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"La restauración es el momento metodológico de reconocimiento de la obra 

de arte, en su consistencia física y su doble polaridad estética e histórica"

Cesare Brandi

Editorial

Desde aquellos primeros estudios sobre conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural surgidos en el siglo XIX, e incluso desde los 
registros de las primeras grandes civilizaciones conocidas, hasta nues-
tros días, es innegable que han cambiado los paradigmas en torno a los 
objetos que se deben conservar y las razones por las cuales hacerlo.

El tiempo es un factor que, directa o indirectamente, se encuentra 
presente al hablar de conservación y restauración, pues su transcur-
so hace que los objetos “envejezcan”, lo que cambia y/o modifica su 
significado y a su vez otorga, aumenta o reduce su valor para el grupo 
social que lo posee.

Sin embargo, cuando objetos que cubren aspectos utilitarios de la 
vida humana, como la arquitectura, deben preservarse, se enfrentan 
a ponderaciones entre dos grandes conceptos que pueden verse con-
trariamente afectados por el paso del tiempo: su función y su signifi-
cado. Por una parte, la función de un edificio varía según sus habitan-
tes, mientras que su significado pretender ser perenne y resistente al 
tiempo. Así, la práctica de la conservación y restauración -un acto tan 
puramente humano- demanda hoy un alto nivel de compromiso social 
y cultural, y una profunda conciencia de que trabajar con elementos 
del pasado, necesariamente tendrá un eco en el futuro.
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Cátedra Extraordinaria 
“Federico E. Mariscal” 

2019 otorgada al 
Dr. Gabriel Mérigo Basurto

Por sus más de 30 años de trayectoria en el área 
de restauración de monumentos y en el resca-
te de inmuebles históricos en todo el país, el 

H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
otorgó este año, la Cátedra Extraordinaria “Federico 
E. Mariscal” al doctor en arquitectura Gabriel Mérigo 
Basurto. Ello como reconocimiento a su amplia expe-
riencia profesional y al alto nivel de desempeño en el 
ejercicio de su labor. 

A lo largo de las diez sesiones que conformaron 
la cátedra titulada “Conservación del patrimonio 

arquitectónico de México”, el Dr. Mérigo Basurto, 
quien recientemente recibió el Premio Universidad 
Nacional 2019, en el área de Arquitectura y diseño, 
compartió con los estudiantes los conocimientos que 
le han dejado sus trabajos de restauración de monu-
mentos como el  Palacio Municipal de la Ciudad de 
Campeche, el Castillo de Chapultepec, la residencia 
del Arq. Antonio Rivas Mercado, el Palacio Nacional, 
el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario 
del Chopo, el Frontón México, la Academia de San 
Carlos, el Monumento a la Revolución, entre otros.
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Durante la ceremonia de inauguración que se lle-
vó a cabo el pasado 28 de octubre, y que contó con 
la presencia del Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director 
de esta entidad académica, la  Dra. Diana Ramiro Es-
teban, coordinadora del Programa de Maestría y Doc-
torado en Arquitectura, y  la Dra. Carmen Valverde 
Valverde, coordinadora del  Centro de Investigacio-
nes en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP), el 
también miembro de la Comisión Nacional de Zonas 
y Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, expresó su agradecimiento a la Facultad 
por otorgarle tal distinción e instó a los universitarios 
a tomar conciencia acerca de la importancia de pre-
servar el patrimonio. Asimismo resaltó la necesidad 
de generar una política de mantenimiento en la que 
se procure la revisión constante de los inmuebles pa-
trimoniales.

Como parte de su participación en la apertura 
de esta cátedra, el Mtro. Mazari Hiriart habló de la 
relevancia del tema de este año, pues establece el 
diálogo no sólo entre especialistas, sino con la so-
ciedad y permite entender por qué es importante 
restaurar y conservar, tanto para la preservación 
de la memoria como para el devenir de México. Por 
su parte, la Dra. Valverde señaló que representa un 
gran honor que un investigador adscrito al CIAUP 
reciba la Cátedra “Federico Mariscal”; mientras que 
la Dra. Ramiro Esteban hizo mención de  la destaca-
da trayectoria del arquitecto al que la Cátedra debe 
su nombre, quien durante más de 53 años se dedicó 
a la labor docente; lo que le mereció ser conocido 
como “arquitecto de arquitectos”

Paralelamente a las sesiones de la cátedra, se ex-
hibió en la galería “José Luis Benlliure”, una muestra 
de los trabajos de restauración que el Dr. Gabriel 
Mérigo ha realizado a lo largo de su carrera. 

Jovanna González Ortiz

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Conferencia magistral del 
Arq. Benjamín Romano 
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El Arq. Benjamín Romano ofreció una conferen-
cia magistral en el Teatro “Carlos Lazo” de la Fa-
cultad de Arquitectura, el pasado 13 de noviem-

bre, la cual inició recordando el vínculo que tuvo con 
el Ing. Heberto Castillo, a quien considera su mentor. 
Relató también una serie de anécdotas a cerca de los 
proyectos en que colaboró con el Ing. Castillo, y dijo 
que gracias a ello entendió la importante relación del 
suelo con la estructura como algo que los arquitectos 
debemos siempre integrar en nuestros proyectos.

Posteriormente, la charla giró en torno a la selec-
ción de una serie de proyectos como la Torre Tres 
Picos y la Torre Bosques, de los cuales rescató sus 
experiencias y aprendizaje. Remarcó la relevancia de 
la estructuración arquitectónica y mostró una colec-
ción de dibujos de grandes arquitectos como Frank 
Lloyd Wright, Louis Kahn y Norman Foster, con los 
que reafirmó la relación entre la cimentación y el edi-
ficio, desde los primeros trazos.

El último proyecto del que habló fue la Torre Re-
forma, edificio con 246 metros de altura, que en 
noviembre de 2018 fue reconocido con el Interna-
tional Highrise Award, como el mejor rascacielos del 
mundo. Compartió las dificultades que se presenta-
ron y cómo las solucionó, y habló de la importancia 
de la estructua, así como de los diferentes flujos que 
contiene el edificio: gente, energía, vehículos, agua, 
aire acondicionado y drenaje.

Insistió en la trascendencia del trabajo en equipo 
entre arquitectos e ingenieros, e hizo una invitación a 
los arquitectos a sumergirnos en el ámbito de la cons-
trucción y en el proceso de obra para tener un mejor 
entendimiento de la lógica constructiva. Además, 
mencionó que no existe un concepto en sus obras, 
pues para él un proyecto debe surgir del partido ar-
quitectónico, del análisis del sitio y de la factibilidad 
constructiva. Por último, exhortó a los asistentes a 
entender y ejercer la arquitectura con pasión.

Gersain Aquino López

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Inaugurada el pasado 15 de noviembre, en el ves-
tíbulo del Museo Universitario de Ciencias y Arte 
(MUCA Campus), la exposición Manilkara zapota 

en la arqueología es un proyecto que busca dar a 
conocer el levantamiento digital que se hizo tanto 
del dintel 3 del Templo IV de Tikal (originalmen-
te hecho y tallado en madera de chicozapote, cuyo 
nombre científico es manilkara zapota), que se en-
cuentra actualmente en el Museo de las Culturas 
en Basilea, Suiza, como de la gran plaza de Tikal en 
Petén, Guatemala.

