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“Nos distanciamos físicamente entre nosotros, 

pero seguimos trabajando unidos”

Enrique Graue Wiechers (en su Mensaje a la comunidad universitaria 

en relación a contingencia sanitaria)

Editorial

En un momento en el que pareciera que muchas cosas se detienen, 
nuestra Universidad y nuestra Facultad continúan con sus funciones de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, a través de medios que, 
hoy más que nunca, se hacen presentes en nuestras vidas académicas. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) 
en el ámbito de la educación superior es algo con lo que llevamos algún 
tiempo conviviendo y que hemos implementado en nuestro quehacer 
cotidiano con cada vez mayor naturalidad, al grado de que, actualmen-
te no podríamos concebir muchas de las actividades que llevamos a 
cabo como universitarios sin tales herramientas. La gran mayoría de 
ellas nos permiten comunicarnos e interactuar de manera remota, y es 
gracias a lo cual que las acciones de las universidades como la nuestra 
trascienden las aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, archivos, audi-
torios, teatros, salas y museos para llegar a tantas personas como lo 
deseen, dentro y fuera de nuestros campi. 

Así, hoy, que ni la UNAM ni su Facultad de Arquitectura se detienen, 
debemos no sólo emplear, sino explotar al máximo todos los recursos 
digitales de los que disponemos, pues la búsqueda constante del apren-
dizaje que como universitarios nos llama, no se detiene por el hecho 
de no asistir a un recinto, por el contrario, nos lleva siempre a probar 
nuevos y distintos caminos.
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En atención a las medidas de la UNAM para con-
tener la propagación de la COVID-19, se realizó 
el primer examen profesional en línea de la Uni-

versidad Nacional durante la contingencia.
Las sustentantes fueron Elisa González Galán y 

Lourdes Gutiérrez Rodríguez, alumnas de la Facul-
tad de Arquitectura (FA), con su tesis “Resignifica-
ción del Canal Nacional como modelo de renovación 
urbano ambiental y de espacio público. Intervención 
zona I”.

 El jurado estuvo conformado por los académicos 
Manuel Granados Ubaldo, presidente; Jehú Aguilar 
Paniagua, vocal; y Olga Mejía Morales, secretaria.

Una vez que todos los participantes se conecta-
ron por videoconferencia, las alumnas procedieron a 
explicar su trabajo apoyadas en esquemas, planos y 
croquis.

 Esta herramienta digital permitió visualizar, es-
cuchar e interactuar con facilidad, posibilitando a 
las sustentantes y al jurado desenvolverse de forma 

similar a la que se acostumbra en los exámenes pre-
senciales. Por sus argumentos, las ahora arquitectas 
recibieron mención honorífica y un diploma al mérito.

 Luego de tomar protesta y dar lectura a las ac-
tas correspondientes, concluyó esta experiencia que 
refrenda el compromiso de los universitarios de no 
detenerse y de ir a la vanguardia ante cualquier ad-
versidad, aprovechando la infraestructura y herra-
mientas que proporciona la propia institución.

 Cabe mencionar que el 18 de marzo pasado se 
publicó en las redes y portal de la FA un comunica-
do donde se señaló que los exámenes previamente 
programados en el período comprendido entre el 23 
de marzo y 20 de abril del presente año, se podrán 
realizar a distancia si los sustentantes lo solicitan.

 De ese modo, la mitad de ellos, 29 alumnos, acepta-
ron el examen de titulación en línea (dos serán dobles).

Boletín UNAM-DGCS-268

Fotografías: Boletín UNAM-DGCS-268
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Taller-Intervención en el barrio y la plaza San Roque 

de la Ciudad de Cuenca, Ecuador

Intercambio Académico Internacional 
Ecuador–México 2019 
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Antecedente

La vinculación entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universi-
dad de Cuenca, a través de la Coordinación 

del Área Urbano Ambiental y el Taller “Arq. Carlos 
Leduc Montaño”, de la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM, y la Opción de Conservación del Patri-
monio Edificado de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Cuenca, nació en febrero de 2018 
con el Intercambio Internacional Abordajes meto-
dológicos en la enseñanza-aprendizaje de la arqui-
tectura, desarrollado en la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM.

