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“Una obra de arte no puede separarse de su autor” 

Immanuel Kant

Editorial

Desde que llegó a nuestro país en 1924, invitado por Diego Rivera, 
Pablo O’Higgins desempeñó siempre una importante labor que tras-
cendió mucho más allá del arte, pues su interés por la dignidad hu-
mana, y en específico de la clase obrera, encontró en el muralismo 
mexicano un medio de expresión que encajaba perfectamente con su 
pensamiento revolucionario.

Los murales de Rivera impresionaron a O’Higgins por la notable 
diferencia técnica que tenía con respecto al arte europeo y nortea-
mericano de aquél entonces, pero principalmente por la fuerte carga 
social e histórica que contenían, un arte inspirado en el pueblo, y 
producido para el pueblo mismo, plasmado en edificios públicos y a 
una escala monumental. Ello, sumado a la indignación y empatía que 
Pablo O'Higgins sentía por las consecuencias de la enorme desigual-
dad económica que aquí encontró, y la fascinación que le provocaban 
los paisajes rurales de los sitios que visitaba, fueron la fuente de ins-
piración de la gran mayoría de su producción artística.

Hoy, a casi cuatro décadas de su partida, su legado se extiende a lo 
largo y ancho de nuestro territorio, al que también adoptó como suyo, 
y del cual defendió e incrementó incansablemente su riqueza cultural 
e histórica. Nació estadounidense, pero el amor por su esposa María 
y por México lo llevaron a la participación en la educación y la política 
de nuestro país, lo complementaron como persona y como artista, lo 
comprometieron con una sociedad que lo requería, y finalmente, lo 
hicieron mexicano.
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El arquitecto chino Kongjian Yu, presidente de 
la compañía Turenscape, decano de la Facul-
tad de Arquitectura y Arquitectura de Paisaje 

de la Universidad de Pekín y doctor en diseño por 
la Universidad Harvad, ofreció una conferencia ma-
gistral en el Teatro “Carlos Lazo”, el pasado 20 de 
noviembre de 2019.

Turenscape es una firma de arquitectura, urba-
nismo y arquitectura de paisaje, que ha realizado 
más de 2,000 proyectos de planificación, diseño de 
más de 200 ciudades en el país y en el extranjero. 

Kongjian Yu en la FA
Ha sido galardonada con 13 premios por parte de 
la Asociación Nacional de Arquitectos Paisajistas, 
5 premios de paisaje del Festival Mundial de Arqui-
tectura y premios de diseño arquitectónico, lo cual 
la ha convertido en una de las más influyentes del 
mundo.

Durante su conferencia Kongjian Yu explicó su 
teoría de urbanismo ecológico y analizó su plan 
piloto de “Ciudades esponja” que implementó en 
Pekín, Shanghái y Shenzhen. Enfatizó que conside-
ra al diseño urbano y paisajístico como el “arte de 
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la supervivencia", la armonía entre cielo, hombre, 
tierra y dios (de ahí deriva el nombre de su firma). 
Su modelo invita a dejar atrás las ciudades consu-
midoras y contaminantes, recuperar la identidad 
cultural con su entorno y plantea una nueva estéti-
ca urbana sana y productiva (la estética de los pies 
grandes).

Designed Ecologies de William S. Saunders, exe-
ditor de Harvad Design Magazine, es el libro más 
reciente de la arquitectura paisajística de Kong-
jian Yu, en el que se documentan 22 proyectos 
seleccionados y las ambiciosas aspiraciones que 
tiene con Turenscape.

Uno de sus proyectos más significativos es el 
Zhongshan Shipyard Park, que desde 2001 es un 

ejemplo de la cultura rápidamente cambiante de 
China. Pasó de un astillero abandonado y contami-
nado a un parque estético, significativo y funcional 
que confronta la horticultura ornamental con el 
paisaje vernáculo.

Por otro lado, el  Red Ribbon Park es un pro-
yecto que refleja la filosofía de Yu, donde las in-
tervenciones mínimas pueden llegar a hacer que 
los paisajes urbanos sean funcionales, agradables 
y socialmente trascendentes.

Gersain Aquino López

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Conferencia magistral de 
Sameep Padora
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Presentado por Gabriela Carrillo, el arquitecto 
indio, Sameep Padora, ofreció una conferencia 
en el Teatro “Carlos Lazo” de la Facultad de Ar-

quitectura en la que compartió algunos de sus pro-
yectos, ideas y conceptos con nuestra comunidad.

Padora es fundador y director del estudio Sameep 
Padora & Associates (sP + a), el cual tiene sede en 
Mumbai, India y se especializa en el diseño arqui-
tectónico y urbano con un enfoque que considera el 
contexto de suma importancia, tanto en sus recursos 
materiales como en sus factores humanos, culturales 
y sociales. Su desarrollo profesional va más allá de la 
estética y la apariencia física, pues profundiza en la 
naturaleza de cada objeto arquitectónico como un 
ente único que a su vez interactúa con cada elemento 
en su interior y a su alrededor.

sP + a fue galardonado en los AR Emerging Archi-
tecture Awards y fue nominado para el BSI Swiss Ar-
chitecture Award. En 2016, sus proyectos fueron la 
base de una exposición itinerante titulada Historias 
proyectivas. En 2017, la firma ganó dos prestigiosos 
concursos internacionales, para el Museo Nacional 
de Guerra en India Gate, en Delhi y el Parque Natu-
ral Maharashtra, en Mumbai.