Esta exposición, a cargo de la Dra. Rocío López 
de Juambelz, responsable del Herbario de Plantas 
Ornamentales "Carlos Contreras Pagés" de la FA, 
surgió como resultado del trabajo conjunto de pro-
fesionales de diversas disciplinas que comprenden 
desde la Historia y la Biología hasta la Ingeniería, 
el Diseño Industrial y la Arquitectura de Paisaje, y 
exhibe los resultados de la información recabada 
en ambos levantamientos. Las piezas de la mues-
tra abarcan el libro El dintel 3 del templo V de Tikal. 
Historia y contenido de un monumento maya, de la 

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA

Dra. Simonetta Morselli Barbieri del Colegio de Es-
tudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Fragmentos de la reconstrucción digital del 
mencionado dintel, en la que participaron el Mtro. 
Julián Covarrubias Valdivia y el Mtro. Erick Iroel He-
redia Carrillo, del Programa de Maestría en Dise-
ño Industrial de la FA, y el Arq. Psj. Iván Said Sainz 
Arellano, del Programa de Maestría y Doctorado en 
Arquitectura, también de la FA; así como láminas y 
muestras materiales sobre taxonomía del chicoza-
pote, y ecología y fenología de Tikal, que dan mues-
tra del trabajo de la Dra. María Hilada Flores Olve-
ra y la Dra. Helga Ochoterana Booth, del Instituto 
de Biología de la UNAM, y del Mtro. Ángel Grosso 
Sandoval, del Programa de Maestría en Diseño In-
dustrial, del Dr. Eloy Solano Camacho, de la Facultad 
de estudios Superiores Zaragoza, del Ing. Juan José 
Mediana Ávila, de la Facultad de Ingeniería, y de la 
Dra. Ilse García Villalobos del Laboratorio de Con-
servación del Patrimonio Natural y Cultural.

Luis Enrique Salgado Valverde
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Aula de formación 
técnica en alimentos
Tesis ganadora del Premio 

"Abraham Zabludovsky" 2018
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A principios de 2016, como parte del Labora-
torio Activo de Arquitectura Social en Co-
munidades (LAASC) a cargo del Arq. Álvaro 

Lara Cruz (quien anteriormente había dirigido pro-
yectos sociales vinculados con la FA), comenzó un 
proyecto que se realizaría como una opción experi-
mental de Seminario de Titulación por parte del Ta-
ller “Carlos Leduc Montaño”. Para ello se conformó 
un grupo de asesores integrado por el Arq. Mauricio 
Durán Blas, el Arq. Álvaro Lara Cruz y el Dr. Agustín 
Hernández Hernández, para orientar a los tesistas 
Ramiro Tena Reyes, Daniel Martínez Meléndez, He-
len Y. Tovar Mota, Dalia Arreguín Maldonado, Fer-
nanda Pale Ávila y Felipe G. Mantilla Peña.

El proyecto se iba a construir para ser habitado, 
lo que quiere decir que no sólo sería un ejercicio de 
diseño con alcance ejecutivo, sino que también sería 
edificado por los mismos integrantes del seminario. 
Éste consistía en un aula requerida para las clases de 
cocina impartidas en la Escuela Secundaria “José A. 
Baños Aguirre”, en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El objetivo de este planteamiento fue, por una 
parte, atender las necesidades de la comunidad de la 
secundaria y, por otra, que los tesistas participantes 
culminaran la etapa demostrativa de su formación 
universitaria. Así, no sólo resultaría un proyecto pla-
nificado, sino que además sería llevado a la práctica 
y permitiría a los estudiantes y a la comunidad local, 
ser partícipes de su edificación, con la responsabili-
dad de cumplir con fechas y costos preestablecidos. 
De este modo, los alumnos de la FA obtendrían una 
experiencia única en su vida académica, para mate-
rializar un proyecto sobre el cual se plasmó todo el 
conocimiento adquirido durante la licenciatura, y 
con lo cual se generó también un acercamiento al 
desarrollo profesional, como una formación práctica 
para el campo laboral.

Todo inició cuando la Escuela Secundaria solicitó 
el apoyo de la Universidad para llevar a cabo el pro-
yecto de un aula para impartir las clases del taller de 
cocina, como parte de su programa educativo. Fue 
así que comenzó a desarrollarse la propuesta, por 
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Comunidad 

lo que realizamos una visita que permitiría el primer 
contacto directo entre la Universidad y la Secundaria. 

El acercamiento con la comunidad fue vital para 
el desarrollo del proyecto, ya que si bien las visitas 
permitieron comprender aspectos que sólo con la 
práctica se vuelven conscientes, en algunas ocasio-
nes tuvimos que solucionar a partir de la improvisa-
ción y aprender de la retroalimentación que propor-
cionan los sucesos no contemplados.

Cabe destacar que, a la par del desarrollo del 
proyecto ejecutivo, realizamos experimentaciones 
constructivas dentro de las instalaciones del Taller 
“Carlos Leduc Montaño”, en un espacio semiabierto y 
residual adaptado como taller práctico para ejecutar 
prototipos de sistemas alternativos de construcción, 

mismos que sirvieron para adentrarse y comprender la 
escala 1:1 como parte de la investigación del proyecto.

La obra que comenzó en diciembre de 2016, se 
encontraba edificada en su totalidad para marzo del 
siguiente año. Al finalizar la construcción, la comuni-
dad escolar se encontraba verdaderamente agrade-
cida, pues se generó en ellos un sentido de apropia-
ción y apertura a distintas técnicas de construcción. 
Se acrecentó además la consciencia de que el benefi-
cio final sería suyo al obtener un aula que cumpliera, 
de manera funcional, con sus requerimientos y pro-
pósitos de enseñanza, pero también con una aporta-
ción de valor estético. En ello, la comunidad encon-
tró la motivación para apoyar, de forma voluntaria y 
constante, la materialización de su espacio.
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Gracias a este enorme esfuerzo, la Facultad de Ar-
quitectura otorgó el Premio “Abraham Zabludovsky” 
2018 a esta tesis, por su composición arquitectónica 
y su aportación a una comunidad.

El resultado fue una satisfacción enorme al ver 
levantado un proyecto que comenzó un año antes, 
con la finalidad de demostrar la capacidad para edi-
ficar, para entender una necesidad de la sociedad, 
para plasmar conocimientos e inquietudes adquiri-
das a través de la formación universitaria. 

Es una obra hecha con mucho esfuerzo, cariño y 
apoyo de todos los involucrados; una obra que fue 
probada ante la fuerza de la naturaleza y salió avan-
te tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017. 
Una obra que fue inaugurada con festejos y alegría, 

en la que los alumnos hoy se ven motivados por el 
espacio generado, que inspira a la comunidad a utili-
zar otros métodos, recursos y materiales para lograr 
una buena edificación.

 De lo más importante de este proyecto fue demos-
trar que la Universidad Nacional Autónoma de México 
es ejemplo y que está al servicio de la sociedad.