Posterior a éste, se desarrollaron dos encuentros 
más; uno en el mes de septiembre de 2018, en la 
Universidad de Cuenca, con la temática El espacio 
público como dinamizador de la ciudad, y otro en la 
Ciudad de México, en el mes de febrero de 2019, 
titulado Ciudadanía, civilidad y patrimonio universi-
tario: una intervención en CU. 

A partir de estas experiencias, se fortalecieron 
las relaciones entre ambas universidades, en el 
marco del proceso de su Convenio de Colabora-
ción, para enriquecer la formación académica de 
estudiantes y docentes, así como brindar mejores 
herramientas proyectuales e incentivar el debate 
sobre el espacio público como generador de ciudad. 

El evento abrió la posibilidad de trabajar con los 
estudiantes de los últimos cuatro semestres de los 
diferentes talleres de arquitectura y licenciaturas 
de la FA-UNAM, y con los estudiantes del quinto 
año de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Cuenca. En ambos casos, en estos 
niveles los estudiantes cuentan con las herramien-
tas necesarias para la realización de propuestas 
que atienden al proyecto urbano-arquitectónico, 
en función de las temáticas patrimonial y urbana a 
desarrollarse, así como aplicar diferentes abordajes 
metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de la 
arquitectura, mediante el intercambio de puntos 
de vista y criterios disciplinares, con el propósito de 
reforzar la formación como arquitectos.
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Sin duda, uno de los logros más importantes 
para esta ocasión fue el que, por primera vez, las 
actividades del taller tuvieran equivalencia de acre-
ditación de un curso optativo de 4 créditos para los 
estudiantes de la FA-UNAM, en las líneas de interés 
profesional de Cultura, conservación y patrimonio y 
Diseño del hábitat y medio ambiente. 

Punto de partida
Para la edición 2019 del intercambio, se propu-

so comprender que las ciudades se convierten en el 
escenario de múltiples manifestaciones culturales. 
Dentro de tal premisa, los diversos actores mues-
tran estas expresiones en los espacios públicos 
donde, con un alto sentido de apropiación, los con-
vierten en escenarios de interrelación y en testigos 
fehacientes de los hechos ahí vividos.

La dinámica propia que dichos espacios englo-
ban, su intensidad de uso y, en ocasiones, la inade-
cuada apropiación descrita anteriormente, han ge-
nerado deterioro, conflicto y desapego hacia estos 
y han provocado que los actores sociales, otrora 
agentes vivenciales del espacio público, se alejen 
del mismo. De esta manera, se produce el abando-
no del espacio público y el establecimiento de con-
flictos propios de las áreas sin uso.

Estas temáticas apuntalan los temas específicos 
del Plan de estudios 2017 de la FA-UNAM, referidas 
a la dialéctica entre el contexto y el objeto arqui-
tectónico, los métodos para el análisis/diagnóstico 
y pronóstico urbano-arquitectónico y las metodo-
logías de intervención en contextos patrimoniales 
en el ámbito urbano.

El taller
El taller se desarrolló del 9 al 13 de diciembre 

de 2019, en la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad de Cuenca, en el Centro de 
Posgrados, con la participación de 17 estudiantes 
(seleccionados por convocatoria abierta) y dos 
profesores de nuestra institución, con la coordina-
ción de la Mtra. Guillermina Rosas López, así como 
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25 estudiantes y tres profesores de Ecuador, bajo la 
coordinación del Mtro. Jaime Augusto Guerra Galán.

El tema, Espacio público en el barrio de San Roque, 
se trabajó mediante el taller Intervención en el barrio 
y la plaza San Roque de la Ciudad de Cuenca, Ecua-
dor.  El Mtro. Jaime Guerra propuso al grupo de tra-
bajo el reto de generar un planteamiento a nivel de 
estrategias y propuestas conceptuales para mostrar, 
en el área de estudio, las condiciones de factibilidad, 
inclusión, sostenibilidad y habitabilidad, mediante la 
aplicación de conocimientos y herramientas teóri-
co-conceptuales de la investigación sobre el barrio 
de San Roque, un sector tradicional de la Ciudad de 
Cuenca con reconocimiento patrimonial.  

