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“Me enfrento a cada proyecto con una renovadora inseguridad, 

casi como si fuera el primero. Nunca estoy seguro de hacia dónde voy; 

y si lo supiera, sencillamente no lo haría”

Frank Gehery

Editorial

El diseño asistido por computadora o CAD, por sus siglas en inglés, 
comenzó a usarse por arquitectos apenas a mediados de la década de 
los 80, y marcó una revolución en la manera en cómo se expresaba y 
producía el diseño arquitectónico. Pasar del dibujo con reglas, escua-
dras y estilógrafos, al trazo y la impresión digital representó una com-
pleja transición para las generaciones que debieron adaptarse a estos 
nuevos avances tecnológicos.

Hoy, prácticamente toda persona que tenga alguna relación con el 
quehacer arquitectónico conoce y/o maneja algún sofware de CAD. 
Pero el avance tecnológico no se detuvo (ni se detendrá) con la apari-
ción de este modelo de trabajo, pues han surgido (y seguirán surgien-
do) nuevos y propositivos sistemas que buscan optimizar el trabajo 
técnico y brindar mayores herramientas a la producción creativa.

Sin embargo, siempre ha existido un fuerte debate sobre el empleo 
de las nuevas tecnologías frente a los procesos tradicionales, que con-
trapone el dibujo a mano y el dibujo digital, el croquis y el render, la 
maqueta y el modelado virtual (o incluso la impresión 3D). Pareciera 
que debe sostenerse una postura frente a un modelo de trabajo, o que 
los métodos análogos son sólo una insistencia de la academia.

Pero quizás debamos entender que ambos modos de trabajo no 
son opuestos ni mutuamente exclusivos. El desarrollo y aparición de 
nuevas tecnologías plantean siempre nuevas realidades, y su existen-
cia no sería posible sin los métodos tradicionales, además de que su 
dominio no podría llegar a ser integral sin el conocimiento de las bases 
que lo sustentan. Cada método y sistema, cada técnica de representa-
ción y herramienta digital ofrece características y resultados distintos 
de entre una amplia gama de opciones, en una época que podría casi 
plantear la imposibilidad de lo imposible.
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Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha

Medalla de Oro de la Academia 
Francesa de Arquitectura a
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Cada año, la Academia Francesa de Arquitectura 

galardona a profesionales del mundo de la arqui-
tectura y la construcción, así como a estudiantes 

de esta disciplina en proceso de titulación. La institu-
ción, fundada en 1671 como la Real Academia de Arqui-
tectura de Francia, tiene como objetivo la promoción y 
reconocimiento de la calidad en la producción arquitec-
tónica y el diseño del espacio.

En la ceremonia de premiación de este año, llevada a 
cabo en la Casa de Arquitectura, en París, el pasado 11 
de junio, fue otorgada la Medalla de Oro a Gabriela Ca-
rrillo y Mauricio Rocha por la gran sensibilidad con la que 
abordan sus proyectos en 
distintos contextos cultu-
rales. El jurado, presidido 
por Manuelle Gautrand, 
declaró que la arquitectu-
ra de Carrillo y Rocha “es 
una combinación sutil de 
proporciones, volúmenes 

y luz, donde los materia-
les locales y las técnicas de 
construcción también des-
empeñan un papel vital. El 
resultado es una armonía 
indecible, un himno al bien-
estar y la belleza.”

Ambos galardonados 
con el oro de esta institu-

ción francesa son egresados, y actualmente académi-
cos, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tra-
bajan juntos en el despacho Taller Mauricio Rocha + 
Gabriela Carrillo desde 2002. Entre sus proyectos más 
destacados son el Mercado de San Pablo Oztotepec, en 
Milpa Alta, la Escuela de Artes Plásticas, en Oaxaca y la 
Escuela para débiles visuales, en Iztapalapa. 

En total fueron entregados 36 galardones, entre los 
que se encuentran 15 Premios de Arquitectura, 13 Pre-
mios de Construcción y 8 a estudiantes por la calidad de 
sus proyectos para obtención de grado.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías cortesía de Arq. Gabriela Carrillo
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El pasado 30 de mayo se llevó a cabo la ceremo-
nia de investidura de los nuevos Académicos 
Eméritos de la Academia Nacional de Arquitec-

tura (ANA), Capítulo Valle de México. En el acto, ce-
lebrado en el Teatro “Carlos Lazo” de la Facultad de 
Arquitectura, 25 arquitectos recibieron este nom-
bramiento vitalicio, de los cuales 16 son académicos 
y/o egresados de nuestra Máxima Casa de Estudios.

El Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la FA, 
celebró la multiplicidad de profesiones que acoge 
la ANA, desde arquitectos y paisajistas, hasta inte-
rioristas y museógrafos. Recordó también que esta 
renovación de Académicos Eméritos de la Academia 
resulta relevante, dado que éstos toman el lugar 
de “maestros y renombrados arquitectos que rea-
lizaron las mayores expresiones de la arquitectura 
en el siglo XX en nuestro país”, tales como Antonio 
Attolini Lack, Teodoro González de León, Ricardo 
Legorreta Vilchis, Fernando López Carmona, Carlos 
Mijares Bracho, o Pedro Ramírez Vázquez, a quienes 
Mazari Hiriart pidió dedicar esta ceremonia, a ma-
nera de homenaje.