Arq. Felipe Genaro Mantilla Peña

Fotografías: Arq. Álvaro Lara Cruz 

 Comunidad
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A nombre de todos los alumnos y egresados que 
prestamos servicio social, agradezco a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México que, 

por medio de la Dirección General de Orientación y 
Atención Educativa, nos otorga el reconocimiento 
“Dr. Gustavo Baz Prada”. Cabe destacar lo importan-
te que es el apoyo de nuestras familias y amigos, y de 
los profesores que nos han formado en cada una de 
nuestras disciplinas. Este reconocimiento también es 
suyo.

El propósito del servicio social es retribuir a la 
sociedad, ya sea para la ciencia, como apoyo a las 
comunidades, para lo artístico, para lo humanístico, 

Discurso de egresada ganadora 
del Premio al Servicio Social 

“Dr. Gustavo Baz Prada” 2019
para lo técnico o lo administrativo, pues por ella, 
por la sociedad, es que tenemos el privilegio de con-
tar con una preparación educativa gratuita en esta 
Máxima Casa de Estudios.

A nuestra universidad, gracias por impulsar pro-
yectos que nos permiten integrarnos y adentrarnos 
en el mundo de la investigación, pues muchas veces 
no sabemos qué puede existir en el campo profesio-
nal y laboral en ciertas disciplinas como lo es la mía 
(Arquitectura de Paisaje, en la Facultad de Arquitec-
tura).

Durante el servicio social aprendí que como 
alumnos podemos contribuir a la investigación, 

Comunidad 
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aprender de diversas culturas de México y adquirir 
habilidades que podrían ser inimaginables. En pocas 
palabras, considero que esta actividad es de aprendi-
zaje recíproco, que hay un intercambio de experien-
cias y conocimientos, que no todo está dicho y, sobre 
todo, que no es sólo un requisito de titulación, sino 
que se puede convertir en un proyecto de vida y una 
pasión.

A título personal, agradezco nuevamente a la 
UNAM que me permitió, a través del servicio social, 
involucrarme en un proyecto que trataba con las co-
munidades indígenas, ya que en las licenciaturas de 
diseño pocas veces trabajamos con ellos. Esto me 
dio la oportunidad de visualizar que México es un 
país pluricultural que requerimos atender e investi-
gar, en todas sus realidades.

También agradezco a la comunidad ñhähñú de El 
Maye, en Ixmiquilpan Hidalgo, la cual elegí para lle-
var a cabo mi servicio social, y quienes me abrieron 

las puertas de sus casas en cada visita. Si bien, fui al 
lugar y apliqué lo aprendido en la licenciatura, fue-
ron los hñähñús los que me enseñaron y maravillaron 
con sus conocimientos. Aprendí que hay un mundo 
de posibilidades para la investigación.

Quiero creer que cada uno de nosotros se lleva 
gratas experiencias como la mía y que aun cuando 
ya hemos retribuido algo a la sociedad mexicana 
con este servicio, nuestro compromiso no se deten-
drá ahí, y que continuaremos haciéndolo como pro-
fesionistas de esta Máxima Casa de Estudios.

Compañeros, celebremos este reconocimiento, 
pero también lo que hay detrás de él: alumnos y 
egresados comprometidos con la UNAM, compro-
metidos con México. 

Arq. Psj. Estefanía Sánchez Zúñiga

Fotografías: Coordinación de Producción Audiovisual FA

 Comunidad
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Dos libros presentados en la 
Semana del Urbanismo 2019
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Infancia y vejez
Los extremos de la vida en la ciudad

Este título fue presentado el pasado 4 de noviem-
bre en la Biblioteca “Lino Picaseño”, de la Facul-
tad de Arquitectura, por el Dr. Héctor Quiroz 

Rothe, académico de la FA; la Mtra. Evelin Santander 
Daza, coordinadora de la asociación Exploradores de 
la ciudad y la Dra. Pamela Castro Suárez, coordinado-
ra de la Licenciatura en Urbanismo.

El libro es la compilación de 14 artículos presen-
tados como ponencias en el coloquio Infancia y ve-
jez. Los extremos de la vida en la ciudad, realizado tres 
años atrás, el cual mezcló la memoria de la infancia 
con la experiencia de los adultos mayores, mencionó 
el Dr. Quiroz Rothe, corresponsable del proyecto jun-
to con el Dr. Luis López. Resaltó que el libro incita a 
la reflexión desde distintas perspectivas en cada uno 
de los artículos, desde la sociología, la historia o el ur-
banismo. Además, hizo una invitación a la práctica de 
un urbanismo consciente e inclusivo que propicie una 
ciudad amigable, tanto para los más pequeños como 
para los más grandes.

Por su parte, Evelin Santander abordó el tema del 
diseño participativo con la comunidad infantil en tres 
zonas de la Ciudad de México: Iztapalapa, la Merced 
y San Pedro Atocpan, en Milpa Alta. Habló sobre cada 
caso, contó algunas anécdotas y expuso la precarie-
dad que observó en cuanto a los servicios para los in-
fantes. Además se refirió al derecho que ellos tienen a 
opinar y ser escuchados para tomar decisiones sobre 
la transformación de su ciudad.

Por su parte, la Dra. Castro Suárez recalcó la im-
portancia de los conceptos y anécdotas de este libro 
para su empleo y aplicación en futuros proyectos, e 
hizo una invitación a los estudiantes de Urbanismo 
a retomar estos temas en su actividad académica y 
próximamente profesional. Finalmente, subrayó que 
los arquitectos y urbanistas somos un medio para re-
colectar inquietudes y necesidades hacia la construc-
ción de una mejor ciudad, que integre y satisfaga a 
todos los grupos sociales.

Gersain Aquino López

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Estudios de la forma urbana
Análisis contemporáneo en México

También en la Biblioteca “Lino Picaseño”, de 
la FA, la presentación de este libro se llevó a 
cabo el pasado 6 de noviembre, con la partici-

pación de la Dra. Gabriela Lee Alardín, académica de 
la Universidad Iberoamericana y editora del libro; así 
como el Mtro. Sergio Armando Flores Peña y la Dra. 
Pamela Castro Suárez.

La Dra. Lee Alardín apuntó que la morfología urba-
na es importante para entender la historia de las ciu-
dades y su transformación a futuro, pues su estudio 
permite plantear pautas para el desarrollo, más efi-
cientes y sustentables que promuevan una mejor ca-
lidad de vida. Añadió también que los estudios sobre 

este tema presentan un gran rezago en América La-
tina, situación que este libro pretende subsanar. Se-
ñaló que el libro permite un acercamiento desde una 
perspectiva multidisciplinar, cuyo objetivo es con-
tribuir a construir una plataforma de trabajo común 
entre académicos, investigadores y quienes gestio-
nan el desarrollo urbano y la conservación ambien-
tal. Explicó que esta obra se compone de 11 artículos 
de arquitectos, urbanistas, economistas, geógrafos 
e historiadores, divididos en cuatro grandes seccio-
nes. La primera de ellas expone los fundamentos y 
conceptos del estudio de la forma urbana, su evolu-
ción en Europa, Estados Unidos, y América Latina, y 
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presenta algunas herramientas metodológicas para 
cada enfoque descrito. La  segunda versa sobre la re-
lación entre forma urbana, sustentabilidad y calidad 
de vida. El tercer apartado del libro es más técnico, 
pues presenta aproximaciones cuantitativas al estu-
dio de la forma con dos metodologías que ofrecen 
parámetros e indicadores para generar nuevos mo-
delos de planeación para las ciudades mexicanas. La 
parte que cierra muestra tres casos de estudio que 
examinan las formas urbanas heredadas del pasado y 
su impacto en las ciudades actuales.

