GUILLERMO BUCHAN LÓPEZ
g.buchan@fa.unam.mx

FORMACIÓN ACADÉMICA
Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Con estudios de Especialización en
Vivienda, Diplomados en Administración de Proyectos de Arquitectura y Formación Docente.
Cursos de actualización docente en Iluminación Arquitectónica, Arquitectura e Inclusión,
Arquitectura y Movilidad, y Arquitectura de Paisaje.
ACTIVIDAD DOCENTE
Profesor meritorio desde 2001, y profesor interino desde 2009. Ha impartido los componentes
de Proyectos y Construcción dentro del Taller Integral de Arquitectura. Ha dado clases en las
etapas de Formación, Profundización y Consolidación de la carrera de Arquitecto, habiendo
fungido como coordinador de la etapa de consolidación durante 4 años y recientemente de la
etapa de profundización durante otros 4 años. Actualmente es profesor de asignatura de
Proyectos en el 3er año. Ha coordinado el trabajo de equipos en la participación en concursos
como el Ángel Borja Navarrete, CANACERO y el Intertalleres, habiendo obtenido resultados
como Mención en la más reciente versión del Intertalleres. Participó en las mesas de discusión
sobre le Taller Integral de Arquitectura para la elaboración del Plan de Estudios 2017.
EJERCICIO PROFESIONAL
Ha ejercido la práctica profesional desde 1998 en el sector público y privado, abordando la
elaboración de proyecto arquitectónico, construcción, dirección arquitectónica y supervisión de
obra. Ha colaborado con diversas oficinas de arquitectura en la elaboración de proyectos de
vivienda, comerciales, de edificios de oficinas, laboratorios, clínicas, aeropuertos, entre otros.
De 2007 a 2019 ha colaborado con la Coordinación de Vinculación de la Facultad de
Arquitectura en el desarrollo de proyectos, planeación de proyectos y coordinación de

proyectos para diversas entidades de gobiernos municipales, estatales y federales, así como
para dependencias de la propia Universidad, abordando temas de diversos géneros tales
como, salud, oficinas, justicia, deportivo y cultura. Es director de su propia oficina desde 2016
en la que ha coordinado la realización de proyectos de turismo, clínicas, vivienda, comerciales,
planes maestros, equipamiento urbano, espacio publico, laboratorios de investigación y
docencia, entre otros. En la Dirección General de Obras de la UNAM coordina proyectos para
espacios educativos, de investigación, administrativos, de áreas exteriores y otros.
PROYECTO VIGENTES
Actualmente es el Coordinador de Proyectos de la DGOC con participación en más de 40
proyectos vigentes, coordinando la realización de proyectos por consultores externos,
coordinando la ejecución de proyectos internamente y coordinando el seguimiento
arquitectónico a la ejecución de obras. En su oficina realiza actualmente proyectos del
Programa de Mejoramiento Urbano de SEDATU, verificentros y proyectos de vivienda.
PUBLICACIONES RECIENTES
Sus proyectos se han publicado en la serie de libros “Proyectos de Vinculación” en 3 de sus
ediciones. Ha escrito para la revista Repentina de la FA. Ha participado en producciones de TV
UNAM comentando temas de arquitectura. Durante 2019 condujo el podcast Reacción
Arquitectónica en Promoestereo.
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