Actividades
Las actividades se orientaron a desarrollar un 

taller integral conjunto entre estudiantes y do-
centes de las dos universidades, en equipos mul-
tidisciplinarios, así como a dictar conferencias ma-
gistrales de los docentes sobre las temáticas del 

Espacio público y el Patrimonio como generadores 
de ciudad, en Cuenca y en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México. Además, se planteó elaborar 
esquemas básicos conceptuales de intervención a 
partir de las problemáticas específicas de la zona 
de trabajo.

Finalmente, se suma a esta experiencia forma-
tiva la consolidación del proceso de Convenio de 
Colaboración entre ambas instituciones al recibir, 
quien suscribe, de manos de la Mtra. Mónica Gon-
zález Llanos, encargada de dicho proceso, el Con-
venio firmado por el Dr. Pablo Vanegas Peralta, 
rector de la Universidad de Cuenca, Ecuador; el Dr. 
Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la 
UNAM, y el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Mtra. Guillermina Rosas López

Fotografías: Cortesía de la autora

 Academia
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El Encuentro Cultural Académico es una ini-
ciativa del Taller “Arq. Luis Barragán” de la 
Facultad de Arquitectura, mediante la cual 

convoca anualmente a alumnos que cursan el 
cuarto semestre de la Licenciatura en Arquitectu-
ra de nuestra Facultad, y de algunas otras univer-
sidades, a formular propuestas urbano-arquitec-
tónicas en torno a una problemática específica. 

Este año, en la décima edición del encuentro, el 
planteamiento se enfocó en un Museo del orien-
te que respondiera a las necesidades y dinámicas 

x encuentro 
cultural 

académico 
2020

museo del oriente

 Academia
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urbanas y sociales de esta zona de la Ciudad de 
México, que divulgara además, la memoria his-
tórica y las manifestaciones culturales de las hoy 
Alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta. El 
predio propuesto para este ejercicio se encuen-
tra en la intersección del Eje 3 Oriente y el Canal 
Nacional, en Iztapalapa, dado lo cual, la propuesta 
debía contemplar el aprovechamiento e incorpo-
ración al Proyecto Integral y Ejecución de Obra de 
Saneamiento del Canal Nacional que lleva a cabo 
actualmente el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, y que pretende el rescate, rehabilitación y 
dotación de espacio público de este cuerpo acuífe-
ro interurbano, en el tramo que comprende desde 
el Anillo Periférico hasta Río Churubusco.

El encuentro arrancó con una presentación y 
plática introductoria el 18 de febrero, en el Teatro 
“Carlos Lazo” de la FA, tras lo cual, los alumnos 
de los talleres participantes de la FA, así como del 
Westill Institute, tuvieron un periodo de cuatro 
semanas para el desarrollo de sus propuestas, mis-
mas que debían contemplar, además de un profun-
do análisis del entorno, aspectos técnicos y cons-
tructivos para su factibilidad.

Posteriormente, cada entidad académica selec-
cionó las tres mejores propuestas de sus alumnos 
para ser parte de los 12 finalistas que presentaron 
sus proyectos ante el jurado, el pasado 17 de mar-
zo en el vestíbulo de la FA. De esta última etapa, el 
jurado determinó otorgar el primer y tercer lugar 
a los equipos integrados por Edmundo González 
Millan, Joel Rodríguez Hilario y María Fernanda 
Serna Entzana; y Citlali Karen Arriola Bernardino, 
Valeria Hernández Hernández y Karen Rubí Sán-
chez Bueno, ambos del Taller “Arq. Luis Barragán”, 
y el segundo sitio al equipo de los alumnos Edwing 
Abraham Hernández Sevilla, Carlos Alberto Serral-
de Juárez y Jorge Rodrigo Villegas Levy, del Taller 
“Arq. Hannes Meyer”.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Arq. Gilberto Villaverde Rodríguez

 Academia
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El pasado 28 de febrero, en la Galería “José Luis 
Benlliure” de la Facultad de Arquitectura, se lle-
vó a cabo la inauguración de la exposición Mx 

1968 Arquitectura olímpica y medios impresos, rea-
lizada por el Laboratorio Editorial de Arquitectura 
(LEA) de la FA, como un proyecto premiado con una 
beca de la Graham Foundation for Advanced Studies 
in the Fine Arts.