En el mismo sentido, el Mtro. Sergio Armando 
Flores Peña, académico de la Licenciatura en Urba-
nismo dijo que es un libro que se dedica a la forma 
urbana de una manera muy específica y completa; 
que permite su lectura en un orden distinto a como 
lo plantea el índice. Aseveró que la ciudad es uno de 
los medios en que la sociedad se reproduce y refleja 
cómo entendemos y nos encontramos con nuestro 
entorno; opinó que la forma urbana es uno de los 
medios mediante los cuales vemos, conocemos y 
valoramos el mundo. Finalmente, hizo una clasifica-
ción de los artículos del libro en tres grandes grupos: 
el primero como el de los planteamientos teóricos, 
el segundo acerca de cómo trabajan las formas (de 
dónde nacen y por qué nacen), y finalmente, un ter-
cero de aplicaciones.

Por último, la coordinadora de la Licenciatura en 
Urbanismo comentó que este es un libro que abunda 
los estudios descriptivos e históricos de la morfolo-
gía urbana, y que marca una clara diferencia entre 
lo descriptivo teórico y lo empírico. Recalcó que la 
mayoría de los autores hacen un llamado al mayor 
estudio de la morfología urbana en México y Améri-
ca Latina, y que el libro hace un estudio de la escala 
metropolitana, sobre todo de bajo ingreso. Concluyó 
al celebrar que este volumen abordara el patrimonio 
y las políticas que debería haber en torno a él, a su 
conservación y trasformación en las ciudades.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Recientemente publiqué un artículo en la revis-
ta chilena Diseña1, donde abordo el tema de la 
estética lúdica como una cualidad de la inte-

racción que se suscita alrededor de ciertos objetos, 
especialmente aquellos que invitan a la creatividad y 
al juego. El presente artículo comprende una síntesis 
de las ideas expresadas ahí y su reflejo en el desa-
rrollo del material lúdico “Futuros del pluriverso”, el 
cual fue utilizado para facilitar los talleres sobre el 
futuro realizados durante el encuentro académico 
Miradas desde 20502; mismo que resultó selecciona-
do como proyecto ganador de la segunda bienal de 
diseño que coordina la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM3, y cuyos resultados serán expuestos a 
partir del 8 de febrero de 2020 en el Museo Univer-
sitario de Ciencias y Arte (MUCA campus).

El texto comienza por retomar las ideas de Artu-
ro Escobar, antropólogo colombiano que define al 
diseño desde su óptica ontológica; es decir, a partir 
de su cualidad predominantemente emancipadora 
que permite, tanto a individuos como a organiza-
ciones y comunidades, autodeterminarse. Esto sig-
nifica que nos hace posible definirnos en función de 
nuestros propios objetivos y por nuestros propios 
medios, de manera que el valor generado a través 
del acto creativo trasciende (por mucho) al finan-
ciero y mercantil, con lo que construye una vía al-
ternativa hacia el desarrollo y el florecimiento hu-
mano.

Desde que descubrí y asimilé la profundidad del 
planteamiento de Escobar, me ha sido difícil con-
ciliar y conformarme con la visión tradicional que 

1. http://revistadisena.uc.cl/index.php/Disena/article/view/1401/2562
2. https://www.instagram.com/miradas.desde.2050/
3. https://bienal.unam.mx/

Juego, diseño 
y futuro
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Fotografía: M.Di. Diego Alatorre Guzmán
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encuentra en los objetos la razón final del diseño 
industrial. Por el contrario, aún exploro estas ideas, 
integro nuevos conceptos y combino metodologías 
hacia la formalización de una postura propia que re-
fleje y satisfaga las expectativas de un número cre-
ciente de estudiantes que encuentran en nuestra 
disciplina un medio para darle sentido y dirección 
a sus vidas.

Así nació el Círculo de diseño social4, un modelo 
para explorar la dimensión social que hace hincapié 
en la responsabilidad de los diseñadores y el valor 
de lo construido. Los proyectos que desarrollamos 
dentro del círculo no terminan con la elaboración de 
un producto, sino que buscan como último objetivo 
aprendizajes significativos a partir de la implementa-
ción de los resultados en contextos externos al salón 

de clases. Esto, sobre todo, desde que descubrí que 
los juegos son un magnífico pretexto didáctico, pues 
suelen ser divertidos, atraen la atención de la gente 
y estimulan la participación espontánea; además son 
un modelo que nos permite pensar el mundo y, por 
lo tanto, cambiarlo.

Así, a lo largo de casi tres años, el círculo ha pa-
sado de ser un espacio enfocado en el método, a ser 
un espacio experimental dentro del cual estudiamos 
la condición humana a través del juego. Esta explo-
ración ha resultado, entre muchas otras cosas, en 
la identificación de cuatro expresiones que ponen 
en duda la diferencia entre el juego, el diseño y el 
futuro:

1. En primer lugar acordemos, de la mano de 
Huizinga, Flusser y Giannetti, entender por juego 

4. http://www.revista.unam.mx/2019v20n1/el-circulo-de-diseno-social/

Fotografía: Marcos Lee 



22 diciembre 2019

 Colaboraciones

cualquier conjunto de reglas creadas a propósito 
que determinan una (pseudo) realidad simbólica, 
que produce una escisión con la realidad externa, un 
contexto virtual y manipulable en donde los usua-
rios se sienten identificados e integrados a su uni-
verso de forma que los códigos y demás elementos 
lúdicos se suman al “vocabulario” del usuario5.

2. Un segundo acercamiento al juego, nos lo 
ofrece Roger Caillois6 al clasificar los juegos en dos 
modalidades fundamentalmente distintas, aunque 
no completamente inconexas: de un lado, aquellos 
ejercicios prefigurativos, libres, improvisados y es-
pontáneos que no buscan otro propósito más allá de 
la diversión y que corresponden a la visión más infan-
til o filosófica del juego. En el otro extremo encon-
tramos los juegos configurados, artefactos lúdicos 

terminados que suelen ser el resultado de procesos 
prefigurativos y corresponden a la versión adulta del 
juego. Con reglas claras y generalmente rígidas, tam-
bién son capaces de cambiar y adaptarse a nuevas si-
tuaciones por medio de expansiones, actualizaciones 
y otras reinterpretaciones.

