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REPENTINA 3

“Hemos venido a este mundo como hermanos; caminemos, pues, 

dándonos la mano y uno delante de otro”

William Shakespeare

editorial

¿cuántas preguntas no han surgido tras los sismos del pasado mes 
de septiembre? ¿cuántas historias hay detrás de unos pocos segundos 
que lo cambiaron todo? ¿cuántos afectados hubo? ¿cuántos brigadistas 
ayudaron? ¿cuántos de ellos son universitarios? quizás mucho de lo 
que nos preguntamos puede ser contestado con números, tal vez con 
palabras, o con imágenes quizás, pero muchas de nuestras preguntas 
no son ni serán susceptibles de ser respondidas tan fácilmente, pues 
la situación de la cual aún seguimos levantándonos, deja ahora 
problemáticas complejas y multifactoriales que sólo podremos ir, poco a 
poco, diseccionando a medida que sepamos de ellas, que las conozcamos 
y las compartamos.

en este número queremos reunir algunas de las perspectivas, 
reflexiones, experiencias y memorias de algunos de los miembros de 
nuestra Facultad que de alguna manera se volcaron al apoyo de una 
sociedad que lo requería. Si bien las acciones sociales son parte sustancial 
del compromiso de la universidad, este desafortunado evento dejó aún 
más en claro cuan sólidos son los valores sobre los cuales está construida 
esta Magna casa de estudios. 

Y así, probablemente podrán surgir, a partir de todo lo que en 
estas páginas se reúne, algunas de las respuestas que buscamos; pero 
también nuevas dudas, que nos lleven a nuevas reflexiones: ¿qué sigue? 
¿qué debemos hacer ahora que las situaciones emergentes han sido 
atendidas? ¿qué rol jugamos como mexicanos, como universitarios, 
como arquitectos?
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Clausura del Curso 
Emergente para Brigadistas 

Presupuestación y Supervisión de Vivienda

como una respuesta académica a las acciones 
que deben ser tomadas tras las afectaciones 
materiales que dejaron los sismos del 7 y 9 

de septiembre, la división de educación continua y 
actualización docente en colaboración con el Área 
de tecnología de la Facultad de arquitectura, im-
partió el curso “presupuestación y Supervisión de 
Vivienda”. Su objetivo fue capacitar a los alumnos 
para “integrar un presupuesto de obra de vivien-
da popular, cuantificar volúmenes y desarrollar un 
programa general de obra, así como supervisar los 
procesos constructivos de una vivienda”, y estuvo 
dirigido a estudiantes del quinto semestre en ade-
lante de la licenciatura de arquitectura.

en un total de ocho sesiones impartidas los mar-
tes y jueves del 2 al 26 de octubre, el curso incluyó 
en su programa temas como la elaboración de pre-
supuestos y catálogo de obra, la integración de cua-
drillas, precios unitarios y presupuestos, la super-
visión de los trabajos preliminares, de obra negra, 
acabados e instalaciones. todo ello con el enfoque 
de optimización de recursos en la construcción y re-
construcción de vivienda después del sismo.

la ceremonia de clausura y entrega de recono-
cimientos del curso se llevó a cabo el 30 de octu-
bre en el aula enrique del Moral. en ésta, el arqui-
tecto Héctor Ferreiro león, Jefe de la división de 
educación continua y actualización docente de la 
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Facultad de arquitectura, recalcó la importancia 
de la administración y gestión de obra en el que-
hacer arquitectónico, donde "el tiempo, la calidad 
y el costo" son factores que deben estar siempre 
presentes desde la concepción proyectual. por su 
parte el Secretario académico, el arquitecto luis 
eduardo de la torre Zatarain, hizo un reconoci-
miento a la búsqueda constante de la formación 
de los alumnos de la Fa en aras de su "profesio-
nalización", y su óptimo actuar en la sociedad. Fi-
nalmente, el arquitecto José Miranda cruz, quien 
coordinó el curso, agradeció tanto el apoyo insti-
tucional de la Facultad como el interés y participa-
ción de los estudiantes.

posterior a ello, se hizo entrega de los reconoci-
mientos con valor curricular, no sólo a los alumnos 
del curso, sino también a aquellos profesores que 
junto con Miranda cruz impartieron cada una de las 
sesiones: la arquitecta edna Miranda ramos, y los 
arquitectos Jorge arturo Sánchez carenzo y Miguel 
téllez Márquez. 

Luis Enrique Salgado Valverde
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Crónicas del Laboratorio 
de Vivienda de la FA

Del aula a la realidad

después del sismo las actividades en la universidad fueron suspendidas, la página de Facebook de la Facultad 
publicó la convocatoria para apoyar en las brigadas emergentes y posteriormente se abrió un registro en línea 
para participar en las mismas, la cita fue el día 20 de septiembre en la Facultad de arquitectura. 

después de tomar la capacitación de cenapred salí a campo un día y medio, realicé tres inspecciones en 
edificios de vivienda. posteriormente me incorporé al trabajo que estaba desempeñando el laboratorio de Vi-
vienda. nuestras actividades en ese momento se centraron en recibir todos los cuestionarios de inspección 
que realizaban las brigadas, los asesoramos en cómo hacer el vaciado de información en la plataforma digital y 
encarpetamos por delegación los cuestionarios levantados en campo. estuvimos con los dro que apoyaban en 
revisar los cuestionarios junto con imágenes de los casos reportados como graves. actualmente, en el laborato-
rio de Vivienda seguimos trabajando con toda la información obtenida en campo, nos encontramos mapeando 
los domicilios que fueron inspeccionados. 

el sismo fue un fenómeno desafortunado, sin embargo, la respuesta de la Facultad, así como el interés de mi-
les de personas, fue muy valioso. una frase que no olvidaré que dijeron en la capacitación, fue: “los fenómenos 
naturales no cobran vidas, lo que cobra vida son edificios mal construidos” por ello es importante tomar con 
seriedad todo el conocimiento que nos da la Facultad y aplicarlo correctamente en la vida profesional. 

