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“Universidad significa integrar en cada uno el anhelo de la comunidad”

Carlos Lazo Barreiro

Editorial

En 1950, cuando Carlos Lazo expresó estas palabras como parte 
de su discurso en la ceremonia de colocación de la primera piedra de 
Ciudad Universitaria, ésta sería apenas lo que hoy conocemos como el 
Campus Central, y el área donde se construiría eran enormes terrenos 
cubiertos por lava volcánica, lejos de la mancha urbana del enton-
ces Distrito Federal. Los espacios universitarios colindarían con zonas 
prácticamente deshabitadas y la menor de las preocupaciones de este 
magno proyecto fueron, tal vez, los conflictos generados en su peri-
feria. Ni Lazo, Pani o del Moral, ni prácticamente ningún arquitecto 
de la época hubiera imaginado el tamaño que alcanzaría la Ciudad 
Universitaria, ni el crecimiento urbano que se desarrollaría alrededor 
de ella en las siguientes décadas. 

Hoy, la Universidad ha debido adaptar sus espacios tanto a sus di-
námicas internas, como a las de su contexto y ha debido establecer 
fronteras físicas que parecieran, en muchos casos, contradecir los 
planteamientos originales con que fue concebido nuestro campus. 
Por ejemplo, su límite poniente fue ideado abierto, como una expre-
sión del carácter público de la UNAM. Es clara la fuerte relación que 
guarda con sus contexto urbano, mientras bordes como el suroriente 
se encuentran en el estado opuesto de esta situación, pues se cierran 
a su entorno, y pereciera que asumen al campus universitario y por 
ende, a la Universidad como un ente aislado, cuyas problemáticas son 
totalmente distintas e imposibles de empatar. 

Como parte de quienes actualmente vivimos esta realidad, nos 
toca entenderla, pero como estudiantes y estudiosos de las dinámi-
cas de habitación humana y como miembros de la Máxima Casa de 
Estudios del país, nos corresponde también cuestionarla, e incluso, 
intentar cambiarla.
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Donan a la FA, biblioteca personal 
del Arq. Mario Lazo Villarreal

“El sitio tiene sus normas, sus leyes y no las debemos violar o modificar, 
porque entonces el proyecto va a ser un fracaso”

Mario Lazo Villarreal
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El pasado 27 de mayo, la Facultad de Arquitectu-
ra recibió la donación de más de mil volúmenes 
sobre arquitectura, filosofía, ingeniería y pai-

sajismo, que formaron parte de la biblioteca personal 
del Arq. Mario Lazo Villarreal. El Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart, director de la FA, se reunió con Pablo y Ma-
riana Lazo Elizondo, hijos de Mario Lazo, para cele-
brar el convenio que cedió el resguardo de los libros 
al Centro de Información de Diseño, Arte y Arquitec-
tura (CIADA) de la Facultad de Arquitectura, en la 
Unidad de Posgrado.

El arquitecto Mario Lazo Villarreal nació en la Ciu-
dad de México, en 1942. Egresó de la Escuela Nacio-
nal de Arquitectura de la UNAM y realizó una Maes-
tría en Diseño Industrial en la Central School of Art 
and Design, en Londres. Su campo de trabajo como 
arquitecto abarcó proyectos residenciales, de vivien-
da multifamiliar e incluso desarrollos turísticos; ade-
más, trabajos de diseño industrial, editorial y gráfico. 
Por si fuera poco, fue cofundador de la Licenciatura 
de Diseño Industrial de la UNAM.

En 2008, la Fundación Miguel Alemán otorgó al 
despacho de Lazo Villagrán, Unidad Diseño SC, el Pre-
mio de Ecoturismo por el Plan Maestro Mayakobá, en 
la Riviera Maya, un proyecto que destacó por recalcar 
la belleza del planeta, de la naturaleza y la conciencia 
del papel del ser humano, pues la sustentabilidad fue 
siempre una constante en sus proyectos.

La colección del arquitecto consiste en 1,104 vo-
lúmenes que, en palabras de Pablo Lazo, describen 
una parte esencial de su labor profesional, sus gustos, 
y es el reflejo de su pensamiento holístico en su tra-
bajo. Dijo también, que con esta colección es posible 
indagar en la mente del arquitecto y entender cómo 
concebía sus proyectos. Finalmente, el hijo del arqui-
tecto destacó la importancia de donar estos libros a 
la Universidad, pues ello refleja el gusto que tenía su 
padre, no sólo por adquirir, sino por transmitir y com-
partir el conocimiento.

Daniela Vanessa Alarcón Nava

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA.
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El Concurso Intertalleres 2019 de la Facultad 
de Arquitectura inició el 1 de abril y culminó 
el pasado 24 de mayo, con el anuncio del fallo 

del jurado. El título de esta edición fue Hacer Ciudad 
con Ciudad Universitaria, y propuso como zona de 
estudio el límite suroriente de CU, específicamente 
el cruce de las avenidas del IMAN y Antonio Delfín 
Madrigal, para realizar una intervención que rom-
piera el borde físico de Ciudad Universitaria con la 
Ciudad de México.

El proyecto de nuestro equipo surgió de las bases 
planteadas en la convocatoria, las cuales establecían 

el reto de desarrollar estrategias, a nivel urbano, 
para facilitar la integración de CU con su entorno 
inmediato; en tanto que dicho borde no cuenta con 
espacios públicos recreativos ni áreas verdes, y los 
habitantes de la zona no han generado identidad 
con su contexto.

La propuesta asume a la ciudad como un articula-
dor espacial. Se concentra en generar distintas estra-
tegias que priorizan la interacción entre los usuarios 
de Ciudad Universitaria y los habitantes de la zona, 
mediante la eliminación de barreras físicas, visuales y 
perceptuales, a través de la creación y rehabilitación 
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de áreas verdes y espacio público. Interviene las 
áreas urbanas cercanas al linde, a partir de la cone-
xión entre las colonias Pedregal de Santo Domingo 
y Villa Panamericana.