3. El tercer acierto se lo debemos a Hunicke, 
LeBlanc y Zubek, quienes en 2004 publicaron su 
acercamiento formal al diseño e investigación de 
juegos7, dentro del cual identificaron los aspectos 
mecánicos, dinámicos y estéticos como aquellos que 
determinan la experiencia de juego y que a su vez, 
ofrecen a los diseñadores un marco de referencia 
para proponer nuevas experiencias lúdicas. Mientras 
los dos primeros aspectos corresponden a las pie-
zas y a las instrucciones del juego respectivamente 

Fotografía: M.Di. Diego Alatorre Guzmán

5. Giannetti, C. (2008 ) Arte y tecnología: apuntes sobre la estética lúdica en el arte participativo en Brasil. Revista de Cultura 
Brasileña, (6), 105–117.

6. Caillois, R. (1958). Man, Play and Games. Urbana, USA: University of Illinois Press
7. Hunicke, R., LeBlanc, m., & Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. In Procee-

dings of the Challenges in Games AI Workshop, Nineteenth National Conference of Artificial Intelligence, 1–5.
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(y son relativamente fáciles de entender para cual-
quier jugador), los terceros resultan interesantes, 
pues conllevan un salto cualitativo en la manera en 
la que entendemos la estética, pues trasladan la pos-
tura tradicional del espectador contemplativo a una 
actitud activa a través de la cual experimentamos, 
cuestionamos la realidad y reivindicamos nuestra 
posición en el mundo por medio del juego.

La cercanía que existe entre los aspectos mecá-
nicos y dinámicos de los juegos, con la definición de 
los sistemas en función de sus elementos y de las 
relaciones entre éstos es todo un tema, y a pesar de 
la fertilidad que en éste abunda, por cuestiones de 
formato, no será mayormente explorado en el pre-
sente artículo.

4. Finalmente, el cuarto y más reciente acon-
tecimiento surgió a partir de retomar la estructura 
cartesiana del análisis FODA (herramienta para de-
terminar las ventajas competitivas de una empresa 
a partir de la identificación de sus fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas) y su utilización 
como principio para hacer evidente la diferencia que 

existe entre el análisis crítico del escenario presen-
te y facilitar el salto hacia un tiempo en donde las 
características se parecen al presente, pero la acti-
tud y consecuentemente el fruto de la creatividad 
son otras.

A raíz de la selección en la bienal, una nueva ver-
sión de “Futuros del pluriverso” está en desarrollo. 
Retomamos los aciertos y componemos los errores 
identificados durante la experimentación llevada a 
cabo a finales de octubre. Actualmente el colecti-
vo conserva su camino, redobla el paso y fortalece 
su carácter. La forma final es, sin embargo, todavía 
incierta. Si quieres mantenerte al tanto de “Futuros 
del pluriverso”, sigue nuestras historias en: 
https://www.instagram.com/pluriversofuturo/

M.Di. Diego Alatorre Guzmán

Fotografía: M.Di. Diego Alatorre Guzmán
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El 25 y 26 de octubre, se realizó la séptima edi-
ción de la Fiesta de las Ciencias y las Humani-
dades, organizada por la Dirección General de 

Divulgación de la Ciencia de la UNAM, con el tema 
“Innovación”. Este evento, dirigido al público en ge-
neral, tiene por objetivo dar a conocer algunas de las 
actividades que los investigadores de la Universidad 
realizan en Facultades e Institutos y que abarcan muy 
diversas áreas del conocimiento.

En esta ocasión, el encuentro se desarrolló en siete 
sedes de la Ciudad de México –Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Iztacala, FES Cuautitlán, FES Zaragoza, 

Tecnología y entorno, invitados a la 
Fiesta de las Ciencias y las Humanidades

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, Mu-
seo Tezozomoc, Universum Museo de las Ciencias y 
Museo de la Luz- y en cinco estados de la república; 
–UNAM Campus Juriquilla, UNAM Campus Morelia, 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Socia-
les, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología en 
Yucatán, y Universidad Autónoma de Chiapas-. Par-
ticiparon más de 700 investigadores de la UNAM con 
más de 600 actividades gratuitas que consistieron en 
charlas, demostraciones, exposiciones, entre otras.

En este marco, la Facultad de Arquitectura es-
tuvo presente, representada por el Laboratorio de 

Stand del LATE-FA. Fotografía: Mtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao
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Arquitectura + Diseño y Tecnología Experimental 
(LATE), coordinado por los profesores Ronan Bola-
ños Linares y Claudia Ortiz Chao. El LATE participó 
con un stand en Universum, en el que se mostraron 
y demostraron diversas tecnologías que se utilizan 
para el estudio del entorno construido; ya que el La-
boratorio es un espacio que busca articular la inves-
tigación, el aprendizaje, la divulgación, la evaluación 
del desempeño y la aplicación de la última tecnolo-
gía disponible en beneficio de los procesos creativos 
y productivos de las disciplinas de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM.

En el ámbito del diseño arquitectónico y del obje-
to, se explicó y mostró el uso del diseño paramétrico; 
es decir, el basado en variables o parámetros mane-
jados por medio de algoritmos, con herramientas 
digitales como Rhinoceros y Grasshopper. Éstas per-
miten la generación de geometrías de mucha mayor 

complejidad que mediante el diseño tradicional. Las 
variables que generan tales geometrías pueden res-
ponder a parámetros sólo de forma o, bien, de otra 
naturaleza como estructurales, de temperatura, flu-
jos, etc.

Además de las piezas generadas de esta manera y 
materializadas previamente por medio de impresión, 
se crearon e imprimieron algunas dentro del stand. 
Para ello, se contó con una impresora 3D Makerbot 
Replicator de 5ª generación, en la que los visitan-
tes pudieron apreciar, en tiempo real, cómo es la 
fabricación digital de una pieza de esta naturaleza. 

En el ámbito del análisis y diseño urbano, se mos-
tró el uso de la herramienta de space syntax (por su 
nombre original en inglés) o sintaxis espacial. Esta 
teoría y metodología estudia los sistemas de espa-
cios interconectados, ya sean espacios cerrados, ca-
lles o puntos, como una red y da como resultado una 

Pieza paramétrica impresa en 3D. F
Fotografía: Daniel Augusto López Hernández

Pieza paramétrica impresa en 3D. F
Fotografía: Pablo Serment Rosique
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jerarquía de grados de conectividad, centralidad y 
otras propiedades. Se ha visto cómo estos valores no 
son aleatorios, sino que corresponden a otras jerar-
quías, por ejemplo, funcionales –como la cantidad 
de personas o autos que transitan por los espacios, 
con lo que se ha encontrado que pasan más por los 
espacios centrales-. Esto nos permite buscar y en-
tender las relaciones complejas entre la forma del es-
pacio y lo que sucede en éste para intervenirlo mejor. 
Para ello, usamos herramientas digitales de acceso 
abierto como QGis y Depthmap.

Otra herramienta muy útil que se demostró en 
tiempo real fue el vuelo y uso del dron, tanto para 
hacer levantamientos fotogramétricos detallados del 
entorno, como para levantar información sobre los 

patrones de uso de manera precisa mediante foto-
grafía y video, ya que un dron cuenta con cámara, 
GPS, una serie de sensores, un control e interfaz que 
permite programarlo o pilotearlo mediante app y ta-
bleta o teléfono celular. Utilizamos un Dji Mavic Pro 
que, gracias a las condiciones de la Feria en espacio 
abierto, se pudo volar (fuera del área de stands) en 
ocho ocasiones, en los dos días, con 75 participantes. 