Leila Cecilia Miranda Rodríguez 
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El despertar de un México dormido

tras el sismo del día 19 de septiembre, mi perspectiva de un México adormecido que vivía en la cotidia-
nidad absorbente que conlleva esta gran ciudad, cambió en un instante.

la impresionante respuesta de la gente ante la difícil circunstancia tras un terremoto que devastó gran 
parte de la ciudad de México fue increíble. Vi cómo el pueblo despertaba; cada mexicano manifestaba aquel 
espíritu solidario que lo caracteriza, podría decir, que en ese momento la sociedad olvidó todo tipo de distin-
ción, si eras hombre o mujer, joven o viejo, rico o pobre, todos se encontraban en la misma sintonía, con tan-
tas ganas de ayudar al prójimo sin importar quién fuera. observaba filas interminables donde la gente hombro 
a hombro retiraba piezas de conreto o simplemente acarreaba víveres hacia los centros de acopio para ayudar 
de cualquier manera a los más necesitados. 

este acontecimiento tuvo un gran impacto nacional, tanto en periódicos y revistas, noticieros y redes 
sociales; que nos hizo dar cuenta de lo que somos capaces de lograr si mantenemos un clima de empatía y 
hermandad. Si nos mantenemos unidos y solidarios con los demás, realmente somos una nación con gran-
des seres humanos. continuemos despiertos y preguntémonos, ¿qué sigue? ¿qué haremos al respecto para 
mantener vivo ese espíritu de unión entre mexicanos? y, ¿a dónde podríamos llegar? 

Diego Ricardo Bueno De la Paz
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Reencuentros, vivencias que ayudan 

Me encontraba trabajando dentro del laboratorio 
de Vivienda, organizando junto con mis compañeros 
los documentos que servirían de apoyo a las brigadas 
que saldrían a apoyar a la regiones de oaxaca tras 
el sismo ocurrido el 7 de septiembre, cuando sen-
timos la vibración del suelo, inusual para esta zona. 
desde ese momento supe que no era un buen indicio 
de lo que sucedería en la ciudad. al término de éste 
se empezó a recopilar información a través de redes 
sociales donde se con videos se mostraba la caótica 
realidad. Fue por ello que la unaM y sobre todo la 
Facultad de arquitectura al día siguiente de este fe-
nómeno se encargó de realizar brigadas de emergen-
cia que apoyarían a las personas y zonas más afecta-
das de la ciudad. era tanta información de diversas 
fuentes, que fue complicado lograr una completa 
organización de cómo se iban a realizar los registros 
de inmuebles de las primeras brigadas. toda la co-
munidad unaM como los estudiantes, los graduados 
generaciones pasadas que volvían a reencontrase 
ahora como jefes de brigada, los propios profesores 
e incluso personas de otras instituciones tuvieron la 

disposición de ayudar, de servir en lo más que se pu-
diera, ya fuera asistiendo a brigadas en gabinete, en 
organizar las capacitaciones, hasta en los víveres que 
se preparaban para aquellos que estaban trabajando 
y capturando datos durante todo el día, no paraban 
de llegar personas. Se iban unas pero llegaban otras, 
todo mundo quería ayudar de forma rápida y eficaz 
para obtener respuestas de lo sucedido. en aquellos 
casos que nos mostraban como severos, nos pedían 
la pronta intervención, civiles que llegaban direc-
tamente a la Facultad a solicitar apoyo, e incluso el 
personal del cenapred así como del Gobierno de la 
ciudad de México, se involucraron al solicitarnos la 
información que les pudiera servir para el diagnóstico 
de inmuebles. con bas en ello se confirmaba y otor-
gaba la posterioir ayuda económica.

Sarabeth Uribe Ríos
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Entre dos periodos, entre dos zonas

el 19 de Septiembre de este año se conmemoraban 
los 32 años del terremoto de 1985, para desgracia de 
todos, ese mismo día se registró un temblor de magni-
tud 7,1 a 120 km de la ciudad, en el estado de More-
los. la ciudad de México volvía a ser testigo de un 
fenómeno natural que después pasaría a convertirse 
en un desastre.

en días posteriores al hecho, la ayuda y la soli-
daridad de los ciudadanos no se hizo esperar, pues 
teníamos un hogar que sanar. camiones con víveres, 
gente con palas y picos, agilizando el flujo vehicular, 
con cascos, había ayuda por todos los flancos. un 
edificio recargado sobre otro en la colonia del Valle, 
una escuela primaria con la estructura totalmente 
dañada en la Santa María la ribera, o el campanario 
de una iglesia del siglo XVi en tlatelolco colapsado, 
fueron algunos casos de los que pude ser testigo 
como Brigadista de la Facultad de arquitectura de 
la unaM. detrás de esta acción que desempeñá-
bamos, se gestaba toda una organización donde se 
vaciaban un sinfín de datos de todos los inmuebles 
afectados en la ciudad y su Zona Metropolitana.

ahora después de un mes del siniestro, estos 
datos empiezan a arrojar los primeros resultados. 
Veo un mapa de la ciudad con plastas de puntos 
rojos que vienen desde el norte, en ecatepec, hasta 
el sur, en el pueblito más apartado de la delegación 
Milpa alta. todos estos puntos forman una gran 
franja roja entre lo que era el antiguo lago de teno-
chtitlan y las faldas de las montañas que flanquean 
el poniente de la ciudad de norte a sur. ésta tiene 
un nombre: Zona de transición, y pareciera que el 
periodo de tiempo entre estos dos grandes terre-
motos se quisiera llamar igual. 

Sobra decir que ese 19 de septiembre nos ha 
marcado como habitantes de esta gran ciudad y 
que dicho evento es un parteaguas para hacer un 
cambio significativo y replantearnos qué ciudad es 
la que queremos.

Bryan Josain Macedo Macedo
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Del conocimiento a la liberación, de la liberación 
al conocimiento

"el pueblo a la universidad, la universidad al 
pueblo. por una cultura nacional neohumanista de 
profundidad universal", es el título que da nombre 
al mural que acota rectoría. Si partimos desde una 
perspectiva derivada del mensaje entre líneas que 
sustraemos del título, donde el conocimiento es li-
beración, se puede concientizar el papel que el la-
boratorio de Vivienda tuvo dentro de las brigadas 
emergentes de la Facultad de arquitectura. Brigadas 
de campo y brigadas de gabinete eran parte de un 
mismo proceso de recuperación y sistematización 
de datos. Mientras las primeras fueron resultado de 
una convocatoria que se hizo a todo ciudadano, las 
segundas tenían que ser atendidas por personas con 
un conocimiento específico previo sobre el mapeo 
y elaboración de una base de datos, a pesar de que 
para el desastre natural nunca se está completa-
mente preparado. Yo soy alumna del seminario de 
titulación del laboratorio de Vivienda, y como tal, 
mi esfuerzo se conjuntó con el de cada uno de quie-
nes conformamos este organismo: becarios, inves-
tigadores, coordinadores, practicantes y volunta-
rios ocasionales. nuestra labor consistía en recibir 