Por su parte, el arquitecto indio es también direc-
tor de sPare, una iniciativa de investigación que ana-
liza temas de urbanización y arquitectura en India. 
El proyecto inaugural de sPare, una documentación 
y análisis de tipos de viviendas históricas dentro de 
la ciudad de Mumbai, dio como resultado una expo-
sición itinerante titulada En nombre de la vivienda y 
un libro publicado por el Instituto de Investigación de 
Diseño Urbano, en Mumbai, India. También es uno de 
los miembros fundadores del Bandra Collective, una 
organización de arquitectos involucrados en el diseño 
de espacios públicos en Mumbai. Ha recibido nume-
rosos premios, incluido el premio Wallpaper Magazi-
ne para la casa unifamiliar del año, el Premio WAN 21 
for 21 para prácticas internacionales emergentes y 
el premio MARMOMACC por arquitectura en piedra. 
También es miembro de los consejos académicos de 
varias escuelas de arquitectura en su país y es miem-
bro del Comité Técnico Nacional de Hábitat para la 
Humanidad en la India.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Producción Audiovisual FA
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Entrega de medallas por 
antigüedad docente
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Como un reconocimiento a los académicos que cumplieron de 10 
a 60 años de labor docente, la Facultad de Arquitectura entregó 
una medalla y un diploma a más de 100 profesores  de las cuatro 

licenciaturas que aquí se imparten.  
El Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la FA, agradeció a los ga-

lardonados por el trabajo que desempeñan cotidianamente en las au-
las, talleres y laboratorios y destacó que todos quienes integran nues-
tra planta docente conforman un gran equipo que trabaja siempre por 
objetivos comunes.

Los arquitectos Norma Susana Ortega Rubio y Jorge Cuauhtémoc 
Vega Memije que cumplieron 25 y 45 años de docencia, respectivamente, 
ofrecieron dos emotivos discursos a nombre de sus pares, en los que 
compartieron vivencias, agradecieron oportunidades y expresaron su 
pasión por la labor académica.

Elisa Gabrielle Rendón Fernández
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Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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La arquitectura 
moderna en 
Latinoamérica 
Antología de autores, 
obras y textos

En la Biblioteca “Lino Picaseño” de la Facultad de Arquitectura, se lle-
vó a cabo, el 25 de noviembre, la presentación del libro La arquitec-
tura moderna en Latinoamérica. Con la participación de la Dra. Ana 

Esteban Maluenda, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM) y editora del libro; el Dr. Henry Vicente Garrido, de la 
Universidad Simón Bolívar de Caracas; así como de la Dra. Louise Noelle 
Gras, presidenta del Comité de Documentación y Conservación del Mo-
vimiento Moderno (DoCoMoMo, México), investigadora del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM (IIE), y quien escribió en este volu-
men sobre Juan O ‘Gorman; el Arq. Xavier Guzmán Urbiola, investigador 
del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de 
Artes Plásticas (CeNIDIAP) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL), que se encargó de la parte dedicada a Pedro Ramírez 
Vázquez; y el Dr. Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, académico e investi-
gador de la FA, quien colaboró con el apartado sobre Félix Candela.

Xavier Guzmán Urbiola explicó que gracias a que coordinó el archivo 
de Pedro Ramírez Vázquez en la catalogación de planos y fotografías, 
durante 2011 y 2012, se le pidió colaborar en este libro para hablar de 
Ramírez Vázquez. Además, destacó que le resultó difícil la elección de 
una de sus obras para describirla, pero que al final decidió hablar sobre 
el Museo Nacional de Antropología e Historia, a lo que agregó que el his-
toriador Británico Eric Hobsbaw argumentó en una de sus publicaciones 
(The age of extremes: the short twentieth century) que el mejor edificio 
del Movimiento Moderno es precisamente este recinto.
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Por otro lado, el Dr. Vicente Garrido mencionó que 
le parece acertado que, en esta publicación, la Dra. 
Esteban Maluenda haya incluido a un gran grupo de 
expertos en los arquitectos abordados, y recalcó que, 
debido a la óptica y arduo trabajo realizado por Ana 
Esteban, éste resulta un libro imprescindible.

Por su parte, la Dra. Noelle Gras mencionó que 
el libro aborda diversos aspectos importantes del 
acontecer arquitectónico iberoamericano, y destacó 
el prólogo de Ramón Gutiérrez quien, dijo, tiene una 
mirada global sobre el territorio latinoamericano que 
ha sido definitoria en el hacer de muchos historiado-
res. Resaltó también el hecho de que cada autor dio 
su propio enfoque sobre los arquitectos que se abor-
dan, y no sólo hablan sobre su vida y obra de manera 
lineal.

Para cerrar la presentación, Ana Esteban Maluen-
da agradeció a cada uno de los colaboradores y com-
partió que la idea del libro surgió de una plática que 

tuvo con Jorge Sáenz, director de la coleccion de es-
tudios universitarios de arquitectura de la editorial 
Reverte. Expresó la dificultad que tuvo al seleccionar 
a los arquitectos de los que se hablaría, pues no que-
ría dejar a nadie importante fuera. “Fue una selección 
ecuánime, que diera un panorama equilibrado de pro-
puestas, de tendencias que se dieron en Latinoaméri-
ca, que tuvieran un pensamiento fuerte detrás de sus 
obras”. Por último, recalcó que tuvo la intención de 
que éste no fuera un libro de historia, sino una especie 
de manual, una herramienta de trabajo que ayude a 
investigadores y a una gran diversidad de lectores a 
tener distintos panoramas de la arquitectura latinoa-
mericana y a sumergirse en la obra de cada uno de  
sus 18 más grandes representantes durante el Movi-
miento Moderno.