Asimismo, se ofreció la experiencia VR (Realidad 
Virtual, por sus siglas en inglés) con un sistema Vive 
VR formado por un visor y controladores hápticos 
para la herramienta de dibujo TiltBrush. Contamos 
con 99 asistentes, principalmente estudiantes. Aun-
que esta fue una experiencia lúdica de dibujo de ma-
nera inmersiva, en el LATE utilizamos el sistema VR 

Demo de vuelo con dron. Fotografía: Mtra. Claudia Gabriela Ortiz ChaoDemo de vuelo con dron. FMtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao

Mapa de integración de CU analizado con space syntax. 
Imágen: Mtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao
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tanto en la escala arquitectónica como en la urba-
na. En la primera, lo utilizamos junto con motores de 
juego, como pueden ser Unreal Engine o Unity, para 
probar y navegar espacios y diseños, mientras que en 
la segunda hemos explorado cuestiones como la le-
gibilidad de los espacios para indagar cuáles son los 
factores que influyen en las decisiones de navegación 
urbana o wayfinding en un ambiente controlado.

Si quieres ver el time lapse de la actividad en nuestro 
stand, mira el código QR que aparece a continuación. 
Si deseas más información, puedes acudir al LATE, en 
las instalaciones de la Facultad de Arquitectura. 

Mtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao

Equipo participante: 
Corresponsables del LATE:
Mtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao 
Dr. Ronan Bolaños Linares 
Alumnos:
Pablo Serment Rosique  
Nicole Arenas Guzmán 
Arturo Chávez Guadarrama 
Luis Sergio García Esparza  
Lidia Monserrat Jiménez Pérez  
Daniel Augusto López Hernández 
Eduardo Lugo Salas  
Omar Gerardo Velázquez Ramos  
Beatriz Zamora Arellano

Experiencia VR. Fotografía: Mtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao

Experiencia VR. Fotografía: Mtra. Claudia Gabriela Ortiz Chao
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LIBROS DEL MES
Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca "Lino Picaseño"

Estas recomendaciones se basan en las cinco áreas de conocimiento marcadas en el Plan de Estudios 
2017 de la Licenciatura en Arquitectura. Si tienes alguna recomendación puedes hacerla llegar al correo: 
bibliotecas.arquitectura@gmail.com

 O en a las redes sociales oficiales de la Biblioteca “Lino Picaseño” de la FA: biblioteca.lino.picaseno, 
en Facebook e Instagram. 
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Imagen: Freepik
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Isaac Torres es maestro en Urbanismo por la UNAM y licenciado en 
Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, su 
trabajo es el producto de la interdisciplina entre las artes visuales, el 
urbanismo y la arquitectura. Con él plantea una constante perspectiva 
crítica a los problemas urbanos que competen a la capital mexicana. 
Esta publicación reúne siete de sus proyectos que sirven como pre-
texto para que expertos en distintas disciplinas expongan su visión 
y opinión acerca de cada uno. El libro aborda conceptos tales como 
territorio, desmaterialización del trabajo, rastreo histórico, expansión 
territorial, política y vivienda, el cuerpo en la ciudad o la ciudad global. 
Incluye la revisión de la pieza artística que propone la reflexión del 
problema urbano expresada de manera visual. Es una rica unión de 
perspectivas que ayudan a entender nuestra ciudad como un sistema 
complejo y complicado en el que se expresan diferentes ideas como: 
las posibilidades de mejorarla, las maneras de vivirla, las ideas de habi-
tarla, las formas de percibirla, su politización y la relación con el siste-
ma económico que la gobierna.

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

Siete Proyectos sobre la Ciudad de México
Isaac Torres
Clasificación: HD7306.C58 T67
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¿Cómo proyectamos las viviendas del siglo XXI en México? Esta pu-
blicación es una recopilación que expone los diferentes momentos his-
tóricos de nuestro país, visto desde el concepto del habitar y expresado 
en la unidad básica arquitectónica: la casa. Sobre Mesoamérica, se habla 
de Occidente con la cultura de tumbas de tiro y del Centro con la vivien-
da teotihuacana; del virreinato se exponen diferentes ejemplos en varias 
regiones del país y del siglo XIX, hay que resaltar el estudio de la casa 
de Lorenzo de la Hidalga, así como las diferentes viviendas porfirianas. 
El libro llega al siglo XX con grandes nombres: Hannes Meyer, Francisco 
Marroquí, Enrique del Moral, Manuel Rosen y Juan O’Gorman. Es una se-
lecta muestra de la arquitectura mexicana que, si bien no busca definir 
nuestra manera de habitar, sí nos presenta la riqueza de una cultura tan 
diversa como la nuestra y en la que se debe resaltar una visión plural y 
no centralista, gracias a las aportaciones de investigadores de distintos 
estados como Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán que colaboraron en 
el seminario de Arquitectura del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de nuestra Universidad. Reflexiones ineludibles para aquellos que dise-
ñen una casa en nuestro país.

30

Área de Proyectos
La casa mexicana, 

un estudio sobre las distintas formas de habitar
Louise Noelle, coordinadora

Clasificación: NA 7244 C3664

diciembre 2019
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El autor presenta, en este libro tres ejemplos: edificios de 8, 10 y 12 
niveles en los que se proponen soluciones estructurales que toman en 
cuenta el Reglamento de Construcciones; además expone conceptos 
como análisis de la estructura, fuerzas cortantes, rigidez de pórticos, 
cálculo estático, sismo y viento, flexo-compresión, cimentación y sec-
ciones de columnas. En los edificios más altos se consideran el cálculo 
de la excentricidad y sus efectos, el núcleo de elevadores y servicios, la 
obtención del centro de gravedad de las cargas verticales y dos supo-
siciones de la estructura sometida a esfuerzos sísmicos. La publicación 
incluye ilustraciones muy bien realizadas que explican la ubicación de 
los edificios, sus plantas, cortes, fachadas y detalles constructivos que 
permiten entender minuciosamente cada proyecto y su solución. Se 
muestra también el desarrollo de todos los diagramas de cálculo útiles 
para conocer los procedimientos paso a paso. Es, pues, una guía sencilla 
y práctica que sirve a estudiantes y profesionales a desarrollar un crite-
rio estructural conciso de sus proyectos.