Nuevos 
Académicos 

Eméritos 
de la 

Academia 
Nacional de 

Arquitectura
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Por su parte, el Arq. Francisco Covarrubias Gai-
tán, presidente de la ANA, Capítulo Valle de México, 
recordó que la institución que hoy encabeza tiene 
sus antecedentes en la fundación de la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos, fundada en 1919 por José 
Luis Cuevas. Dijo que resultaron electos arquitectos 
destacados cuya labor ha sido reconocida tanto na-
cional como internacionalmente, en múltiples géne-
ros arquitectónicos -en respuesta a distintas necesi-
dades- y desde distintas instancias, “con conciencia 
crítica sobre los retos que representa nuestro entor-
no, desde su desarrollo profesional individual y co-
lectivo”. Así, el Arq. Covarrubias culminó su mensaje 
al recalcar que el proceso de selección de los nuevos 
académicos ha implicado una gran responsabilidad 
para el Consejo de Eméritos de la Academia debido 
a que los recién nombrados “reemplazarán a gran-
des personalidades cuya presencia continúa hoy a 
través de sus obras”.

Los arquitectos de la UNAM a quienes les fue 
otorgado el emeritazgo en esta ocasión son Eliseo 
Arredondo González, Juan Benito Artigas Hernán-
dez, Marta Elena Campos Newman, Lourdes Cruz 
González Franco, Maya Dávalos Murillo, Enrique 
de Anda Alanís, Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, 
Jorge Octavio Falcón Vega, Julio García Coll, Marcos 
Mazari Hiriart, Francisco Pérez de Salazar Verea, 
Eduardo Rincón Gallardo Purón, Mauricio Rocha 
Iturbide, Luis Sánchez Renero, Eduardo Terrazas de 
la Peña y Sergio Zaldívar Guerra.

Para finalizar la ceremonia, los doctores Lourdes 
Cruz González Franco y Francisco Pérez de Salazar 
Verea ofrecieron algunas palabras de agradecimien-
to y congratulación, en nombre de sus colegas hon-
rados por la ANA.

Luis Enrique Salgado Valverde

FotografÍas por Coordinación de Comunicación Social
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ENTORNOS 

VIRTUALES
DESCUBRIR MUNDOS NUEVOS

Entornos Virtuales es una asignatura optativa 
que imparten, cada semestre par (de enero 
a mayo), la Mtra. Marcela Delgado y el Arq. 

Carlos Ruz, en esta Facultad. El curso está diseña-
do para que, como alumnos y futuros arquitectos, 
exploremos otras posibilidades en el diseño arqui-
tectónico, con un acercamiento poco convencional 
y un pensamiento más allá de nuestros propios lími-
tes. Para empezar a entender el diseño desde una 
perspectiva diferente a la habitual, seguimos una 
serie de reglas creadas por nosotros mismos para 
generar un paisaje imaginario.

Para lograr satisfacer la curiosidad de los entor-
nos, sin límites, se emplean programas de modelado 
virtual. En este curso se trabaja con Rhinoceros, que 
funciona como la herramienta primaria de mode-
lado, para después enviarlo a Unity, un motor de 
juego con el que se pueden animar recorridos y vi-
sualizarlos en realidad virtual. Una vez explicado el 
procedimiento técnico, el interés principal de la cla-
se es crear dicho entorno, imaginarlo, entenderlo y 
llevarlo a cabo.

Este proceso empuja a los alumnos a salir de su 
zona de confort. Demanda pensar la visión propia 



 Academia
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Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Imágenes por: Elisa Daniela González Padilla / 
Arantsxa Viridiana Benítez Pastén/ Michelle Vences / 

Daniel Hernández Martínez / Mauricio Coss Alcantar / 
Raúl Miguel González Camps / Ricardo Agustín León Rojas /

José Alejandro Cavazos Luengas

desde diferentes perspectivas y los confronta con 
sus conocimientos previos; con lo que se creía en-
tender. Por esto, durante el curso, se crearon tres 
premisas de diseño: dos operaciones en 3D y una 
en 4D. 

En la primera operación se determinaron los ob-
jetos, espacios o sólidos que se querían mostrar, 
mientras que en la segunda se desarrollaron los de-
talles especiales que caracterizaban dichos sólidos. 
La tercera parte requirió la elaboración de una regla 
que regiría la física del mundo imaginario creado. 
Por ejemplo, en la Tierra, la gravedad influye el com-
portamiento de los objetos. En los paisajes virtuales 
que modelamos, ¿cómo cambiaría e interactuaría la 
geometría? Con las reglas cumplidas, empezó el de-
sarrollo emocional de la animación.

Los espacios transmiten sensaciones, recuerdan 
lugares visitados previamente gracias a las emocio-
nes que provocaron. Esto se logra mediante luces, 
melodías, vistas y una narrativa que guía al espec-
tador a descubrir sitios inesperados. Cada cabeza 
es un mundo, y en este curso cada alumno realiza 
el suyo.

