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“Cuando el migrante decide emprender el viaje, 

renuncia a toda una serie de marcas de vida que después no recupera”

Emiliano Monge

Editorial

Muchas pueden ser las causas de los desplazamientos humanos, y 
muchas lo han sido a lo largo de nuestra historia como especie; desde 
aquellas de tipo climático en la prehistoria, hasta las de tipo político y 
económico en la actualidad, las migraciones nos han sido necesarias 
para salir de territorios donde ya no deseamos estar, o donde ya no es 
posible hacerlo. Sin embargo, no siempre (o casi nunca) resulta senci-
llo migrar, pues no sólo representa dejar atrás experiencias, recuerdos, 
objetos y hasta personas, sino también afrontar todo lo que viene en 
el tránsito y el destino, con la esperanza siempre de algo mejor.

La gran mayoría de quienes hoy deciden emprender una odisea 
migratoria, se ven obligados a hacerlo ante circunstancias que hacen 
prácticamente imposible habitar los territorios de donde parten: des-
de la falta de oportunidades de desarrollo social o económico, hasta la 
ausencia de condiciones humanitarias por conflictos civiles, políticos 
o armados, delincuencia organizada, desastres naturales, expropiacio-
nes de tierra, etc. Muy pocas personas tienen el privilegio de “decidir” 
migrar, bajo qué condiciones o a dónde hacerlo; no todos requerimos 
abandonar nuestros actuales hogares, pero, principalmente, no tene-
mos permitido cruzar cualquier frontera ni habitar cualquier territorio 
que deseemos.

Y es que son justamente “territorio” y “frontera” dos de los con-
ceptos más recurrentes al hablar sobre migración en nuestro contexto 
actual, y son siempre abordados desde el ámbito de la geografía, la 
economía, la política, la sociología o la antropología, pero pocas veces 
desde disciplinas dedicadas a la producción del hábitat humano. El ur-
banismo, la arquitectura y el diseño no pueden, ni deben, descuidar su 
papel en la estudio, análisis y respuesta frente a la migración y otras 
problemáticas sociales que, si bien han existido y existirán durante 
mucho tiempo, están hoy lejos de garantizar la dignidad humana.



4 octubre 2019

Una reflexión sobre el sismo 
Conversatorios, conferencias y prácticas
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Para conmemorar los sismos de 2017 y 1985, 
el pasado 19 de septiembre, la Facultad de Ar-
quitectura organizó una serie de actividades 

académicas con el objetivo de incitar a la reflexión y 
el análisis de diversos temas sobre la situación telú-
rica de la Ciudad de México y otros estados del país, 
desde perspectivas técnicas, económicas, políticas 
y sociales.

La práctica Efecto de sismo en edificios con mar-
cos fue llevada a cabo en el Laboratorio de Mate-
riales y Sistemas Estructurales (LMSE), en una se-
sión matutina y otra vespertina. Ésta permitió a los 
alumnos profundizar en el conocimiento sobre los 
movimientos sísmicos, así como observar sus cau-
sas y efectos por medio de equipo y material didác-
tico especializado.

Se realizaron también los conversatorios 14.1 y 
14.2, en el vestíbulo principal de la Facultad. El prime-
ro, titulado Reacciones y acciones, entre sismos y pro-
tocolos, contó con la participación de la Mtra. Susana 
Ezeta, los arquitectos Heberto Castillo y Omar Silis, 
la Mtra. Laura Garrido, del Instituto de Geografía de 
la UNAM y las alumnas del Laboratorio de Vivienda 
FA, Elsa del Toro, Mariana Orozco y Sarabeth Uribe. 
En este espacio surgieron temas como la responsa-
bilidad de los arquitectos en la conformación de una 
ciudad más segura y la importancia del Reglamen-
to de Construcciones para el Distrito Federal como 
una herramienta sumamente útil en ello, además de 
la necesidad de reforzar la cultura de la prevención 
de desastres para no sólo actuar ante la emergencia. 
El segundo conversatorio, Reacciones y acciones. Una 
nueva respuesta a la vivienda, tuvo como participan-
tes a la Mtra. Jesica Amescua del Taller de Arquitec-
tura COMUNAL, al Mtro. Gustavo Romero, a la Mtra. 
Natalia Ponce, y al Arq. Jorge Halim Canaán, quienes, 
junto con el resto de los asistentes, reflexionaron so-
bre el papel del arquitecto en la reconstrucción de 
vivienda tras un desastre por sismo, y la necesidad 
de pensar y actuar de manera interdisciplinar. 

En el auditorio del Museo Universitario de Cien-
cias y Arte (MUCA campus), el Mtro. Ramón Abud 
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presentó la conferencia Principales daños en las es-
tructuras provocados por el sismo, en la que habló 
sobre la clasificación de las grietas en muros de 
mampostería, según su origen: por asentamientos 
diferenciales, por contracción térmica, por movi-
mientos horizontales, por aplastamientos o pandeo, 
por deformación excesiva y por diferencia de gra-
diente de humedad. En este mismo espacio, la Mtra. 
Karina Flores dictó la plática Los sismos y las cons-
trucciones de madera en el mundo, a lo largo de la 
cual destacó que los sistemas de construcción con 

madera pueden garantizar seguridad ante un sismo 
debido a las características de peso, flexibilidad, di-
sipación de la energía y resistencia que tiene este 
material. Además, se proyectó, también en este re-
cinto, el documental A moment in Mexico: Ruptured 
city, de Santiago Arau y Diego Rabasa, una mezcla 
de emociones a partir de 12 minutos de imágenes y 
audios de la Ciudad de México, recopilados del sis-
mo del 19 de septiembre de 2017.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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El pasado 5 de septiembre, en la Biblioteca “Lino 
Picaseño” de la Facultad de Arquitectura, se lle-
vó a cabo el conversatorio titulado La actuali-

dad de la crítica en la Arquitectura Mexicana, dirigido 
por la Arq. Isaura González Gottdiener, coordinado-
ra de Bibliotecas y Archivos de la FA y el director 
Marcos Mazari Hiriart.  Este conversatorio contó 
con la participación del Dr. Enrique de Anda Ala-
nís, y los arquitectos Alejandro Hernández Gálvez 
y Gustavo López Padilla, destacados académicos y 
reconocidos autores.