la información recabada en campo y organizarla en 
un mismo archivo. aquí fue donde el conocimiento 
empezó a tomar una forma colectiva. cada evalua-
ción individual obtenida en las calles adquiría un sen-
tido de habitar ciudad y tener un valor dentro de la 
comunidad cuando se integraba a la base de datos, 
se clasificaba según el nivel de daño y se atendía en 
inspección visual por un dro. cada evaluación per-
mite dentro del conjunto aproximarse a la liberación 
desde el conocimiento. a su vez, este conocimiento 
se formó desde el trabajo en equipo y su liberación 
radica en la necesidad colectiva de cuestionar cuál 
es la ciudad que queremos. desde una base de da-
tos verídicos se pueden diversificar distintas líneas 
de pensamiento que demanden mejores protoco-
los de respuesta ante emergencias y acciones que 
atiendan a las problemáticas preexistentes al sismo 
y que se evidencian después de un evento extraor-
dinario. esto finalmente se traduce en un trabajo 
que continúa dentro del laboratorio a manera de 
seguimiento periodístico y proyectos de tesis, entre 
otros. ese es el frente desde el cual yo puedo seguir 
aportando como alumna de noveno semestre para la 
consolidación de un bienestar común de la universi-
dad al pueblo y del pueblo a la universidad. 

Elsa del Toro Alderete

fotografía por Estefanía Jiménez Álvarez
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Cooperación, el medio para la reconstrucción

Bajo escombros comienza la reconstrucción; primero en el 57, luego en el 85 y 32 años después se convier-
te en nuestra responsabilidad la reconstrucción del país.

desastres naturales que por pequeños momentos nos empujan a salir de la rutina sin quererlo, afectan a la 
población sin hacer diferencia de clases, creencias, ubicación ni religión.

por consecuencia de estos hechos se despierta en la gran mayoría el instinto de ayudar y cooperar median-
te acciones como la colecta de víveres, creación de albergues y la oferta de ayuda psicológica, emocional y 
técnica. aunado a estos hechos se reúnen en la Facultad de arquitectura grupos de estudiantes, académicos 
y profesores para idear y organizar un protocolo de emergencia.

comenzando por el recuento de los daños y solicitudes para la revisión de inmuebles, se formaron briga-
das de profesores y estudiantes para la visita de éstos. Se estudiaban y se proporcionaba una revisión visual 
documentando con fotografías para que posteriormente un especialista elaborara un dictamen de seguridad 
estructural para proveer ayuda a aquellos afectados.

todo esto con la finalidad de generar, en primer lugar un mapeo de zonas afectadas y la posibilidad de 
brindar apoyo por parte de las autoridades, y en segundo plano la creación de un plan de acción por parte de 
la unaM para situaciones de emergencia y desastre.

Estefanía Jiménez Álvarez

fotografías por Elsa del Toro Alderete
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Tu historia FA

en el último día como brigadista, al entrar a una 
edificación en peligro de colapso, ayudando a inge-
nieros y arquitectos de profesión a evaluar los más 
severos daños, no pude evitar preguntarme esto:

¿cuán estable es nuestra profesión? ¿qué tan rígi-
da o inamovible es nuestra convicción al ver los es-
combros de todo lo que se nos enseñó?

concluí que nada dura para siempre. las personas 
mueren, los edificios colapsan y el recuerdo se olvida.

pero somos edificadores.
la memoria sí vuelve. las fracturas se reparan, 

el ánimo se enciende y con el corazón en la mano 
enmendamos nuestro daño. reivindicamos nuestra 
responsabilidad…

¿la respuesta?
nuestra profesión es tan estable como el suelo 

mismo que nos verá caer y levantarnos una y otra vez 
en forma de columna, trabe y peldaño. Francamente 
me siento afortunado de haber elegido ésta como mi 
profesión.

Mi cimiento.

Rodrigo Jerónimo Molina Rueda

Ser parte de las brigadas fue un momento muy im-
portante en mi vida, me llenó de orgullo y de tristeza 
al mismo tiempo.

orgullo debido a que pude aportar mi granito de 
arena en un momento de crisis en la ciudad, que pude 
ayudar a quienes nos necesitaban. Me sentí muy feliz 
de haber trabajado con personas que se preocupaban 
por los demás. Fue muy gratificante poder convivir 
con otros compañeros arquitectos, conocer personas 
de otras Facultades y trabajar todos en equipo.

por otro lado, sentí tristeza porque pude ver con 
mis propios ojos el sufrimiento de aquellos que se 
quedaron sin casa, la desesperación de haber perdido 
todo, y el alivio de haber salvado la vida.

aprendí mucho tanto profesional como perso-
nalmente, este suceso ha hecho que me enfoque en 
aprender más y dedicar mis conocimientos al bienes-
tar de la gente, a ser una mejor arquitecta y ejercer 
esta hermosa carrera con el corazón.

Maribel F. Dávila 

Finalistas de #CuéntanosTuHistoriaFA
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el 19 de septiembre será un parteaguas en mi 
vida. la confusión y el deseo de que todos estuvié-
ramos bien, la solidaridad, la sensación de ser parte 
de un grupo. 

Mi deber como arquitecta de la unaM: ir a apoyar. 
Fui a unas manzanas de la colonia Vicente Guerrero, 
en la delegación iztapalapa.

revisamos varios inmuebles, lo que me sorpren-
dió fue que en el 85 pasó lo mismo, la gente cons-
truyó sobre una fisura geológica (o como me dijeron 
después, a causa del drenaje profundo se hacía dicha 
grieta). las personas regresaron y construyeron nue-
vamente sobre suelo pobre, por necesidad.

lo que me deja este movimiento a nivel profesio-
nal es una pregunta: ¿hasta dónde el papel del arqui-
tecto como gestor de cambios en la sociedad se ha 
quedado atrás? 

la ciudad era un caos, nadie tenía seguridad abso-
luta, el transporte paralizado. caminé de parque delta 
sobre la morena hasta nuevo león. edificio incendia-
do, no había red. Fui al sur, a San Gregorio atlapulco, la 
gente de los pueblos vecinos apoyando. enviando ví-
veres. amigos en bici y moto repartiendo ayuda. esos 
días el ser arquitecto era una responsabilidad. todos 
los involucrados se portaron a la altura de los hechos.