El curso concluye con un resultado, que integra 
todo lo mencionado anteriormente, en un video de 
un minuto de duración. Al final del semestre se in-
vitó a la comunidad de la FA a visitar el trabajo lo-
grado en esta asignatura y a empaparse de los dife-
rentes mundos que fueron creados por cada uno de 
los estudiantes, mediante la muestra de los videos. 
Así, tanto la muestra como este texto, son también 
una invitación a tomar el curso y a conocer nuevos 
horizontes de la realidad virtual, y de uno mismo.

Arantsxa Benítez Pastén / Elisa González Padilla

 Academia
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FINAL DE 
SEMESTRE

Fotografía por Zoraida Gutierrez Ospina

Fotografía por Arq. Eduardo Marín Hernández 
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FA-UNAM
2019-2

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA

 Academia
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Un lugar : murales del territorio
Exhibición de Ambrosi Etchegaray en la FA
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La exposición Un lugar: murales del territorio fue 
inaugurada el pasado 8 de junio en la Galería 
“José Luis Benlliure” de la Facultad de Arqui-

tectura, en una ceremonia en la que participaron el 
Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director del plantel, y 
los arquitectos Gabriela Etchegaray y Jorge Ambro-
si, encargados del diseño y la curaduría.

Gabriela Etchegaray explicó que la muestra se 
basa en dos ideas principales: las escalas, desde lo 
individual a lo colectivo, y la escala de los vacíos 
(desde el vacío que existe entre personas u objetos, 
hasta el vacío del entendimiento y de nuestro terri-
torio).

Por su parte, Jorge Ambrosi señaló que muchas 
veces, al pensar en arquitectura, sólo recordamos 
los muros, el techo y el piso, pero realmente nun-
ca pensamos en los vacíos que quedan contenidos 
entre estas estructuras. Explicó que podemos tras-
ladar ese mismo concepto a una gran escala, como 
a todo el territorio mexicano o al planeta, incluso. 
Dijo así, que ese vacío es el espacio de las ideas, del 
pensamiento, donde cualquier sueño se manifiesta y 
que comprender este concepto es importante como 
arquitectos.

Para concluir la inauguración, el Mtro. Mazari ha-
bló sobre la importancia de la reflexión en torno a 
las escalas y el concepto de vacío, para poder apli-
carlos al quehacer arquitectónico.
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Realizada en colaboración con Grupo Arca, esta 
exhibición contiene piezas (algunas talladas en pie-
dra y una sección ilustrada) que formaron parte 
del Pabellón de México Echoes of a Land en la 16a  
Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal 
de Venecia 2018.

Al ingresar a la Galería “José Luis Benlliure”, el re-
corrido inicia con la sección transversal de un mapa 
de la república mexicana que muestra las especies 
arbóreas de diferentes regiones. Posteriormente, 
se encuentran unas paredes curvas, de las que so-
bresalen elementos de vigas metálicas a su alrede-
dor, con lo que crean un vacío entre la exhibición y 
la gran escala de la galería. Estos juegos espaciales 
fueron hechos para que el visitante pueda transitar 
y descubrir el lugar donde se encuentra. Al interior 
del área curva, fueron colocadas superficies ortogo-
nales de espejos que invitan a recorrerlas para poder 
ir al centro de la exposición.

Ahí se aprecian dos murales de piedra, contra-
puestos de forma paralela, que invitan a hacer cons-
ciencia del territorio mexicano mediante el tacto. 
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Uno de éstos se titula Mural de piedra, Territorio de 
México (y países colindantes), y en él se puede ob-
servar la superficie de nuestro país con sus contor-
nos geográficos. El segundo, Territorio afectado de 
México (pobreza extrema, huracanes, inundaciones 
y sismos 2016 al 2018), representa, por medio de 
vaciados en la piedra, aquellos tramos devastados 
por la naturaleza, la pobreza, los errores humanos, 
las transformaciones y daños que ha sufrido.

 Al final del recorrido se encuentra la Sección 
Transversal de México (del puerto de Veracruz al 
puerto Lázaro Cárdenas), compuesta por dos piezas 

longitudinales talladas en piedra, que representan 
el corte de las costas mexicanas de oriente a po-
niente. 

Un lugar: murales del territorio permanecerá ex-
puesta en este recinto universitario hasta el próxi-
mo 17 de agosto.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA

 Exposic iones
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CEREMONIA DE 
ENTREGA DE MEDALLAS 
Y DIPLOMAS AL MÉRITO 

UNIVERSITARIO 
2019-2
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El pasado 4 de junio, se llevó a cabo la entrega 
de medallas y diplomas a los académicos, de las 
cuatro licenciaturas de la Facultad de Arquitec-

tura, que cumplieron 25 y 35 años de labor docente, 
en una emotiva ceremonia en el Aula “Enrique del 
Moral”.

El director de la FA, el Mtro. Marcos Mazari Hi-
riart, quien presidió la entrega de las preseas, desta-
có que él tuvo el honor de otorgar tales distinciones 
a quienes cumplieron 25 y 30 años; mientras que el 
rector, Enrique Graue Wiechers lo hizo a los docto-
res Tomás García Salgado y Hermilo Salas Espíndola, 
por 50 años de trayectoria académica, en un acto 
celebrado con motivo del día del maestro.