La inauguración contó con la presencia del Mtro. 
Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de 
Arquitectura, así como de los arquitectos Cristina 
López Uribe y  Salvador Lizárraga Sánchez, académi-
cos de la FA, creadores del mencionado laboratorio y 
responsables de la exposición. 

Esta muestra no es específicamente sobre ar-
quitectura, sino un análisis sobre la relación entre 
la arquitectura y los medios impresos del programa 
de publicaciones de los Juegos Olímpicos de México 
1968. Busca reflexionar acerca de cómo se fabricó, 
a través de los medios impresos, un imaginario de la 
capital mexicana, en el que se intentaba reflejar una 
situación nacional económica, social y política distin-
ta a la real, y en la que la arquitectura olímpica jugó 
un papel importante. 

En este sentido, el director Mazari expresó que 
esta investigación sirve como una línea guía para lle-
gar a un mejor entendimiento sobre el desarrollo de 
la cultura mediática y la forma en cómo vivimos la 

Mx 1968
 Arquitectura olímpica 

y medios impresos
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http://www.grahamfoundation.org/grantees/5861-1968-mexico-s-olympic-architecture-and-city-through-print-media
http://www.grahamfoundation.org/grantees/5861-1968-mexico-s-olympic-architecture-and-city-through-print-media
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arquitectura día con día. Por otra parte, habló sobre 
el diseño del programa olímpico y la conceptualiza-
ción de los recintos deportivos, coordinados por el 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y su equipo. Lla-
mó al proyecto “un proceso milagroso” dado que, a 
pesar de su gran complejidad, las complicaciones y 
los atrasos de la obra (que claramente no se mostra-
ban al público en los medios de comunicación), se 
logró crear una idea de la Ciudad de México como 
sede olímpica. Dijo también que, sin lugar a dudas, 
los encargados de la divulgación de publicaciones 
del Comité Olímpico Mexicano favorecieron que Mé-
xico fuera percibido como un país que contaba con 
la infraestructura, diseño y arquitectura necesaria 

para ser sede del evento deportivo más grande del 
mundo. Por consiguiente, Mazari Hiriart aseguró que 
este ejercicio de investigación habla del gran poder 
que tuvieron los medios impresos y de su efecto en la 
sociedad. Finalmente, manifestó que este trabajo no 
sólo es el resultado de una recopilación de informa-
ción, sino un generador de diálogo donde se exhibe 
cómo realmente sucedieron los hechos. 

Mediante esta exposición, el LEA pretende mos-
trar las diferentes formas en que es representada la 
arquitectura a través de diferentes medios, así como 
la visión que éstos nos otorgan para comprender su 
desarrollo e impacto.

Karla Fernanda Molina Cruz

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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La hora marcaba 7:39 pm en el momento exac-
to en que miré mi celular antes de subir al avión 
que tenía como destino el que sería mi nuevo 

hogar por los siguientes diez meses. Ese lugar fue 
Sevilla, una pequeña ciudad en España conocida por 
su flamenco, su comida y su admirable arquitectura. 
Pero para mí no fue sólo la sede de mi intercam-
bio académico, se convirtió en la ciudad que me vio 
crecer en todos los aspectos de mi vida tanto aca-
démicos como personales, fue simplemente como 
volver a nacer.

Me recibió la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura (ETSA) de la Universidad de Sevilla (US), 
una gran institución en la que aprendí a ver la arqui-
tectura desde una perspectiva diferente. El desafío 
comenzó desde el momento en que iniciaron mis 
clases, puesto que esta escuela se enfoca particular-
mente en la parte técnica de la arquitectura. Ello me 
llevó al reto de integrar esto a mis conocimientos 

sobre diseño ya adquiridos en la FA-UNAM. Mis cla-
ses se dividían en teóricas y prácticas, y tenían una 
temática cada semestre para integrarse y aplicarse 
a un proyecto arquitectónico. La planta de profe-
sores de esta escuela se conforma por arquitectos 
muy reconocidos en España en temas de sustenta-
bilidad, lo cual me ayudó para encaminar mi línea de 
interés profesional. 

