
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Bióloga  y maestra en ciencias en el área de Ecología urbana por la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Tiene varios diplomados: en Formación docente; en Arquitectura de 
Paisaje; en “Historia de la Estética Moderna: elementos para comprender 
el arte de nuestro tiempo”; y en Aplicaciones de las TIC para la enseñanza. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Participó en proyectos de investigación sobre la flora ornamental como: 
“Diseño Sustentable: Catálogo didáctico de plantas nativas de bosque 
estacionalmente seco”. 
Es curadora del Herbario de Plantas Ornamentales “Carlos Contreras 
Pagés” (HeFA) de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y está 
desarrollando el proyecto de “Curación del Herbario”. 
  
EJERCICIO PROFESIONAL 

Ha colaborado para la Coordinación de Vinculación de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM en varios proyectos como: asesora en la 
Selección del material vegetal y la elaboración de Criterios de Diseño para 
la Elaboración del Anteproyecto para el Plan Maestro del Bosque de San 
Juan de Aragón, para la Coordinación de Bosques Urbanos del GDF, en 
2008; elaboró el Diagnóstico del arbolado y Manual de manejo de las 
especies arbóreas a conservar en el Proyecto Arquitectónico de los,  
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Edificios de oficinas y estacionamiento del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (INDRE). CENAVECE, de octubre a 
noviembre de 2008; asesoró el proyecto ejecutivo del Bosque de 
Aragón Diagnóstico fitosanitaria del arbolado del Bosque de Aragón y 
Manual de mantenimiento, en 2010; asesoró el proyecto Parque 18 de 
marzo, en 2011; asesoría al proyecto de vinculación Estrategia de 
Mejoramiento Ambiental y paisajístico de los Viveros de Coyoacán, en 
2012; y también realizó el Diagnóstico de las condiciones del suelo en la 
Segunda etapa del Plan maestro de intervención ecológica en territorio 
ejidal de la delegación Tláhuac Ecoparque ejidal San Francisco 
Tlaltenco, en 2013. 
Asesora en la Exposición “Flores Nativas de México” y Flora y Fauna de 
la Reserva del Pedregal, en el jardín del Anexo B. División de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia. Facultad de Derecho, 
UNAM, montada del 24 al 29 de agosto de 2009. 
Realizó el levantamiento taxonómico, dendrométrico y fitosaniario del 
“Parque Lázaro Cárdenas” como parte de los estudios preliminares, 
proyecto arquitectónico, ingeniería básica y de detalle, estimado de 
costo, bases técnicas de licitación y libro de proyecto para la 
construcción y puesta en marcha del centro administrativo sede 
Villahermosa (CASVI) para PEMEX exploración y producción, en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco”. 
  
PUBLICACIONES RECIENTES 

Es autora de diversos artículos con temas relativos a las áreas verdes de 
la ciudad y arbolado urbano, entre los cueles se encuentran los 
siguientes: 



María del Carmen Meza Aguilar y José Omar Moncada Maya. “Las 
áreas verdes de la ciudad de México. Un reto actual”, en Scripta Nova 
Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 
Barcelona, ISSN: 1138-9788, Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. XIV, núm. 
331 (56), 1 de agosto de 2010, [Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos 
Críticos de Geografía Humana]. 

Meza Aguilar María del Carmen. (2010), “La protección y conservación 
de las áreas verdes de la Ciudad de México. Un reto actual” en Revista 
Legado. Revista de Divulgación de la Coordinación de Investigación y 
Estudios Avanzados de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAMéx. Año 4. No. 5 Publicación semestral. Pp. 79-100. 

Meza Aguilar María del Carmen. Y Amaya Larrucea Garritz. (2011), 
Diseño Paisajístico sostenible. Catálogo Didáctico de plantas nativas. 
En: El diseño ante el Deterioro Ambiental. Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario. Primera Edición. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de México. Universidad Autónoma del estado de México. 
Facultad de Arquitectura y diseño. México, Pp. 650- 664. 

Amaya Larrucea Garritz y María del Carmen Meza Aguilar. (2012), “El 
agua y las especies nativas”. Compendio de Jornadas de Avances de 
Investigación de la Coordinación de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje, Facultad de Arquitectura, UNAM. México. Pp. 
207-218 



Meza Aguilar María del Carmen, (2012), “El seminario de investigación 
sobre Jardines Históricos de la ciudad de México, una herramienta para 
introducir al alumno de arquitectura de Paisaje al proceso de diseño”, 
en Revista Legado. Arquitectura y Diseño. Revista de Divulgación de la 
Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UAMéx.  Año 7. No. 11. Publicación 
semestral. Pp 9-22. 

Meza Aguilar María del Carmen, (2012), “El verde de la ciudad, una 
responsabilidad de la Arquitectura de Paisaje”, en Arquitectura de 
Paisaje: Obras, Proyectos y Reflexiones. Colección libros FA. Facultad de 
Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. México 2012 

Meza Aguilar María del Carmen  y Larrucea Garritz Amaya, (2013), “¿Es 
lo verde realmente sustentable?, en TEXTOSFA.  /México/Facultad de 
Arquitectura, (libro en prensa). 

Meza Aguilar María del Carmen; Larrucea Garritz Amaya y Leticia 
Velázquez Ramírez. (2013), “La importancia del diagnóstico fitosanitario 
en los proyectos de rescate de las áreas verdes urbanas”, en Revista 
Legado. Revista de Divulgación de la Coordinación de Investigación y 
Estudios Avanzados de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAMéx, (en prensa). 

Meza Aguilar María del Carmen, (2013), “El Herbario de plantas 
Ornamentales “Carlos Contreras Pagés” acervo esencial de 
información para los arquitectos paisajistas”,en Memorias arbitradas del 
Seminario Internacional Paisajes urbanos, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, (en prensa). 



 ACTIVIDADES DOCENTES 

Es profesora  de carrera de la Unidad Académica de Arquitectura de 
Paisaje, asesora en el Posgrado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Posgrado 
de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

CONFERENCIAS, PONENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

Ha participado en eventos académicos y congresos con temas 
relacionados con la arquitectura de paisaje y la vegetación 
ornamental. Ha coordinado cursos de actualización para profesores a 
través de la Dirección General de Personal Académico y Coordinación 
de Educación Continua de la UNAM. 

CONTACTO: mcmezaa@gmail.com	 