Gersain Aquino López

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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ACERVO DE PABLO O´HIGGINS 
DONADO A LA FA

Los trabajadores de la construcción
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Un total de 216 dibujos realizados con grafito 
sobre papel, con el tema de los trabajadores 
de la construcción, del artista de orígen es-

tadounidense Pablo O’Higgins, fueron donados a la 
Facultad de Arquitectura para su resguardo, lo que 
abre un abanico de posibilidades para su uso, que 
parte desde la investigación, hasta el goce y disfrute 
de cada uno. La ceremonia de recepción del acervo se 
llevó a cabo en la Biblioteca “Lino Picaseño” el pasado 
9 de diciembre, con la presencia del director de la FA, 
Marcos Mazari Hiriart y María de Jesús de la Fuente 
Casas, viuda de O’Higgins y promotora incansable de 
la obra de su marido.

Pablo Esteban O’Higgins nació el 1 de marzo de 
1904 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. En su 
ciudad natal ya había estudiado artes visuales y mú-
sica -tocaba el piano-, pero en entrevista con Elena 
Poniatowska declaró que, al no haber maestra de 
composición, se dedicó a la pintura. Entró por poco 
tiempo a la Academia de Artes de San Diego, Cali-
fornia, donde conoció al mexicano Miguel Foncerra-
da; con él y con el estadounidense Kenneth Slaugh-
ter montó un taller de artes.

O´Higgins emprendió el viaje a nuestro país por 
tren en compañía de Foncerrada, con la intención de 
conocer a Diego Rivera, ya que lo había felicitado por 
la realización del mural La Creación, a lo que Diego 
contestó con una invitación para venir a México y su-
marse al movimiento muralista. 

Llegado a México, en 1924, se adaptó al ambiente 
artístico rápidamente, y se incorporó al equipo que 
pintaba con Rivera en la Escuela de Agricultura en 
Chapingo y en la Secretaría de Educación Pública. 

En 1927 se afilió al Partido Comunista y un año 
después se incorporó a las Misiones Culturales Vas-
concelistas y realizó trabajos en los estados de Hidal-
go, Zacatecas, Nayarit y Durango.

En 1930 participó en la primera monografía pu-
blicada sobre José Guadalupe Posada, coeditada 
entre los Talleres Gráficos de la Nación y la revista 
norteamericana Mexican Folkways, de la que fue co-
laborador editorial.

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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En 1931 trabajó para el Daily worker del partido 
Comunista estadounidense; ese año la Academia de 
Arte de Moscú le ofreció una beca para ir a estudiar 
artes plásticas.

De regreso, un año después, realizó sus primeros 
murales en la escuela “Emiliano Zapata”. En 1934, 
con Leopoldo Méndez, Fermín y Silvestre Revueltas, 
Juan de la Cabada, entre otros, fundó la LEAR (Liga 
de Escritores y Artistas Revolucionarios) y colaboró 
con ilustraciones en la revista Frente a Frente que 
ellos editaban. 

Con los artistas de la Liga, formó parte de los 
muralistas que en esos años pintaron en el merca-
do “Abelardo L. Rodríguez”, inaugurado en 1936; 
también participó en las exposiciones gráficas que 
se hicieron en el Congreso de Artistas Americanos, 
tanto en Nueva York como en la Ciudad de México. 

En los Talleres Gráficos de la Nación, también en 
1936, con Alfredo Zalce, Leopoldo Méndez y Fer-
nando Gamboa pintó el mural La lucha sindical.

Para 1937, además de exponer en España para 
apoyar la lucha antifascista, él junto con varios ar-
tistas más, se separó de la LEAR y fundó el Taller de 
Gráfica Popular (TGP), iniciativa de Leopoldo Mén-
dez. La obra realizada por O´Higgins dentro de su 
permanencia en el TGP abarcó la gráfica, la pintura, 
el mural, así como el diseño de carteles, volantes y 
diferentes lustraciones.

En 1945 se fue a San Francisco, donde se em-
pleó en diferentes trabajos, de soldador en astille-
ros, en la realización de 13 tableros para el sindica-
to de quillas (que ahora están en la Universidad de 
Washington, en la Facultad de Arquitectura) y unos 
años después, participó en la creación de un taller 
de gráfica.

En 1949 fue miembro fundador del Salón de la 
Plástica Mexicana, con el objeto no sólo de dar a co-
nocer lo más representativo del arte nacional, sino 
como un medio de poder hacerse de fondos econó-
micos. En 1952, para el sindicato de la Unión Inter-
nacional de Trabajadores Marítimos de Honolulú, en 
Hawái, pintó el mural Solidaridad sindical.
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Un parteaguas en su vida fue contraer matrimo-
nio, en 1959, con la abogada del municipio de Ra-
yones, Nuevo León, María de Jesús de la Fuente. En 
1961 obtuvo la nacionalidad mexicana.

Entre 1960 y 1970 su pintura tomó un cauce 
definido en el trazo, notoriamente explícito en su 
gráfica, en la que tomaba como temas centrales las 
labores de los obreros y trabajadores, así como los 
paisajes mexicanos. Raquel Tibol escribió sobre las 
capacidades técnicas de O´Higgins, muralista que 
aplicó el fresco, grabador en linóleo, litógrafo, xiló-
grafo, ceramista, pintor de cuadros al óleo, en los 
que también usó, entre otras técnicas, la encáus-
tica. 

Entre 1963 y 1964 pintó los murales Boda in-
dígena en el pueblo de San Lorenzo, Paisaje tara-
humara y Dios del fuego, en el Museo Nacional de 
Antropología de la Ciudad de México.

Merecedor de varios premios por su habilidad 
artística, entre ellos el “Elías Sourasky”, en 1971 el 
Instituto Nacional de Bellas Artes lo homenajeó con 
una magna exhibición titulada Presencia de Pablo 
O’Higgins en la pintura mexicana. Así también, el 
museo Anahuacalli, inauguró el espacio de exposi-
ciones temporales con la muestra Pablo O´Higgins, 
50 años de labor artística.