Algo que me enriqueció mucho, y que no aprendí 
dentro de las aulas, fue viajar. A los 15 años tuve la 
oportunidad de visitar Europa y ahora podía repetir 
esta vivencia dentro del intercambio, pero me llevé 
una gran sorpresa al notar mi cambio de perspec-
tiva desde aquella primera vez, ya que, como estu-
diante de arquitectura, mi visión ya no era la de un 
simple turista. Gracias a la carrera y a las herramien-
tas que ésta me ha brindado, pude hacer una lectura 
más profunda y crítica de los espacios que visitaba; 
estudiar cada templo, monumento, iglesia y edificio 

Sevilla para nacer
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analizados en clases y tener la posibilidad de vivirlos 
y recorrerlos es una experiencia única como futu-
ra arquitecta. La oportunidad de abrirme al mundo, 
me permitió aprender y conocer cosas que sólo este 
tipo de experiencias hacen posible, tanto académica 
como personalmente.

Uno de los sentimientos que tengo más presen-
tes cuando me preguntan sobre mi intercambio aca-
démico es el sentirme libre. Libre de salir de mi de-
partamento y caminar para llegar a mi universidad, 
quedar de verme con mis amigos que vivían a tan 
sólo algunas cuadras y reunirnos en la Plaza Espa-
ña, quedarnos a la orilla de Río Guadalquivir hasta la 
noche y platicar sin sentir temor por la inseguridad. 
Tener infinidad de lugares para hacer croquis en mi 
bitácora, planear nuestros futuros viajes con la ilu-
sión de visitar lugares tan icónicos como La Sagrada 
Familia en Barcelona, el Centro Pompidou, en París 
o la Casa de la Bailarinas, en Viena. Algo que disfruté 

mucho fue que no era necesario viajar a diferentes 
países para observar ejemplos de arquitectura im-
presionante, pues día con día pude vivir la arquitec-
tura musulmana y sevillana, cuyo mejor ejemplo es 
la Plaza España, construida con cantera y azulejos; 
sin duda, un trabajo artesanal alucinante. 

El intercambio académico ha sido para mí una 
experiencia realmente enriquecedora, pues me per-
mitió conocer personas que ahora puedo llamar fa-
milia, entender distintas realidades al viajar a otros 
países y descubrir culturas y lugares que antes me 
eran desconocidos. Además pude experimentar 
otros sistemas académicos y otras formas de ver y 
organizar la educación, lo cual considero importan-
te para mi formación integral como estudiante uni-
versitaria y como futura arquitecta.

Karla Fernanda Molina Cruz

Fotografías: cortesía de la autora
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>> Tipologías de la 
catástrofe social

 Taller internacional 
de verano 2020 Chile-México
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Alumnos y profesores de los talleres “Arq. 
Hannes Meyer” y “Arq. Carlos Leduc Mon-
taño” de la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM, en conjunto con sus homólogos de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía 
(FAUG) de la Universidad de Concepción (UC), en 
Chile, participaron en el Taller internacional de ve-
rano 2020 Chile-México, que llevó por nombre Ti-
pologías de la catástrofe social. Esta actividad aca-
démica comenzó en junio de 2019 en la FA-UNAM, 
y tuvo su segunda parte en la FAUG-UC, del 6 al 17 
del pasado mes de enero.

En este sentido, los profesores de la universi-
dad huésped propusieron trabajar en Lota, en la 
provincia de Concepción, Chile. Esta comuna es 
conocida principalmente por sus yacimientos car-
boníferos y por sus puertos hacia el Océano Pací-
fico, los cuales fueron de gran importancia para el 
desarrollo económico del país. A pesar de que Lota 
fue una de las primeras comunas que impulsaron 
la industria ferroviaria, de la cerámica, de la ex-
tracción de carbón, así como la actividad agrícola, 
y que fue una de las primeras de Chile en contar 
con energía eléctrica, en la actualidad atraviesa 
por una etapa de estancamiento económico a raíz 
de la clausura permanente de sus minas, en 1997.