El plan maestro se desarrolla desde el Metro Uni-
versidad hasta el acceso de avenida del Aspirante. La 
esquina entre ambas vialidades se toma como punto 
estratégico y de partida; como espacio vestibular al 
conjunto y como remate visual, así como plaza de 
acceso. Esta zona concentra una serie de módulos 
de integración comunitaria donde se ofrecerían con-
sultorías de índole profesional dirigidas a la comuni-

dad. De igual manera, interviene el contexto urba-
no inmediato con el mejoramiento y la creación de 
áreas públicas recreativas. Tal es el caso del camellón 
de las avenidas Antonio Delfín Madrigal y del IMAN, 
donde se propone un parque lineal, y el área de La 
Cantera, en que se plantea la rehabilitación del mira-
dor y se integra un corredor peatonal con conexión 
al Pedregal de Santo Domingo. También dispone 
módulos de información digital, paradas de camión 
y estacionamientos para bicicleta a lo largo del bor-
de, así como andadores peatonales que conectan las 
avenidas principales con el circuito universitario.
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El área urbana se vincula con la Reserva Ecoló-
gica del Pedregal de San Ángel (REPSA) y la Zona 
Cultural Universitaria, por medio de un eje articula-
dor que se entrelaza con la propuesta arquitectóni-
ca del conjunto. A través de plazas y andadores, se 
logra una zona central de espacio recreativo y dos 
sectores contiguos destinados al deporte y a ofrecer 
servicios. Cada uno de ellos determinó la ubicación 
de las volumetrías emplazadas en el conjunto.

La intervención pretende dar pie a múltiples ac-
tividades que se determinarán a partir de las carac-
terísticas del espacio habitado. Además de forjar un 

enlace de interacción e integración social, cultural y 
deportiva entre los usuarios fijos y transitorios.

El proyecto pretende también generar una expe-
riencia del peatón en los espacios abiertos, pues se 
resuelve problemas existentes en la zona como la 
falta de espacios de interacción social, falta de servi-
cios especializados y carencia de movilidad efectiva.

Celia Karen Merlín Morales / Paula Vilardell Dávila / 

Regina Riveros Flores / Sonia Jiménez Camacho /

 Lisset Amarilis Medina Pérez

Imágenes cortesía de las autoras
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Mención Honorífica en 
el Concurso Intertalleres 2019

TU: 
Transforma Universidad

 Academia
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Esta propuesta surge de la premisa de “Hacer 
ciudad con Ciudad Universitaria”, y de repen-
sar el espacio público en su interacción con el 

objeto arquitectónico. Lo anterior, con la finalidad 
de intensificar su uso y las dinámicas sociales en él, 
así como lograr una relación coherente con el en-
torno que vincule a todos los actores sociales para 
generar permanencia y sentido de identidad en los 
habitantes de la zona.

En primera instancia, establecimos tres líneas 
de acción: “transformar”, “adaptar” y “crear”. Éstas 
nos permitieron ordenar y je-
rarquizar las tareas necesarias 
para abordar, de manera efi-
ciente, la problemática. “Trans-
formar”, lo entendimos como 
aquello que cambiamos por 
completo, de manera drástica. 
“Adaptar”, fue el desarrollo de 
estrategias a partir de lo exis-
tente. Y “crear”, correspondió 
a todas las nuevas propuestas 
que implementamos.

Nuestro plan maestro se di-
vide en dos escalas: interior y 
exterior. A su vez, la escala in-
terior se divide en tres: la “Zona 
Exprésate”, la “Zona EcoPuma” y la “Zona TU”. La 
primera se conforma de un pabellón lúdico que bus-
ca cubrir las necesidades recreativas y artísticas de 
los habitantes de la zona y de los visitantes, median-
te la impartición de talleres y espacios adaptables. 
Aledaño a este pabellón, se plantea un espacio de 
exposiciones a campo abierto, con el formato de 
Land Art, donde participen diversos artistas de la 
comunidad y se propicie un mayor sentido de iden-
tidad y pertenencia de los residentes con este sitio. 
Además, el espacio cuenta con un conjunto deporti-
vo, que incluye dos canchas de fútbol preexistentes.

La “Zona EcoPuma” atiende a las problemáticas 
contemporáneas, con consciencia ecológica. Es un 
espacio integrado por dos pabellones a cargo de la 

división universitaria EcoPuma (ya existente). Uno 
de consciencia ecológica y otro dedicado a la Re-
serva Ecológica del Pedregal San Ángel (REPSA), 
en el que se lleven a cabo actividades que fomen-
ten el interés y promuevan la difusión de dichas 
entidades. Estos espacios se acompañarían de un 
huerto urbano donde, además de clases y talleres 
de jardinería, se pretende dar abasto al consumo 
tanto de los miembros de la comunidad universi-
taria como de los habitantes locales. Parte de es-
tos productos se comercializarían en un mercado 

orgánico (ubicado donde actualmente existe una 
bodega de bajas), en el que se fomentaría la par-
ticipación de la población mediante el ecoturismo, 
la difusión y la concientización ecológicas. Final-
mente, el Centro de Exposiciones y Congresos de 
la UNAM, también existente ya, se articularía con 
el conjunto, con lo que transformaría la zona en un 
punto ecoturístico importante.

Para resolver la problemática de equipamiento y 
servicios a la población, la “Zona TU” de atención 
universitaria plantea ser un espacio integrado por 
un parque que vincularía las zonas antes menciona-
das y un conjunto de módulos de atención con em-
plazamiento radial, los cuales serían atendidos por 
universitarios calificados que brindarían servicios a 

 Academia
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la comunidad en determinadas áreas como arquitec-
tura, odontología, veterinaria, jurídica, entre otras.

En la escala exterior del proyecto, pretendemos 
articular estas zonas mediante un paseo peatonal, 
el cual surge de la idea de construir un borde sin ge-
nerar segregación. Como equipo, propusimos derri-
bar por completo el muro perimetral universitario 
en esta zona, para después cuantificar y reutilizar el 
material en la construcción de muros gaviones (que 
se utilizarán al interior de la propuesta arquitectóni-
ca). Esto, para promover recorridos que integren a 
los peatones, ciclistas, Pumabús y automóviles (en 
ese orden de jerarquía) y enlazar así todas las zonas 
del interior y exterior de CU, de manera incluyente. 
Aunado a esta intervención, determinamos la aper-
tura de tres accesos más a Ciudad Universitaria: a la 

zona EcoPuma, a la Zona TU, a la Zona Exprésate y 
finalmente, proponemos replantear el acceso pea-
tonal de avenida del aspirante con la extensión del 
paseo peatonal hasta el edificio de Posgrado. Cabe 
mencionar que nuestro proyecto también sugiere la 
reducción de un carril en Av. Antonio Delfín Madri-
gal para propiciar el crecimiento del camellón hasta 
el parque lineal experimental que existe actualmen-
te en la zona de La Cantera.

