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“La ciudad es el lugar donde el hombre realiza su propio destino”

Franco Avicolli

Editorial

Según cifras de la ONU, más de la mitad de la población mundial 
habitamos en ciudades, y mientras en 2014 ello representaba un 54% 
de pobladores urbanos en el planeta, se prevé que para 2050 tal por-
centaje llegue al 66%. Vivimos en un mundo de ciudades. Así, a me-
dida que esto incrementa, aumentan también los temas en torno a su 
gestión, su planeación y su modus vivendi. Temas como la movilidad 
o el espacio público se vuelven cada vez más complejos a medida que 
mutan las ciudades. Y surgen además otros tantos conceptos como “el 
derecho a la ciudad” o “la ciudad inteligente” como parte de la bús-
queda de respuestas sobre el fenómeno urbano. En este sentido, es 
también cada vez mayor la responsabilidad que adquieren disciplinas 
como el urbanismo, la arquitectura, la arquitectura de paisaje y el di-
seño industrial hacia el entendimiento de la conformación y transfor-
mación del hábitat humano; el cual tiende, hoy más que nunca, hacia 
lo urbano, y que requiere siempre de replantearse ante la constancia 
del cambio que como seres humanos nos es inevitable.
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Tras cinco años de trabajo de la comunidad 
académica de la Licenciatura en Urbanis-
mo, fue presentado el pasado 8 de febrero 

el nuevo Plan de Estudios 2018 para la misma. El 
Aula de Usos Múltiples de la Unidad Multidisciplina-
ria de esta Facultad fue la sede de la presentación 
llevada a cabo por el director Marcos Mazari Hiriart 
y la Dra. Pamela Castro Suárez, coordinadora de la 
carrera. Al evento asistieron también el Secretario 
Académico de la Facultad, Luis Eduardo de la Torre 
Zatarain, y la coordinadora de Apoyo Pedagógico, 
Leticia López García.

El maestro Mazari manifestó su alegría al estar 
reunido con la comunidad de esta Licenciatura, 
y poder hacer oficial la presentación de este nue-
vo Plan 2018 que representa un largo proceso de 
trabajo y compromiso, tanto de estudiantes como 
de académicos de Urbanismo. Dijo así que no sólo 
los alumnos de los primeros semestres de la carrera 
podrán gozar de los cambios de este nuevo plan-
teamiento académico, sino que también aquellos 
que se encuentren en semestres más avanzados se 
verán beneficiados por medio de las asignaturas op-
tativas y las nuevas modalidades de titulación im-
plementadas. 

Resaltó el Director que la estructura del Plan 
2018 está sentada en cuatro ejes principales: Soste-
nibilidad, Responsabilidad social, Multiculturalidad 
y Género, así como en áreas y líneas de interés pro-
fesional, con las que se busca una mayor flexibilidad 

Presentan nuevo planteamiento académico 
para otra más de las cuatro licenciaturas que se 

imparten en la Facultad de Arquitectura

Plan de Estudios 2018 
para Urbanismo
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que responda a distintos perfiles de los estudiantes. 
Destacó también que este nuevo Plan de Estudios 
atiende a cambios generados por nuevas dinámicas 
y demandas de una sociedad en constante transfor-
mación. “Esto es indispensable porque sino estaría-
mos hablando de que la forma de enseñanza del Ur-
banismo no se ha renovado, y eso querría decir que 
los problemas son los mismos, que las ciudades son 
las mismas, y que las maneras de acceder a éstas 
son las mismas”, declaró. 

Por su parte, la Dra. Pamela Castro explicó que el 
proceso para conformar el Plan 2018 fue un trabajo 

arduo, colegiado y colaborativo, en donde todas las 
decisiones se sometieron a la opinión de un comité 
compuesto por, además de ella, una plural represen-
tación de la Licenciatura en Urbanismo: dos excoor-
dinadores, la Secretaria Académico-administrativa, 
los profesores de tiempo completo, los coordinado-
res de cada Área, así como los representantes tanto 
profesor como alumno del Consejo Técnico. 

De igual manera comentó que este proceso dio 
comienzo en el año 2013 cuando ella asumió la 
Coordinación de la Licenciatura, y que participaron 
en él entre 700 y 800 miembros de la comunidad 
académica. En una primera etapa, destinada al diag-
nóstico, se implementaron una serie de herramien-
tas para conocer los alcances del anterior Plan de 
Estudios, como cuestionarios en línea y talleres para 

alumnos, profesores y egresados, así como encues-
tas a las sedes de Práctica Profesional Supervisada.