El Arq. López Padilla abrió el diálogo al expresar 
que “se necesita urgentemente otro puñado de jóve-
nes arquitectos que rescaten el patrimonio teórico y 
se imaginen cómo quieren el futuro de nuestro país, 

Conversatorio La actualidad de la 
crítica en la Arquitectura Mexicana

nuestras ciudades y su arquitectura”. Opinó que los 
tiempos de crisis se vuelven valiosas oportunidades 
de creación y evolución, por lo que es importante 
pensar con detenimiento qué, cómo y dónde quere-
mos lo que queremos, para ser autores y construc-
tores de nuestra realidad urbana y arquitectónica. El 
académico concluyó que “en el ejercicio de la crítica 
se debe insistir en que el centro es el ser humano y 
sus circunstancias, y en la reconciliación del desarro-
llo con la naturaleza”, por lo que los jóvenes tienen el 
reto de elaborar las ideas que den sentido a todo ello. 

Por su parte, Alejandro Hernández puso en duda si 
es necesaria una crítica actual, en una época en don-
de las cosas van demasiado rápido y nos da temor ac-
tuar. Comentó que “el conocimiento situado y parcial 

 Academia
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de nosotros los arquitectos es sólo una parte, por lo 
cual buscamos tomar partido” y que es en ese punto 
en donde entra la necesidad de entender la crítica de 
manera inactual, desde una visión hacia la historia y 
de lo que pueda pasar en el futuro.

“La crítica es el aprender a pensar como un ejer-
cicio de conciencia”, declaró al inicio de su partici-
pación, De Anda Alanís y comentó que en México 
no tenemos el hábito de ejercitar la crítica, por lo 
cual planteó cuatro cuestiones sobre cómo él en-
tiende y asume la crítica de la arquitectura: prime-
ro, la crítica se hace pública; segundo, siempre se 
compromete el juicio del crítico; tercero, debe ha-
ber conciencia por parte del crítico de que esto va 
a circular en el medio y se tomará una posición al 
respecto; y, por último, se deben plantear juicios y 
establecer ideas que definan los problemas. El Dr. 
De Anda concluyó su participación declarando que 
es siempre importante saber la naturaleza de lo que 
se critica para poder hacerlo desde el campo y la 
perspectiva correctas.

Paola Estefanía Avilés MoraFotografías: Coordinación de Comunicación Social FA

 Academia
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En las instalaciones del Museo Universitario de 
Ciencias y Arte (MUCA Campus), del 7 de sep-
tiembre al 9 de noviembre, se exhibe La mon-

taña invisible, una experiencia sonora que pretende 
crear un cuerpo imaginario, a través de medios efíme-
ros dentro de la sala del recinto universitario.

La exposición está basada en la novela El monte 
análogo, de René Daumal, y nace del interés de ha-
cer un cruce entre disciplinas. El artista sonoro Nico-
lás Becker y el cineasta y artista Ben Russel, son los 
creadores de esta instalación que tiene como objetivo 
reproducir un sitio físico utópico a través de estímulos 
audiovisuales. Ambos autores experimentaron con el 
cine, el sonido, la instalación de datos en tiempo real, 
grabaciones en campo y datos ambientales recopila-
dos de distintas montañas como Saana (Finlandia), 
Hoverla (Ucrania), Moldoveanu (Rumania) y Saos 
(Grecia), así como informes sísmicos del volcán Popo-
catépetl. Así, la instalación se relaciona también con la 
nueva película de Ben Rusell, en la que el protagonista 
realiza una travesía desde el norte de Finlandia hasta 
Grecia, en busca de una montaña flotante ficticia. 

La Montaña invisible se construyó a partir de un 
conjunto de altavoces, transductores, superficies 
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resonantes y efectos de iluminación que hacen que 
este cuerpo ficticio sea único e irrepetible; además de 
cambiante en todo momento. Como toda montaña, 
esta instalación se conforma de tres partes: el pie, la 
falda o ladera y la cima. La primera es la base de la 
estructura del cuerpo elevado, donde comienza el as-
censo; retransmite los datos sonoros de actividad sis-
mológica del Popocatépetl. La segunda, la parte que 
sufre erosiones y otros efectos climáticos, se encuen-
tra delimitada por seis espejos acústicos y seis paneles 
y reproduce la información de las ondas cerebrales del 
protagonista de la mencionada película de Rusell, que 
fueron tomadas y decodificadas durante la filmación. 
La última parte es el punto más alto de la montaña, 
así como el de mayor significado espiritual, la meta fi-
nal de la ascensión; se encuentra musicalizada con las 
composiciones del escritor armenio George Ivanovich 
Gurdjieff sobre transformación interior.

La exposición es una ilusión estética, así como una 
invitación a que el visitante indague por su memoria y 
experiencias vividas, puesto que cada uno imaginará 
su propia montaña invisible.