Llegar a este resultado fue un proceso que requi-
rió, en buena medida, de una extensa investigación. 
Sin embargo, el método que empleamos nos permi-
tió aproximarnos a la propuesta final mediante un 
orden lógico y racional. La utilización de un lengua-
je gráfico personalizado y la definición de palabras 
significativas para nosotros, nos permitió lograr una 

 Academia
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interpretación propia. Estas palabras, inicialmente 
fueron “transgresión”, “adaptación” y “génesis”, las 
cuales nos guiaron durante el proceso. 

Como equipo concluimos que el arquitecto con-
temporáneo tiene la responsabilidad de analizar, de 
manera crítica, los modos de habitar el espacio. Por 
ende el fenómeno urbano sucede cuando interac-
tuamos con éste y la arquitectura es el producto de 
interpretar un momento en el espacio habitado.

Por otra parte, los cuatro miembros del equipo 
poseemos diferentes aptitudes y habilidades que, 
sin duda, se complementaron para llegar al resulta-
do final.

Este ejercicio significó un enorme aprendizaje 
para nosotros y un reto muy grande. No obstan-
te, nuestro compromiso siempre fue dar lo mejor 

de nosotros, ser críticos y genuinos. Agradecemos 
esta oportunidad al Taller “José Villagrán García”; 
a nuestros asesores, los arquitectos Andrea Alvear 
Aceves, Guillermo Buchan López, Ángel Mauricio 
Rojas Cinco y el Mtro. Juan José Astorga Ruiz del 
Hoyo; y finalmente, a nuestras familias, quienes nos 
acompañaron durante todo el proceso.

Andrés Maximiliano Colorado Cervera / 

Gabriela N. Díaz Vázquez / 

David Uriel Gutiérrez Salvador / 

Melissa Martínez Fregoso

Imágenes cortesía de los autores
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Taller de diseño 
corporativo 

UNAM-Herman Miller
14 Junio 2019
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El ser humano pasa el 85% de su tiempo en un 
espacio interior; vivienda, transporte, trabajo, 
entretenimiento. La arquitectura interior pro-

pone nuevos usos en espacios existentes y solucio-
nes que mejoran la calidad de vida.

Actualmente, los espacios de trabajo han cambia-
do mucho y requieren de una nueva visión a partir 
de una sociedad que cambia en sus formas de vida 
cotidiana día a día. El espacio interior laboral impac-
ta directamente en el ser humano. Así, los espacios 
de trabajo se han transformado para proponer am-
bientes que promuevan la productividad y un mejor 
rendimiento del habitador.

La arquitectura interior corporativa es un cam-
po de trabajo con gran oportunidad. Durante cada 
uno de los últimos cuatro años, el mercado corpo-
rativo ha generado un aproximado de 300,000 me-
tros cuadrados promedio, entre renta y venta de 
oficinas A+, donde al menos para el diseño del 50% 
de esta superficie son contratados expertos en el 
tema. Se trata de una industria dinámica, en don-
de siempre hay movimiento. Las empresas nacen, 
crecen, cambian de necesidades y requieren nuevos 
espacios de trabajo.

En este contexto, las necesidades de espacio 
cambian. Las oficinas privadas tienden a desapare-
cer y toman su lugar espacios compartidos y colabo-
rativos. Se pone atención a las necesidades reales de 
la empresa, a la cultura de trabajo y a la eficiencia en 
los espacios. Basta con pensar en oficinas diseñadas 
para ejecutivos de alto nivel hace no más de 10 ó 
15 años, con oficinas privadas de 40 metros cuadra-
dos, en esquina, con sala, baño privado y las mejores 
vistas. Las propuestas desde entonces se han demo-
cratizado, ofreciendo espacios de mayor flexibilidad, 
iluminación natural y acceso a los mejores espacios 
a un porcentaje más amplio de empleados. La ten-
dencia ha sido la de espacios de trabajo colaborati-
vo, más abierto, salas más pequeñas de acuerdo al 
uso real que reciben, lo cual hace que las empresas 
logren una mejor inversión en sus bienes raíces y un 
mayor rendimiento de sus equipos de trabajo.
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Este taller nace hace un par años y la intención 
es que, de la mano de la empresa Herman Miller, se 
acerque a los estudiantes interesados en dedicarse 
a los interiores corporativos, a una experiencia de 
proceso de desarrollo de proyecto muy cercana a 
la realidad.

Herman Miller es una empresa que se caracteri-
za por su proceso de investigación y conocimiento 
en espacios laborales. Se enfoca en el desarrollo de 
producto y en el uso del espacio para permitir un 
mejor desempeño, además de ser líder en desarro-
llo tecnológico y creación de espacios de trabajo 
ergonómicos, sostenibles y adaptables al cambio. 
Se planteó trabajar con cinco equipos de cuatro es-
tudiantes cada uno, de segundo a octavo semestre 
de la Facultad de Arquitectura, con la intención de 
acercar la empresa a los jóvenes y conocer no sólo el 
mobiliario, sino la filosofía y la metodología de dise-
ño Living Office de Herman Miller como marco teó-
rico y referencial para el desarrollo de un ejercicio 

específico. Además, los jóvenes recibieron la aseso-
ría de cinco despachos invitados que tienen expe-
riencia en el desarrollo de interiores corporativos, 
para que conocieran de cerca el proceso de trabajar 
en un despacho profesional.

Se organizaron conferencias, recorridos y pláti-
cas con distintos enfoques, resaltando la importan-
cia de la acústica (por Saad Acústica) y la ilumina-
ción (por Luz en arquitectura) desde la perspectiva 
de Herman Miller que marcaron un punto de partida 
para el desarrollo de los nuevos espacios de trabajo.

