
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Arquitecta Paisajista y maestro en desarrollo urbano y regional por la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

Participó en el Proyecto de investigación PAPIME “Diseño 

Paisajístico Sostenible. Catálogo de plantas nativas de bosque 
de montaña estacionalmente seca”.  

 

EJERCICIO PROFESIONAL 

Desde 1995 ha colaborado con varios despachos y desarrollado 

diversos proyectos en planeación, diseño y construcción a 
escala arquitectónica, urbana y regional, algunos de los cuales 

han sido reconocidos con menciones y diplomas. 

 

Recientemente fue coordinadora de un equipo de arquitectura 
de paisaje en el desarrollo del proyecto Estudios necesarios 

para integrar el proyecto ejecutivo que permitirá la 

construcción del edificio denominado 7, en el Centro de 

Esparcimiento Ajusco y el anteproyecto de su primera etapa 
con la Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM, de septiembre 2013 a 

septiembre de 2014. 

 

 

M. en Urb. Fabiola Pastor Gómez 

 



 

 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 

 

Es autora y coautora de varios artículos y capítulos de libro 
entre los que destacan los siguientes: 

  

“La Arquitectura de Paisaje ¿una profesión de trascendencia? 
Breve análisis del ámbito disciplinar en México”, en el libro 

Arquitectura de Paisaje. Obras, proyectos y reflexiones, 

Colección Textos FA, Vol. Arquitectura de paisaje, publicado en 

febrero 2013. 

  

Participó en la elaboración de la Carta Mexicana de Paisaje 

presentada en el marco de la Feria Internacional Hábitat 

Verde, del 4 al 7 de noviembre de 2010. 

  

Es coautora del capítulo “Los Paisajes de Luis Barragán. El 

vacío como forma y el silencio como significado”, publicado en 
2010 por el Centro de Investigaciones del Paisaje de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires. 

  

Es autora del artículo “Sustainability in landscape architecture 

in México”, publicado en 2010 por la  revista internacional 

London Sciense Publishing Limited. 47th International 

Federation of Landscape Architects (IFLA) World Congress, 
(revista indexada).  

  



 

 

 

Elaboró el artículo “Las plantas nativas como herramienta de 

expresión en diseño” para la publicación Diseño Paisajístico 

Sostenible. Catálogo Didáctico de Plantas Nativas de Bosque 
de Montaña Estacionalmente Seca, dentro del proyecto PAPIME 

PE402507 en  2009. 

  

En 1996 participó en la elaboración del libro Arte y Estética del 
Tetzcotzinco. Arquitectura de Paisaje en la época de 

Netzahualcóyotl, editado por la UNAM. 

 
ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Profesora de tiempo completo en el área de diseño de la 

Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, es miembro del 
Seminario de titulación, participa en el Programa de tutorías 

PRONABES-UNAM y fue responsable de la práctica profesional 

de 2006 hasta 2013. 

 
CONFERENCIAS, PONENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

 

Ponente en cursos nacionales e internacionales impartidos en 

México y Guatemala de 2006 a 2013 y en el  8º Congreso 

Nacional de Arquitectura de Pasaje. Miembro del Comité 
organizador del 1er., 2° y 3er. Congreso sobre espacio público, 

del 8º Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje y de las 

dos primeras versiones de  la “Bienal de Arquitectura de 

Paisaje en México”. 



 

 
 

  

PREMIOS Y DISTINCIONES 
 

En 2006 fue nombrada secretaria académica de la UAAP y fue 

coordinadora general de la Licenciatura en Arquitectura de 

Paisaje durante el período 2009-2013. Participó en la 

obtención de la primera y segunda acreditación de la 
licenciatura y en la revisión y actualización del Plan de Estudios 

2000. 

  

Fue de vicepresidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas 
de México (SAPM) de marzo de 2010 al 2011 y 

posteriormente, fue vocal de Asuntos Académicos para el 

Bienio 2011-2013. 
 

CONTACTO: fpastor21@gmail.com 
 

 