Sobre las modificaciones implementadas al Plan 
2018, Castro Suárez expresó que éstas estuvieron 
basadas, además de en los cambios que se suscitan 
en las ciudades como consecuencia de las tecnolo-
gías de la información, en temas de inclusión social, 
sostenibilidad, normatividad y movilidad susten-
table; además se contempla el estudio de la esca-
la metropolitana, la cual rebasa hoy muchas de las 
concepciones tradicionales que contemplaba ante-
riormente la discusión en torno a temas urbanos. 

Así pasó a presentar las diferencias entre el Plan 
2005 y el 2018, explicó las equivalencias entre am-
bos mapas curriculares, y los objetivos académicos 
y perfiles tanto de ingreso como de egreso para la 
Licenciatura en Urbanismo. Finalmente, dijo que 
este nuevo Plan de Estudios busca brindar a los es-
tudiantes mayores herramientas en torno a los co-
nocimientos de gestión y política urbana, es decir 
de cómo se maneja el poder en la ciudad, además de 
mejorar los procesos participativos y de comunica-
ción como una imperante necesidad en el ejercicio 
profesional de los urbanistas.

Luis Enrique Salgado Valverde  
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24 símbolos de la contemporaneidad 
arquitectónica de Polonia

Polska. Arquitectura

Con una cálida bienvenida, el director de la 
Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari 
Hiriart dijo sentirse honrado de poder pre-

sentar la exposición “Polska Arquitectura”, duran-
te la inauguración de ésta en la Galería “José Luis 
Benlliure”. A este evento asistieron también el rec-
tor de la Universidad de Varsovia, Marcin Pays, y 
el coordinador de Relaciones y Asuntos Interna-
cionales de la UNAM, Francisco Trigo Tavera, así 
como otras autoridades e invitados especiales de 
Polonia. La organización de la muestra estuvo a 
cargo de la Revista “Architektura-Murator” y del 
Departamento de Diplomacia Pública y Cultural de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de Polonia. 

Resaltó Mazari Hiriart que esta exposición pre-
senta el trabajo que se ha hecho sobre todo en 
edificios públicos en diferentes ciudades del país 
europeo para el servicio, la cultura, las artes, y el 
transporte, y dijo además que “nos habla de la ex-
periencia que se da a través de la articulación de 
la identidad con la evolución de la arquitectura, y 
particularmente con una forma de ver y de resol-
ver con la tecnología”.

Por su parte, el profesor Marcin Pays dijo sen-
tirse muy contento de estar en tal ceremonia, y de 

fotografía tomada de Polska. Arquitectura
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que ésta pudiese ser compartida con nuestra co-
munidad. “Es un gran honor estar aquí en la aper-
tura de la exhibición ‘Polska. Arquitectura’. Esta es 
la presentación de la arquitectura moderna en la 
Polonia en desarrollo, pero tal vez no es tan im-
portante esta arquitectura, lo más importante es 
que estos edificios, construidos en espacios públi-
cos, no sirven únicamente a sus dueños o invitados, 
ellos sirven al espacio público, a las ciudades y pue-
blos. Esto es muy importante porque lo arquitectó-
nico puede cambiar realmente la forma en que las 
ciudades y los pueblos se desarrollan, así como la 
forma en que la gente vive en estos interesantes, 

recién construidos o revitalizados espacios”, decla-
ró el rector polaco.

El trabajo de curación de la exposición estuvo 
a cargo de la arquitecta Ewa P. Porebska, quien es 
editora en jefe de “Architektura-Murator”. Para ella 
la arquitectura no existe en el vacío, sino que nace 
de un contexto histórico cultural. Gracias a su tras-
fondo se aprecian sus logros y sus significados fun-
cional, social y simbólico. 

Entre las 24 obras arquitectónicas expuestas 
está el edificio de la Filarmónica Mieczyslaw Kar-
lawicz [Filharmonia Im Mieczyslawa Karlowicza] en 
la ciudad de Szczecin, y proyectado por el Estudio 
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Barozzi Veiga del español Alberto Veiga y el italia-
no Fabrizio Barozzi. Esta construcción se ha vuelto 
un icono de la Szczecin contemporánea, y es uno 
de los auditorios de música más bellos de Europa. 
Además, ha sido acreedor al Premio de Arquitec-
tura Contemporánea de la Unión Europea “Mies 
van der Rohe” en 2015, y al premio Grand Prix del 
concurso “Vivir en arquitectura” otorgado por el 
presidente de la República de Polonia para la me-
jor construcción del país 2013-2014. Otro par de 
proyectos que se expusieron en esta muestra son 
la Terminal de pasajeros del Aeropuerto de Lublin 
[Terminal pasazerski Portu Lotniczego Lublin] en 
Swidnik, nombrada “favorito de Polonia”, y el Jardín 

del Arte de Malopolska [Malopolski Ogród Sztuki] 
que ha obtenido 18 premios en arquitectura, tales 
como el de la Asociación de los Arquitectos Polacos 
con sede en Cracovia.