Para el ejercicio, se propuso una planta libre en 
un espacio de 300 metros cuadrados utilizables en 
el edificio Torre Chapultepec Uno, con un programa 
arquitectónico definido teniendo como cliente una 
empresa textil de una familia de origen mexicana 
que busca renovar sus oficinas a partir del creci-
miento reciente. El reto era ¿cómo se puede propo-
ner un espacio que derroche creatividad, que deje 
el ADN de la marca, entendida como una empresa 

 Academia
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de diseño y manufactura de textiles de vanguardia 
articulando los espacios de oficina con espacios de 
talleres creativos además de espacios de exposición 
de producto?

Las pláticas se llevaron a acabo en el Taller “Jorge 
González Reyna” de la Facultad de Arquitectura, en 
el showroom de Herman Miller, visita al sitio y en los 
despachos invitados como asesores: Taller Paralelo, 
Gensler, Oxígeno Arquitectura, DF Arquitectos y 
KMD Arquitects.

El material entregable como alcance del ejercicio 
debía incluir una memoria descriptiva de la proble-
mática y necesidades del cliente, la identificación 
y priorización de actividades, una propuesta con 
zonificación a nivel esquemático, plantas arquitec-
tónicas a nivel anteproyecto y vistas perspectivas, 
renders, propuesta de mobiliario y tabla de acabados 
con una técnica libre de presentación.

Se formó un jurado tripartita conformado por la 
Arq. Marta Elena Campos Newman, coordinadora 

del Programa Único de Especializaciones en Arqui-
tectura (PUEA), el Arq. José Sandoval Vega, director 
comercial de Herman Miller México, y la Arq. Jimena 
Fernández Navarra (SPACE).

Al final del ejercicio fue elegido un ganador, a 
quien se otorgó un premio por parte de Herman Mi-
ller, así como un reconocimiento a los participantes.

Este taller fue organizado por parte de la Espe-
cialización en Arquitectura Interior del PUEA, la cual 
está planteada para ampliar la oferta de plataformas 
y oportunidades en la formación de los alumnos, es-
pecialmente de aquellos interesados en el diseño y 
planeación de espacios interiores.

Mtra. Mariana de la Fuente Obregón 

Imágenes por  Mariana Santamaría Lemus, Emiliano Duarte Arcos, 
Ana Valeria Hernández Carrera y Alejandro García Villegas

Academia
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Marta Elena 
Campos 
Newman
homenajeada 
por su
trayectoria
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El Taller “Carlos Lazo Barreiro” de la Facultad 
de Arquitectura, rindió homenaje a la Arq. 
Marta Elena Campos Newman el pasado 13 

de mayo, en el cual sus colegas, amigos, familiares 
y alumnos se reunieron para dirigirle algunas pala-
bras en el Teatro “Carlos Lazo”.

El evento contó con la participación del Mtro. 
Marcos Mazari Hiriart, director de la FA, la Arq. 
Olga de la Paz Palacios y Limón, coordinadora del 
mencionado taller, así como de los arquitectos Gon-
zalo Gómez Palacio, Felipe Leal Fernández, Héctor 
Alonso Maza Padilla, Antonio Musi Afif y Francisco 
Serrano Cacho. La Arq. Palacios explicó el significa-
do de rendir homenaje a Campos Newman por sus 
contribuciones como académica de la FA. Mencio-
nó también que el evento surgió luego de que, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 

8 de marzo, la Comisión Local de Género de la  FA 
renombró aulas, talleres y otros espacios de la Fa-
cultad como destacadas arquitectas mexicanas. En 
ese contexto, el Taller “Carlos Lazo Barreiro” tomó 
el nombre de la Arq. Marta Elena Campos Newman, 
por su experiencia profesional, su alta calidad hu-
mana, su ejemplar trayectoria y su gran amor por 
este taller.

La primera participación estuvo a cargo del Arq. 
Gómez Palacio, quien destacó que la arquitecta 
Campos Newman fue la primera mujer egresada 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Iberoamericana, en una generación con un mayor 
porcentaje de hombres que de mujeres; Asimismo, 
mencionó su admiración por ella, por su arduo tra-
bajo, por abrir camino a las mujeres en la arquitec-
tura, así como su pasión por esta carrera.

Marta Elena 
Campos 
Newman
homenajeada 
por su
trayectoria
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Posteriormente, el Arq. Felipe Leal explicó que 
gracias a ella es posible estudiar especializaciones 
con relación al diseño de interiores, iluminación, di-
seño de mobiliario, el diseño urbano, entre otras, y 
que todo ello fue a partir de la iniciativa de Campos 
Newman cuando él fue director de nuestra Facultad.

Más adelante, el arquitecto Héctor Alonso Maza 
Padilla destacó el talento que posee la académica 
de la UNAM para transmitir su conocimiento sobre 
factores de habitabilidad y eficiencia, y su incesan-
te disposición para compartir su amplia experiencia 
con sus alumnos. 

El arquitecto Antonio Musi Afif felicitó a Cam-
pos Newman por su trabajo y por su actual puesto 
como coordinadora del Programa Único de  Espe-
cializaciones en Arquitectura. Hizo también alusión 
al momento en que se conocieron en la Universidad 

Iberoamericana, cuando egresaron juntos en un gru-
po de 7 hombres y ella era la única mujer, algo su-
mamente importante para la generación en la que 
ambos estuvieron.

Posteriormente, tomó la palabra Francisco Se-
rrano Cacho quien habló de la gran amistad que 
mantiene con la arquitecta y destacó la excelencia 
de su quehacer, así como el deseo de ella de ser 
cada día mejor y lograr sus metas.

Para finalizar, el director Mazari recalcó que 
Campos Newman se ha ganado su lugar por ser ella 
misma y por su trabajo, y que siempre ha incitado a 
la reflexión sobre el papel de las arquitectas en el de-
sarrollo de la disciplina. En este sentido, recordó que 
hoy en día, la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
cuenta con 54% de alumnas, lo que significa que el 
trabajo y ejemplo de mujeres como la Arq. Campos 
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han rendido frutos. Culminó su participación al ex-
presar que Campos Newman puede ser considerada 
una gurú del diseño de interiores en México.