Área de Tecnología 
Diseño y cálculo de estructuras de concreto para edificios 
de mediana y gran altura resistentes a temblor
Vicente Pérez Alamá
Clasificación: TA681.5 P46
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Área de Extensión Universitaria
Análisis de la vivienda de Interés social 

desde lo sustentable, lo tecnológico y lo social
Rubén Salvador Roux Gutiérrez, 

María Eugenia Molar Orozco, coordinadores
Clasificación: HD7287.96M6 A53

Bibl ioteca
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Este libro entiende que México, al igual que muchas economías 
emergentes del mundo, padece una crisis de desarrollo habitacional con 
respecto al crecimiento de su población, que demanda cada vez más 
espacio en los suburbios de las ciudades y que las soluciones propues-
tas por distintas inmobiliarias han fracasado debido al abandono de sus 
construcciones. En este título se pueden encontrar distintas recomen-
daciones que parten de una perspectiva multidisciplinar de la vivienda 
que ayuda a entenderla como un sistema complejo en el que se conden-
san factores como la economía, la sostenibilidad, la sociología o la inge-
niería. La publicación presenta diferentes datos expresados de manera 
concisa, con cifras que nos ayudan a entender de manera muy prácti-
ca, los distintos problemas que enfrenta y produce la vivienda social. 
Además, se muestran soluciones técnicas con una ideología sostenible 
y sustentable que pueden mejorar la calidad de vida de los habitadores 
de manera rentable.
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Fotografías: Coordinación de Bibliotecas y Archivos FA
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Área de Teoría, Historia e Investigación
Lo bello y lo justo en la arquitectura
Alberto Pérez-Gómez 
Clasificación: NA2500 P468

Alberto Pérez-Gómez se graduó como ingeniero-arquitecto del Insti-
tuto Politécnico Nacional; posteriormente realizó estudios de posgrado 
en la Universidad de Cornell y obtuvo su maestría y doctorado en la Uni-
versidad de Essex. Sus trabajos se conforman de una profunda reflexión 
histórica y sobre todo filosófica de la arquitectura occidental; se centra 
especialmente en conceptos de la filosofía clásica que le permiten acce-
der a una interpretación del metalenguaje arquitectónico que descifra 
poco a poco. En este libro, como lo expone el título, el autor realiza una 
búsqueda ontológica sobre el carácter poético de la arquitectura que se 
teje entre el pathos y el ethos del hábitat definido a través de la historia 
de occidente. Pérez-Gómez desarrolla con profundidad los conceptos 
de eros y philia para hilar gradualmente una argumentación que invita 
al lector a reflexionar sobre el carácter de la arquitectura moderna que, 
desde el racionalismo y el funcionalismo, pareciera haber condenado los 
valores simbólicos, éticos y poéticos del objeto arquitectónico cuando 
la tecnología actual nos podría acercar al imperativo ético de proveer un 
lugar mejor para la humanidad.

Alfonso Martínez Caro
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tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Rosalba  López Flores
Adaptación de fábrica de 
ropa a centro de llamadas 

telefónicas Call Center, CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Ismael Cruz Pérez

Convive X: Vivienda 
económica, Bogotá, Colombia y 
Pabellón de Verano, en Central 

Park, Nueva York

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Iván Alejandro Vega Cruz
Plan de Estudios 1999. Lectura 

Inferencial - Interpretativa - 
Crítica

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Paula Florentina 
Barba Márquez

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Juan Carlos Rosales Mejía
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Amira Fernández Disanzo
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento
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Jazmín Valera Jiménez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Guillermo Pérez-
Banuet Farell

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Ángel Humberto 
García Maxinez

Coordinación de proyecto 
y supervisión para la 

construcción del edificio 
Centro Comercial Ciudad 
Jardín, Nezahualcóyotl, 

Estado de México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Patricia Arellano Mendoza
Centro de formación espiritual, 

Chichicaspa, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ana Verónica García Sánchez
Bachillerato tecnológico 
agropecuario, Chalco,

 Estado de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

José Amilcar Flores  Leonar
Vivienda progresiva en 

San Gregorio, Atlapulco, 
Xochimilco, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Irma Alejandra Luna Cañedo
Vivienda progresiva en 

San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Oscar Adair Reyes Poceros
Conjunto habitacional de 

vivienda progresiva Ecatepec. 
Edo. de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Roberto Emilio Juárez Luna
Conjunto habitacional de 

vivienda progresiva Ecatepec. 
Edo. de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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William Barcenas Hernández

Diseño de espacio público: 
Centro urbano y escuela 

primaria en Ciudad 
Nezahualcóyotl, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Natalia Silva Díaz
Análisis de morteros para su 

aplicación en la 
arquitectura regional

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Bruno Miranda Rodríguez

La importancia del 
ordenamiento de la propiedad 
rural en el territorio nacional 

mexicano. Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano. Dirección General de 
la Propiedad Rural

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Ernesto Fernández Torres

"Centro de alto rendimiento 
para remo y canotaje La 

Palma de Jesús, municipio de 
Venustiano Carranza, Estado 

de Michoacán, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Hugo Edgar 
Morales Mancilla

Vivienda colectiva. El 
hacinamiento en la 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Ismari Jael Araujo 
Santamaría

Hotel Bambú. Hotel Holístico. 
Estado de Quintana Roo, 

México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Ángel Liera Pérez

Experiencia profesional 
adquirida en residencia de obra 
en la construcción de la alberca 

Las Américas, en el 
Estado de México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Víctor Manuel 
Viveros Escobar

Residencia El Campanario. 
Querétaro, Edo. de México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura
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Sandra Abigail 
Gutiérrez Correa

Centro Cultural para las Artes y 
Oficios Nueva 42, Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Salvador 
Pacheco Méndez

Planta Transformadora de 
Aguacates. Puebla, México. 

Investigación para el desarrollo 
económico y social en San 
Antonio Alpanocan y San 

Andrés Hueyapan

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

José Luis Suárez Leyva

Plan de desarrollo integral para 
la micro región Huamantla-
Altzayanca. Proyecto: planta 

nixtamalizadora de maíz. 
Tlaxcala, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Fabiola Mora Baldovino
Centro Multidisciplinario Ex 
Hacienda Cusi. Nueva Italia, 

Michoacán, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Yatzil Ivette Corona Chávez
Hospital municipal Donato 

Guerra en el Estado de México
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Eduardo Pérez Reyes
Centro multidisciplinario Ex 
Hacienda Cusi. Nueva Italia, 

Michoacán, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gabriela Lizeth Luna López
Dibujo como forma de pensar: 

La figura humana como 
estrategia de aprendizaje

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Georgina Vanessa 
Santana Morquecho

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción Multifamiliar 

Linares 43, Colonia Roma Sur, 
Cuauhtémoc, C.P. 06760, 

CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

rePentina 37



 

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Dulce Victoria 
Ortega Romero

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción Multifamiliar 

Linares 43, Colonia Roma Sur, 
Cuauhtémoc, C.P. 06760, 

CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Lucero Faridi Resendiz Arce

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción. Multifamiliar, 
Linares 43, Colonia Roma Sur, 

Cuahtémoc, C.P. 06760 CDMX

Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Stephanie Zendejas Medina

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción. Multifamiliar, 
Linares 43, Colonia Roma Sur, 
Cuahtémoc, c.p. 06760 CDMX

Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Erick Adrián Amaro Ortega

Lo kistch en la arquitectura: 
El Colonial Californiano en la 
Ciudad de México como arte 

reaccionario al 
movimiento moderno

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Lucía de Monserrat 
Navarro Canadilla

Residencia para adultos en 
plenitud Casa dei Nonni, 

Coyoacán, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Alinka Linneth
 Flores Cepeda

Centro de Cultura Asiática y 
Exposiciones en la Ciudad de 

México. Ubicación: José María 
Izazaga #11, 

Delegación Cuauhtémoc. 
Ciudad de México

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Sergio Saldívar Díaz

Intervención Museo Nacional 
de San Carlos. Proyecto de 

Ampliación – Centro Cultural. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

David Isaac Campos García

Intervención Museo Nacional 
de San Carlos. Proyecto de 

Ampliación – Centro Cultural. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Rocío  Garibay  Acevedo 
Etapas de proyecto BIM. 

