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El M. y Dr. en Arq. Víctor Armando Fuentes Freixanet realizó sus estudios profesionales a nivel licenciatura 
en Arquitectura en la U.N.A.M. ENEP- Acatlán donde obtiene el grado de licenciatura con mención honorífica en 
septiembre de 1981. 
 
De 1981 a 1984 Profesor de la U.N.A.M. E.N.E.P. Acatlán; Desde 1984 a la fecha, Profesor - investigador titular del 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y fundador del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática de la UAM-
A. 
 
En 1987 realiza estudios de posgrado a nivel actualización en Planificación y Medio Ambiente a través de la 
Organización de Estados Americanos de la ONU, en Venezuela. En el año de 1993 realiza estudios de posgrado a nivel 
especialización en Diseño Ambiental (área de arquitectura bioclimática) en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco, obteniendo el diploma de especialista en 1997 con mención honorífica.  Estudios de Maestría en 
Diseño – Línea en Arquitectura Bioclimática en la Universidad Autónoma Metropolitana. (Estudios 2000-2001) 
Obtiene el título de Maestro en Diseño en enero del 2002.  En 2009 Obtiene el Doctorado en Diseño en la AUM-A con 
felicitaciones y recomendación para la publicación de la Tésis Doctoral. 
 
Ha vinculado la actividad universitaria con la actividad profesional, realizando sobre todo proyectos de obra pública y 
de interés social. Entre los proyectos arquitectónicos más importantes desarrollados están: El Edificio de 
Laboratorios y Talleres de Diseño, de la UAM-A y El Edificio de Servicios de Cómputo y Sistemas Escolares de la 
UAM-A. Además de ser asesor y consultor privado en el área de diseño bioclimático. 
 
Entre sus premios y distinciones obtuvo MENCIÓN HONORÍFICA en el Premio Nacional del "Medio Ambiente" 
SERFIN. En julio de 1986. y el PRIMER LUGAR Nacional del premio de “Ahorro de Energía”, Comisión Federal de 
Electricidad (FIDE) en 1994, junto con el grupo de Ahorro de Energía de la U.A.M.-A.	  