Gersain Aquino López
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Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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La Facultad de Arquitectura de la UNAM abrió 
sus puertas, el pasado 5 de septiembre en la 
Galería “José Luis Benlliure”, a la exposición 

Territorios arrasados, la cual exhibe la violencia, mi-
gración y explotación en determinadas zonas del te-
rritorio mexicano. Es una muestra de cómo el arte 
puede contar, transmitir y entender la realidad eco-
nómica, política y social.

El arquitecto, urbanista y académico de la FA, ga-
nador del Premio Nacional de Periodismo por la nota 
Desde la arquitectura, la discriminación, Arturo Ortiz 
Struck, es el autor de esta muestra, cuyo título está 

Territorios arrasados
Cruce de mapas productivos y violencia

inspirado en el texto Tierras arrasadas del escritor 
Emiliano Monge. La exposición tiene la intención 
de representar a México como un territorio aún no 
consolidado en muchos sentidos, por medio de cavi-
dades geométricas que se enfrentan con capas car-
tográficas, y en las cuales nos muestra la localización 
de diferentes temas como la explotación, la migra-
ción o el narcotráfico, los cuales advierten sobre los 
mayores niveles de violencia en nuestro país de una 
manera evidente, que generalmente no nos es mos-
trada. Por otra parte, el encargado de la curaduría fue 
el Arq. William Brinkman-Clark, también académico 
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de la FA, quien opina que este trabajo “desenmasca-
ra la promesa moderna y la expone como lo que ha 
resultado ser: un proyecto que, en la medida en que 
desde sus principios se muestra como imposible, sólo 
ocasiona ilusión y engaño”.

Ortiz Struck explica que no es una coincidencia 
que los empalmes que hace en su estudio terminen 
por ubicarse en lo que él llama “El triángulo dorado”: 
territorio definido por las ciudades de Chihuahua, 
Culiacán y Durango, en el cual subsisten el control 
del cártel de Sinaloa, concesiones mineras extranje-
ras (en su mayoría) de elevada producción econó-
mica y altos índices de violencia y muerte. Así, una 
de las conclusiones a las que llega el autor con este 
cruce de mapas productivos y de violencia es que los 
discursos oficiales y los hechos registrados muestran 
una serie de imprecisiones, en las que las actividades 
formales se ponen en contrapeso con otras informa-
les, como una “madeja de hilos” que tejen redes dis-
tintas entre la realidad y su representación.

 
Gersain Aquino López
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Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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La Facultad de Arquitectura, a través del Centro 
de Investigaciones en Arquitectura, Urbanis-
mo y Paisaje (CIAUP), rindió homenaje al Dr. 

Juan Benito Artigas Hernández por su destacada tra-
yectoria profesional y académica, así como por sus 
valiosas aportaciones a la arquitectura mexicana, el 
pasado 23 de agosto, en el Teatro “Carlos Lazo”.

Integrado por la Dra. Carmen Valverde Valverde, 
la Mtra. Dolores Martínez Orralde, el  Dr. Juan Ig-
nacio del Cueto Ruiz Funes, el Dr. Iván San Martín 
Córdova y el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director 

de la FA, el presídium del evento rindió homenaje al 
doctor Artigas al recordar experiencias personales, 
así como su trayectoria profesional y su llegada a 
México a los 13 años de edad.

Juan Benito Artigas es reconocido por sus traba-
jos de investigación, teoría y restauración, en gran 
parte de la república mexicana y Latinoamérica, en 
países como Guatemala, Colombia, Bolivia y Brasil. A 
lo largo de su trayectoria ha obtenido múltiples re-
conocimientos, además de ser profesor emérito de 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1998, 

Homenaje al 

Dr. Juan Benito Artigas
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Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, Me-
dalla Gabino Barreda de la UNAM, Medalla de Bellas 
Artes en 2014, entre otros. Ha publicado diversos li-
bros como Las capillas abiertas aisladas de México, La 
Arquitectura de San Cristóbal de las Casas y La piel de 
la arquitectura, que han sido grandes aportes para la 
arquitectura y la cultura mexicana.

El director Marcos Mazari mencionó la importan-
cia de las publicaciones del Dr. Artigas y dijo que nos 
ayudan a conocer y valorar el patrimonio arquitectó-
nico de México.

Para finalizar el acto, el Dr. Artigas resaltó la im-
portancia de la investigación para el avance del co-
nocimiento y de la sociedad que lo produce. “No hay 
más camino para el progreso que el de la investiga-
ción”, expresó. Agradeció a la Facultad por las opor-
tunidades de desarrollo académico que le ha brinda-
do y por la organización de este homenaje. Comentó 
que su trabajo siempre ha pretendido ser un home-
naje a México por haberlo acogido junto con el resto 
de los exiliados españoles.

Gersain Aquino López

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA



20 octubre 2019

Por primera ocasión en la Facultad de Arqui-
tectura, el pasado 21 de agosto se presentó 
el libro Pensar y repensar la arquitectura. Cá-

tedra Extraordinaria “Federico E. Mariscal”, desde 
su publicación a inicios de este año. El texto es el 
resultado de la Cátedra Extraordinaria “Federico E. 
Mariscal” 2012 que correspondió a José de Arima-
tea Moyao López, y relata los procesos de cada pro-
yecto que el arquitecto ha desarrollado.