Por su parte, la homenajeada agradeció profun-
damente la ceremonia y mencionó que este día fue 
uno de los más importantes en su vida profesional. 
Agradeció también las enseñanzas de su esposo, 
compañero y cómplice, Pedro de la Mora, a sus hijos 
y a todos los que estuvieron presentes en su camino, 
por compartir alegrías, logros y frustraciones; por 
sus consejos y confianza en su trabajo.

Al finalizar la ceremonia, y como parte del mis-
mo homenaje, se develó una placa en honor a la ar-
quitecta, en el aula de profesores del Taller “Carlos 
Lazo Barreiro” y se inauguró una exhibición de imá-
genes con su trabajo, en la galería del aula magna 
del mismo taller.

Daniela Alarcón Nava

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA.
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 Serendipia

Viajar es algo que nos involucra de pies a ca-
beza. Cada quien lo experimenta y relata a su 
manera. Al escribir sobre este viaje a Izamal 

con mis compañeros, no escribo solamente acerca 
de un lugar, sino de una experiencia. Les hablo desde 
mi trinchera de estudiante, y de lo mucho que amo 
ahora, gracias a este ejercicio, la planificación urbana.

Fue un viaje de una semana de duración. Casi todo 
el grupo de octavo semestre del Taller “José Villagrán 
García” llenábamos el vuelo con destino a Mérida, 
Yucatán. Sabíamos que sería una buena experiencia 
cuando tocamos suelo yucateco y ocurrió algo curio-
so aún en el avión. Un hombre, que en todo el vuelo 
había sido muy grosero con la azafata, le preguntó a 
mi amigo Alejandro sobre nosotros, ya que desde el 
aeropuerto llevábamos chalecos de la UNAM y real-
mente éramos motivo de curiosidad. Al explicarle que 
éramos estudiantes que iban a una práctica de cam-

po en Izamal para realizar nuestro próximo proyec-
to, se transformó en una persona muy amable y con 
comentarios positivos sobre esta ciudad. ¿Hablar de 
la ciudad amarilla causó algo para que esta persona 
cambiara su actitud? Nosotros pensamos que así fue.

¿Qué hacíamos en Yucatán? Para responder mejor 
esta pregunta, tal vez haría falta otra, querido lector. 
¿Ha escuchado del Tren maya? Pues bien, se trata de 
un proyecto de este sexenio, que construirá 1,500 ki-
lómetros de vía férrea para unir las principales ciuda-
des del mundo maya de cinco estados del sureste del 
país: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y 
Tabasco. En total, se trata de 15 estaciones a lo largo 
de la península, en busca de un mejor desarrollo eco-
nómico de la zona por medio de la movilidad turísti-
ca, local y del comercio. En toda esta planeación se 
encuentra la ciudad de Izamal, denominada Pueblo 
Mágico desde 2002.
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Desde su fundación, este Pueblo Mágico, ha ido 
creciendo con base en una sumatoria de proyectos 
de gran importancia en diferentes épocas, relacio-
nados con políticas urbanas que responden a mo-
mentos históricos y crecimientos económicos par-
ticulares. La calles de su Centro Histórico tienen un 
color amarillo, característico de su época colonial, 
igual que el Convento de San Antonio de Padua que 
se impone como una poderosa muestra de la reli-
gión católica traída por los españoles, mientras al 
final de algunas calles se asoma una pirámide maya 
que convive armónicamente con su contexto, así 
como lo hace su sociedad contemporánea.

Por lo anterior, el Tren Maya será un detonante 
de desarrollo social y económico, no sólo en Iza-
mal, sino en las localidades que se encuentran a su 
alrededor. Así, el ejercicio de este semestre fue la 
realización de un plan maestro que se compone de 
una imagen objetivo con la idea del proyecto de 
ciudad que se quiere lograr, una memoria con una 
cartera de posibles proyectos, etapas de gestión, 
estrategias de implementación y posterior segui-
miento. Dicho plan maestro se expondría a todo el 
taller para que cada nivel pudiera desarrollar algu-
no de los proyectos que resultaron del análisis de 
la ciudad.
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Todo esto, nos hizo preguntarnos, ¿cómo la po-
blación define este proyecto de transporte? La ma-
yoría con desconocimiento, ellos saben que el tren 
pasará, pero realmente no han considerado los cam-
bios que podrían ocurrir en sus vidas. 

Por otra parte, al estar con ellos y preguntarles 
más sobre sus vidas y sobre su ciudad, nos expresa-
ron dos puntos importantes: el primero, su deseo 
de tener más y mejor espacio público, pues es muy 
escaso en su localidad; el segundo, el cariño y sen-
tido de pertenencia a su lugar de origen, por facto-
res como el estilo de vida, la seguridad, la cultura y 
la arquitectura. Al final, cuando preguntamos a la 

gente si tuvieran que vivir en otra parte, cuál elegi-
rían, todos nos comentaron que se quedarían en la 
zona en donde nacieron.

Luego de la visita a Izamal y gracias a la experien-
cia tan cercana con la ciudad y su gente, nos dimos 
cuenta de que esta práctica nos ayudó a entender 
las necesidades que podrían gestar un proyecto de 
planificación urbana. Deseo volver en unos años 
para ver el desarrollo que ha ocurrido en Izamal y 
recordar cuando realicé esta practica con excelen-
tes profesores y grandes compañeros.

Ivonne Reséndiz Zambrano
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Hacia una 
espacialidad 

disidente: El estudio de 
la arquitectura 
y espacialidad 
contemporáneas a 
partir de los estudios 
de género y 
los estudios cuir1

1. Cuir es la versión castellanizada del concepto anglosa-
jón queer, utilizada en su forma transformada por académicas 
y activistas latinoamericanas en un esfuerzo por regionalizar y 
situar en un contexto más próximo la palabra (y por supuesto 
sus cargas teóricas y enunciativas).
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La arquitectura es un campo disciplinar cuya pau-
ta de desarrollo ha sido históricamente marca-
da por las corrientes  dominantes (ideológicas, 

políticas, religiosas y simbólicas) del poder en turno. 
Tanto su estudio como su labor creativa (llevados a 
cabo en su mayoría por el aburrido, pero mítico varón 
arquitecto blanco, cultivado, burgués y heterosexual) 
se han construido desde la consolidación y la reafir-
mación de fuertes estructuras de poder basadas en la 
subordinación de todo aquel que no entre en los es-
quemas dominantes de sexo, género, raza, clase y co-
lor de piel, entre otros. De esta forma, nos encontra-
mos hoy rodeados por espacialidades arquitectónicas 
violentas, concebidas y construidas desde la idea de 
una ficticia unidad identitaria universal que pretende 
eliminar (en su omisión) las relaciones de poder y de 
subordinación que activan y ponen en movimiento a 
estos espacios en su cotidianidad. 