Al final de la ceremonia, el Dr. Francisco Trigo 
hizo especial hincapié en los esfuerzos que man-
tienen la Universidad de Varsovia y la UNAM para 
negociar trabajos conjuntos de investigación y mo-
vilidad académica estudiantil. Tras agradecer a la 
Facultad de Arquitectura por ser la anfitriona de 
esta exposición, Trigo Tavera declaró, a nombre del 
rector Enrique Graue, inaugurada esta muestra.

Giselle García Orozco
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20, 21, 22 y 23 de abril,
Centro Cultural Universitario
Ciudad Universitaria, UNAM 

www.fiestadellibroylarosa.unam.mx
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El foro “Ciudad Universitaria y el desarrollo 
urbano en sus alrededores. Desafíos y opor-
tunidades” se llevó a cabo el pasado 15 de fe-

brero en la Facultad de Arquitectura. La ceremonia 
de inauguración, realizada en el Teatro Carlos Lazo, 
fue presidida por el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, 
director del plantel y contó con la participación del 
Arq. Honorato Carrasco Mahr, el Dr. Luis Zambrano 
González, el Dr. Renato González Mello, director del 
Instituto de Investigaciones Estéticas y el Dr. Javier 
Delgado Campos, director del Programa Universita-
rio de Estudios sobre la Ciudad (PUEC). 

En palabras del director de la FA, este encuen-
tro fue organizado con el objetivo de abrir un es-
pacio de diálogo dentro de la Universidad, el cual 
establezca el vínculo multidisciplinario que se re-
quiere para abordar los problemas de la ciudad y 
entender desde diferentes ópticas lo que implica 

Más de 15 especialistas
se reunieron en la FA 

para discutir
en torno a 

temas jurídicos, 
de medio ambiente, 

sociedad civil 
y patrimonio

Foro sobre CU y su 
entorno urbano 
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el desarrollo urbano, así como su relación con las 
zonas patrimoniales.

La estructura del foro operó bajo cuatro mesas 
temáticas llevadas a cabo en dos sedes simultáneas. 
Las mesas 1 y 3 se presentaron en el Aula Enrique 
del Moral, mientras que la 2 y la 4 fueron desarro-
lladas en la Mario Pani. La primera de éstas se tituló 
“Jurídico y normatividad”, y estuvo coordinada por 
el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas; en ella se trataron 
puntos importantes como la necesidad de apegar-
se, no sólo al marco urbano local, sino también a la 
normatividad constitucional, así como a los trata-
dos internacionales. Se externó también la incom-
patibilidad que existe entre la regulación urbana de 
la Ciudad de México y el Programa de Desarrollo 
Delegacional de Coyoacán con la declaración sobre 
Patrimonio Cultural de la UNESCO. Se contextuali-
zó al campus universitario dentro del derecho a la 
cultura, y de cómo los pilares de éste subrayan la 
protección de la misma. Se habló así de la Ley Fede-
ral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos, la cual contempla a CU como 
Zona de Monumentos Artísticos en un caso único 
y específico en el país, por lo que se dijo que cual-
quier tipo de construcción que, directa o indirecta-
mente, la afectase debería estar autorizada por el 
INAH o el INBA. 

La mesa 2 “Desarrollo Urbano sustentable y Me-
dio ambiente” estuvo bajo la coordinación del Arq. 
Honorato Carrasco Mahr y el Dr. Luis Zambrano 
González. En ella se habló sobre la necesidad de una 
nueva agenda urbana que contemple un desarrollo 
humano sostenible, aplicable a todo el país para la 
mejora de aspectos esenciales como transporte y 
recursos naturales, y tomando como guía el forma-
to de “ciudad inteligente”. Así, se llegó al desarrollo 
de cuatro puntos urgentes para lograr la sustenta-
bilidad: salud pública (calidad del aire y del agua), 
acceso vasto y adecuado al agua, seguridad vial en 
todos sus aspectos, y la integración de áreas verdes 
no artificiales. Con éste último punto se hizo hinca-
pié en las ventajas que tiene el contar con espacios 

Academia 
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naturales, ya que son los encargados de mitigar los 
contaminantes en el aire. También fue señalada la 
necesidad de tener una participación coordinada de 
los diferentes actores de la ciudad para la genera-
ción de proyectos que conduzcan al cambio y pro-
greso de ésta hacia la sustentabilidad. 