El comercio local, la pesca, el turismo (visitas a 
la mina y al Museo Histórico de Lota “Baldomero 
Lillo”) y las labores forestales son las principales 
fuentes económicas con las que cuentan hoy los 
habitantes de esta ciudad. De ello surge la inten-
ción de generar propuestas urbanas y arquitectó-
nicas que puedan mitigar tales problemáticas.

Así, la primera etapa del taller consistió en tres 
visitas al sitio para conocer Lota y analizar diver-
sos aspectos. A lo largo de éstas entablamos plá-
ticas con los habitantes para intentar entender 
mejor su situación actual. También tuvimos reco-
rridos guiados a los hitos más importantes de la 
ciudad. Entramos a El chiflón del diablo, una mina 
de extracción de carbón que es el principal atracti-
vo turístico, actualmente convertido en un museo. 
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Conocimos también el museo “Baldomero Lillo”, 
donde se exponen muebles que pertenecieron a la 
compañía carbonífera, cerámicas decorativas, he-
rramientas mineras, cuadros, fotografías y textos 
que ilustran la historia de la ciudad.

La segunda etapa se realizó en las aulas de la 
FAUG-UC, en donde, a partir del estudio previo de 
la zona a intervenir, analizamos las problemáticas 
percibidas durante las visitas. Formamos equipos 
de trabajo mixtos entre ambas Facultades para 
tener diferentes puntos de vista y enriquecer la 
experiencia académica. Al final de cada clase, los 
equipos exponían a los asesores encargados del 
taller, el avance y las conclusiones a las que lle-
gaban. El Arq. Guillermo Calva, profesor del Taller 

“Arq. Hannes Meyer” de la FA-UNAM, afirmó que 
Lota tiene un gran potencial de desarrollo econó-
mico por su patrimonio histórico y propuso traba-
jar un plan maestro a nivel urbano, que generara 
intervenciones en puntos clave de la ciudad. Por 
su parte, el Arq. Roberto Guerrero, docente de la 
FAUG-UC, expresó que las propuestas debían ser 
creativas e innovadoras, pero al mismo tiempo, 
plantear una arquitectura más humana, que propi-
ciara la cohesión social entre los habitantes. 

En la última etapa los equipos trabajamos de 
forma integral en la elaboración de la entrega fi-
nal. Una vez que nuestras propuestas estuvieron 
bien definidas, se asignaron tareas individuales 
para plasmar las ideas del proyecto y, dado que 
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tales propuestas eran pequeñas intervenciones en 
puntos críticos de la comunidad, decidimos pro-
ducir imágenes objetivo para así transmitir la in-
tención de una mejor manera. De forma general, 
nuestra propuesta se dividió en ejes de trabajo; en 
el eje económico/comercial, propusimos un reor-
denamiento de la feria local (mercado); en el eje 
cultural/histórico, planteamos intervenir las calles 
principales de Lota, con mobiliario urbano, trata-
miento de pavimentos para jerarquizar los accesos 
a los hitos urbanos y a los principales atractivos tu-
rísticos, así como realizar un tratamiento de facha-
das para unificar la tipología de las viviendas, tipo 
pabellón y así conservar el patrimonio histórico; 
finalmente, en el eje costero, planteamos reactivar 

el turismo en la playa del Colcura, intervenir con 
mobiliario urbano, miradores y muelles y la zona 
comercial. Todas estas estas propuestas se reali-
zaron con el fin de reactivar la economía de Lota, 
mediante el incremento del turismo en la ciudad. 

Fue una gran experiencia académica trabajar 
con alumnos y profesores de la FUAG-UC. Resul-
tó muy enriquecedor conocer su forma de trabajo 
y de responder a diferentes problemáticas, pero 
también, conocer a fondo su cultura y sus costum-
bres. Definitivamente haber tenido la oportunidad 
de estudiar y vivir con compañeros de un país dis-
tinto fue de las mejores vivencias.