¿Qué sucede cuando nos acercamos a estudiar a la 
arquitectura desde sus periferias? ¿Qué encontramos 
al poner en crisis una disciplina que poco se ha inte-
resado por entender los componentes sociológicos 
contenidos dentro de sus espacialidades?

En este trabajo de investigación de tesis, mi pro-
pósito es pensar a “la arquitectura” desde fuera, en 
particular al posicionarme desde una base teórica 
construida a partir de los estudios de género y los 
estudios cuir, con el fin de entenderla desde otra de 
sus caras, de complejizarla, ponerla en crisis y volver-
la más robusta. Parto de una hipótesis que establece 
que el espacio no es, nunca ha sido y nunca podrá 
ser leído como neutro en términos sexo-genéricos. El 
espacio tiene género y el género (con sus dinámicas, 
reglas, violencias, imposiciones y socializaciones) 
atraviesa constantemente todos los espacios en los 
que habitamos. 

Ello no quiere decir que este trabajo se encargue 
de dictaminar qué espacios son femeninos y cuáles 
otros masculinos, sino que busco entender las diná-
micas socio-culturales detrás de estos rígidos con-
ceptos (masculino/femenino), con el fin de conocer 
las formas en que estos aparentemente desligados 

 Colaboraciones
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agentes genéricos influyen en la configuración es-
pacial de lo que concebimos como arquitectura (con 
un énfasis especial en la denominada arquitectura 
doméstica), así como las formas en las que esto se 
presenta como violento para todo aquel que se salga 
de la norma hegemónica identitaria (mujeres, homo-
sexuales, mujeres y hombres transexuales, lesbianas, 
personas intersexuales, jotas, bisexuales y personas 
no binarias, entre otrxs). 

Por lo mismo la investigación tomará, en muchos 
de sus casos, como punto de partida, la experiencia 
espacial de personas, cuerpos e identidades fuera de 
la normativa heterosexual, con el fin de enriquecer 
la forma en que percibimos la ocupación, el diseño 
y la apropiación de los espacios habitables, al mismo 
tiempo que busca abrir una ventana hacia otras for-
mas de entender lo espacial arquitectónico, desde 
otras miradas que pongan el foco de su atención en 

lo cuir, lo disidente y lo no normativo. Entonces, ¿será 
factible pensar en espacios que se constituyan —de 
origen— desde un lugar de enunciación distinto al del 
poder normativo? 

Este trabajo de tesis propone construir, desde la 
diferencia, al entender y deconstruir los componen-
tes que conforman a esta arquitectura que reconoz-
co como arcaica y patriarcal, para posteriormente 
buscar alternativas no hegemónicas que nos puedan 
llevar a la conformación de espacios habitables más 
incluyentes y por ende, menos violentos para sus po-
tenciales habitantes.

Bruno Langle Tamayo

Fotografías cortesía del autor
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IMPORTANCIA 
DE LAS 

PRÁCTICAS DE 
CAMPO 

EN  EL APRENDIZAJE ACADÉMICO
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Durante el segundo congreso del Taller “Ehé-
catl 21”, realizado el pasado mes de marzo, 
se discutieron algunos de los métodos peda-

gógicos que emplea el taller en su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, así como diversas ponencias que 
analizaron lo que representa estudiar arquitectura en 
la actualidad. Uno de los temas abordados fueron las 
prácticas de campo, las cuales, como estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura, consideramos una herra-
mienta de suma importancia en nuestra formación.

Muchas veces, la educación en las aulas plantea 
situaciones que pueden resultar distintas o lejanas a 
lo que sucede en el desarrollo profesional y en la rea-
lidad nacional. Es por ello que las prácticas de campo 
son una manera de acercarnos a ciertas experiencias 
que nos sensibilizan y que complementan nuestro 
desarrollo académico. Lo importante es entender 

mejor lo visto en las clases de manera teórica (con 
apoyo de fotografías y videos); visitar monumen-
tos, sitios arqueológicos, edificios históricos, pueblos 
o ciudades. Ello nos ayuda a entender y a analizar, 
desde diferentes puntos de vista, la conformación del 
espacio y a obtener un criterio más integral sobre el 
entorno.

Quizás, una de las habilidades más importantes 
que debe desarrollar un arquitecto, desde el inicio 
de su formación, es la observación, pues ésta es una 
herramienta que permite profundizar sobre lo que 
sucede a nuestro alrededor, y reflexionar en torno a 
ello. Cada espacio nuevo que tenemos la oportuni-
dad de visitar, de habitar, es una oportunidad tam-
bién para observar, para entender y aprender.

Una práctica de campo fomenta también la discu-
sión entre compañeros, profesores y otros expertos, 

Fotografías por Arq. Alejandro Santa Ana 
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con lo que se forman conclusiones y se generan cri-
terios, comunes e individuales, sobre determinados 
temas. Así, con el simple hecho de opinar o discutir 
sobre lo que visitamos, sobre las experiencias de cada 
uno, resulta a la vez, una buena  manera de aprender.

Una de las prácticas de campo que realizamos re-
cientemente en el taller tuvo como destino el esta-
do de Colima, donde pudimos visitar algunos Centro 
de Desarrollo Infantil (CENDI), así como el Colegio 
Inglés, para aprender sobre su funcionamiento, sus 
espacios y sus formas, y estudiarlos como edificios Fotografia por Oscar Gaitán

Fotografía por Rubén Coello 
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análogos para la ejecución de nuestros posteriores 
ejercicios de diseño. En esta experiencia estuvimos 
también en la plaza de toros “La Petatera”, en la ex 
Hacienda de Nogueras y en el Pueblo Mágico de Co-
mala, con un enfoque más histórico y cultural que 
nos hizo reflexionar sobre la importancia de la con-
servación del patrimonio construido y natural.