A la tercera de las mesas temáticas correspon-
dió hablar sobre “Sociedad civil”, y fueron la Dra. 
Ella Velázquez Domínguez y el Dr. Luis Zambrano 
los encargados de coordinarla. Se dijo que, además 
de contribuir a la solución de las actuales proble-
máticas causadas por el agresivo crecimiento 

inmobiliario en la ciudad, se debe actuar en busca 
de la prevención y erradicación de los mismos. 
De igual manera se debatió sobre la inaccesibilidad 
económica que los nuevos desarrollos representan 
para la mayoría de la población, además de las pro-
blemáticas que acarrean para los habitantes de las 
zonas afectadas.

“C.U. Patrimonio de la Humanidad” fue el título 
de la cuarta y última mesa, coordinada por el Arq. 
Salvador Lizárraga Sánchez, y la cual se centró en la 
importancia de hacer del conocimiento de la socie-
dad el impacto, la importancia y el riesgo en el que 
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está Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Hu-
manidad y cómo repercute al significado y la historia 
de la Universidad el daño a la arquitectura, el urba-
nismo y el paisaje de la misma. Se aclaró que estas 
visiones no pretenden ver al desarrollo de la ciudad 
como un fenómeno negativo, sin embargo señaló 
que hay prácticas adecuadas para llevarlo a cabo sin 
afectaciones a la sociedad o al patrimonio cultural. Se 
planteó como urgente el proponer un modelo de 
ciudad que retome los fundamentos de la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) y 
se apliquen a las zonas de amortiguamiento de la 

Ciudad Universitaria. En ésta, al igual que en las 
otras tres mesas, se expresó lo preocupante que 
resulta que el campus pueda llegar a formar parte 
de la lista de sitios en peligro por la UNESCO.

Jovanna González Ortiz

Luis Enrique Salgado Valverde

Sareth Hernández Méndez

Academia 
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Brigada de 
servicio social 
en Autoridad 

del Centro 
Histórico

Martha Jarquín Sánchez es coordinadora de 
Acciones de Gobierno y responsable del 
Programa de Servicio Social en Autoridad 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, órgano 
creado el 22 de mayo de 2007 encargado de coordi-
nar todas las acciones, proyectos y programas de las 
instituciones que inciden en el Centro Histórico. Pro-
mueve acciones de recuperación del espacio público 
(plazas, jardines y calles), así como la conservación 
de inmuebles emblemáticos que forman parte de la 
memoria colectiva y constituyen el rostro simbólico 
de la identidad nacional.

En conversación con Repentina, la funcionaria 
comentó acerca del programa de servicio social 

 Academia
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en dicho órgano: “Empezamos a hacer brigadas 
de servicio social desde hace dos años, esta sería 
nuestra quinta brigada. Hemos integrado proyec-
tos de todo tipo, como levantamientos de escuelas 
que están en inmuebles patrimoniales en el centro 
histórico”.

“En el sismo del año pasado, todo el trabajo (rea-
lizado en brigadas) fue muy útil porque gracias a los 
planos arquitectónicos, instancias como el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INI-
FED), tuvieron algo para empezar y marcar los da-
ños”, explica Martha Jarquín.

En la brigada más reciente que realizó este pro-
grama, la número 99, “hubo un levantamiento donde 
emitimos cartas a los propietarios y responsables 
de muchos edificios para que nos permitieran po-
nerle una placa al inmueble y que fuera incluido en 
la publicación 'Los 200 lugares imprescindibles del 
Centro Histórico', escrita por Héctor de Mauleón y 
Rafael Pérez Gay. Lo anterior fue un requerimiento 
para que se pudiera poner la placa en los inmuebles. 
Se hicieron aproximadamente 90 cartas en la bri-
gada pasada, porque muchos inmuebles eran fede-
rales y se requerían varias cartas para ellos. Se les 
comunicó a todos los propietarios o poseedores de 
los inmuebles acerca del proyecto y ellos pudieron 
darse cuenta que en su inmueble había ocurrido 
un hecho histórico relevante. Si revisamos el libro 
puede haber datos históricos, o hasta cotidianos, 
por ejemplo en el Palacio del Arzobispado se colocó 
una placa que explica que este es el lugar donde se 
le apareció La Virgen de Guadalupe a Juan Diego”, 
compartió la responsable del programa. 

