoy forma parte del patri-

monio cultural de México.
Se resguarda el trabajo de arquitectos cuya labor ha contribuido en buena 
medida a conformar el paisaje urbano de la Ciudad de México hacia me-
diados del siglo XX.
Anteriormente, existía sólo el archivo de Mario Pani y José Villagrán, so-
bresalientes arquitectos mexicanos de la primera mitad del siglo XX. 
El amm resguarda documentación de grandes figuras como Carlos Mijares Bracho, Enrique de la Mora, Félix 
Candela, Ramón Torres Martínez, entre otros. 
Cuenta con más de 150,000 planos y 65,000 fotografías y negativos. Entre ellas, material de Guillermo Zamo-
ra y Armando Salas Portugal, los fotógrafos preferidos del Movimiento Moderno en México. 
El material se ha obtenido por medio de donaciones; en ocasiones por parte de los familiares, y por los propios 
arquitectos deseosos de que su trabajo quede bajo el resguardo de su alma mater. 
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El gobierno de Miguel Alemán Valdés encargó a 
Mario Pani Darqui el diseño de la sede de la Escuela 
Nacional de Maestros en la calzada México-Tacuba en 
1946. Pani creó una obra extraordinaria en muchos 
sentidos, las instalaciones consideraban los sistemas 
educativos modernos, y se incluían seis escuelas de 
todos los niveles dentro del campus para que allí 
mismo realizaran sus prácticas los futuros maestros. 

Una biblioteca para 200 mil volúmenes, gimna-
sios, albercas, canchas deportivas, un estadio con 
15 mil asientos y tres auditorios, dos cerrados y uno 
abierto.

La arquitectura era espectacular, la fachada prin-
cipal tenía una torre de diez pisos y a los lados unas 
construcciones bajas, decoradas con altorrelieves del 
escultor Luis Ortiz Monasterio, que representan esce-
nas desde la prehistoria a los años cuarenta del siglo 
XX. Enfrente un gran espejo de agua, el resto de las 
instalaciones están esparcidas con zonas ajardinadas, 
todas buenas muestras de arquitectura de la época. 

Actualmente, varías de estas edificaciones han des-
aparecido o se han transformado; la torre, porque 
estuvo a punto de desplomarse por los temblores; el 
espejo de agua se convirtió en la Plaza Cívica, y buena 
parte de los edificios fueron modificados para darles 
otro uso, al igual que las instalaciones deportivas.

Escuela Nacional de Maestros

Vania Munguía
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ProYecto de corrección geométrica 

catedral Y sagrario metroPolitanos
presentación del libro

En un ambiente de cordialidad y reencuentro de varios personajes que en algún momento 
han tenido relación con la intervención de la Catedral de México, el pasado jueves 2 de 
marzo, a las 17:00 hrs, en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería, se presentó 

el libro digital titulado Proyecto de corrección geométrica catedral y sagrario metropolitanos, 
editado por nuestra Facultad de Arquitectura.

El acto inició con la proyección de una entrevista reciente que el Dr. Agustín Hernández 
Hernández, realizó seis días antes al Dr. Fernando López Carmona, en la ciudad de Querétaro, 
donde actualmente reside, la cual fue motivante porque varios asistentes querían saber 
cómo se encuentra el Dr. López Carmona y observaron que a su edad sigue en actividades 
que le permiten mantenerse en escena en el ámbito académico y profesional del país.

Para conocer algunos detalles de la publicación donde se registra que la unam, a través 
de la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Ingeniería desarrollaron un papel encomiable, 
tuvimos el honor de escuchar los comentarios  notables del Arq. Francisco Covarrubias 
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Gaitán, profesor de la Especialización en Vivienda y 
presidente de la Academia Nacional de Arquitectura; 
del Dr. Xavier Cortés Rocha, Profesor Emérito y del 
Arq. Raúl Delgado Lamas, Director general de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría 
de Cultura, moderados por la Arq. Isaura González 
Gottdiener.

Las personalidades citadas esbozaron sobre el im-
pacto del proyecto en el medio de la conservación 
del patrimonio edilicio y de la actitud del Dr. López 
Carmona, fundamentada en su predilección por la 
geometría y la mecánica clásicas, la cual fue decisiva 
en todo el proceso del trabajo. A continuación se trans-
cribe el mensaje que se transmitió en la entrevista al 
Dr. Fernando López Carmona, apoyado por su hijo, el 
Ing. Fernando López Sansalvador, para esta ocasión:

En este libro se transmite un conocimiento 

desarrollado a través de la vida profesional de 

un grupo de personas dedicadas a la Arquitec-

tura e Ingeniería civil y comprometidas con su 

trabajo y con el patrimonio cultural de México.  