Posteriormente, el Mtro. Mazari mencionó que 
este es un reconocimiento al trabajo de cada acadé-
mico, pues el quehacer del docente requiere cons-
tante preparación, establecer un vínculo con los 
estudiantes para transmitir conocimiento y, sobre 
todo, mucha pasión. Felicitó a los profesores por su 
labor y señaló que gracias a ellos la Facultad de Ar-
quitectura y la UNAM son las grandes instituciones 
que son.

Tras la entrega de los reconocimientos, el direc-
tor de la FA cedió la palabra a los homenajeados para 
que pudieran expresar algunas palabras y compartir 
su sentir con el auditorio. En este sentido, la Dra. Ma-
ría Eugenia Hurtado Azpetia indicó que dar clases ha 
representado lo mejor en su carrera y que siempre 
ha sido prioridad que los alumnos salgan adelante en 
este mundo altamente competitivo. Por su parte, el 
Arq. José María Cruz García aprovechó esta oportu-
nidad para agradecer a la Universidad y a todo aque-
llos que han formado parte de su trayectoria acadé-
mica. Finalmente, la Dra. Luz María Beristaín Díaz se 
mostró sumamente emocionada y declaró que para 
ella, tanto la UNAM como la Facultad de Arquitectu-
ra, son las mejores instituciones en su tipo.

“La universidad ha sido forjadora de grandes pro-
fesionistas en distintos campos, en esta Facultad es 
un orgullo distinguir a los académicos que por más 
de 25 años han desempeñado una excelente labor”, 
expresó Mazari Hiriart al mismo tiempo que agra-
deció haber escuchado y compartido algunas expe-
riencias con sus colegas.

Daniela Alarcón Nava

Fotografías por 
Coordinación de 
Comunicación Social FA
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Fotografía por Coordinación de Comunicación Social FA
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Configuración Geométrica del logo del Taller Max Cetto.
Elaborado por el autor.

Para iniciar

Los procesos de enseñanza-aprendizaje cambian 
a través del tiempo, con lo que dejan en su his-
toria un rastro de transformaciones que permi-

ten la reflexión sobre los resultados, para adecuarse 
a los retos del contexto en donde se desenvuelven. 
Esto ha sucedido en la Facultad de Arquitectura, con 
el periodo de transición del Plan de Estudios 1999 
al 2017, en el año 2018, lo que permitió reflexionar 
sobre algunos de sus cambios más evidentes, como 
la asignatura de Geometría, que ahora se encuentra 
exenta del bloque de Taller de Arquitectura.
I. ¿Qué hay detrás de las formas que vemos?

La historia de la arquitectura nos enseña que la 
geometría es una generatriz de la forma que eng-
loba los principios del punto, recta, planos y volu-
men para delimitar la configuración de un objeto. 
El dominio de este conocimiento permite entender 
proporción, armonía y escala, a lo cual se denomina 
configuración geométrica.

Para comprender una configuración geométrica, 
“se debe observar las líneas que construyen a esa 
forma para posteriormente entender el orden que 
muestre con más naturalidad la dependencia mutua 
de esas líneas y así poder construir, desde lo parti-
cular a lo general, todo lo que influya en esa forma” 
(Descartes, 2010). La observación es el primer paso 
para percibir las configuraciones que componen las 
formas que vemos, entonces, ¿cómo se evidencia la 
geometría en el proyecto de arquitectura? ¿Qué es 
un proyecto en arquitectura?

II. Teoría de enseñanza y aprendizaje en la Facultad 
de Arquitectura

Basado en la tesis de Blanca Cruz, quien propo-
ne una línea de tiempo desde el inicio oficial de la 
enseñanza de la arquitectura en México -de 1781 a 
la actualidad-, se analizan aspectos culturales, socia-
les y de ámbito académico a través del tiempo para 
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poder concluir con dos de las teorías de aprendiza-
je más recurrentes que han marcado la historia de 
la enseñanza de esta disciplina: el Conductismo y el 
Constructivismo. “Se debe señalar que han sido las 
más recurrentes, mas no las únicas” (Cruz, 2018). 

El Conductismo busca la verticalidad del docen-
te sobre el estudiante y el Constructivismo busca la 
horizontalidad de esa relación, lo que permite que 
ambas partes puedan aprender en conjunto. Por lo 
tanto, y basado en esta última línea de pensamiento, 
la metodología de esta investigación se fundamenta 
en las Estrategias de Enseñanza Situada del Aprendi-
zaje Significativo para poder generar proyectos que 
permitan la consciencia de la geometría en la arqui-
tectura.

Es preciso aclarar que la “estrategia de enseñanza 
o estrategia docente se entiende como los procedi-
mientos que el profesor o agente de enseñanza uti-
liza de manera flexible, adaptativa, autorregulada y 
reflexiva para promover el logro de aprendizajes sig-
nificativos en los alumnos” (Díaz Barriga, 2002).

III. ¿Qué es el proyecto en arquitectura?
“Los arquitectos están tan acostumbrados a idear, 

realizar y utilizar los proyectos, que raramente se de-
tienen a pensar a qué se refiere cuando se habla de 

proyectos” (Muñoz Cosme, 2016). Por tal motivo es 
importante definir este concepto para no malinter-
pretarlo en la puesta en práctica.

1. Un proyecto es el deseo de creación de una nue-
va realidad en el ámbito social, económico, político o 
físico, donde la arquitectura interviene en un campo 
limitado y de forma coordinada con otras disciplinas.