Por último, Martha Jarquín expresó que “toda la 
información contenida en este libro refleja la vida 
que hubo en otras épocas en el Centro Histórico. 
En las brigadas, los muchachos de la Facultad han 
participado y contribuido a la realización de este 
proyecto”. 

Giselle García Orozco

Academia 
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El Arq. Ernesto Alonso 
nos habla sobre su 

desempeño como DRO en 
la construcción de la 

torre de Sofitel

Experiencia 
en edificio 

con sistema 
Top-Down

El arquitecto Jorge Ernesto Alonso Hernández, 
académico de la Facultad de Arquitectura, es 
actualmente Director Responsable de Obra 

(DRO) en la construcción del edificio de la compa-
ñía hotelera Sofitel, en Paseo de la Reforma 297. 
El edificio de 42 niveles (48 totales si se toman en 
cuenta las dobles y triples alturas) cuyo término 
está planteado para mediados del 2019, presenta 
además una relevancia técnica por el uso del siste-
ma Top-down. En este sentido, el arquitecto Alonso, 
en conjunto con la División de Educación Continua 
y Actualización Docente (DECAD) de la FA, ha or-
ganizado e impartido cursos para profesores, con el 
objetivo de difundir el conocimiento que le ha gene-
rado participar en este proyecto. 

“Me parece fundamental poder compartir esta 
experiencia con mis colegas docentes ya que el sis-
tema Top-Down es relativamente novedoso aquí en 
la Ciudad de México. Inicialmente me pedían que 
organizáramos visitas de obra, lo cual resultaba su-
mamente complejo. Lo que definí como Director 
Responsable de Obra, para poder compartir con los 
colegas universitarios, fue estructurar cursos de las 
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diferentes etapas del propio sistema constructivo. 
En este semestre vamos a dar el sexto ‘Curso vivo 
de actualización docente’, impartido durante cuatro 
días en las aulas y uno en la obra”. Comentó, ade-
más, que la intención de enfocar el curso a los profe-
sores es que éstos a su vez extiendan el conocimien-
to a los alumnos.

“A diferencia de un sistema tradicional, en el que 
se realiza la excavación, luego se hacen las obras de 
cimentación, y después se comienza a ascender en 
la construcción, el “Top-down” es un procedimien-
to en el que es posible comenzar a construir sin una 
excavación profunda ni la conclusión total de la ci-
mentación. En el caso de este edificio tenemos seis 
sótanos de estacionamiento, por lo que empeza-
mos a colar los niveles -1, -2 y excavamos a medida 
que éstos se concluían, sin tener aún una liga que 

conectara directamente con las pilas previamente 
hincadas. Simultáneamente, fuimos también cons-
truyendo los niveles superiores”

Explicó Alonso Hernández que, además del sis-
tema “Top-down”, otro más de los retos que re-
presentó este edificio fue que dentro del predio se 
encuentra una casa catalogada por el Instituto de 
Antropología e Historia (INAH), la cual se decidió 
conservar en el proyecto debido a su alto valor ar-
quitectónico. 

“Argumenté sobre la fortuna de tener un edificio 
que era parte de la historia de una de las avenidas 
principales del país, y que teníamos la posibilidad de 
conservarlo dentro del programa del edificio. Esto 
además generaba que el hotel se remitiera unos me-
tros, y permitía al peatón una mejor apreciación de 
éste al caminar sobre el Paseo de la Reforma”.
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Una de las funciones principales como Director 
Responsable de Obra es hacer una revisión a la nor-
mativa con que debía cumplir el proyecto, lo que re-
presentó algunas modificaciones al original. 

“Mediante las revisiones normativas es posible 
que se cambien cosas, pues en este caso se hizo un 
complemento a la estructura para evitar que el edi-
ficio en el nivel más alto tuviera un desplazamiento 
que, a pesar de ser seguro, los especialistas de Sofitel 
argumentaron que su reglamentación no permitía 
tales movimientos en caso de sismo, por lo que fue 
necesario colocar contraventeos de acero para rigi-
dizar esta parte del edificio”. 