Pensar y repensar la arquitectura. Cátedra 
Extraordinaria “Federico E. Mariscal”,

 de José de Arimatea Moyao LópezP
re
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Acompañaron a Moyao en esta presentación, el 
director de la FA, Marcos Mazari Hiriart, así como 
Martha Sosa Elizondo, Federico González Compeán, 
Ruysdael Vivanco de Gyves y Honorato Carrasco 
Mahr, en el Auditorio del Museo Universitario de 
Ciencias y Arte (MUCA Campus).

Honorato Carrasco comentó que el libro es un 
anecdotario de fácil lectura que muestra el desa-
rrollo de “Pepe” en su vida profesional y personal. 
Dijo también que en el título se habla de procesos 
creativos y entendimiento del problema, desde la 
perspectiva de un arquitecto que ha sido siempre 
riguroso en su quehacer. Culminó su participación 
agradeciendo a Moyao por su amistad y por ser 
compañeros como profesores en esta Facultad.

“Es un repositorio, un contenedor repleto de 
experiencias, conocimientos y anécdotas”, expre-
só el director Marcos Mazari acerca de este libro, 
el cual, opinó, es relatado como una historia ame-
na, a la manera en que “Pepe” Moyao lo haría. Dijo 
que es un gran referente de la arquitectura mexi-
cana y una persona con una gran calidad humana 
que comparte sus conocimientos con sus colegas y 
alumnos. Celebró que el volumen se presentara en 
la FA e invitó a leer el libro y a visitar las obras que 
en él se describen.

Finalmente, Moyao López relató su experiencia 
cuando ganó el primer lugar en el concurso mundial 
de jóvenes arquitectos, convocado por la UNESCO 
en 1984, con su proyecto El hábitat del mañana, y 
tras el cual tuvo la oportunidad de convivir de cerca 
con Pedro Ramírez Vázquez: el primero en inaugu-
rar la Cátedra Extraordinaria “Federico E, Mariscal” 
en ese mismo año. Así, agradeció a la Facultad y a 
todos quienes hicieron posible su impartición de la 
Cátedra y la publicación de este libro.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Presentaciones 

El pasado 27 de agosto se llevó a cabo la presen-
tación del libro MMX. Arquitectura y territorio 
en la Biblioteca “Lino Picaseño” de la Facultad 

de Arquitectura. Esta publicación recoge varios pro-
yectos del Estudio MMX, elaborados en los últimos 
diez años, a partir de un ejercicio de análisis e intros-
pección.

Diego Ricalde y Emmanuel Ramírez, integrantes 
del equipo colaborativo MMX, acudieron a ésta, su 
alma mater, con el fin de compartir el contenido 
de su trabajo. El pánel de invitados a este evento, 
coordinado por la Mtra. Erandi Casanueva Gachuz, 
se conformó por el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, di-
rector de la Facultad, la Mtra. Elena Tudela Rivade-
neyra y el Arq. Naoki Enrique Solano García, desta-
cados académicos de nuestra Facultad.

El director Mazari abrió la plática al mencionar 
que MMX trabaja siempre con la voluntad de abar-

MMX. Arquitectura y territorio
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car lo que está pasando a su alrededor, tanto física 
como conceptualmente. “Es un libro que habla de 
algo que es fundamental para nosotros: la búsqueda 
y la metodología detrás de cada proyecto”, comen-
tó.

El proceso de diseño del volumen no fue conven-
cional, pues el formato empleado emula el que el 
estudio trabaja en las bitácoras para todos sus pro-
yectos, que van desde lo urbano hasta croquis de 
detalles arquitectónicos. Las maquetas expuestas 
exaltan una simplificación formal de los proyectos, 
y los diagramas concentran las diversas fuerzas que 
hacen de su obra algo de suma complejidad.

Una parte del libro es lo que MMX escribe acerca 
de su obra y la otra, que es esencial, son los comen-
tarios de Fernanda Canales, José Castillo, Elena Tu-
dela, Philip Enquist y Pablo Goldin, que hablan del 
trabajo del despacho desde diferentes perspectivas.

En este sentido, Tudela Rivadeneyra hizo énfasis 
en que el proceso de diseño que sigue esta dupla de 
arquitectos tiene un enfoque sistémico, lo que les 
permite procesar profundamente la información y 
empatar la adaptación al contexto con las necesi-

dades del cliente. Dijo además que MMX diseñó el 
libro como si fuera un espacio más que intervenían 
y que es una exhibición de su metodología, a través 
de otros ojos.

“Estar aquí nos trae los mejores recuerdos del 
mundo; qué mejor presentación que estar donde 
esto arrancó”, comentó Emmanuel Ramírez. Tam-
bién expresó que la metodología es crucial como un 
ejercicio que permite llegar más lejos, pues nueve 
años después de haber comenzado con este mode-
lo de trabajo en su despacho, hoy la entienden aún 
mejor.

Por su parte, Diego Ricalde expresó su agradeci-
miento con la Universidad, con la FA y el Taller “Max 
Cetto”, del que ambos fueron alumnos. Concluyó 
compartiendo que para ellos, este libro es también 
una oportunidad de mostrar su trabajo como egre-
sados de nuestra Facultad. 

Paola Estefanía Avilés Mora

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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El Dr. Xavier Cortés Rocha, el Dr. Mario Ceballos 
Espigares, la Dra. Martha Fernández García y el 
director de la Facultad de Arquitectura, el Mtro. 