Arq. Angélica Bautista

la tierra se sacudió y nuestras actividades fueron 
interrumpidas. incertidumbre. llegar a casa. encon-
trar a los nuestros a salvo. actuar. la convocatoria 
llegó. decidí asistir para percatarme de que las cla-
ses de estructuras ahora son un acto real. el sismo 
no distinguió entre zonas acomodadas y zonas con 
carencias. la preocupación de sus habitantes fue la 
misma y la nuestra la misma convicción: dar un poco 
de tranquilidad a unas cuantas personas entre las mi-
llones que estaban en la incertidumbre, viviendo las 
consecuencias de este evento. con cada visita me di 
cuenta de que lo que había aprendido en las aulas no 
era suficiente. necesitaba salir y percatarme que la 
mayoría de las viviendas fueron construidas a través 
del tiempo respondiendo a la capacidad económica 
y posibilidad de cada uno de los dueños: muros sin 
castillos, escaleras improvisadas, viviendas sin man-
tenimiento. la realidad es que la ciudad se va cons-
truyendo en el tiempo, en la mayoría de los casos 
sin arquitectos, por medio de la improvisación y las 
posibilidades. el sismo sólo evidenció la precariedad 
(técnica y legal) con que la mayoría de las viviendas 
en la ciudad han sido construidas, así como la nece-
sidad de que nosotros, estudiantes de arquitectura, 
estemos preparados y comprometidos con nuestra 
sociedad. el sismo nos ha dejado una herida, pero ha 
sembrado en cada uno de nosotros la voluntad de ser 
mejores arquitectos.

Judith De Jesús Valerio
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Módulo-dormitorio 19s
Propuesta de refugio emergente se expone en el MIDE
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REPENTINA 15

el proyecto surgió como respuesta a los sismos 
ocurridos el 7 y 19 de septiembre, en los que 
familias y comunidades enteras se quedaron sin 

vivienda. por ello el diseño debía cubrir la necesidad 
básica de dormir a cubierto y cumplir las siguientes 
características: autoconstruible, con materiales fáci-
les de conseguir, económicos y reutilizables, de fácil 
armado y diseño gratuito.

Materiales
Se pensó en sólo 2 materiales: polines de 3ª y ta-

rimas para cimbra. éstos se reutilizan infinidad de 
veces en las obras hasta que ya no pueden dar más 
de sí. las tarimas, por ejemplo, se rentan y luego se 
regresan a las madererías, en donde son limpiadas, y 
las más dañadas reparadas para volverlas a poner en 
el mercado.

para el ensamblaje de emergencia se requieren 
solo clavos de 4” y 2 ½”, suficientes para fijar todas 
las partes con las piezas contiguas y crear una estruc-
tura sólida. Y para aislar la cubierta de la lluvia se su-
giere usar lona de cualquier tipo y calidad, lo que se 
tenga a la mano y sea más fácil de conseguir; incluso 
plásticos o bolsas que colocados de forma adecuada 
impidan la filtración de agua.

resumen de materiales:
83 tarimas para cimbra.
30 polines para construcción.
1 lona.
2 kg de clavos de 4”.
2 kg de clavos de 2 ½”.
3 bisagras.

Diseño 
en el diseño se impusieron limitantes para facilitar 

el armado del módulo: 
1. no se deben cortar o modificar los materiales 

para reutilizarlos.
2. Se debe armar con sólo un martillo.
3. no se deben emplear materiales o piezas 

especiales.
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Siguiendo estos términos, se logró que de 113 
piezas en total, sólo 2 polines se cortaran por la mi-
tad, agregando a las herramientas un serrucho.

con los materiales seleccionados y las limitantes 
consideradas, se creó el Módulo-dormitorio de 4 ca-
mas a cubierto, en el que se aprovecharon las carac-
terísticas y medidas de los materiales. las tarimas 
para cimbra por lo general miden 1.00 x 0.50 m., lo 
que ayudó a conseguir una propuesta ergonómica:

-4 camas de 2.00 x 1.00 m con capacidad para 1 o 
2 personas cada una, las 2 inferiores se ubican a 0.50 
m. de altura, lo que las hace funcionar como bancas 
en las labores diurnas.

-un espacio “residual” debajo de las camas inferio-
res que sirve para amacenar objetos básicos.

-un espacio de distribución central de 2.00 x 1.00 
m. que permite acceder cómodamente a las 4 camas.

el piso del Módulo-dormitorio lo conforman ta-
rimas asentadas sobre 4 polines, que lo separan del 
suelo para evitar la humedad y el frio de la tierra. los 
muros, camas y cubierta están compuestos por poli-
nes y tarimas que se ensamblan y clavan entre sí para 
lograr una estructura interconectada y rígida, donde 
cada pieza funciona como elemento soportante y ri-
gidizante del módulo completo.

no se consideró el diseño como algo terminado, 
para que algunos elementos no indispensables de la 
estructura puedan ser modificados según las necesi-
dades y/o recursos de cada localidad. así, la puerta 
y las tarimas de la cubierta pueden eliminarse, susti-
tuirse o utilizarse en la construcción de más módulos.

Construcción de emergencia
la construcción se puede realizar con el mínimo 

de herramientas y la puede armar cualquier perso-
na sin necesidad de conocimiento técnico en carpin-
tería, albañilería o construcción en general. el único 
requisito que se debe cumplir es la forma en que es-
tán ensambladas las piezas para lograr la rigidez del 
módulo. 

aunque lo ideal es que lo armen 3 personas, el 
primer prototipo completo lo ensambló una sola en fotografías por Erick Barrón Vargas



   colaboraciones

REPENTINA 17

7 horas, con martillo y serrucho, y sólo se necesitó 
la ayuda de una persona más para colocar y nivelar 
la puerta. desarmar el mismo módulo tomó 2 horas 
entre 2 personas. 

el prototipo se armó para la sección #proyec-
tar19s dentro del festival “abierto Mexicano de di-
seño”, y estuvo expuesto en el patio de los novicios 
del Museo interactivo de economía (Mide), donde 
decenas de personas pudieron conocerlo y compro-
bar su funcionalidad.

Construcción por personal especializado
en caso de que alguna brigada, asociación civil, 

universidad o gobierno envíe cuadrillas de personal 
capacitado, el módulo podrá armarse de manera 
más ágil y eficiente, con los elementos que sean ne-
cesarios o estén disponibles: pijas, pernos y tuercas, 
amarres, etc., o se podrán reforzar las uniones de 
módulos que fueron armados previamente sólo con 
clavos durante el periodo de emergencia.

Reutilizable
los materiales del módulo se pueden emplear 

de nuevo al 100% en la construcción de la vivienda 

definitiva o para cualquier otro uso posterior, las 
tarimas alcanzan a cubrir el cimbrado de 40 m2 
de losa, lo que permite considerar el costo del pro-
totipo no como gasto extra, sino como la primera 
inversión para la construcción de la vivienda.