Bryan Sánchez Campos

Fotografías: cortesía del autor
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La elaboración de un portafolio de proyectos es 
más que un requisito para pedir un trabajo o, en 
mi caso, para solicitar un intercambio académi-

co a la Universidad Politécnica de Madrid, en España. 
Luego de mi primera experiencia al diseñarlo, en-
tiendo que éste representa la personalidad y el estilo 
propio de su autor. Así, tuve la primera oportunidad 
para explorar técnicas y proyectos que quería mos-
trar en él, consciente de que más adelante podré me-
jorarlo y complementarlo conforme a mi desarrollo 
académico y profesional.

Uno de los mayores retos al momento de  co-
menzar esta compilación fue la determinación de 
presentar mis proyectos, pero sin saber de qué ma-
nera hacerlo ni haber decidido cuáles de ellos incluir. 
Me encontraba perdida entre tantas ideas sin con-
cretar en mi cabeza. Sin estar muy segura de cómo 
hacerlo, inicié mejorando la expresión de algunos de 
mis trabajos: un avance riguroso y detallista, pero 
poco ágil. En perspectiva, esta primera etapa de 
experimentación, que duró aproximadamente tres 
semanas, fue fundamental, ya que gracias al ejer-
cicio de ensayo y error, comencé a inclinarme por 

El Portafolio
Otra Perspectiva

un estilo y a definir ciertos lineamientos que harían 
identificable mi portafolio. 

No fue hasta que, como parte de la clase de Ex-
presión arquitectónica III, que cursé en el Taller "Arq. 
Max Cetto", impartida por el Arq. Donovan Lomelí, 
comenzamos con el proceso de elaboración de nues-
tro portafolio, y pude aterrizar muchas de mis ideas. 
Uno de los elementos que más me ayudó fue la pla-
neación y clasificación para mostrar mis proyectos 
como si contara una historia y que quien la leyera 
pudiera identificar en mi procedimiento un inicio, un 
desarrollo-evolución y un producto final. Así, mien-
tras en su configuración se visualizaría un área de es-
pecialidad para mis habilidades, también sería un hí-
brido entre la expresión gráfica por medio de croquis 
y el resultado de cada uno.

A partir de la definición de los componentes que 
llevaría mi portafolio, como el tipo de croquis a mos-
trar, el material con el que contaba y el que todavía 
me hacía falta mejorar, el resto del proceso se convir-
tió en algo mucho más concreto. Al mismo tiempo, 
esta etapa me dio la oportunidad de continuar con 
la experimentación en las composiciones, la mezcla 

Casa-Taller Apicultura: proceso de postproducción
Cortesía de la autora
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y selección de tonos para mi paleta de color, la elec-
ción de distintas fuentes para los títulos y el cuerpo 
de los textos (cuya composición, aunque no tenían 
tanto protagonismo, debía ser de lo más relevante). 
Todo lo anterior, demuestra la calidad y el nivel de 
detalle que me fue posible invertir. Puesto que es 
un trabajo propio, tuve la facultad de decidir en qué 
puntos enfocarme más y hasta qué componentes 
de mis proyectos resaltar, para que quien lo leyera, 
pudiera entender y apreciar las virtudes que yo en-
contré en ellos.

La elaboración de mi portafolio fue un proceso 
complicado y extenso, pero sumamente enriquece-
dor, gracias al que descubrí un estilo propio para pre-
sentar mis proyectos. Como alumna de arquitectura, 
estoy acostumbrada a que los asesores conozcan el 
contexto de mi proceso, sin embargo, exponerlo a 
personas que no están familiarizadas con la disciplina 
es un reto muy distinto que pude notar al compartirlo 
con familiares o amigos. Como arquitectos, explicar 
nuestros trabajos, debería de ser algo lógico y hasta 
natural, pero con tantas ideas y recursos gráficos, es 
fácil perdernos en su complejidad. 

Un portafolio puede llegar a un sinfín de personas: 
profesionistas, alumnos o empleadores. Esto me ani-
ma a continuar en la búsqueda de la mejor manera 
de presentar mis proyectos, pues en un futuro, esa 
será la herramienta que me permitirá dar a conocer 
mi trabajo y lograr que otras personas se acerquen a 
la perspectiva que yo tengo de mis diseños.