Helga Prignitz, historiadora de la gráfica elabo-
rada en el TGP, lo considera el litógrafo más impor-
tante no solamente del taller, sino del siglo XX. 

El artista murió en la ciudad de México, el 16 de 
julio de 1983. Fue velado en el Palacio de Bellas Ar-
tes y en el SPM y sus restos descansan en el panteón 
de Rayones, en Nuevo León, en una cripta familiar.

Lucila Rousset Harmony

Fotografías: Fundación O'Higgins
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COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA:
PORTAFOLIO DE TRABAJO

Fotografía: Christopher Jobson. Tomada de: thisiscolossal.com  
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El nuevo Plan de Estudios 2017 de la Facultad 
de Arquitectura trajo consigo una serie de mo-
dificaciones a la estructura que lo conforma. 

Una de las asignaturas incorporadas fue Expresión 
Arquitectónica III, cuyo objetivo es “utilizar medios 
manuales y digitales en la presentación de los pro-
yectos arquitectónicos”1. Esta asignatura comen-
zó con un grupo piloto en una pequeña parte de la 
generación y terminó por incluirse, en el periodo 
2020-1, en todos los talleres del quinto semestre. 
Uno de los temas que abarca esta asignatura es el 
entorno de la comunicación visual y propone como 
contenido temático el diseño de un portafolio de 
trabajo que se puede utilizar como entregable de la 
convocatoria semestral de la Coordinación de Pla-
neación, Desarrollo Institucional y Movilidad de la 
Facultad de Arquitectura, y como parte de una pre-
sentación profesional ante una posible entrevista de 
trabajo en el futuro.

Es importante mencionar que un portafolio de 
trabajo se realiza para entender el proceso de ob-
tención de conocimientos en un periodo de tiempo, 
por lo tanto los estudiantes lo usan como instru-
mento de presentación de las experiencias adquiri-
das en sus años cursados en la licenciatura. “No es 
una colección al azar de trabajos sin relación, sino 
por el contrario, muestra el crecimiento gradual y 
los aprendizajes logrados por los autores […] permi-
te desarrollar en el estudiante procesos de reflexión 
personal y autocrítica o, en otros términos, fomenta 
las habilidades metacognitivas y apoya la autorregu-
lación” (Beltrán & Barriga, 2004).

“En el teatro hay que decir las cosas tres veces: la 
primera, porque hay que decirlas; la segunda, para 
que se entere el público y la tercera, para que se en-
teren los críticos” Jacinto Benavente2. Si se comien-
za a dialogar esta cita, se puede guiar un proceso 

Fotografías: José Pérez

1 Facultad de Arquitectura, U. (2017). Plan de Estudios 
2017. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

2. Muñoz Cosme, A. (2016). El Proyecto de Arquitec-
tura: concepto, proceso y representación. España: Estudios 
Universitarios de Arquitetura.
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que interviene en la comunicación arquitectónica, 
ya que como en ella se menciona, se debe contar 
tres veces aquello que se quiera transmitir para po-
der tener tres miradas diversas y complementarlas 
al final del proceso.

El primer nivel se define como el diálogo propio, 
donde se explora la comunicación descriptiva. Basa-
do en un objetivo planteado, el estudiante se debe 
preguntar, ¿qué quiero mostrar?, ¿por qué quiero 
mostrarlo de esa manera?, ¿cómo puedo realizarlo? 
Este proceso le ayuda a entender, ordenar y priori-
zar todo el material que ha recopilado para comen-
zar con el esbozo de las narrativas de sus proyectos, 
y da como resultado un cronograma de trabajo que 
permite la programación de las actividades a reali-
zar en la estructura del portafolio.

Una vez que el estudiante identifica aquello que 
quiere mostrar, es cuando interviene el equipo de 
trabajo que colabora en el curso de Expresión Arqui-
tectónica III, en el Taller “Max Cetto”, donde el eje 
de la comunicación visual se usa para mediar este 
proceso. Las narrativas están guiadas por el Arq. 
Donovan Lomelí, para entrelazar el material compi-
lado, de acuerdo al sentido descriptivo, con el mate-
rial gráfico que el estudiante hizo en el primer nivel. 
La asesoría para lograr una composición visual au-
xiliada por la geometría está a cargo del Arq. Víctor 
Lomelí, quien emplea los principios de composición 
gráfica para jerarquizar el desarrollo de la narrativa 
y la postproducción. Los practicantes José Pérez y 
Gabriela Arredondo ayudan a dirigir todo lo anterior 
al uso de software para conformar su portafolio, en 

Imagen: Sujeila Apango Morales Imagen:  Flor Bladillo Ortiz

Imagen: Mariana Castro Zavalza Imagen: Citlali Contreras Marín  
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la búsqueda de la comunicación de cada proyecto. 
Este proceso es interesante, ya que el diálogo deja 
de ser sólo del estudiante y éste comienza a escu-
char las aportaciones del grupo docente y de sus 
compañeros.

En el tercer nivel se explora la comunicación oral 
y para ello se presenta, en corto tiempo, el proce-
so del portafolio, con la presencia del coordinador 
del Área de Proyectos de la Licenciatura en Arqui-
tectura, Francisco de la Isla O’Neill, y el coordina-
dor de Planeación, Desarrollo Institucional y Movi-
lidad, Benjamín Cabrera Curiel. Relatar el contenido 
de su portafolio permite entender el desarrollo, las 
referencias y las razones que han movido la toma 
de decisiones para reflexionar sobre la diversidad de 
pensamiento y percepción que se tiene en un solo 

ejercicio, lo cual enriquece no sólo al grupo docente 
sino a los compañeros de generación.