Para su realización, además de la vivencia necesaria 

en la ejecución de los proyectos realizados aportada 

por el Dr. Fernando Pineda Gómez, Profesor Emérito 

de la Facultad de Arquitectura y el Arq. Julio Mocte-

zuma Barragán, se ha requerido la voluntad de un 

esfuerzo sostenido para documentar y analizar cada 

una de las facetas desde un punto de vista técnico 

y didáctico. Con ello se mantiene vivo el esfuerzo 

realizado por el Comité Técnico de la Catedral de 

México, plasmado en este libro por el Dr. Agustín 

Hernández Hernández, quien ha completado con 

su trabajo profesional el desarrollo de la propuesta 

geométrica y estática que realicé en la unam a lo 

largo de ésta etapa que culmina un esfuerzo general 

de muchas personas desde los años cuarenta por 

salvar esta gran catedral. El resultado conjunta el 

desarrollo del conocimiento aportado por el ingeniero 

y doctor en arquitectura Enrique Santoyo Villa y el 

Dr. Roberto Meli Piralla, con su comprobación en el 

campo práctico y la posibilidad de heredar éste a las 

futuras generaciones para su aplicación en casos simi-

lares.La suma de experiencia y desarrollos, aportados 

por cada miembro del Comité Técnico, se aúna a la 

capacidad de ejecución del grupo encargado de la 

obra y a la tenacidad de documentar correctamente 

el proceso, encontrando eco en la voluntad y apoyo 

de dirigentes y autoridades universitarias involucradas 

en las decisiones de esta experiencia tanto académica 

como profesional, en especial la de los personajes que 

comentan este libro: Arq. Francisco Covarrubias Gaitán, 

Dr. Xavier Cortés Rocha y Arq. Raúl Delgado Lamas.  

Éste documento publicado por la Facultad de Arqui-

tectura permite a la unam cumplir con su objetivo 

cultural y social de creación y difusión del conocimiento 

para apoyo de la comunidad, así como dar a conocer 

los pormenores de la conservación de este edificio 

patrimonio de México y de la humanidad, a través 

del trabajo realizado por los investigadores y profe-

sores que participaron directamente en esta obra, 

que cuenta con el reconocimiento mundial por su 

resultado exitoso.

El contenido de la edición es fundamentalmente 
técnico y es fruto del empeño de la Facultad de Arqui-
tectura por transmitir la experiencia adquirida con un 
enfoque didáctico, donde intercala de manera directa 
conceptos explicados al modo del Dr. Fernando López 
Carmona, desde el ambiente profesional del Comité 
Técnico que fue el marco científico que sirvió de fondo 
al planteamiento de sus ideas. De esta forma ambos 
autores permiten al lector acercarse a comprender con 
mayor precisión la forma construida de la Catedral y 
Sagrario Metropolitanos para entender tanto valores 
arquitectónicos como la esencia de su estabilidad. Para 
finalizar es importante señalar que el Arq. José Manuel 
Márquez Corona de la Coordinación Editorial anunció 
que para el mes de abril saldrá la edición impresa y que 
esta edición digital puede descargarse en la sección 
de libros. http://arquitectura.unam.mx/libros.html 

Dr. Agustín Hernández Hernández
Investigador Titular 

Centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y Paisaje 
Facultad de Arquitectura, UNAM.



 

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Diana Torres 
Henestroza

Foro abierto. Mercado de gaviones 
(San Jerónimo Tlacochahuaya, 

Oaxaca)

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

María del Carmen 
Lara Ordoñez

Concurso para el proyecto del 
seminario de formación sacerdotal 

de la diócesis de Teotihuacán, 
Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ana Cecilia 
Cervantes Valle

Floating Toy Museum. 
Amsterdam, Holanda.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Andrea Alejandra 
Medina Aguayo

Floating Toy Museum. 
Amsterdam, Holanda.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Brenda Vianey 
Sánchez García

Centro de Artes Escénicas. 
Guanajuato, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Jesús Miranda Reyes

Equipamiento urbano para el 
desarrollo, fomento y difusión de 
la cultura. Teatro rastro y rostro, 

en la colonia popular rastro. 
Delegación Venustiano Carranza, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Antonio Ricardo 
Pirron Casillas

Nuevo viento a Los Altos. Parque 
urbano en Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Andrea Isabel  
Muciño Martínez 

Sistema de aire acondicionado, 
supervisión de obra.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Karen Ivette Islas 
Zagal

Centro deportivo, La Ciudadela. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Yazmín Alejandra 
Callejas Luna

Centro deportivo, La Ciudadela. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Artemisa González 
Camacho

Alternativas urbano-
arquitectónicas para el rescate de 
pueblos de emigrantes: El caso de 
Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mariana García 
Fajardo

Jardín botánico y centro de 
agricultura urbana, Cuemanco. 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Apolonia Sales 
Quiroz

Jardín botánico y centro de cultivo 
urbano, Cuemanco. Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Juan José Sierra 
Boronat

Edificio de uso mixto [mercado_
viviendas_oficina] Roma norte, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Armando Rosas 
Flores

Edificio de uso mixto [mercado_
viviendas_oficina] Roma norte, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

José Antonio Barona 
Reyes

Casa de cultura en el centro de 
barrio del Arbolillo en Cuautepec, 

Ciudad de México. Laguna 
Cuautepec, Centro Cultural.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Itzel Guemes 
Rodríguez