Marcos Mazari Hiriart se dieron cita, el pasado 2 de 
septiembre, en la Biblioteca “Lino Picaseño” de la FA 
para presentar el libro Visiones del neoclásico en la ar-
quitectura. De acuerdo con lo comentado por Cortés 
Rocha, el libro surgió como una iniciativa del Dr. Luis 
Arnal Simón y de la Dra. Diana Ramiro Esteban que se 
encargaron de recopilar los trabajos presentados en 
el 55 Congreso Internacional de Americanistas, cele-
brado en San Salvador, El Salvador, en 2015, por aca-

démicos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
y de su homóloga de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, además de dos alumnas  del Posgrado en 
Arquitectura, también de la UNAM.

El Dr. Xavier Cortés Rocha inició la presentación 
rememorando la génesis de este libro para luego se-
ñalar al neoclásico como un movimiento que transfor-
mó la arquitectura de la época y sobre todo, las ciuda-
des. Expuso detalladamente el contenido de cada uno 
de los capítulos del libro y evidenció su conformación 
a partir del estudio particular de obras y arquitectos 
destacados, tanto guatemaltecos como mexicanos.

Visiones del Neoclásico

Presentaciones 
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El Dr. Mario Ceballos relató el contexto bajo el cual 
se desarrolló el neoclásico en Guatemala, una ciudad 
reconstruida en el Valle de la Ermita en el marco de 
este movimiento estilístico, tras haber sido devasta-
da por un fuerte sismo en 1773. Dijo también que la 
participación en este libro, dio a sus colegas guate-
maltecos la oportunidad de ahondar en la investiga-
ción de este tema, en específico sobre los autores de 
los principales edificios neoclásicos de la capital cen-
troamericana.

La introducción del libro fue escrita por la Dra. 
Martha Fernández, quien comentó que la transición 
del barroco al neoclásico, tanto en México como en 
Guatemala, fue difícil ya que ello no podía cambiarse 
sólo con un decreto real de corte academicista, y que 
los arquitectos y la población en general construían 
aún bajo los cánones que conocían. En este sentido, 
relató algunas “trampas” que se hicieron con mate-
riales, formas y elementos barrocos en la arquitectu-
ra neoclásica, como en el caso de la Capilla del Pocito 
de la Villa de Guadalupe o la Casa Borda en la Calle 
Francisco I. Madero del Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

Finalmente, el Mtro. Mazari celebró que el libro 
haya conjuntado a estos dos países con un pasado 
barroco común que transitó al neoclásico, pero en 
maneras tan distintas y características que permi-
ten la comparación y reflexión entre ambos. Destacó 
que Visiones del neoclásico en la arquitectura resca-
ta el papel del arquitecto en aquél movimiento que 
representó no sólo una modificación estilística sino 
un cambio en la forma vivir, pensar y concebir la ciu-
dad. Culminó su participación al opinar que éste es 
un texto sumamente ameno y rico, lo que lo hace una 
herramienta muy útil para la enseñanza y aprendizaje 
para todos los interesados en el tema y especialmen-
te para la comunidad de nuestra Facultad.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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DE LA TIERRA AL CIELO
Cinco arquitectos mexicanos

Presentaciones 
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Esta presentación, llevada a cabo en la Biblioteca 
“Lino Picaseño” de la Facultad de Arquitectura 
el pasado 3 de septiembre, fue moderada por 

Fabio Vélez Bertomeu y contó con la participación del 
Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la FA; Alejan-
dro Ochoa Vega, académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X); 
Francisco Martín del Campo y Diego Villaseñor Cusi, 
dos de los protagonistas del libro; y Elena Poniatows-
ka, autora del título.

De la tierra al cielo. Cinco arquitectos mexicanos 
compila las entrevistas realizadas por la escritora 
franco-mexicana, a los que ella considera los cinco 
más sobresalientes de la arquitectura moderna y con-
temporánea de nuestro país: Luis Barragán, Teodoro 
González de León, Andrés Casillas, Diego Villaseñor y 
Francisco Martín del Campo.

El director Mazari comentó que este libro es una 
fuente directa de testimonios de primera mano de 
muchas de las historias sobre estos cinco afamados 
arquitectos, pues habla sobre la esencia misma de 
cada uno de ellos.

Por su parte, Francisco Martín del Campo dijo que, 
para él, la más grande virtud de este libro es que logra 

extraer lo que son como personas y no sólo como 
arquitectos, y cómo sus vivencias e historias se ven 
reflejadas en sus obras. 

A su turno, Diego Villaseñor agradeció a Elena 
Poniatowska por su interés en la arquitectura y en la 
vida de él y de sus cuatro colegas. Dijo que lo que 
caracteriza a los cinco protagonistas del libro es un 
profundo amor por México, una búsqueda de sí mis-
mos a través del quehacer arquitectónico, y que cada 
uno de ellos no se tomaban las cosas tan en serio 
mientras se esforzaban al máximo por hacerlas de la 
mejor calidad.

Finalmente, Elena Poniatowska declaró estar muy 
contenta de encontrarse en nuestra Facultad y ex-
presó que haber hecho este texto la llenó de gusto 
dado el profundo cariño y admiración que siente por 
cada uno de sus entrevistados, pues eso es lo que 
quiere compartir con el lector. Concluyó al decir que 
este es un libro humilde y modesto, al que se refirió 
como “comida casera”, debido a su precio asequible 
y su uso de un leguaje familiar.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Es difícil expresar en pocas palabras todo lo que 
viví. Aventurarme a una ciudad completamente 
diferente que se convertiría en mi hogar por seis 

meses era algo que necesitaba. Praga cambió mi pa-
norama de vida por completo y fue algo inesperado.