Este artículo no pretende mostrar una sola for-
ma de guiar el proceso del portafolio, sino extender 
la importancia de la comunicación en arquitectura, 
“un estudiante tiene que aprender a transmitir el 
proyecto de estas tres formas y ejercitarse de ello, 
no sólo a través de dibujos, maquetas, fotomonta-
jes y escritos sino con la pablara, ya que al contarlo 
oralmente también lo expondremos de formas dis-
tintas según quien tengamos delante” (Muñoz Cos-
me, 2016) y esto permitirá ser conscientes de las 
diferentes maneras que existen para comunicar un 
proyecto en arquitectura.

Arq. Donovan Jorge Lomelí Mendoza

Arq. Víctor Manuel Lomelí Hernández

Imagen: Pablo Escutia Rodríguez Imagen: Julio García Juárez

Imagen: Evelyn Andrea García Vázquez Imagen: Valeria Ramírez Vázquez
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Un poema es una composición literaria, usual-
mente de breve extensión, pero mucho con-
tenido; dicho de otro modo, los poemas tie-

nen el mayor impacto narrativo con pocas palabras. 
Un poema puede ser un ejercicio de descripción de 
un estado emocional, existencial o de alguna viven-
cia, cuyas herramientas primordiales son la metáfo-
ra y la imaginación. Un poema plástico es la mate-
rialización de la palabra mediante la generación de 
símbolos estéticos de expresión artística. Para Ma-
thias Goeritz, un poema plástico es un manifiesto 
que detona la perfecta relación entre la escultura, lo 
pictórico y las emociones.

Dentro del marco de la edición 39 de la Feria In-
ternacional del Libro de Oaxaca (FILO), que se cele-
bró del 19 al 27 de octubre, en el Centro Cultural y 
de Convenciones de Oaxaca, se rindió un homenaje 
a uno de los artistas más influyentes en la sociedad 
mexicana y la sociedad oaxaqueña, en particular: 

Francisco Toledo. Esta feria integró alrededor de 
500 actividades, algunas de ellas desarrolladas en un 
pabellón dedicado a las lenguas indígenas.

El Pabellón de las Lenguas Indígenas, diseñado 
por colegas arquitectos egresados de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, tuvo su génesis concep-
tual en un recorrido conformado por 68 tableros 
llamados poemas plásticos que evocan las 68 agru-
paciones lingüísticas comprendidas bajo el nombre 
histórico de un pueblo indígena y una serie de ta-
bleros sin grabado para simbolizar los pueblos que 
desaparecen. Éstos fueron pensados a partir de pa-
neles de madera, con un bajorrelieve de un símbolo 
que evoca una lengua originaria. Al final, el panel es 
recubierto con una mezcla de polvo de tabique rojo, 
lo que le da plasticidad a la envolvente del pabellón.

El pabellón explora físicamente la experiencia 
en el espacio a través de dichos poemas, no sólo 
porque la conceptualiza, sino porque la materializa. 

Pabellón de Lenguas Indígenas
Poemas Plásticos

Fotografìa: Eduardo Ríos
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La organización de los tableros genera un laberinto 
narrativo de volúmenes que contienen el programa 
arquitectónico; cada una de las áreas tiene cierta 
independencia, pues están destinadas a varias acti-
vidades: conforman espacios visuales, auditivos, de 
lectura, lúdicos y de exposición de publicaciones. 
Todos los caminos y recorridos creados por este 
laberinto poético llevan al espacio más importante 
del pabellón, ubicado en la parte central, en el cual 
se suspende una pieza conmemorativa, rodeada 
de bancas, donde es posible sentarse y tener una 
experiencia audiovisual a través de una atmósfera 
que transporta al origen de los pueblos indígenas 
en México. 

 De la propuesta original a la construcción del pa-
bellón se perdieron algunos elementos fundamenta-
les; por ejemplo, la estructura concebida a base de 
andamios y paneles -poemas plásticos- quedaban 
sobrepuestos a ésta. Una perfecta sinergia entre 

armazón y envolvente; en tanto la protagonista del 
pabellón era la evocación de nuestras lenguas in-
dígenas. Se piensa que por cuestiones de tiempo y 
presupuesto, el constructor decidió prescindir de los 
andamios y colocar perfiles de aluminio como si se 
tratara de un cancel en un edificio institucional, lo 
cual restó ligereza y fuerza plástica al resultado.

La convocatoria para diseñar el pabellón, a cargo 
de la Secretaría de Cultura, estuvo abierta a equipos 
multidisciplinarios de arquitectos, diseñadores gráfi-
cos e industriales, artistas, curadores, y museógrafos 
que presentaran, de manera individual o colectiva, 
propuestas de diseño conceptual. El planteamiento 
elegido para albergar las actividades de la FILO es 
obra de Alejandra Ángeles, Andrés Ballesteros, Ale-
jandro Delgado y Enrique Flores. Este pabellón es 
desmontable y también se presentó en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guad alajara, llevada a cabo del 
30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019.

Arq. Ricardo García Santander

Imagen: Alejandra Ángeles, Andrés Ballesteros, 
Alejandro Delgado y Enrique Flores

 Colaboraciones



24 enero 2020

Neko, fundado en 2005 por Alice Pegman y 
los egresados de la FA Hiroshi Ikenaga, Da-
niel Olvera y Karime Tosca, es un estudio 

cuya gama de productos incluye accesorios per-
sonales y para el hogar, mobiliario urbano, bicies-
tacionamientos y juegos infantiles con enfoque en 
ecodiseño. 

En el marco de la edición 2019 del Abierto Mexi-
cano de Diseño (AMD), el pasado mes de octubre, 
Neko instaló en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, frente al Palacio de Bellas Artes, la pieza 

Wave 3, que forma parte de su línea de juegos in-
fantiles Playwaves.