2. En un plano más técnico, el proyecto es la se-
rie de actividades que se realiza para crear una obra 
arquitectónica; es decir, la práctica del trabajo del ar-
quitecto que concibe, desarrolla y representa un ob-
jeto arquitectónico.

3. También podemos entender por proyecto, al 
conjunto de documentos formado por planos, escri-
tos, cálculos, etcétera, que se necesitan para ejecutar 
la obra.

IV. Geometría aplicada al proyecto de arquitectura
La planificación de ejercicios con las estrategias 

constructivistas planteadas, se llevó a cabo en los 
cursos de Geometría II del Arq. Víctor Manuel Lomelí 
Hernández en el semestre 2018-2. Fue un proceso 
en el que el conocimiento previo era importante 
para generar ideas ancla en los estudiantes, y de esa 
manera integrarlas con el conocimiento nuevo que 
adquirían con estos ejercicios. Para ello se generaron 

Estrategia de enseñanza situada. Basado en el Libro de DÍAZ BARRIGA, 
Frida . Estrategias docentes  para un aprendizaje significativo.

Elaborado por el autor

El proceso del proyecto en Arquitectura. 
Basado en el libro de MUÑOZ, Cosme Alfonso. 

El proyecto de Arquitectura: concepto. proceso y presentación. 
Elaborado por el autor
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Proceso de planificación de ejercicios para la integración de la Geometría 
en el Proyecto de Arquitectura. Elaborado por el autor

tres niveles de proyectos durante el curso de Geo-
metría, en conjunto con el programa académico del 
Arq. Lomelí:

Proyecto básico, diseñar un pie de plano. Consistió 
en evidenciar que existen más formas que el rectán-
gulo para la comunicación de componente que con-
forman en el pie de plano. Pregunta Base: ¿cuántas 
formas geométricas existen?

Proyecto intermedio, escalera modular/frecuen-
cia 3. El objetivo de esta etapa fue identificar la rela-
ción entre forma y estructura, y ver cómo responder 
al diseño de la misma. Pregunta base: ¿qué proceso se 
debe hacer para generar una forma tras entender su 
estructura?

Proyecto integrador, Iglesia Ayoquezco/Pabellón 
cultural. Aplicar a un proceso proyectual para integrar 
los conocimientos adquiridos en el curso. Pregunta 
base: ¿cómo aplicar la geometría en un proyecto de 
arquitectura?

Arq. Donovan Jorge Lomelí Mendoza

Directores de tesis: 
-Arq. Lucía Vivero Correa
-Arq. Francisco Hernández Spínola
-Mtro. Francisco de la Isla O´Neill 

Asesor externo: 
-Arq. Víctor Manuel Lomelí Hernández

Bibliografía
-Cruz, B. I. (2018). Una crítica a la realidad. El pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto arquitéc-
tonico a través de la Teoría e Historia en la Facultad de 
Arquitectura, UNAM. México: Tesis UNAM.

-Descartes, R. (2010). El discurso del método. 
Traducción Manuel García Morente. España: FGS.

-Díaz Barriga, F. (2002). Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. México: McGraw Hill.

-Muñoz Cosme, A. (2016). El Proyecto de Arqui-
tectura: concepto, proceso y representación. España: 
Estudios Universitarios de Arquitectura.
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Honoris causa al 
Dr. José Antonio 

Terán Bonilla

 Colaboraciones
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El Dr. José Antonio Terán Bonilla, académico de 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fue in-
vestido como doctor honoris causa por la Uni-

versidad Internacional, de la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. Esta distinción le fue entregada en el au-
ditorio “Manuel M. Ponce” de la capital morelense, 
en una ceremonia encabezada por el rector de esta 
casa de estudios, el Dr. Francisco Javier Espinoza 
Romero, y los decanos del Claustro Académico Uni-
versitario, mismos que dieron su aprobación para tal 
reconocimiento.

El Dr. Terán Bonilla se hizo merecedor de este tí-
tulo por su destacada trayectoria, la cual se ha dis-
tinguido por una incansable búsqueda del conoci-
miento; mismo que ha transmitido por medio de sus 
obras de arquitectura y restauración, así como por 
sus investigaciones, y su exhaustiva y comprometida 
labor como docente.

José Antonio Terán Bonilla es arquitecto por la 
Escuela de Arquitectura de la actual Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el gra-
do de maestro en Restauración de Monumentos 
Históricos en la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo 
Negrete”, del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Después de una extensa carrera en 
arquitectura y restauración de monumentos, adqui-
rió el grado de doctor en arquitectura con Mención 
Honorífica por la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, a partir de 
lo cual se ha dedicado a la investigación, pues tam-
bién tiene estudios de licenciatura en Historia,  de 
maestría en Historia del Arte, y actualmente es can-
didato a doctor en Historia del Arte, por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, es profe-
sor desde hace más de 30 años en la FA-UNAM, en 
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temas relacionados con el campo de la arquitectura, 
el urbanismo, la historia, la historia del arte, el patri-
monio y la restauración de monumentos. Asimismo, 
sus diversas investigaciones de carácter científico 
se han convertido en libros, ensayos y artículos en 
editoriales y revistas especializadas, tanto a nivel 
nacional como internacional, muchas de ellas pu-
blicadas por la UNAM. Es profesor de universidades 
tanto en México como en el extranjero, en las que 
ha divulgado, principalmente, la cultura mexicana 
dentro de las instituciones académicas.