Difusión
el diseño y los manuales de armado se pensaron 

para ser distribuidos gratuitamente a la población 
que los necesite, sólo limitando su uso cuando al-
guien pretenda utilizarlos con fines de lucro o fines 
político-electorales.

la información, manuales, video y créditos com-
pletos de esta propuesta están disponibles en el sitio 
www.1521.com.mx/md19s.html, y sólo se requiere 
la mayor difusión posible para que el diseño llegue a 
la población afectada.

erick Barrón Vargas 
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treinta y dos años después de un parteaguas en 
la vida de la mayoría de los profesores de la Fa-
cultad de arquitectura, así como de los padres 

de los estudiantes. el evento se repitió el mismo día 
de aquél que cimbró a nuestra ciudad hace 32 años, 
y que los estudiantes solamente escuchaban como 
anécdota o como lectura obligada de libro de texto 
teórico. Mientras estaba en la Sala de consejo espe-
rando para iniciar la sesión extraordinaria para orga-
nizar y conocer sobre las acciones de la Facultad en 
oaxaca, nos tomó por sorpresa el vibrar de la tierra 
en forma de advertencia de lo que estaba por venir, 

un movimiento lateral que sacudió nuestra poco flui-
da evacuación, distorsionando lo que cada día vemos 
estático escaleras, losas, columnas. lo fuerte y sólido 
se convertía en vulnerable y débil.

ahí empezó la angustia que no terminó al dete-
nerse la tierra, sino que creció.

caminé al patio lleno de alumnos preocupados, 
abrazados, incrédulos, como aceptando la veracidad 
de las anécdotas de los profesores de eventos pasados.

el miedo de salir de la universidad al escuchar no-
ticias en el radio del coche, mientras personas se me 
acrecaban para cargar sus celulares, cuyas baterías se 

¡Goya, Universidad!
La respuesta de la FA tras el sismo del 19s

fotografía por Andrés Pavel Cedillo Romero
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consumían más vorazmente de lo acostumbrado; no 
había señal telefónica. la acrecentaba nuestra incerti-
dumbre y nuestra preocupación. reunidos alrededor 
del coche, un grupo de alumnos y profesores escuchá-
bamos en el radio qué pasaba en la cdMX; urgencias, 
la escuela de los niños, la universidad de los jóvenes, 
no encontrábamos alivio, esto apenas iniciaba.

pasaron más de 5 horas para poder salir, con la in-
tención de llegar a ver a los nuestros y confirmar que 
todos estaban bien a pesar de que ya lo sabíamos.

Vivimos la impotencia de querer salir a ayudar 
desesperadamente sin saber a dónde ir.

esa noche la Facultad publicó en las redes socia-
les la formación de brigadas para el día siguiente, aún 
desconocíamos cuál sería nuestra ayuda.

en la madrugada del día siguiente, recibí la llamada 
de un arquitecto, gran amigo, pidiéndome apoyo con 
un tipo de herramienta especializada con la que yo con-
taba; ésta se requería en un edificio colapsado junto a 
su casa. eso me despertó la adrenalina. tomé la moto, 
un chaleco y un casco y salí a la colonia del Valle. antes 
pasé a la Facultad para ver si se necesitaba algo. 

a las 7:00 am llegué a la zona y comencé a dar-
me cuenta de la fuerza del sismo, veía calles cerradas 
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donde ya se tomaban acciones de rescate, y brigadas 
caminando por las calles, algunos con escudos de la 
unaM. ¿quiénes eran?, no eran sólo ellos, era toda la 
universidad.

pasaban motos formadas por las calles, todavía 
solas, llevando a doctores, enfermeros y estudiantes 
a las zonas que se necesitaban. pasaban camiones 
con gente vestida improvisadamente de rescatistas.

entregué el encargo y regresé a la Facultad. la 
cita era a las 11:00 hrs., y a las 10:00 que llegué el 
vestíbulo, que normalmente cobija exposiciones, 
ahora reunía a miles de alumnos formados sin la pre-
cisión de saber qué hacer, pero con la disposición de 
hacer lo que fuera. un ejército con caras imberbes sin 
saber dónde colocarse.

el staff de la Facultad, se roganizaba segundo a 
segundo, se perfeccionaba en una labor improvista.
lograron mover, en menos de 4 horas, a más de tres 
mil personas en las que predominaban las caras in-
ciertas, el silencio y la disposición.

tal fue la respuesta, que tuvimos que regresar 
a gran cantidad de voluntarios porque los salones 
donde el cenapred hacía su presentación esta-
ban saturados. al pedirles que se fueran, gritamos 
un “Goya” a manera de agradecimiento y de apoyo. 
un Goya que rompió el silencio y el cansancio de la 
gente que esperó por varias horas.

desde ese día, se armaron brigadas encabezadas 
por un académico; profesores dispuestos, pero que 
parecían pocos ante la gran cantidad de alumnos y 
la proporción de respuesta. éramos nosotros, caras 
conocidas, caras universitarias.

las brigadas salían en motos, coches o como se 
podía a revisar inmuebles. Vimos desastre y mucho 
miedo en la gente, que agradecía nuestra presencia.

a partir de ahí, no dejó de haber brigadas reco-
rriendo la ciudad de México, atendiendo todas las 
solicitudes que la población hacía a la Facultad.
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Concluyo con lo que vi en las brigadas.
Vi a México, formado por miles de jóvenes mexicanos y algunos extranjeros. a brigadistas que respondie-

ron sin tener casco y chalecos homologados, pero unificados con el compromiso.
Vi a la unaM, ayudando al pueblo. 
Vi a una sociedad confiando en nosotros, en la universidad nacional autónoma de México.
¡Goya, universidad!

Arq. Eduardo Ramírez Plata

fotografías por Eduardo Ramíres Plata
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los silencios son diferentes... 11:00 hrs., martes 
19 de septiembre. en nuestra majestuosa ciu-
dad de los palacios se llevó a cabo el simulacro 

de sismo, realizado por muchos con irreverencia. el 
reporte de donde estuve indicaba: “el inmueble fue 
desalojado por 80 personas en un tiempo de 1:45 mi-
nutos”; mucho tiempo para salir de ahí! aún no esta-
mos preparados!, pensé. el reporte concluyó y todos 
regresaron a sus labores.

13:10 hrs. ¿Vas por los peques al colegio?, pregun-
té. tajantemente me escribió “sí”. Mi intuición me 
hizo escribir ese mensaje. 

13:14 hrs ¡Sentí un mareo! no era un mareo. co-
menzó a moverse el departamento, se sacudió desde 
el suelo. ¡la tierra por dentro parecía rugir! Bajé y co-
menzó a sonar la alerta sísmica, ya no era un simulacro.