Otra de las modificaciones realizadas tras la revi-
sión de la normativa fue que, gracias a cambios apro-
bados hace dos años en la Ley de Movilidad, se pu-
dieron disminuir 200 cajones de estacionamiento en 

el proyecto para sustituirlos por espacios para bici-
cletas, pues además la demanda de movilidad de los 
usuarios del hotel no sería de automóvil particular.

Además de fungir como DRO, el arquitecto Alon-
so es Perito en desarrollo Urbano, por lo que partici-
pó también del Estudio de Impacto Urbano-Ambien-
tal previo a la construcción del edificio, para el cual 
se usó la figura normativa denominada “polígono de 
actuación” al fusionar tres predios en uno sólo.

Debido a que la obra se encuentra a un lado del 
actual edificio de la embajada de Estados Unidos, la 
parte operativa de la misma se hizo aún más compli-
cada. “La logística de trabajo ha sido muy compleja. 
Tuvimos que firmar un compromiso de que no po-
drían caer cosas de la obra sobre su edificio, tuvi-
mos que poner una protección continua alrededor 
de la construcción para cuidar ello. Fue necesario 
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también suspender temporalmente la colocación de 
prefabricados del lado poniente (la colindancia con 
la Embajada), mediante un documento que fijamos 
en Protección Civil”.

Además de todos los retos que esta obra ha re-
presentado, el edificio está buscando una certifi-
cación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
(LEED por sus siglas en inglés), sin embargo el ar-
quitecto comenta que el proyecto originalmente no 
se planeó con este objetivo. “Después de una reu-
nión con la gente de Sofitel ellos solicitaron que el 
edificio aspirara a un grado de certificación LEED. 
Pero además, cuando me fueron entregados los pla-
nos de instalaciones hice la observación de que de-
bían hacerse ajustes para que el edificio disminuyera 
su gasto energético. Desde el principio hice hinca-
pié en cumplir con situaciones como el depósito de 

los materiales producto de la excavación, la separa-
ción de los materiales de construcción, la distancia 
de disposición y compra de materiales, lo horarios 
de trabajo y la limpieza de las calles que rodean la 
obra, pues todo este tipo de cosas son considera-
das para una certificación. Yo creo que el edificio 
de Sofitel podrá alcanzar un LEED Oro, lo cual será 
sumamente satisfactorio”.

Luis Enrique Salgado Valverde

Giselle García Orozco 

 Entrevista

fotografías cortesía del Arq. Jorge Ernesto Alonso Hernández
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Mi práctica 
profesional 

en Brno
Vivir y trabajar en una 

pequeña ciudad de 
República Checa

Durante mi intercambio académico en Chile 
tuve la oportunidad de conocer personas de 
diferentes nacionalidades y también a mexi-

canos de otras universidades con quienes hice bue-
na amistad. Pasó el tiempo y seguí en contacto con 
una amiga de Monterrey, y cada vez que ella tenía un 
asunto personal o académico en la Ciudad de México 
aprovechábamos para vernos. En una de esas oca-
siones me contó que venía a tramitar su visa para ir a 
la India, pues gracias a un convenio de su universidad 
pudo contactar a una oficina de arquitectura para 

hacer su práctica profesional en ese país. Al final de 
aquella conversación yo estaba más que entusiasma-
da para hacer también mi práctica en el extranjero. 

El proceso fue largo, pues empecé a trabajar en mi 
portafolio con meses de anticipación para después 
mandar correos electrónicos a despachos donde ex-
plicaba que me gustaría hacer la práctica profesional 
con ellos. La espera fue complicada también porque 
algunos de ellos no respondían y muchos otros no 
tenían vacantes. Afortunadamente algunos contes-
taron afirmativamente, y uno de ellos fue la oficina 
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de Fránek Architects en la ciudad checa de Brno. 
Arreglamos todo vía internet y después de varios 
meses estaba lista para ir por primera vez a Europa, 
a trabajar a un país lejano, en una ciudad pequeña 
donde mayormente se habla checo y donde además 
no conocía a nadie. 