Sus experiencias de vida, académicas y profe-
sionales, han servido para que las futuras genera-
ciones continúen en el ámbito de la investigación y 
fomenten sus criterios en su desarrollo profesional. 
Así pues, el vasto conocimiento del Dr. Terán no 
sólo permanece en las aulas, sino que trasciende a 
la práctica; es decir, el trabajo en campo. Conoce 
la historia de México y de su patrimonio arquitec-
tónico; además, su vida está compaginada con la 
protección y defensa social y jurídica del patrimonio 
construido, lo que le ha valido ser miembro del Con-
sejo Nacional de Monumentos Históricos del INAH. 
Como difusor de la cultura mexicana, pertenece a 
instituciones internacionales como la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, Es-
paña. Por su destacada labor en la investigación, es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), Nivel III, así como de la Academia Mexicana 
de Ciencias A.C.

Todos los méritos anteriores fueron reconocidos 
por la Universidad Internacional para que el Dr. José 
Antonio Terán Bonilla fuera acreedor al doctorado 
honoris causa, sobre todo por sus contribuciones a 
la cultura, a la UNAM y a México. Ello le valió tam-
bién el reconocimiento del rector de la UNAM, el Dr. 
Enrique Graue Wiechers y del director de la Facul-
tad de Arquitectura, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, 
por medio de testimonios escritos y videograbados 
que fueron mostrados el día del evento, en un pro-
grama que incluyó música clásica y juramentos en 

latín.  Asimismo, expresaron palabras de congratula-
ción, el Arq. Daniel Bronfman Rubli, coordinador del 
Área de Teoría, Historia e Investigación de la FA; el 
Mtro. Héctor Ferreiro León, coordinador de la Divi-
sión de Educación Continua y Actualización Docen-
te de la FA, y algunos grandes colegas como el Dr. 
Xavier Cortés Rocha, profesor emérito de la UNAM 
y el Arq. Mariano del Cueto Ruiz Funes. Engalanaron 
la ceremonia, también en representación de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UNAM, el Dr. Gerardo 
Guízar Bermúdez y la Mtra. Elodia Gómez Maqueo, 
quienes junto con familiares, alumnos y amigos del 
Dr. Terán Bonilla, lo acompañaron en esta importan-
te ocasión.

Sin duda, la comunidad de la FA debe sentirse or-
gullosa de que profesores como el Dr. Terán Bonilla 
contribuyan a que la planta docente sea reconocida 
a nivel nacional e internacional, pues ello refleja la 
clara respuesta de nuestra comunidad ante las ne-
cesidades del país. Este doctorado honoris causa es 
un reconocimiento que se extiende a esta Facultad 
y, por tanto, a la Universidad.

Mtro. Édgar Antonio Mejía Ortiz
Profesor de la Facultad de Arquitectura, UNAM

Fotografías cortesía del autor
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Luis David 
Hernández de la Rosa

Diplomado de Administración 
de Proyectos Acorde a 

estándares Internacionales

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Enrique 
Tlatempa López

Edificio de oficinas INDAABIN, 
Calle Sullivan 9, colonia San 

Rafael, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Yoshio Fukumori Villegas
Estrategias computacionales y 
procesos generativos aplicados 

al diseño.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura Diploma al mérito

Juan Oltra Tamayo

Vivir ≠ Habitar. Reflexiones 
sobre habitabilidad en unidades 
habitacionales de la Ciudad de 

México.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura Diploma al mérito

Jennifer Yamile 
Camacho Hernández

Espacios habitables como 
medio de enlace entre parques 
urbanos y STC Metro: Caso de 

estudio Parque francisco Villa y 
estación Parque de los Venados.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje Mención honorífica

Natalia Edurne 
Contreras Villaseñor

Santa María la Ribera en la 
ciudad neoliberal. Condiciones 

para una posible gentrificación.

Por actividad de 
investigación

Urbanismo 

Diana García Acosta

Elementos para optimizar 
el uso del agua potable 

en edificaciones. Caso de 
aplicación: Torre de Ingeniería 

UNAM, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Eunices Perez Ramirez
Escuela para ciegos y débiles 

visuales. Avenida Hidalgo, 
Coyoacán, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Francisco Fabián
 Hernández Ávila

Instituto de Arquitectura 
en la UNAM, en Ciudad 

Universitaria, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

César Ortíz Hernández

La Experiencia Profesional en 
LEGOROCHA del proyecto  

Hotel Four Seasons Tamarindo. 
Jalisco, México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Guillermo González Pérez

Sistema de cableado 
estructurado aplicado al 

proyecto arquitectónico, en 
Amanalco Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Daniel Carranza Vargas

"Equipamiento deportivo en 
C.U.  Propuesta de intervención 

arquitectónica en el área 
patrimonial. Coyoacán, 

Ciudad de México.

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Sara Ivonne Camacho Grave

Restauración de la delegación 
El Salto, Jalisco, México. 