Formado por superficies que suben y bajan en un 
patrón ondulado y creado a partir de una tecnología 
amortiguante y resistente a la intemperie, Wave 3 
responde a la necesidad de mejorar la oferta lúdica 
en el espacio público. Impulsado por su forma no fi-
gurativa, esta pieza puede interpretarse de muchas 
maneras, lo que fomenta la imaginación y la creati-
vidad; permite subir, bajar, deslizarse, trepar, cami-
nar y saltar. Su diseño de tres curvas que se elevan 

Juego infantil hace olas 
en el Abierto Mexicano 

de Diseño
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crea accesos que son a la vez entradas y salidas, lu-
gares para sentarse, así como pasajes para caminar 
por debajo, encontrar algo de sombra o protegerse 
de la lluvia. El juego crea espacios donde se tejen 
dinámicas de socialización, reunión y esparcimiento 
recreativo. 

Durante su lanzamiento al público en el AMD, 
miles de niños y niñas probaron Wave 3, que por 
su color, ubicación y diseño recibió gran aceptación 
dentro del festival. Brindó un espacio de encuentro 
y permitió a los niños explorar e imaginar múltiples 

formas de apropiarse del espacio público. Los vi-
sitantes lo adoptaron de manera intuitiva en dife-
rentes situaciones y momentos del día; además, las 
dinámicas de juego se vieron autorreguladas por los 
propios usuarios, quienes respetaron los diferentes 
grupos de edad.

La línea Playwaves se compone de doce mode-
los, divididos en cuatro familias, que incluyen va-
rios tamaños y formas apropiadas para todo tipo de 
edades y áreas de juego.

Neko

Fotografías: cortesía Neko
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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. 

 B
ib

lio
te

ca

Imagen: Freepik
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El carácter eurocentrista de la cultura arquitectónica en la sociedad 
occidental ignoró durante mucho tiempo cuanto ocurría en América 
Latina; en tanto el viejo continente estaba convencido de su superio-
ridad cultural, negaba la relevancia urbana de sus ciudades considera-
das, despectivamente, coloniales, y rescataba solamente piezas que 
considerara con cierto valor arquitectónico. La misión de este libro 
es mostrar que, a mediados del siglo XX, esta región tuvo un auge 
constructivo, especialmente de vivienda y desarrollo urbano que aún 
hoy hace falta reivindicar y estudiar. Con una rica perspectiva, el autor 
analiza diferentes tipos de gobiernos populistas que crearon políticas 
de vivienda para ofrecer a sus bases sociales (clases medias) solucio-
nes que aseguraran votos continuos a sus partidos, además de crear 
institutos de financiación con políticas fiscales que dieran apertura de 
crédito para llevar a cabo las construcciones.  Se expone la vivienda 
como política de Estado y se habla de diferentes casos como: Bonet 
Castellana en Buenos Aires, Villanueva en Caracas, Niemeyer en Brasi-
lia, Mario Pani en México, entre otros.

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960
Carlos Sambricio (editor)
Clasificación: HT127,5C582
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¿Acaso la arquitectura no es más que un discurso?  Al respecto, el 
poeta mexicano José Gorostiza decía que: “La poesía y la arquitectura, 
así como la poesía y el canto se amamantaron de los mismo pechos”. 
En este volumen el autor recopila textos de diferentes escritores que, 
en efecto, hacen arquitectura a través de las palabras y en vez de di-
bujar planos o levantar muros, construyen con su discurso, escenarios, 
espacios, lugares y atmósferas que bien podrían entenderse como un 
proyecto arquitectónico. El libro se encuentra dividido en dos capítulos: 
Mundo primero, en el que se incluyen escritores de Europa, África Asia y 
Norteamérica, y Mundo segundo, donde se hace referencia a escritores 
de América Latina, lo que da una visión cultural altamente plural y rica 
en perspectivas y estilos que pueden resultar benéficas en el desarrollo 
proyectual de la arquitectura, pues nos invita a reflexionar sobre nues-
tro oficio y su condición cultural.

28

Área de Proyectos
Arquitectura en Prosa

Willy Drews
Clasificación: PN56.A73 D74

enero 2020
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Esta obra surgió, como mencionan los autores, con la intención de 
apoyar a estudiantes y profesionales de la construcción interesados en 
dar una buena solución al proyecto hidrosanitario de cualquier edifica-
ción. El texto fue aprobado por el Código Técnico de Edificación (CTE), 
marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los 
edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habita-
bilidad establecidos en la Ley 38/1999 del 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación (LOE) del gobierno de España. En este tomo 
se incluye una breve semblanza histórica de la hidráulica referenciada 
en cronologías del sistema sanitario; también cita, muy puntualmente, 
las propiedades físicas del agua y el aire entendidas desde la mecánica 
de fluidos para poder desarrollar muy ampliamente las conducciones 
por gravedad, el dimensionamiento por bajantes y su cálculo a través de 
ecuaciones empíricas y analíticas hechas de acuerdo al Sistema Inter-
nacional y finaliza con la explicación de su desarrollo en dos softwares 
diferentes: HP y Excel. 