Después de un año de insistir, entre trámites cons-
tantes y preparativos, lo logré. Fue larga la espera y 
cuando llegó el día de despedirme de mi familia, subir 
al avión y tener la incertidumbre de qué iba a pasar 
fue muy emocionante. Estaba segura de lo que que-
ría, ya no había vuelta atrás, iba rumbo a mi primer 
viaje sola a Europa.

El 4 de febrero de 2019 fue el día que llegué a la 
capital de República Checa. Estaba muy cansada en-
tre tantas horas de vuelo y transbordos. Llegué muy 
noche, exhausta y con el jet lag a todo lo que daba. Me 
emociona recordar la sensación que tuve al recorrer 
por primera vez las calles de una ciudad desconoci-
da, fría, nevada y solitaria, pero en compañía de mi 
buddy provisional: David, un amigo que me asignó la 
universidad para hacer más fácil mi estadía. Tenía tan-
tas ganas de conocer la ciudad que sólo pasaba por mi 
mente, ¿cómo empezaré?

Cada día me preparaba para algo nuevo, sabía que 
no tendría una rutina. Mi primer reto fue el dormi-
torio: el distrito de Strahov es un lugar muy antiguo 
y lleno de gente local, por lo cual buscar cómo co-
municarme y entender el sistema fue complicado. Al 
final, se volvió mi hogar, me gustaba estar alejada de 
todo lo que conocía y me di cuenta de que disfrutaba 
mucho vivir ahí.

Empezar desde cero, aprender y crecer como per-
sona, disfrutar, viajar, bailar, conocer, estudiar, sim-
plemente vivir era lo que había olvidado. Sentir tantas 
emociones y superar retos a diario, era una sensación 
de enorme dicha. Caminar sin rumbo bajo la nevada, 
no conocer el idioma, la ciudad o la gente, me cam-
bió; fue un despertar gratificante salir de mi pequeño 
dormitorio, perderme y descubrir poco a poco lo que 
era Praga. Dejé que cada rincón de esta ciudad bella 
y maravillosa me guiara. Era una fantasía recorrer sus 
calles llenas de nieve, pero al llegar la primavera, la 

Dobrý Den, Praha!
(¡Hasta pronto, Praga!)
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ciudad tomó vida. Fue una delicia deambularla en ve-
rano, ya que siempre tenía algo que hacer o admirar.

Me encantaba conocer gente a diario y las activi-
dades del sistema de la International Student Identity 
Card (ISIC), la comunidad estudiantil de mi universi-
dad creada para chicos de movilidad estudiantil, pues 
facilitaba las cosas porque ellos organizaron varios 
eventos internacionales en los que cada país se “adue-
ñaba” de una noche para mostrar su cultura y comer 
sus platillos típicos. El principal evento fue el Día in-
ternacional, en el que se armó una fiesta en la plaza de 
la universidad, donde todos compartían comida, bebi-
da, música y baile. Nosotros, los estudiantes mexica-
nos, preparamos tacos al pastor, que les encantaron 
a todos.

Praga es la ciudad más segura de Europa ya que la 
gente vive en pro de su crecimiento y fluye con ella. 
Me sorprendió mucho lo limpia y ordenada que es, la 
misma traza urbana genera una conexión que te deja 
recorrer la ciudad a pie en sus calles y banquetas em-
pedradas. A lo largo de un recorrido urbano se pue-
den encontrar muchas cosas, desde street food y mer-
cados, hasta fiestas donde se ve a la gente disfrutar 
mucho su estilo de vida. Por este motivo Mala Strana 

era mi lugar favorito para pasar el rato. También dis-
frutaba de viajar en transporte público porque es muy 
limpio, barato y conecta a todos lados, de manera rá-
pida y sencilla.

A esta bella ciudad la atraviesa el río Moldavo, por 
lo cual la planificación urbana se desarrolla en torno a 
él. Durante la primavera y el verano, todo mundo sale 
de su hogar para caminar a la orilla, descansar en la fa-
mosa isla de Kampa y pasear en bote; hay tantas cosas 
por hacer a lo largo del río que la ciudad se transforma 
completamente, y es uno de los motivos por los que 
quiero regresar.

Al conocer mi universidad, quedé fascinada. Es un 
pequeño campus que tiene vida las 24 horas, ya que 
la gente disfruta del espacio público que brinda. Leer 
y pasar el tiempo en la biblioteca NTK era una delicia 
debido a su diseño y ambiente único. La Facultad de 
Arquitectura me encantó, es un edificio de concreto 
aparente de ocho niveles con colores sutiles que resal-
tan el lugar y una escalera de caracol al centro envuelta 
por un cilindro de concreto. Mi espacio favorito era el 
vestíbulo, con bancas que destacan por su color ama-
rillo, y un piso marrón que le da un tono cálido, pero el 
toque más especial de este lugar, es una pianola muy 
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solicitada y que siempre me deleitaba con melodías 
que mis compañeros interpretaban. Es una Facultad 
que hace sentir como en casa, pues incluso hay lugares 
de descanso y ducha; tenía de todo.

Me pareció muy acertado que antes de escoger mi 
taller de arquitectura, cada uno expuso sus proyec-
tos, visión y objetivos, para que después lo alumnos 
decidiéramos a cuál pertenecer. El mío fue Kratky, un 
taller con muy buen nivel de enseñanza y aprendizaje. 
Está en el 7° piso, así que tenía una vista única de toda 
la ciudad. En su planta baja se llevaban a cabo aseso-
rías y trabajo, y en el nivel superior estaba el área de 
maquetas, al que se podía ingresar sólo con creden-
cial, lo que lo hacía un espacio seguro. La mayoría de 
mis clases eran prácticas, así que en ellas salíamos a 
conocer Praga (y las teóricas no se quedaron atrás); 
puedo decir que, gracias a ello, conozco la ciudad de 
pies a cabeza. La única desventaja es que no tuve la 
oportunidad de conocer gente local, ya que en las cla-
ses sólo había personas de otros países.