Aeropuerto Internacional de 
Cancún, México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Martha Liliana Osorio Ortiz
Recuperación urbano 

ambiental del Bordo Poniente, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Irán Tavera Martínez
Cementerio Chapantongo, 
Estado de Hidalgo, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Rodrigo Luna Tapia
Ampliación y remodelación 

Museo de Arte Moderno, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Tannia Vivar Ortega
Diseño de iluminación 
arquitectónica, CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Luis Francisco 
Troncoso Carreón

Centro de Artes Escénicas para 
el estado de Querétaro

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Javier Mejía Anaya

Técnicas de fitorremediación 
como elementos de 

conformación de paisaje 
aplicados a sistemas lacustres

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Jessica Itzel 
Alejaldre Hernández

Conjuntos Habitacionales de 
uso mixto en la 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Karla Verónica 
Santiago García

De la producción de vivienda 
a la apropiación de la casa. 
Una reflexión sobre habitar 

conjuntos habitacionales

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica
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Andrea Morales López 
Santibáñez

Esquina 139. Rehabilitación de 
la Posada del Sol en la Colonia 

Doctores, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Roberto Karollus González
Esquina 139. Rehabilitación de 
la Posada del Sol en la Colonia 
Doctores, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Pablo Ruiz Alva
Esquina 139. Rehabilitación de 
la Posada del Sol en la Colonia 

Doctores, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Viridiana Getsemani 
Santander Aguilar

Sistema de objetos inteligentes 
preventivo para cuidado y 

seguimiento neonatal

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Ana Karen Zavaleta López
Vivienda en la sociedad 

mexicana en la segunda década 
del siglo XXI

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Moisés Aarón Cervantes 
Rosas

Centro de Artes y Oficios. 
Barrio de la Merced, CDMX

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura

Javier Oswaldo Hawley Luna

Desarrollo, integración y 
aplicación de la arquitectura 

en el campo de las 
telecomunicaciones

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Oscar Adrián Olvera 
Rodríguez

Clínica médica de primer 
contacto. Joquicingo de León 

Guzmán, Edo. de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Gabriela 
Santuario Hernández

Paisajes culturales. 
Transformación e identidad. 

Cuernavaca. Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

José Santiago Pérez Albo

Diversidad - Uniformidad. Una 
aproximación teórica sobre 

agencia arquitectónico afectiva 
en la producción espacial 

de la globalización

Por actividad de 
investigación

Arquitectura Diploma al mérito

Merybeth del Ángel López

Dispositivo lúdico que apoya 
en la realización de terapia 

respiratoria a niños 
con fibrosis quística

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Aura del Mar 
Rodríguez Mota

Dispositivo lúdico que apoya 
en la realización de terapia 

respiratoria a niños c
on fibrosis quística

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Ximena Cano Olivares

Menos autos más ciudad, 
centro urbano social, República 
de Uruguay, Centro Histórico, 

Delegación Cuauhtémoc, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Aarón Zamudio González
Centro de exposiciones textiles. 

Tulancingo Hidalgo, México
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Dalia Cruz Martínez
Centro de exposiciones textiles. 

Tulancingo Hidalgo, México
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Adriana Tajonar García

Albergue para peregrinos 
guadalupanos en la colonia 

Maza, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Betzabé del Carmen 
Castillo Ayala

Regeneración de centros rurales 
y urbanos. Yopal, Colombia. 

Centro Histórico de la Ciudad 
de la Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Maylet Axel Angel Flores

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción Multifamiliar 

Linares 43, Colonia Roma Sur, 
Cuauhtémoc, C.P. 06760, 

CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Héctor Ricardo Torres 
Pineda

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción. Multifamiliar, 
Linares 43, Colonia Roma Sur, 

Cuahtémoc, C.P. 06760 CDMX

Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Andrea Guadalupe Gómez 
Martínez

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción. Multifamiliar, 
Linares 43, Colonia Roma Sur, 

Cuahtémoc, c.p. 06760 CDMX.

Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Alejandra Torres Martínez

Lo kistch en la arquitectura: 
El Colonial Californiano en la 
Ciudad de México como arte 
reaccionario al movimiento 

moderno.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Angélica Tiempos Guzmán
Residencia para adultos en 
plenitud Casa dei Nonni, 

Coyoacán, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

David Isai Zavaleta Reyes

Centro de Cultura Asiática y 
Exposiciones en la Ciudad de 

México. Ubicación: José María 
Izazaga #11, 

Delegación Cuauhtémoc. 
Ciudad de México. 

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

David Loranca Iglesias

Intervención Museo Nacional 
de San Carlos. Proyecto de 

Ampliación – Centro Cultural. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Luis Carlos Ríos Bernal

Intervención Museo Nacional 
de San Carlos. Proyecto de 

Ampliación – Centro Cultural. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

42 diciembre 2019



REPENTINA 43

 

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Edwin Daniel Flores Cruz
Etapas de proyecto BIM. 

Aeropuerto Internacional de 
Cancún, México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Cristina Marisol 
Bernal Vázquez

CAE. Centro de artes escénicas. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Verónica Odethe Colín Díaz
CAE. Centro de artes escénicas. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Kevin Piñón López

Reestructuración de una 
barrera urbana: Ejes 5 y 6 

sur de la Calzada de Tlalpan, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Erick Rafael Ley García
La vivienda: 

Análisis del habitar
Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Lucero Monje Fernández
Conjunto habitacional 

de vivienda progresiva en 
Huamantla, Tlaxcala

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Dalia Estrada Novelo
Vivienda progresiva en San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco. 
Familia Rojas

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Diego Enríque 
Escamilla Garduño

Palma - Portafolio de trabajo 
2016-2019

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Ilse Cárdenas González
Palma - Portafolio de trabajo 

2016-2019
Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito
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Jorge Francisco 
López Hernández

Vivienda progresiva en San 
Gregorio Xochimilco, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

María Fernanda 
Morales Martínez

"Proceso de renovación y 
construcción de vivienda 

popular. INVI Instituto 
Nacional de Vivienda. Alcaldía 
Milpa Alta y Tlalpan, CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Miguel Ángel García Millán
Conjuntos habitacionales de 

uso mixto en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Juan Luis Rivera Espinosa
Palma - Portafolio de trabajo 

2016-2019
Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Emmanuel Luis Islas
Museo de sitio Chalcatzingo, 

Morelos, México
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Víctor Raúl 
Alcántar Almaguer

Conjunto obrera torre de 
departamentos y torre de 

oficinas. Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura

Armando Castillo Medina

Rehabilitación urbana, 
colonia Obrera, 

Delegación Cuauhtémoc. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Itzel Jazmín Antonio Madrid

Intervención urbano 
arquitectónica en Periférico 
Oriente, tramo Eje 6 y 8 Sur 

Iztapalapa, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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