¡la ciudad se debe estar cayendo!, estoy en la zona 
donde antes los temblores nos hacían los mandados 
¿cómo lo estarán viviendo en el centro de la ciudad? 
inmediatamente vino a la mente: ¡Mis hijos! ¡Mi fami-
lia! ¡Mis amigos! pensé en muchas personas,mientras 
la tierra se reacomodaba con esa naturalidad que ge-
nera miedo, y te das cuenta que no somos más que 
una pequeña partícula de la vida.

Cada silencio es diferente
Reseña del sismo del 19-09-17
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7.1. grados, con epicentro en axochiapan, More-
los, aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad 
de México, con una profundidad de 57 kilómetros. 
nos quedamos sin comunicación. Horas después co-
menzaron a entrar mensajes por Whatsapp y confir-
mé que la ciudad había sido devastada. poco a poco 
llegaron videos, escenas de pánico, personas corrien-
do para salvar lo más valioso: la vida ¿cuántos en este 
intento no llegaron al cometido? quedaron atrapados 
sin poder hacer más.

Somos mexicanos, nobles, entristecidos por la his-
toria. las cadenas de manos surgieron, comenzaron 
a dar de beber al necesitado; salieron picos y palas, 
cuando se fueron derrumbando edificios como el 
multifamiliar de calzada de tlalpan, para rescatar a 
quien aún su corazón diera un soplo de esperanza por 
la vida. las brigadas comenzaron a recolectar y llevar 
lo que se necesitaba. los ciudadanos hicimos redes 
de apoyo inmediato. 

18:19 hrs, llegó un aviso: "Mañana 20 septiembre 
a las 9:00 hay junta".

Miércoles 20, la Facultad de arquitectura de la 
unaM, de manera conjunta con el cenapred, in-
dicó que capacitaría a 400 arquitectos e ingenieros 
para valorar inmuebles afectados en la cdMX. 

las cifras al final rebasaron. Me pongo de pie ante 
nuestros jóvenes, futuros arquitectos que se pusie-
ron la camiseta. esta generación de Millenials sacó al 
guerrero que traían dormido. en ardua labor con los 
maestros, la Facultad recibió y atendió las solicitudes. 
Más de 2,000 personas estaban al pie del cañón para 
salir a hacer frente a la vida, o mirar como pasaba la 
muerte. organizados salimos a hacer las revisiones. el 
proceso ya lo conocemos. Se atendió en dos direccio-
nes: la parte operativa y técnica. Y la segunda con la 
parte humana. Gran labor, aunque “nunca deja de ha-
ber un frijol negro en el arroz”, como decía mi abuela.

en el sismo el silencio fue de miedo y conforme ca-
minaba la gente, el silencio se tornó lúgubre. permitía 
escuchar cómo los edificios estaban colapsando. in-
cluso parecía que un corazón evitaba hacer ruido con 
un fuerte latido para no perder la esperanza y dejar fotografía por Raúl Fortis
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escapar la dulce ilusión de reunirse con los seres que-
ridos. con el puño en alto, se guardó silencio para es-
cuchar cualquier vestigio de vida. ahí un susurro del 
viento se escuchaba entre los escombros.

Hay otro silencio, éste ya se rompió. Se escucha-
ron voces de indignación cuando nosotros, el pueblo, 
vimos cómo se manipulaban los recursos para favo-
recer un partido político; o cómo otros trataron de 
sacar ventaja; o cuando alguien tomó del codo a un 
funcionario público para que lo considerara en la re-
construcción; o el que se reunió con alumnos y ma-
nipulo con algún "politiquillo" para comenzar a hacer 
obra, poniendo en alto su constructora. 

Me indigna. eso lo dije en clase, “¡ustedes se han 
ganado el respeto de la sociedad! ahora hay que 
ganarse la confianza, preparándose. Ya salieron a la 
vida, y se enfrentaron a la realidad. Su aprendizaje 
se aceleró”.

la ciudad tiene un peligro latente, y debemos 
atender el dolor del que se quejan los inmuebles, ya 
dieron un grito pidiendo auxilio. ¡nosotros debemos 
hacer un cambio radical, crear una sociedad nueva! 
Ya comenzamos algunos a marcar la diferencia no-
sotros, los arquitecto, somos los primeros que de-
bemos ejercer los principios de la ética profesional. 
cuestionar. ¿por qué vimos colapsar el inmueble de 
Monte y tlalpan, y el tan sonado caso del colegio en-
rique rébsamen? podemos ahondar en el tema, pero 
el dolor ante la cruda realidad me sigue rebasando. 
la corrupción debe cesar. nuestro gremio, profesio-
nistas universitarios debemos hacer la diferencia. 

lo bueno, ayudamos. lo difícil fue el tiempo. lo 
relevante, la Facultad tomó la batuta.

Arq. María Eugenia Pérez Terán

fotografías por Arq. María Eugenia Pérez Terán 
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los sismos de septiembre del presente afecta-
ron a la población mexicana y mostraron su 
vulnerabilidad ante esta manifestación de la 

naturaleza. la organización de la ayuda en la Facul-
tad de arquitectura (Fa) de la unaM, fue inmedia-
ta, la fuerza de la demanda a los profesionales de 
la arquitectura como a los relacionados con la cons-
trucción surgió para responder a una llamada de 
auxilio de los más afectados en varios estados de la 
república Mexicana.

después de los sismos, los mexicanos quieren 
confiar en sus profesionales: sus profesionales, 

Los mexicanos 
quieren confiar en sus 

profesionales

porque saben que con sus salarios e impuestos se 
pagan las instituciones de educación Superior au-
tónomas y públicas.

quieren confiar porque derivados del engaño cons-
tante del gobierno a la población mexicana, han sur-
gido sentimientos de frustración, enojo, desilusión, 
sensación de desamparo y desconfianza... entonces lo 
que la población quiere en esa poquísima esperanza es 
confiar en sus profesionales: los que se han formado en 
la unaM, la uaM, el ipn, uacM, las autónomas de los 
estados, sus universidades... Y es a quienes financian 
para atender los problemas nacionales, sus problemas.