Área de Tecnología 
Cálculo de instalaciones hidrosanitarias con software 
para calculadora gráfica HP y Excel
Antonio Manuel Romero Sedó, Paloma Arrué Burillo
Clasificación: TH6235 R65

 Bib l ioteca
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Área de Extensión Universitaria
Arquitectura y Sociedad. Aproximaciones temáticas 

Lucía Martín López, Carmelina Martínez de la Cruz
Clasificación: NA2543.S6 A7597

Bibl ioteca

30

Edición que reúne las ponencias presentadas en el simposio interna-
cional del mismo nombre realizado por la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Anáhuac México en el marco de su 50 aniversario. Los 
textos son de investigadores de varios países y diferentes regiones de 
la República Mexicana que confluyen para hablar de arquitectura y ur-
banismo respecto a su condición social, desglosado en temáticas como: 
la producción de arquitectura social, la cultura kitsch y la arquitectura 
popular, la vivienda rural, trazas urbanas, la tecnología como contribu-
yente social con énfasis en el diseño paramétrico, la resiliencia urbana, 
la integración social, la sostenibilidad en la ciudad, el agua como fenó-
meno urbano, la vivienda como transformador social y el patrimonio 
arquitectónico y urbanístico frente al turismo, su documentación y con-
servación, así como la argumentación de su valor histórico.

enero 2020
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Fotografías: Coordinación de Bibliotecas y Archivos FA
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Área de Teoría, Historia e Investigación
La transfiguración del lugar común. 
Una filosofía del arte
Artur C. Danto 
Clasificación: BH39 D3581

¿Cómo es que un objeto común y banal puede volverse arte? Es una 
de las preguntas que pretende responder el autor, célebre filósofo nor-
teamericano que estudió en la Universidad de Columbia, donde produjo 
libros y conferencias hoy ineludibles para entender el arte moderno y 
contemporáneo. En este título, particularmente, hace uso de los juegos 
del lenguaje del arte moderno desde el ámbito institucional, para poner 
en valor lo cognitivo de la experiencia estética, y explicar así los paradig-
mas de la producción artística contemporánea de personajes como Du-
champ o Warhol, al ver al arte más allá de la estética. Su discurso parte 
de la idea del fin del arte predicho por Hegel que no describe la falta o el 
alto a la producción, sino que estudia el carácter que ha tomado el arte 
al convertirse en una especie de conciencia de sí mismo y crear su propia 
filosofía. Si bien esta obra puede entenderse como una reflexión soste-
nida sobre la pintura y la escultura de la actualidad, en realidad se trata 
de una filosofía analítica del arte en la que llega a hablar de arquitectura 
y concluye con la explicación del uso de la metáfora, la expresión y el 
estilo en nuestra época.

Alfonso Martínez Caro



Juan Pablo Huerta Poblano

Desarrollo de la envolvente 
del edificio terminal del nuevo 
Aeropuerto Internacional de 

México. Una perspectiva

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Luis Alberto 
Guagnelli González

Práctica profesional en el Hotel 
Tamarindo Jalisco, México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Elisa Hernández Solís
Mobiliario para la cocina con 

dimensiones reducidas

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial

Fernando Chávez Luque

Teatro de conciertos y ópera de 
la Ciudad de México. Avenida 
Paseo de la Reforma, Polanco, 

Bosque de Chapultepec 
primera sección, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Eduardo Manuel 
Galindo Juárez

La transición del plan 
de estudios 99 al 2017. 

Investigación enfocada a las 
materias de historia 
y a la LIP de cultura 

y conservación del patrimonio

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Francisco Javier 
Sánchez González

Sistema de senderos a través 
del paisaje de Tikal, 
Petén, Guatemala

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Ernesto Ahedo Hinojos

Reintegración espacial y social 
de la hacienda de Chicomocelo 
en Tlacotepec, Morelos, para la 
reconversión en productora de 
derivados de la caña de azúcar

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Angélica Servín García

Espacio de creación Maker 
Space. Institución educativa. 
Lomas del Recuerdo no. 50 

Colonia Vista Hermosa, 
Cuajimalpa, CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento
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Gabriela Álvarez Ramírez
Dispositivo para agilizar el 

ritmo de trabajo 
de cuidadores en asilo

Por seminario de 
tesis o tesina

Diseño industrial Mención honorífica

Ángel Salomón 
Sánchez Simón

Sistema de cortinas 
automatizadas aplicadas a 

proyectos arquitectónicos en la 
Cd. de México 

y los Cabos en BCS

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Irving Imanol Meza Coriche

Desarrollo de proyectos 
museográficos para 

exposiciones temporales en el 
Museo del Palacio 

de Bellas Artes. CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Clarisa Guerrero Ortigoza

Rehabilitación urbana-
arquitectónica del mercado de 

plantas y flores Madreselva, 
Xochimilco, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jair Ramses Anievas Olvera
Proyecto ejecutivo comedor 
industrial. Planta Peñafiel 
Tlajomulco, Jalisco, México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Mariana Matilde 
Luna Martello

Transformaciones de la 
vivienda en Santa María la 
Ribera, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Erick González Mondragón
MUDICO Museo de Diseño 

Contemporáneo, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Edgar Hernández Hernández
MUDICO, Museo de Diseño 

Contemporáneo, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Francisco 
zHernández Brito

MUDICO Museo de Diseño 
Contemporáneo, 

Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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María Fernanda
 Beltrán Peñafort

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Edgar Fabián 
Solis Maldonado

Supervisión de obra, 
Residencial Palermo en 

Naucalpan de Juárez, Edo. Mex.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Rebeca García Julio

Propuesta de desarrollo 
económico para 

Tlatlauquitepec, Puebla. 
Proyecto: Planta 

procesadora de lácteos

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carmen Paulina 
Romo de Vivar Arriaga

El caso de los Centros 
Culturales independientes 

de la Zona Villa 
Coyoacán- San Ángel

Por actividad de 
investigación

Urbanismo 

Michelle Durán Soto

El caso de los equipamientos 
culturales gestionados por el 

Gobierno de la
 Ciudad de México

Por actividad de 
investigación

Urbanismo 

Arleny Georgina  
Reza Chami

Vidrio soplado:Recipiente para 
el cultivo y auto 
riego de plantas

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Irma Dalia Quiroa Cornejo
Vidrio soplado: Recipiente para 

el cultivo y auto 
riego de plantas

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Jessica Peral Espinosa
La evolución de los reglamentos 

de construcción en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jhoana Itzel Martínez Roldán
La evolución de los reglamentos 

de construcción en la
 Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Laura Miguel García
Escuela primaria comunitaria. 