Proyecto parque 
ecoturístico Amellaly.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Gustavo Eduardo 
López Martínez

Mercado Municipal y la 
conservación de la ex hacienda 

Santiago Zacatepec. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

César Alberto 
Villegas Naranjo

Albergue para Migrantes. 
Lechería, Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gustavo Eduardo 
Pichardo Garduño

Centro de Integración Juvenil 
Central de Abastos. Unidad de 

consulta externa. 
Iztapalapa, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Areli Nohemi 
Rodríguez Domínguez

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Maricela Carolina 
Jaime Flores

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura
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Sandra Leticia 
Estrada Martell

Arquitectura para la salud. 
Hospital General de Zona 
144 Camas. Pachuca de 

Soto, Hidalgo. Proceso de 
diseño. Consulta externa de 

especialidades.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Julio César De la Cruz Cruz
Alternativa de desarrollo 

urbano sustentable en Tonalá, 
Chiapas, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Leonel Cruz Jaramillo
Remodelación Otomíes 28. 
Alcaldía Coyoacán, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Eudidt López Palacios Estructura espacial modular
Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Abril Valeria Flores Torres Vivienda en Morelia, México
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Jorge Narezo Balzaretti
Estructura, movilidad y 

accesibilidad urbana en la 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Urbanismo Mención honorífica

Alba Inés Molina Castañeda
Vivienda progresiva en San 

Gregorio, Xochimilco. CDMX
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Mención honorífica

Martha Paola Nuñez López

Canal Nacional - Sistema 
Hídrico como generador de 
espacio público. Ciudad de 

México, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gabriela Díaz Cervantes

Canal Nacional: Sistema 
Hídrico como generador de 
espacio público. Ciudad de 

México, México

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Tatiana Miranda Juárez

Reconfiguración espacial 
de la unidad habitacional El 

Higuerón en Jojutla de Juárez, 
Morelos, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Pablo Julián Aragonés Olán
Tzaquil-Tzumut. Diseño 

Industrial de accesorios con 
textiles artesanales de Chiapas

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial

Luz Elena Vazquez Robles
Intervención urbana y diseño 

de vivienda progresiva / 
Huamantla, Tlaxcala México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Keila Escamilla Pérez

Reinterpretación del proceso 
productivo chinampero en San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Karla Gabriela Serna Ortiz

Reinterpretación del proceso 
productivo chinampero en San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Elizabeth López López

Reinterpretación del proceso 
productivo chinampero en San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alma Victoria 
Zendejas Colindres

Recinto ferial Iztapalapa, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Marco Rodríguez Martínez
Recinto ferial Iztapalapa, 

CDMX.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Mari Carmen Pavón Martínez
Recinto ferial Iztapalapa, 

CDMX
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Anaisa Angélica 
Becerra Limón

Multifamiliar Linares 43, Col. 
Roma Sur, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Addy Marissa 
Trinidad Angeles

Multifamiliar Linares 43, Col. 
Roma Sur, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Tahiri Trillanes Salas

Análisis y propuesta de 
modificaciones a la Ley para la 
Reconstrucción, Recuperación 
y Transformación de la Ciudad 
de México en una cada vez más 

Resiliente, publicada el 01 de 
diciembre de 2017

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Diploma al mérito

Jazmín Mariana 
Morales Arrieta

Patrimonio expuesto. 
Acercamiento a la 

museificación

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Jesús Ángel Ponce

Vivienda accesible para 
personas con capacidades 
diferentes, Azcapotzalco, 

Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Karina Gabriela 
Meza Hernández

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción: Multifamiliar 

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

CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Carmen Alicia 
Sandoval Escámez

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción: Multifamiliar 

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

CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Alejandro Rafael 
Bautista Torres

Propuesta arquitectónica de 
reconstrucción: Multifamiliar 

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

CDMX

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura

Esteban Manuel López Flores
Sede de oficinas municipales en 

Nezahualcóyotl, 
Estado de México

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura

Florencia Vázquez Arrellano

Intervención Urbano - 
Arquitectónica crucero La 

Noria, Xochimilco, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Ivan Rodrigo Aguilar Castillo

Intervención Urbano - 
Arquitectónica crucero La 

Noria, Xochimilco, 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Carlos Javier Rojas Herrera
Relingo, ensamble urbano-

arquitectónico CDMX, Centro 
Fotográfico Coyoacán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Nashiely Fernández González

Propuesta de vivienda mínima 
ante situaciones de emergencia: 

San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, CDMX. 19 de 

septiembre de 2017

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Diana Itzel Sánchez García

El espacio intraurbano como 
codificador del habitar. Caso de 

estudio, CDMX, 
Delegación Coyoacán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Israel Espin Rubio
Experiencia en el Taller de 
Arquitectura de Mauricio 
Rocha y Gabriela Carrillo

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Nayeli Yazmin 
Nolasco Fuentes

Centro de rehabilitación física 
en Ixtapaluca, 

Estado de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Margarita Irais 
Medina González Cuna colecho con estación

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial

Nallely Isela Trujillo Escamilla
Zonas Económicas Especiales, 
Región Sur-Sureste. Caso de 
estudio Salina Cruz Oaxaca

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Sergio Alejo Merino
Parque urbano ecológico 
Tlaxcala, México. Centro 

Productivo de Artes y Oficios

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Fernando Castro Morales

Estrategias de desarrollo 
para la comunidad de Álamo 

Temapache, Estado de 
Veracruz, México. Industria 
procesadora de maíz para el 

alimento para 
el ganado bovino

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Ignacio Bernabe Galván

Megaproyectos urbanos a 
partir de la Segunda mitad 

del siglo XX, sus implicaciones 
sociales y políticas en 
la ciudad de México

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Diploma al mérito

Daniel Abiam 
Rodriguez Romo

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Diseño industrial Mención honorífica

Violeta Barbabosa Sánchez
Aspectos a considerar para 
hacer crítica arquitectónica

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Laura Partida Hernández

Autopista concesionada 
Viaducto Bicentenario. 