El papel de la Universidad frente a los retos de la realidad nacional
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ante la permanencia y persistencia de la crisis 
de tantos años, es una población que se ha acos-
tumbrado a sobrevivir con sus propios recursos, sin 
que se pueda sentir aliviada por alguna instancia de 
gobierno que la apoye ante tanta desgracia y sufri-
miento: desempleo, narcodelincuencia, asesinatos, 
secuestros, corrupción e impunidad, mentiras cons-
tantes, irresponsabilidad y cinismo de los funciona-
rios públicos, abusos y recursos sociales precarios.

dos datos alentadores, apenas pocas horas des-
pués del segundo sismo, por un lado el hecho de que 
se presentaron más de 8 mil alumnos y egresados de 
las instituciones educativas para dar su ayuda, de los 
cuales la gran mayoría pertenecen a la unaM. aque-
llos que están en desacuerdo con lo que pasa en el 
país, pero a la altura de lo que se espera de ellos. por 
otro lado, 278 profesores y trabajadores acudieron 
para colaborar en su Facultad ante la desgracia, su-
marse a los planes de atención con los estudiantes, 
con otros arquitectos y con otros especialistas aún 
de otras instituciones. Buscaron la manera de ayu-
dar en la emergencia al participar en las brigadas de 
auxilio a las personas que fueron afectadas por los 
sismos, sólo por ayudar ante la visión del sufrimien-
to, sin importar su propio estatus laboral, su tiempo 
o sus recursos.

este fenómeno de la naturaleza significó una 
oportunidad para confrontar un discurso de la rea-
lidad universitaria, con una realidad física, económi-
ca, social, y urbana desalentadora. 

del lado universitario, donde se exponen y de-
fienden los fundamentos filosóficos, sociales, disci-
plinarios, profesionales que sustentan una formación 
académica, se encuentra el plan de estudios. tam-
bién es un instrumento que establece un puente de 
aspiración entre la realidad universitaria y la realidad 
social; un discurso que organiza, explica y señala más 
claramente otros avances y retos para la institución 
encargada de la formación de un profesional.

el trabajo que realizaron los grupos de brigadistas 
para ayudar a las personas afectadas ha tenido un 
alto significado para la formación de los universita-
rios: se rebasó rápidamente el entorno más cuidado 
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que tiene la docencia en un aula de clase para con-
vertirse en un laboratorio en donde no se pueden 
controlar numerosas variables. Se encontraron en 
situaciones inesperadas, tal vez traumáticas, pero 
altamente formativas que los docentes especialis-
tas que acompañaron a los estudiantes debían to-
mar en cuenta. 

los fundamentos institucionales, académicos, 
éticos, técnicos, filosóficos y sociales para el desem-
peño de su población académica, están plasmados 
en el plan de estudios 2017. Sus conceptos, ideas y 
argumentos de mayor fuerza definen al arquitecto 
y a su ejercicio. 

el plan de estudios, se enfoca en una perspecti-
va del profesional al servicio de la sociedad; se pro-
nuncia por la arquitectura “como una profesión so-
cial, de servicio y un hecho cultural, determinando 
la realidad y como la disciplina que tiene la mayor 

influencia en la construcción del hábitat”. reconoce a 
la arquitectura como la respuesta a la necesidad de 
habitar y construir materializando el vínculo entre 
el espacio y la experiencia física, psicológica y sen-
sorial, que ha evolucionado dando respuesta a las 
cada vez más complejas demandas de la sociedad; 
asimismo, reconoce que el ejercicio de la profesión 
muestra una tendencia a modificar la figura del ar-
quitecto tradicional y sustituirla por el profesional 
que trabaja colectivamente, con grupos diversos y 
en equipo con otros profesionales.

además, nos dice: “los futuros arquitectos, deben 
abordar los problemas actuales desde puntos de vista 
multidisciplinarios y transdisciplinarios, y como concep-
tos de referencia ineludibles los fenómenos naturales y 
sociales, lo que requerirá de un proceso de actualización 
permanente que integre a la docencia, la investigación y 
la práctica profesional con un sentido ético”.
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en el documento recién aprobado, hay un énfasis 
importante en que “fomentará e inculcará una acti-
tud ética con responsabilidad social y ambiental en 
el desarrollo de las propuestas de los proyectos ar-
quitectónicos. reconoce que hay temas de impor-
tancia crucial correspondientes con las políticas de 
desarrollo urbano, la atención a desastres naturales, 
la re densificación urbana, el desarrollo barrial, la res-
tauración y rehabilitación de espacios ya construidos 
en educación, sector salud, recreación y otros”. 

reconoce a la arquitectura en un contexto de 
desigualdad social, diferenciada geográficamente a 
partir de sus latitudes, densidades y distribución en 
el territorio nacional, donde los profesionales de la 
arquitectura deben responder a las condiciones que 
la sociedad requiere, para mejorar su calidad de vida.

los arquitectos egresados de la Fa apoyarán 
las oportunidades convenientes para combatir la 

desigualdad e injusticia prevalecientes, así como 
contribuir a la defensa, enriquecimiento y promo-
ción de una ética universal que considere los efectos 
e implicaciones de las decisiones que tomen.

en la unaM, en la Facultad de arquitectura hay 
un semillero de esperanza, en los trabajadores, en el 
alumnado y profesorado, es un entorno institucional 
que facilita su formación como personas conscien-
tes que sirvan a su país. el plan de estudios refuerza 
dicho entorno.

Lic. M. Leticia López G.
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claudia daniela Martínez 
González

Desarrollo turístico. 
Tixtla de Guerrero, Guerrero. 

México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

daniela rodríguez alvarez de 
la cuadra

Corporativo Querétaro GC. 
Querétaro, México,

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

andrés Melendez abad
Plaza San Agustín Ohtenco, 

San Agustín Ohtenco, 
Milpa Alta D.F.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

alejandra Márquez rodríguez
Polideportivo en Tacubaya. 

Ciudad de México.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

Juventino Hebert león 
Sánchez

Aplicación de la norma para 
controlar la ganancia de calor 

al interior de los edificios.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

alan Guillermo díaz alva
Análisis crítico del render 

arquitectónico.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

Mariana abril osorio Vargas
Bolívar 190. Conjunto de usos 
mixtos en la colonia Obrera, 

CDMX.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica
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Victor Muñoz Soriano
Vivienda progresiva Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

daniel laredo García

Ciudad desarticulada. Calzada 
San Antonio Abad. Propuesta 

de Plan Maestro e intervención 
Urbano-Arquitectónica en 
el tramo Viaducto, Miguel 

Alemán - Izazaga, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

octavio aguilar camacho

Ciudad desarticulada. Calzada 
San Antonio Abad. Propuesta 

de Plan Maestro e intervención 
Urbano-Arquitectónica en 
el tramo Viaducto, Miguel 

Alemán - Izazaga, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

armando Sierra torres

Ciudad desarticulada. Calzada 
San Antonio Abad. Propuesta 

de Plan Maestro e intervención 
Urbano-Arquitectónica en 
el tramo Viaducto, Miguel 