Por ampliación y profundización 
de conocimientos

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento



Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Alejandra Rodríguez 
Jiménez

Supervisión de obra - BBVA
Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Pamela Elibeth 
Juárez Eslava

Regeneración urbana en tres 
ciudades: Yopal, Colombia; 

Guadalajara, Jalisco y Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Elías Adhair Morales 
Flores

Oficinas y campamento para el 
P.H. Chicoasén II. Municipio de 
Chicoasén, Estado de Chiapas.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura Sin reconocimiento

José Santiago Olguín 
Aguilar

Regeneración urbana 2014-2. 
Plan maestro de reordenamiento 
unidad vivienda Nezahualcóyotl. 
Convive IX 2015-1. Concurso de 
vivienda económica. Concurso 

internacional universitario paisaje 
cultural vivo y sostenible Circacia.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Fernanda Malagón 
Alonso

SAM, Clínica Integral de Salud 
Mental. Tlalpan, Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Carlos 
Calanchini González 

Cos

Posibilidades de vida después de la 
muerte de la arquitectura.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Jenyfer Joselin 
Molina Marquina

Museo galería. Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Sandra Luz Gutiérrez 
Feria

Rehabilitación de la cubierta 
abovedada como parte del 
proyecto de rehabilitación 

estructural del antiguo Templo de 
San Agustín y la Capilla del Tercer 

Orden.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Ulises Molina 
Ordoñez

Centro de educación profesional 
para personas con autismo en 

Tlalpan, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Félix Alejandro 
González Barbudo

Fábrica de calzado en 
Calpulalpan, Tlaxcala. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alexandra María 
Romain Girón

Escuela mexicana de la 
construcción. Capacitando a los 
trabajadores de la industria. Los 
Ángeles, Iztapalapa, Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Rodrigo Galindo 
Rosey

Vivienda para universitarios & 
CONVIVE X

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Guadalupe Antonia 
Resendiz Cruz

Centro Cultural. Tuxpan, 
Veracruz. Reciclaje urbano.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Monica García 
Juárez

La nueva área de investigación 
para el Centro de Investigaciones 

de Diseño Industrial. UNAM. 
Ciudad de México.

Por servicio social Arquitectura Sin reconocimiento

Gregorio Ledesma 
Guzmán

Espacio Público: Deportivo + 
Biblioteca. San Miguel Topilejo, 

Tlalpan, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Diego Jacobo 
Ruvalcaba

Por ampliación y profundización 
de conocimientos

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

José Manuel 
Fortanell Téllez

Biblioteca Pública, La Cantera 
Coyoacán. Conjunto cultural y 

recreativo.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura Sin reconocimiento

Luis Alfonso 
Carmona Prado

Valuación Inmobiliaria.
Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Karen Arzate 
Quintanilla

El edificio como medio en la 
educación del arquitecto: Voces y 

memorias del taller.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Alicia Madrigal Sosa
Análisis de trabajos de laminación 

en Nave Industrial. Estado de 
México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Elizabeth Guzmán 
Flores

Hotel y centro comercial Millet 
1235. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Araceli Salinas 
Juárez

Vivienda Progresiva. Ecatepec, 
Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Laura Julieta 
Miranda González

Conjunto habitacional y comercial 
Tlalpan 855. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Thania Esteban 
Alcántara

Centro de Rehabilitación Integral. 
Col. Los Claustros Tequisquiapan, 

Querétaro, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Raúl Gutiérrez 
García

Centro de Rehabilitación Integral. 
Col. Los Claustros Tequisquiapan, 

Querétaro, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Francisco Arredondo 
Ramírez

Viviendas. Mazatlán, Sinaloa. 
México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Luis Alberto García 
Salinas

Unidad de educación ambiental. 
Texcoco, Estado de México. 
Intervenir para mejorar - Ex 
Hacienda Molino de Flores.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Karla Morales 
Peñaloza

Centro de rehabilitación 
psicosocial Milpa Alta. Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Perla Eugenia 
Miranda Garcés

Proyecto ejecutivo para Cafetería 
de UNIVERSUM, Museo de las 

ciencias, UNAM. Ciudad de 
México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Mención honorífica

Citlalli Darynka Silva 
Arteaga

Por ampliación y profundización 
de conocimientos

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

Luis Guillermo 
Paredes Hernández

Instrumento de desarrollo urbano. 
Polígono multimodal. Mixcoac-

Barranca-Gálvez.

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

Diana Hernández 
Aguilar

Mediante examen 
general de 

conocimientos

Arquitectura de 
paisaje

Mención honorífica

Jesica Tamara Del 
Moral Vidal

Oximetro
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial Sin reconocimiento

Eliot René Cano 
Rodríguez

Mobiliario para los exteriores del 
lancis.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Sin reconocimiento

Andrés Marcelo  
Aranda  López

Diseño Industrial aplicado a 
la difusión de Biodiversidad 

Mexicana. Sistema informativo 
empaque-producto, estudio de 

caso: zacatuche.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Sin reconocimiento
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