Periférico norte, Municipio de 
Tlalnepantla, 

Estado de México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Ramses Horacio 
Viazcan Lopez

Diseño y violencia: los objetos 
como reflejo de las creencias de 

la sociedad mexicana

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Ana Luz Chamu Muñoz
Diseño y violencia: los objetos 

como reflejo de las creencias de 
la sociedad mexicana

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Julián Arroyo Cetto
Trayectoria Profesional 

2007-2019
Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Daniel Patrick 
Munguía Vincent

Centro Cultural en la Antigua 
Fábrica San Pedro, en Uruapan 

Michoacán, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Aldo Díaz Rosas
Edificio Jacala Condominio 

Familiar. Tula Allende Edo. de 
Hidalgo, México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Leonardo Sánchez Rodríguez
LEA Foro Limbergh. 

Parque México
Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento
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Abigail Medina Ramírez
Conjunto Charco Azul 46, 

Mixcoac, Benito Juárez, CDMX
Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Iván Rodrigo López Quintana
Mobiliario Transitable para 

espacios públicos. 
"Parabús Helu"

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial

Adriana Cecilia Buerba 
Romero Valdés

Supervisión de infraestructura 
de antenas retransmisoras. 

Sistema Público de 
Radiodifusión del 
Estado Mexicano

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Maria Fernanda 
Vergara Miranda

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Diseño industrial Mención honorífica

Brenda Ivonne 
Galicia Pantoja

Conjunto habitacional para 
estudiantes. San Francisco 

California

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Georgius González Díaz
Conjunto habitacional para 
estudiantes. San Francisco 

California

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Paola Montserrat 
García Hernández

Conjunto Habitacional para 
estudiantes. San Francisco 

California

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Mariana Concepción
 Silva Olguín

Centro de formación y 
desarrollo integral para la 

mujer. San Agustín Tlaxiaca, 
Hidalgo, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Ana Daniela Karina 
Mora Nieto

Luces en el Camino. Albergue 
para migrantes Huehuetoca, 

Estado de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Andrea Blanco López
Luces en el Camino. Albergue 
para migrantes Huehuetoca, 

Estado de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Adriana Escoto Santos Auxiliar de Lactancia.
Por seminario de 

tesis o tesina
Diseño industrial

Luis Eduardo Ayala López
Diseño de vivienda sustentable, 

en el entorno de la alcaldía 
Tláhuac, CDMX.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura

Jorge Alberto Quintero Loza
Interactive Urban Toy . 

Amsterdam.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Jennifer Lizete 
Barrera Martínez

Interactive Urban Toy . 
Amsterdam.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Andrea Estefania 
Naranjo González

Aalto Lab México: Diseño de 
servicios de higiene y aseo 

personal para 
comunidades rurales.

Por servicio social Diseño industrial Mención honorífica

Angélica Mavir Madera
Una Experiencia en Planeación 

Urbana - Turística.
Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

César Quetzal
 Rodríguez Tenorio

Vivienda exploración en 3 
proyectos. A house for a TID  
Person. Torre Reforma 156. 
Intervención Multifamiliar 

Tlalpan.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

María Angélica 
Pérez Pasten  Ponce

Emprendimiento aplicado en 
arquitectura. Procedimientos 
posteriores al primer contacto 

con el cliente.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Laura Daniela 
Arzola Mandujano

Estudio de Impacto 
Urbano Alpes II.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 
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titulación Licenciatura Reconocimiento

Sergio Carlos Barba Ayala
Centro de estudios literarios + 

vivienda estudio
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Humberto 
González Ortega González

Sellado de filtraciones en 
toda la red del Metro STC, en 
túneles, estaciones, pasillos y 

andenes, en las lineas 1, 4, 7 y  
6,  de la red del Metro STC

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Cynthia Paola 
Villegas Caballero

Tejido Hídrico como detonador 
de la regeneración urbana en 

la cañada del Río Pinto, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Patricia García Morales

Tejido Hídrico como detonador 
de la regeneración urbana en 

la cañada del Río Pinto, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Lilia Gabriela Raya Martínez
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Sara Martínez Martínez
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Daniel Demian 
Azcárraga Guevara

Especialización: Planeación y 
Diseño de Unidades 

para la Salud

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Rodrigo Romero López
Rehumanización de barrios. 
San Sebastián Atzacoalco, 
Centro Histórico, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

María Fernanda 
González Vega

"Proceso de recuperación y 
reprogramación de un espacio 
en la colonia Centro, CDMX

Por trabajo 
profesional

Arquitectura
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