Educación comunal. 
San Juan Guelavía, Oaxaca

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Carlos Torres Sánchez

Supervisión de obra para las 
nuevas oficinas corporativas de 
Malta Cleyton. Alcaldía Benito 

Juárez, CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Víctor Hugo 
Sandoval Sánchez

Culturarium. Reutilización del 
Ex Convento de Jesús María. 

Centro Histórico, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

José Miguel Escalona Rueda

Proyecto de vivienda a 
consecuencia del sismo del 
19 de septiembre del 2017: 

Saratoga #706, Benito Juárez, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Kenneth Norman 
Leyva Ramírez

Modificacion del espacio 
público en un conjunto 

habitacional. Caso de estudio: 
Cambio y/o crecimiento de la 

unidad habitacional Ejército de 
Oriente II, Iztapalapa,CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Elsa Del Toro Alderete

Reflexiones y recomendaciones 
para enriquecer los mecanismos 

de respuesta ante sismo en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Leila Cecilia 
Miranda Rodríguez

Reflexiones y recomendaciones 
para enriquecer los mecanismos 

de respuesta ante sismo en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Sarabeth Uribe Ríos

Reflexiones y recomendaciones 
para enriquecer los mecanismos 

de respuesta ante sismo en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mariana Orozco Pérez

Reflexiones y recomendaciones 
para enriquecer los mecanismos 

de respuesta ante sismo en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Bryan Josaín 
Macedo Macedo

Reflexiones y recomendaciones 
para enriquecer los mecanismos 

de respuesta ante sismo en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Yomar Kadafi 
Rodríguez Martínez

Copilco 75. Vivienda + 
comercio. Coyoacán, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Sergio Nuñez Benítez

Nuevos asentamientos 
poblacionales de la Ciudad de 

México: Conjunto habitacional 
de interés medio 
en Tizayuca Hgo.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Cecilio Martínez Tello

Nuevos asentamientos 
poblacionales de la Ciudad de 

México: Conjunto habitacional 
de interés medio 
en Tizayuca Hgo.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Itzel Ariana 
Hernández Moncada

Mobiliario infantil para 
el aula del futuro

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Adrian Alejandro 
Moreno González

Espacio público. Centro 
cultural universitario. Ciudad 

Universitaria Coyoacán, 
Ciudad de México

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura

Miguel Agustín Vega Sierra

Puerta C.U. Contrapropuesta 
a desarrollo inmobiliario (Be 
Grand) mediante proyecto 

residencial para comunidad 
UNAM, reordenación urbana y 

recuperación patrimonial

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Roberto Pérez Llamosas

Puerta C.U. Contrapropuesta 
a desarrollo inmobiliario (Be 
Grand) mediante proyecto 

residencial para comunidad 
UNAM, reordenación urbana y 

recuperación patrimonial

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Adriana Peñalosa Díaz
Reciclaje de patrimonio 

industrial, colonia Atlampa, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Julio César Santos Castañeda
Clínica de fisioterapia ENES, 

Unidad León, 
Guanajuato, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carolina Cortés Torres
Clínica de rehabilitación de 

adicciones Titanes. Coyoacán, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jacqueline Eunice 
Jaramillo Zúñiga

Estación de transformación 
residual, arquitectura en 

contextos históricos, 
colonia Obrera, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Luis Gerardo Torres Rios

Arquitectura contemporánea 
en perímetros con vinculación 
patrimonial. Caso de estudio: 

Residencia para 
adultos mayores en 

San Pedro Cholula, Puebla

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Nestor Godínez Jiménez

Proceso de administración y 
control de obra. Laboratorio de 
Investigación y Vinculación del 

CIDI FA - UNAM

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

María Amaya Noguez

Proceso de administración y 
control de obra. Laboratorio de 
Investigación y Vinculación del 

CIDI FA - UNAM

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Zaida Karina Romero Díaz

El síndrome del edificio 
enfermo: Arquitectura, 
habitabilidad y espacios 

de trabajo

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Tania Fernández González

El síndrome del edificio 
enfermo: Arquitectura, 
habitabilidad y espacios 

de trabajo

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Manuel González Raya

Una inmersión en el tiempo y 
el espacio de la arquitectura 

Náhuatl. Una mirada a la 
filosofía de la arquitectura 

entre Nueva España 
y México Tenochtitlán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Paola Sarait Juárez Flores
Propuesta para el desarrollo 
de Cholula, Puebla. Centro 

artesanal de la flor

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Diego Armando 
Martínez Contreras

Centro de esparcimiento. 
Cultural-Social+Galería. 

Puebla 191, colonia Roma, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Claudia Ocejo Rodríguez

Proceso de la casa habitación 
como un bien de intercambio. 
Caso de estudio en la Riviera 

Veracruzana Boca del Río, 
Veracruz

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Francisco Juárez Meza
Vehículo urbano Shell Eco 

Marathon

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial

Luis Enrique 
Tejeda de la Cruz

Anteproyecto arquitectónico 
para la enseñanza de los 
edificios y el rescate de la 

identidad en el municipio de 
Nextlalpan, Estado de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gloria Cardoso Cortés

Arquitectura en todos lados. 
Caso de estudio: San Bartolo 

Oxtotitlán, Jiquipilco. Estado de 
México, México

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Estela Morales Casanova
La casa de la Crónica de la 

Ciudad de México. 
Relingos de Ciudad

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Rodrigo Arturo 
Sánchez Anguiano

La casa de la Crónica de la 
Ciudad de México. 
Relingos de Ciudad

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Héctor Enrique 
González González

Palacio Municipal de Cancún, 
Quintana Roo, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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