Valeria Ramírez Vázquez 

Planta de Casa-Taller Apicultura: proceso de postproducción
Cortesía de la autora

Selección de material: Croquis de mueble
Cortesía de la autora
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A inicios de 2018 vi un cartel en uno de los 
talleres de la Facultad de Arquitectura que 
invitaba a quienes supieran “editar videos 

y escribir” a realizar su Servicio Social en la revis-
ta Consideraciones. Sin saber mucho al respecto, 
terminé envuelta en una experiencia que enrique-
ció mi preparación como arquitecta, a través de un 
campo en que no suele enfocarse mucho la carrera 
de arquitectura: el periodismo.

La revista trata de temas mayormente políticos 
y, aunque mis primeros artículos trataron de arqui-
tectura, cada reunión que tenía con el equipo de la 
revista terminaba en apasionantes conversaciones 
de temas nuevos para mí.

Por otra parte, en aquél momento estalló un 
movimiento estudiantil por el cual la Facultad de 
Arquitectura entró en paro. Y aunque mi participa-
ción fue tímida, con ello me quedó muy claro que 
las problemáticas sociales están conectadas con 
nuestra educación.

Posteriormente, me di cuenta de que mis habili-
dades de escritura eran suficientes para comunicar 
una idea, pero no para transmitir una emoción. Por 
ello, durante mi Servicio Social, aprendí acerca de la 
estructura de un texto, de tonos, ritmos, gramática 
y estilo; después de todo, era una revista periodís-
tica. También aporté con algunas ilustraciones de 
vez en cuando.

Cuando entré a la revista, entraron otras dos 
mujeres también, y poco a poco nos dimos cuenta 
de la ausencia de la perspectiva de género en un 
ambiente dominado por hombres. Con el apoyo del 
equipo, logramos abrir una sección únicamente de 
feminismo en el portal electrónico de Consideracio-
nes. Fue interesante ver que cada artículo enfoca-
do en problemáticas de género que se publicaba, 
provocaba también el aumento de lectoras. A partir 
de colaboraciones para la revista fui nutriendo mi 
círculo de mujeres feministas que aún hoy me man-
tienen informada de sucesos en México y en otros 

El Servicio Social 
para sensibilizarse ante el entorno político
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países. Cuando mis dos compañeras salieron del 
proyecto, quedé como encargada de la sección, por 
lo que debí involucrarme más e informarme acerca 
de los diferentes tipos de feminismo, las posturas 
que existen, líderes, eventos y formas de lucha. Esa 
inmersión en el tema cambió mi vida, desde la for-
ma en la que me relaciono con mi familia, hasta la 
música que escucho los libros que leo, las películas 
que veo, la gente con la que me junto e incluso, la 
forma en que hablo.

El movimiento feminista también tomó fuerza 
dentro de la Facultad de Arquitectura y, aunque 
no tuve mucho acercamiento, entiendo su impor-
tancia para deconstruir nuestra forma de apren-
der y de desarrollarnos en una institución como la 
UNAM.

Durante el Servicio Social aprendí también que 
la mejor forma de entender una problemática es 
asistir a eventos, entrevistar o hablar con perso-
nas, observar de cerca, leer artículos y libros de 

diversos tópicos, pues la arquitectura es una mani-
festación cultural y por lo tanto influye y es influida 
por todo ello.

En conclusión, me parece que el Servicio Social 
puede ser una herramienta muy útil para entender 
la relación de nuestra carrera con la vida (o de la 
vida con nuestra carrera). En lo personal, me ayu-
dó a entender el papel de los fenómenos sociales 
con nuestra formación, ya que el aprendizaje no se 
termina al salir de las aulas, al concluir proyectos 
o al presentar exámenes. Entendí también que las 
luchas actuales nos conciernen a todas y a todos, 
y que los medios de comunicación son plataformas 
indispensables para construir el imaginario colec-
tivo. Las palabras son herramientas poderosas y 
en arquitectura tenemos que reforzar la forma en 
que las usamos.

Andrea Nieto Dávila

Fotografías: cortesía de la autora
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