Esta ciudad de ambiente universitario internacio-
nal, también es conocida por su vida. Era muy diverti-
do aprender de las costumbres locales, como convivir 
por horas en un pub, en un parque o en algún espacio 
público hasta que llegara el atardecer o incluso con-
templar la madrugada en el Charles Bridge, el lugar 
más bello en Praga. Disfrutaba mucho Letna Park, 
Hradcost o Villlanova Park. Debo decir que la mayoría 
de las veces me comunicaba en inglés, pero me sentí 
en casa al aprender un poco de checo.

Aprendí a viajar sola y con grandes amigos por 
mucho tiempo, en diferentes condiciones y ciudades. 
Conocí a mucha gente, disfruté cada momento y no 
me arrepiento de nada. Tomé tantas fotos que me 
encanta ver a diario, pues son recuerdos, sensaciones 
y momentos sólo para mí. Soy dichosa de la oportu-
nidad que me dieron la Universidad y mis padres para 
realizar este intercambio a mis 21 años. Praga se con-
virtió en mi hogar y no dudo que regresaré.

¡Hasta pronto, Praga!

Paola Estefanía Avilés Mora
Fotografías: Paola Estefanía Avilés Mora
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El Bolardo Santo Domingo, la Tumbona Querétaro 
y la Luminaria Toluca son piezas de mobiliario 
urbano diseñadas por la firma mexicana Neko, 

que se pueden encontrar en las calles de la Ciudad de 
México y que formaron parte de la exhibición A City 
for All en el Beijing World Art Museum, el pasado mes 
de septiembre, dentro de la Semana del Diseño en 
Beijing (Beijing Design Week 2019).

Esta muestra surge a partir de la exitosa exposi-
ción De Todos para Todos. Diseño y espacio público 
en la Ciudad de México que fue exhibida el año pasa-
do en el Museo de Ciencias y Arte (MUCA Campus) 
de la UNAM, en el marco del World Design Capital 

Beijing 
Design 

Week 2019
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CDMX 2018, a partir de la iniciativa de los académi-
cos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Omar 
Cruz García, Pamela Castro Suárez, Teresa Guzmán 
Sánchez, Michelle Meza Paredes y Eduardo Peón Ve-
lázquez. La exhibición, curada por el MUCA Campus, 
presentó en la ciudad china el papel fundamental del 
diseño en la Ciudad de México y articuló ciudad, espa-
cio público, cultura y calidad de vida para enriquecer 
la experiencia de vivir la ciudad.

La Ciudad de México es la primera ciudad del con-
tinente americano en ser invitada al evento de dise-
ño más grande de Asia, además de que este 2019 
se cumplen 10 años del acuerdo entre Beijing y la 

Ciudad de México como ciudades hermanas. En este 
contexto, el Comité Organizador de Mexico Capital 
Design realizó una convocatoria abierta para selec-
cionar a los diseñadores mexicanos cuyo trabajo fue-
ra promotor del diseño nacional en la escena global. 
Fue en este sentido que resultaron seleccionados los 
proyectos de Neko, una firma fundada en 2005 por 
Alice Pegman, y los egresados de la FA, Hiroshi Ike-
naga, Daniel Olvera y Karime Tosca.

Neko

Fotografías: Neko y Andrés Lhima
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En el marco de la 33 Muestra Estudiantil 2019, 
que se llevó a cabo el pasado mes de agosto, el 
Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructu-

rales (LMSE) presentó la práctica titulada Esfuerzo a 
tensión en acero en varilla corrugada grado 42 a los 
estudiantes y profesores de la Licenciatura en Arqui-
tectura, en sus instalaciones.

La práctica tiene la finalidad de acercar a los es-
tudiantes a la comprensión y el funcionamiento del 
acero de refuerzo, de sus propiedades mecánicas y 
su comportamiento ante los esfuerzos a tracción, de 
tal forma que lo apliquen en las propuestas de sus 
proyectos estructurales. 

La actividad se diseñó en dos partes. En la prime-
ra, se describe la conformación del acero, sus pro-
piedades mecánicas, las deformaciones a la que se 
somete y, en un ejercicio práctico, se demuestra grá-
fica y analíticamente el esfuerzo y deformación de 
una probeta. 

La segunda parte consiste en realizar el ensaye de 
la varilla en la máquina de pruebas universales INS-
TRON, con capacidad de 20 toneladas. Aquí se obser-
va la carga transmitida axialmente y la aplicación de 
una carga gradualmente incrementada hasta llegar 
al límite elástico, y posteriormente a la deformación 
plástica. Cabe señalar, que esta actividad es realiza-
da por los técnicos, colaboradores y responsables del 
Laboratorio, quienes son personal altamente capaci-
tado en el manejo de la maquinaria. 

El tiempo de preparación de esta práctica fue de 5 
meses, desde el planteamiento de los objetivos, has-
ta la revisión por medio de grupos de control, para 
establecer su pertinencia de acuerdo con el nuevo 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectu-
ra 2017. Durante el desarrollo de sus grupos piloto, 
participaron estudiantes de la Facultad de diferentes 
semestres, así como profesores de las asignaturas de 
Construcción, Proyectos y Sistemas Estructurales. 