La trascendencia de una práctica de campo radica 
en la apropiación del lugar que visitamos, al recorrer 
pasillos, escaleras, salas, naves, calles, plazas, etc.; 
al reconocer el valor arquitectónico de un lugar, así 

como las costumbres y tradiciones de quienes lo ha-
bitan, sus métodos de trabajo y sus formas de vida.

Creemos que las prácticas de campo son un re-
curso didáctico invaluable para la enseñanza de la ar-
quitectura, tanto en el Taller Integral de Arquitectu-
ra como en el resto de las asignaturas y licenciaturas 
de esta Facultad.

Rubén Coello Sánchez / Brando Domínguez Andrade / 

Andrée Ibarra Ramírez / Nicolás Vargas Luna

Fotografía por Arq. Alejandro Santa Ana 
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Armando Jiménez Cisneros
Hotel cinco estrellas en San 

Miguel Allende, Guanajuato, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Edlin Michelle Flores Alva

Casa Copilco: Prototipo de 
residencia estudiantil, en 

Copilco El Bajo, Coyoacán, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Anahí Oliver Linares Auxiliar de adultos mayores.
Por tesis, tesina 

y examen 
profesional

Diseño industrial Mención honorífica

Carolina Isabel Vieyra López Auxiliar de adultos mayores.
Por tesis, tesina 

y examen 
profesional

Diseño industrial Mención honorífica

Mariel Meza Cuevas
El origen de la vegetación 

urbana y su papel en el paisaje 
de la CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje Diploma al mérito

Amaranta Ramos López

"Estrategias de Intervención 
Barrial en la CDMX, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac 
y Xochimilco.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

César Augusto Hernández 
González

"Estrategias de Intervención 
Barrial en la CDMX, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac 
y Xochimilco.

Arquitectura

Gloria Itzel Tapia Silva

"Estrategias de Intervención 
Barrial en la CDMX, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac 
y Xochimilco.

Arquitectura Diploma al mérito

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Mayo 2019
Graduados de la Facultad de Arquitectura

Nivel Licenciatura
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Yisel Nataly Salguero Cazares

Rehabilitación de casa de 
reposo para el Adulto Mayor en 
Coyoacán, CDMX. (65 años en 

adelante). 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Enrique Carrera Gómez
Sistema de bicicletas públicas /

estación de bicicletas.
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial Diploma al mérito

Alina Aimeé Pérez Aguilar
Especialización: Gerencia de 

Proyectos.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Miriam Iraí Villanueva 
Mendoza

Especialización: Gerencia de 
Proyectos.

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Jesica Araceli Romero 
Sánchez

Especialización: Gerencia de 
Proyectos.

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

María Fernanda Zaldivar 
Tijerina

Especialización: Gerencia de 
Proyectos.

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Luisa Juárez Meza
Especialización: Gerencia de 

Proyectos.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Yevgeni Del Monte Eslava
Especialización: Gerencia de 

Proyectos.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Carlos Antonio Trejo Acosta
Especialización: Gerencia de 

Proyectos.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Eduardo Miguel Cotero Pérez
Especialización: Gerencia de 

Proyectos.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura
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Agustín Gaspar Sánchez
Especialización: Gerencia de 

Proyectos.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Arturo Serrano Fernández

La madera como material 
estructural sostenible, 

alternativa para edificios 
de altura. Estudio de caso: 

Edificio de viviendas Santa Fe, 
Cuajimalpa, Ciudad de México.

Por actividad de 
investigación

Arquitectura Mención honorífica

Eduardo Olvera Calderón

La madera como material 
estructural sostenible, 

alternativa para edificios 
de altura. Estudio de caso: 

Edificio de viviendas Santa Fe, 
Cuajimalpa, Ciudad de México.

Por actividad de 
investigación

Arquitectura Mención honorífica

Enya Itzel Ortíz Femat
Rehabilitación del Cine 

Tlatelolco, en la Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carolina Angeles Benítez
Especialización en: Espacio 
Público y Movilidad Urbana

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Ximena Eloisa Cruz Moreno
Especialización en: Espacio 
Público y Movilidad Urbana

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Karla Odette Tapia  González
Especialización en: Espacio 
Público y Movilidad Urbana

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Rosa María Severiano 
Covarrubias

 Especialización en: Espacio 
Público y Movilidad Urbana

Mediante estudios 
de posgrado

Urbanismo 

Fracisco Javier Campos 
García

Especialización en: Espacio 
público y movilidad urbana

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

Armando David Solís Durán
Diseño de vivienda de interés 

medio y social en la Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Wenny Fernanda Ramírez 
García

Sistema sustentable para 
desalinización de agua.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Lucero Gutiérrez Hernández
"Sistema sustentable para 

desalinización de agua.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Luis Enrique Castillo García
Centro recreacional para ciegos 

y débiles visuales. Coyoacán, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Francisco Alfonso Belmar 
Brioso

Camelot Research & Visitor 
Center (CRVC) Concurso 

Internacional Archmedium 
2012-2013. South Cadbury, 

Reino Unido

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Joan Manuel Núñez Veloz
Arquitectura brutalista en 

México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Luis Antonio Gómez 
Sandoval

Intervención urbana y diseño 
de vivienda progresiva en 

Huamantla, Tlaxcala, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Diana Karina Soto Quintanar
Propuesta de vivienda 

progresiva en San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco. CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gerardo Daniel Rodríguez 
Benavidez

Soconusco, Chiapas 2018. 
Aula modular prototipo.

Por servicio social Arquitectura

Carlos Alejandro López 
Esqueda

Sistema de prevención 
para padecimientos 

musculoesqueléticos en mano 
de cirujano.

Por seminario de 
tesis o tesina

Diseño industrial Diploma al mérito
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Gabriel García Contreras
Secundaria General del Pueblo 

de Chimalcoyotl. Tlapan, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jessie José Hernández Vargas

Vivienda progresiva, conjunto 
barrial Patio las Américas. 