Alemán - Izazaga, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

aimeé Guadalupe cordero 
Álvarez

Centro cultural Tulyehualco. 
Conservación del Amaranto y 

del Olivo. 
Xochimilco, CDMX.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Zeltzin itzel alvarado carrillo

Centro cultural Tulyehualco. 
Conservación del Amaranto y 

del Olivo. 
Xochimilco, CDMX.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Fabián nájera Mondragón

Museo para arte 
contemporáneo 

en Naucalpan de Juárez,
 Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento



 

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

32 NOVIEMBRE 2017

Juan Joel Herrera Martínez

Supervisión de la instalación 
hidro-sanitaria en el proyecto 

Parque residencial oriente. 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Kazunari luis antonio 
Hayashi Figueroa

La Universidad de arte de la 
Ciudad de México 

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
arquitectura Sin reconocimiento

paulina díaz Granados

Diseño de teatros 
contemporáneos. 
Consideraciones y 

recomendaciones de 
diseño arquitectónico.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

rodrigo peña Herrera

Centro de transferencia 
Multimodal y Mercado en 
la colonia San Sebastián, 

delegación Tláhuac, CDMX.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

antonio de Jesús Jiménez 
ruíz

Centro de transferencia 
Multimodal y Mercado en 
la colonia San Sebastián, 

delegación Tláhuac, CDMX.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

José roberto camarillo 
cortés

Pista de hielo dentro de Centro 
comercial en San Jerónimo 

Lídice, Magdalena Conteras, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Guillermo Morán Vargas
Floating Toy Museum 

Amsterdam.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

alejandro arley orduña
Centro Comunal 
Apanquetzalco.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Berenice García rosales

"Integración del expediente 
único para obra pública. 

Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito
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axayacatl Sánchez Sámano

Pirineos 270. Propuesta para 
el uso concreto de súper alto 
desempeño -BFUP- para la 
construcción de edificios 

habitacionales.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

tania Marina acevedo 
Granados

Género y Juego en el Espacio 
Público.

por seminario de 
tesis o tesina

diseño industrial Mención honorífica

Karla del carmen Monsivais 
pohls

Género y Juego en el Espacio 
Público.

por seminario de 
tesis o tesina

diseño industrial diploma al mérito

Gabriel Medina Barrón
Centro turístico cultural 

artesanal, en San Martín de las 
Pirámides, Estado de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

José Manuel Blanco íñiguez
El centro comercial en la 

CDMX. repercusión urbana y 
humana.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Héctor rojas chávez
Centro social y deportivo, 

Coapa. Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

leonardo david casanova 
ochoa

Proyecto ejecutivo 
arquitectónico Hotel Fairfield 

& Courtyard Vallejo, 
Ciudad de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

Gabriel azuara pellicer

El habitar tzeltal a través del 
Lekil Kuxlejal. 

Una revisión a los paradigmas 
arquitectónicos de 

participación social en Los 
Altos de Chiapas, México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento
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luisa Samantha Buenfil 
torres

ION CARE: Sistema para el 
cuidado de la ropa en 2030

por seminario de 
tesis o tesina

diseño industrial Sin reconocimiento

Francisco emiliano alanis 
Vargas

ION CARE: Sistema para el 
cuidado de la ropa en 2030

por seminario de 
tesis o tesina

diseño industrial Sin reconocimiento

ariadna elizabeth cruz 
Martínez

Conjunto Habitacional. 
Vivienda Progresiva, 

Huamantla, Tlaxcala.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

dulce María espinoza 
domínguez

"Conjunto Habitacional. 
Vivienda Progresiva, 

Huamantla, Tlaxcala.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
arquitectura Sin reconocimiento

 Jessica liliam pérez Zárate
Hotel de 4 estrellas en Barra 

Vieja. Acapulco de Juárez, 
México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

luis daniel ponce Miranda
Edificio de departamentos 

Irolo 76.
por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

José arturo García crespo
Edifico de departamentos 

Irolo 76.
por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

elvia alelí Mondragón pineda Supervisión de obra.
por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

iván Mondragón pineda Supervisión de Obra.
por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento
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Karen Mariel Figueroa 
Velasco Floating Toy Museum

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

araneli evelin reyes 
Hernández Floating Toy Museum

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

isaac Santacruz rodríguez Floating Toy Museum
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Mención honorífica

eder alejandro Huerta pérez Floating Toy Museum
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Mención honorífica

elisa Ángeles Fernández
Metodología para la evaluación 

de la iluminación de los 
espacios verdes públicos.

por actividad de 
investigación

arquitectura de paisaje Mención honorífica

Juan diego Águeda altúzar

Residencia universitaria 
en León, Guanajuato para 

alumnos del ITESM y 
Universidad La Salle.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

ezra césar Martínez lópez
Centro cultural educativo 

Tlalpan. Tlalpan, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Gabriela Jacqueline díaz 
lópez

Diplomado en Bienes raices 
2016 (132) Diplomado 

administración de proyectos en 
la arquitectura (140).

por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
arquitectura Sin reconocimiento

daniel isaac Gómez Martínez
Instalaciones especiales. 

Equipamiento de seguridad 
electrónica digital.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento



36 AgOsTO 201736 AgOsTO 2017

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

36 NOVIEMBRE 2017

Ximena ruíz Hermosillo

"Doplomado Imagen, 
Fotografía y Multimedia 

recursos, herramientas de 
comunicación y expresión en 
el contexto social, cultural, 

artístico y urbano.(128)

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

claudia retana calderón
Centro cultural Pizzica en 

Melpignano, Italia.
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura diploma al mérito

ricardo ramírez Miranda

Diplomado en Bienes Raíces 
2016. 132; Diplomado 

administración de proyectos en 
la arquitectura. apa. 140

por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
arquitectura Sin reconocimiento

Ángel Vélez García
Regeneración tejido urbano. 

Vivienda vertical, 
Edificio mixto.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

eduardo Sánchez espino
Centro de arte y laboratorio 
de investigaciones estéticas. 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Jorge alberto Godínez 
González

"Rehabilitación integral de la 
Fuente de Petróleos y 

su entorno"

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito

ricardo Galindo ponce

Torre de oficinas corporativas 
Insurgentes, diseñada 

bajo criterios sustentables, 
Coyoacán. 

Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Berenice itzel durán 
camacho

Centro de estudios técnicos El 
Salto, Jalisco. México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Sergio omar Martínez díaz
Centro de apoyo para la mujer 

en Iztapalapa, 
Ciudad de México.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento
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