Llegué a Brno un primero de mayo, caminé por 
las calles principales y desde ellas se podía apre-
ciar, en lo alto, la Catedral de San Pedro y San Pa-
blo, así como el Castillo de Špilberk. Los edificios en 
el centro eran coloridos y me quedé contemplando 

el escenario de la Námestí Svobody, una plaza en el 
corazón de la ciudad. Recuerdo también estar emo-
cionada por conocer la Villa Tugendhat de Mies van 
der Rohe, Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
uno de los edificios más importantes del país. Brno 
está a una hora y media al sureste de Praga y es la 
segunda ciudad más grande de República Checa, sin 
embargo, mi compañera de departamento me co-
mentó, en broma, que se le conoce como “el pueblo 
más grande de Republica Checa”. Para mí Brno es 
una ciudad activa con todos los servicios y eventos 
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públicos en sus plazas y calles. Es una de esas ciu-
dades que por su comodidad y atmósfera pareciera 
como si la hubieses conocido de toda la vida, y por 
ello me adapté muy rápido.

El primer día que llegué a la oficina estaba más 
que nerviosa, pues mi experiencia profesional se li-
mitaba a las prácticas que hice en mi servicio social. 
Me presentaron a todos los miembros del equipo, 
cuyos nombres hasta el momento me son muy di-
fíciles de recordar y pronunciar, y me asignaron mi 
primera tarea: dibujar mobiliario. Día a día las labo-

res fueron muy similares a las que había realizado 
en el servicio social. Fue entonces cuando recordé 
algo que escuché en una plática de DGECI, antes 
de mi intercambio académico: “No tengan miedo, 
se van a dar cuenta que tenemos buen nivel y que 
ustedes son tan buenos como los chicos de otras 
universidades”. Tenían razón, durante mi estancia 
de práctica, no sólo pude cumplir profesionalmente, 
sino que además me di cuenta de que los arquitectos 
mexicanos están haciendo un buen trabajo y que en 
el extranjero son reconocidos por ello. Mi ex jefe me 
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dijo que conocía a Alberto Kalach y a Tatiana Bil-
bao, y que además Gabriel Orozco es uno de sus ar-
tistas favoritos. Pensé que, de alguna manera, ellos 
son quienes nos abren la puerta a los más jóvenes.

Sin lugar a dudas aprendí mucho de esos tres 
meses trabajando en Brno, los proyectos de la ofi-
cina comprendían desde mobiliario hasta planes ur-
banos y varios géneros arquitectónicos: habitacio-
nal, comercial, galerías de arte y hasta clínicas. La 
flexibilidad para el diseño fue una de las cosas que 
más me marcaron, además de la productividad con 
que se trabaja tanto en Chequia como en el des-
pacho: la mayoría de los colaboradores salen a las 
cinco de la tarde o antes, porque las horas de tra-
bajo son bien aprovechadas, durante el horario de 
oficina es muy raro platicar entre compañeros, y la 
hora del almuerzo dura escasos 40 minutos (eso sí, 
acompañada con una buena cerveza), pues todos 
están muy preocupados por terminar el trabajo lo 
más rápido posible.

Durante mi última semana en Brno, entre nos-
talgia y emoción por conocer otros países, sentía 
un poco de decepción por no haber visitado la Vi-
lla Tugendhat, ya que se requería una cita con una 
anticipación mínima de 3 meses. Afortunadamente 
uno de los miembros de la oficina había trabajado 
ahí, y entre él y mi jefe pudieron conseguirme un 
espacio para visitarla. Hoy puedo decir que esta 
obra y la Villa Müller de Adolf Loos, en Praga, han 
sido dos de los edificios que más han cambiado e 
influido en mi concepción sobre arquitectura. 

Ahora no me queda más que gratitud con el ar-
quitecto Zdenek Fránek, y la idea de que las opor-
tunidades no llegan solas, uno tiene que crearlas, 
trabajar duro para lograrlas, y no tener miedo de 
dar ese paso.

Luz del Carmen Olivares Morales

fotografías cortesía de la autora
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María Fernanda Cocolotl 
González

Centro de desarrollo infantil 
(CENDI) en la delegación 

Coyoacán, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carlos Enrique 
Benavides Maruri

Instituto de Química de 
Alimentos, Universidad 

Veracruzana, Campus Xalapa, 
Veracruz. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Martín Roa Campos
Instituto de la Juventud. 

Ciudad de México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Guadalupe Chávez Jiménez 

Clínica de prevención y 
tratamiento integral para 
la diabetes mellitus en San 

Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Fernando Patiño Guadarrama

Regeneración en Xochimilco, 
retomando un lenguaje: 

Expresionismo estructural. 
Intervención en el edificio Las 

Flores.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Raúl Diner Maldonado

Horizontes Posibles. 
Acercamiento a una 

orilla contemplativa de la 
arquitectura.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Kimbrely Galán Téllez
Centro cultural de identidad 

sexual. Av. Paseo de la 
Reforma, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Daniela Mendoza Callejas
Centro cultural de identidad 

sexual. Av. Paseo de la 
Reforma, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Santiago Tamayo Gutiérrez

"Instrumento de desarrollo 
urbano. Polígono Multimodal. 