Ecatepec de Morelos. Estado de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Arturo Quiróz Anguiano
Edificio de uso mixto Ciudad de 

los Deportes.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Ana María Ascencio Retolaza

"Proyecto de Integración 
Hídrica Urbana: Cerro de la 

Estrella – Arneses, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Rodrigo Reyes García
Rehabilitación de un espacio 
público. Cd. Nezahualcóyotl 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Arturo Frias Castagne

Ejes viales 5 y 6 sur de la 
Ciudad de México. Pueblos 
originarios del poniente de 

Iztapalapa, la transformación 
de una zona chinampera.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Aldo Francisco Salcedo Trejo

"Ejes viales 5 y 6 sur de la 
Ciudad de México. Pueblos 
originarios del poniente de 

Iztapalapa, la transformación 
de una zona chinampera.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Ofir Hernández Carrión
Centro Cristiano Cornestone 

CDMX.
Por seminario 

de tesis o tesina
Arquitectura

Eduardo Arturo Wood 
Sánchez

BOI Residence. Architecture At 
Zero. San Francisco, California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Oscar Ramírez Mejía
BOI Residence. Architecture At 
Zero. San Francisco, California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carlos Nahum Vértiz Nieto
BOI Residence. Architecture At 
Zero. San Francisco, California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Liliana Morante Luna
BOI Residence. Architecture At 
Zero. San Francisco, California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Erik Arnez Paniagua

Conjunto habitacional de 
departamentos para DINKS. 
Miguel Hidalgo, Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Omar Martínez Flores

"Centro de educación Básica 
infantil en Milpa Alta. 

Desarrollo de un nuevo modelo 
arquitectónico-educativo.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Celia Padilla Mayne

"Centro de educación Básica 
infantil en Milpa Alta. 

Desarrollo de un nuevo modelo 
arquitectónico-educativo.

Arquitectura Mención honorífica Diploma al mérito

Isaías González Maldonado

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Arquitectura Mención honorífica Diploma al mérito

Axel Kevin Pérez Solana

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Arquitectura Diploma al mérito Diploma al mérito

Jahir David González Rosales

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Arquitectura Diploma al mérito

Omar Axel Barranco 
Gutiérrez

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Arquitectura Diploma al mérito
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Ricardo Ibáñez Jiménez

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Karen Giselle Tovar Aldama

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Arquitectura Mención honorífica Diploma al mérito

Leslie Georgina Escamilla 
Serrano

"Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Arquitectura Diploma al mérito Mención honorífica

Jessica Elid Sánchez Sánchez

Aproximación Urbano 
Arquitectónica. Estrategias 

con enfoque hídrico para 
equipamiento y apoyo a la 

vivienda en la comunidad de 
Tepipilli, Xochimilco, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alonso Romero Cruz
Asiento ligero para camiones 

foráneos.

Por actividad 
de apoyo a la 

docencia
Diseño industrial Diploma al mérito

Greda Alejandra Herrera 
Baca

Habitar el Desierto. Proyecto 
de regeneración urbana para la 
zona ProNaF en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Xatzibe Ustaritz Alvarez
"Mercado el Parián. Centro de 

venta en el barrio de la Merced. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jackelyn Toriz Sánchez
"Mercado el Parián. Centro de 

venta en el barrio de la Merced. 
Ciudad de México.

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Guillermo Ignacio Munguia 
Velazquez

Estructura de interfaz intuitiva 
para software de evaluación 

ergonómica.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial 
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Alejandro Flores Ruvalcaba

"Vivienda progresiva en San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 

Ciudad de México. Proyecto 
desarrollado en tres etapas 

constructivas.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial 

Hyraiz Massiel Arenas  
Cambrón

Vivienda progresiva en San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 

Ciudad de México. Proyecto 
desarrollado en tres etapas 

constructivas.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Ariadna Barrientos Rodríguez

Vivienda progresiva en San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 

Ciudad de México. Proyecto 
desarrollado en tres etapas 

constructivas.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura Diploma al mérito

Andrea Salazar Ortiz

Propuesta de vivienda 
progresiva: Hidalgo 26, San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Oscar Antonio Torres 
Alfonzo

Propuesta de vivienda 
progresiva: Hidalgo 26, San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Lorena Miranda Espinoza
Hacia una aproximación 

perceptual y el comportamiento 
en la arquitectura.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Dulce Amparo Juárez 
González

Xochimilco ciudad. 
Intervención urbano 

arquitectónica a la terminal 
del tren ligero "Xochimilco" y 
su contexto inmediato para el 
rescate de la zona patrimonial 
declarada por la UNESCO en 

Xochimilco.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Alfredo Reyes García
Biblioteca Pública + Ampliación 

Cementerio. Regeneración 
urbana en Culhuacán. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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María Fernanda Cobos 
Sánchez

"Inclusión regenerativa del 
patrimonio arquitectónico: 
Centro de Tlalpan, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jorge Mario Varela Polo

Edificio Motolinia #12. 
Proyecto arquitectónico de 
redensificación en predio 
subutilizado de la zona de 
monumentos históricos del 

Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Alberto Alejandro Moreno 
Torres

Paseo de la Reforma y la 
regeneración de la glorieta de 
Peralvillo. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Sharon Hernández Ortiz
Hotel Boutique Moseua en el 

Centro Histórico de la CDMX.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Rita Lizbeth Haruko Katoku 
Luna Valuación inmobiliara

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Azucena Medina Hernández
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Marisol Bello García
Especialización: Valuación 

Inmobiliaria.
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

José María Ortega Vidal
Especialización en: Valuación 

Inmobiliaria

Mediante 
estudios de 
posgrado

Arquitectura

Gregorio Jesús Meneses 
Sánchez

Especialización: Valuación 
Inmobiliaria.

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Juan Alberto  Ramírez Reyes Gerencia de Proyectos 
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Adriana Jiménez  Picazo
Vivienda progresiva para 

damnificados en  San Gregorio, 
Xochimilco. CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Rodolfo Amador González
Centro del espacio. Coyoacán, 

Ciudad de México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura
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