Mixcoac-Barranca-Gálvez. 
Ciudad de México. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Eblin Yanin Duran Pérez

Centro de desarrollo integral 
para jóvenes. 

San Andrés Totoltepec, 
Tlalpan, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Karla Karina Pérez García

Centro de desarrollo integral 
para jóvenes. 

San Andrés Totoltepec, 
Tlalpan, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

José Luis Jiménez Rojas
Taller de apoyo comunitario 

Pensamiento Liberal Mexicano, 
Oaxaca. México.

Por servicio social Arquitectura

Miguel Ángel Martínez Jacinto
Terminal marítima en Punta 
SAM, Cancún, Quintana Roo, 

México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Pamela Moreno Dorantes
Escuela Nacional de Danza 
Regional Mexicana. UNAM, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Raúl Díaz Chirino
Estadio Universitario y Escuela 
de Beisbol. Proyecto en Ciudad 

Universitaria, UNAM.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

José Alejandro Hernández 
Zamora

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura
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Edder Arenas Esparza

Centro de capacitación, 
logística y monitoreo de 
protección civil. Chalco, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Claudia Judith Heraz Solares
Mercado Río Blanco. 

CDMX.
Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Jesús Adrián Cruz Rosales
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Areli Méndez Castillo

Auditoría de finiquito del 
contrato de Obra Pública 

para los trabajos de 
"Rehabilitación del sistema 

de aire acondicionado y 
sustitución de piso falso 
y obras complementarias 

en Aguascalientes, 
Aguascalientes, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Susana Ortiz Avendaño

Centro Social Popular: 
Culturizando la marginación. 

Doctores, 
Ciudad de México. .

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Laura Liliana 
Barragán Ojeda

Centro Social Popular: 
Culturizando la marginación. 

Doctores, 
Ciudad de México. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Cristina Méndez Ramírez
Conjunto C + A. Conocimiento 

y Arte. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Daniel 
Espíndola Montes

Casa vecinal autogestiva. 
Portales Sur-Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Nayely Itzel 
Palos Alcalá

Guía Metodológica para 
determinar la factibilidad 
jurídica de un proyecto de 

Arquitectura de Paisaje

Por actividad 
de apoyo a la 

docencia
Arquitectura de paisaje Diploma al mérito

Andrea Flores Álvarez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Edwin Cruz Mendoza

Alternativas de transformación 
del frijol. Planta 

transformadora de frijol, 
Chicoloapan, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Miguel Ángel 
Ramírez Bautista

Arquitectura farmacéutica. 
Ciudad de México y 

zona conurbada.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Benjamín Tellez Rodríguez
Banco de sangre Las Américas 

Ecatepec, 
Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Aarón Vilchis Chávez

Conjunto Habitacional 
de Vivienda Progresiva en 

Huamantla, 
Tlaxcala.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Manuel Núñez Rivera

Edificio de usos mixtos. 
Av. Insurgentes Sur 3693. 

Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Adriana Yadira 
Rentería Flores

Perspectiva de género en 
espacios centrales.

Por actividad de 
investigación

Arquitectura Diploma al mérito
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Sinue Tonantzin 
Mendoza Figueroa

Ciudad empresarial. 
Reconversión Urbano - 

Arquitectónica del actual 
aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México. 

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura

Susana Ivonne 
de León Lara

Conceptualización en el 
lenguaje arquitectónico a 

través del espacio pictórico de 
vanguardia.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gabriel Pérez 
Chenge Garrido

Propuesta de clasificación del 
espacio público en las unidades 

habitacionales de la 
Ciudad 

de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

María Luisa 
Castillejos Ramírez

Coordinación administración 
y ejecución de obra Pública. 

Espacios de convivencia.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Sara Aketzali 
Acosta Osorio

Clínica de diabetes Iztapalapa, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Esteban Elí 
Galicia Contreras

Nueva sede de la SEMARNAT. 
Edificio de oficinas, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carolina Negrete Martínez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Hugo Marquina Pico

Herramientas para la 
fundamentación teórica del 

diseño en Arquitectura 
de Paisaje.

Por actividad 
de apoyo a la 

docencia
Arquitectura de paisaje 
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