El LMSE presenta una nueva práctica 
para estudiantes de Arquitectura
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De todos ellos, se recibieron las recomendaciones y 
opiniones que permitieron enriquecer los fundamen-
tos teóricos de esta nueva práctica. 

Los responsables de elaborar la práctica son la 
Mtra. Susana Ezeta Genis y el Mtro. Manuel García 
Garduño, y el material forma parte del Programa de 
Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramien-
to de la Enseñanza (PAPIME), con número de pro-
yecto PE 403618, titulado Prácticas de Laboratorio de 
Materiales y Sistemas Estructurales de la Facultad de 
Arquitectura, y bajo la dirección del Dr. Alberto Mu-
ciño Vélez.

El LMSE trabaja para desarrollar material didáctico 
a través de la enseñanza práctica con la intención de 
fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilida-
des con técnicas a partir de la experimentación y pro-
piciar su familiarización con el manejo de instrumen-
tos para favorecer la motivación y la comprensión 
sobre los conceptos y procedimientos científicos que 
son indispensables para su formación profesional.

Mtra. Susana Ezeta Genis / 

Dr. Alberto Muciño Vélez

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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LIBROS DEL MES
Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca "Lino Picaseño"

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

 O en a las redes sociales oficiales de la Biblioteca “Lino Picaseño” de la FA: biblioteca.lino.picaseno, 
en Facebook e Instagram. 
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El Departamento de Producción Económica de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), Unidad Xochimilco convocó a profesores, investigadores y 
alumnos especializados a participar en esta publicación coordinada por 
Manuel Corona, doctor en Políticas de Ciencia y Tecnología e Innovación 
por la Universidad de Manchester (Policy, Research and Engineering in 
Science and Technology, PREST). El libro está organizado en 25 capí-
tulos repartidos en ocho secciones que tratan: Enfoques conceptos y 
metodologías, Desarrollo regional, Política económica, Condiciones de 
trabajo, Salud, Medio ambiente, Energía y responsabilidad social, entre 
otros. Es una publicación que ofrece un panorama amplio de la proble-
mática ecológica desde dos áreas de conocimiento que los arquitectos 
no deben eludir: la sociología y la economía.

Área Urbano Ambiental
Desarrollo sustentable.  Enfoques, políticas, 
gestión y desafíos
Juan Manuel Corona, coordinador
Clasificación: HC79.E5 D468
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Mike Daikubara, célebre ilustrador, artista y diseñador que pertenece 
al grupo urbansketchers.org, comparte en esta publicación algunas de 
sus experiencias como dibujante que permiten adentrarse en la práctica 
del boceto. El libro está diseñado como un cuaderno de viaje que puede 
ser portado con toda comodidad a cualquier parte: es ligero, breve, con-
ciso y práctico en todos los sentidos. Su redacción está hecha de tal for-
ma que se puede leer como un diálogo entre amigos de la escuela, pues 
habla sobre materiales, técnicas y el uso del color, desde la experiencia 
del dibujo y la acuarela. A la vez, habla del dibujo desde la cotidianeidad, 
aquella en la que se convive con personas alejadas de esta práctica o de 
la carencia de tiempo para dibujar y cómo, a pesar de estas circunstan-
cias, se puede desarrollar este ejercicio como un hábito. Nunca deja de 
lado el dibujo como una herramienta de diseño y como una manera de 
conocimiento del diseñador. 

38

Área de Proyectos
Dibuja primero, piensa después

Mike Yoshiaki Daikubara 
Clasificación: NC730 D3518

octubre 2019
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Wolfgang Nutsch tiene el título de Maestro Carpintero y Técnico 
Certificado por el Estado Alemán, en el campo de la madera; es ingenie-
ro graduado en construcción de edificios. Dirigió la Escuela de Maestros 
y Técnicos en Stuttgart (Meister- und Technikerschule) y es célebre en 
el mundo entero por su gran producción bibliográfica sobre madera, 
construcción y diseño. En este título se encuentra mucho de su conoci-
miento condensado. El primer capítulo se compone de la idea científica 
de la madera como material, sus compuestos químicos, sus reacciones 
a diferentes mezclas y materiales de trabajo como ácidos, lejías y sales. 
El segundo y tercer capítulo tratan de los materiales y sus propiedades 
físicas, tipos de madera y uniones a distintos elementos constructivos 
como el vidrio y el concreto. Las tres siguientes secciones incluyen una 
amplia visión de la fabricación, producción e instalación que revisa los 
diferentes procesos de la madera y sus instrumentos de trabajo. Los 
últimos apartados contienen un detallado análisis de ensambles, cons-
trucción de muebles y de elementos de madera en edificios. Es un libro 
que habla de la teoría de manera concisa y de la práctica del oficio de 
forma amplia. 

Área de Tecnología 
Tecnología de la madera y el mueble
W. Nutsch
TH5604 N8718
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Área de Extensión Universitaria
Accesibilidad e Integración. 

Una mirada crítica a la arquitectura social
Varios Autores  

NA9050 N54

Bibl ioteca

40

Los autores de este libro poseen diferentes formaciones académicas: 
Víctor Sergent es arquitecto; Cristian Rodríguez, psicoanalista; Gustavo 
Ducasse es arquitecto y realizador cinematográfico; y Viviana Nigro es 
doctora en Fonoaudiología y creadora del primer Servicio de atención 
de niños con Trastornos Específicos del Lenguaje en la Provincia de Bue-
nos Aires, por lo que se especializa en gestión pública e inclusión de 
grupos vulnerables. Es así que este título responde a una perspectiva 
interdisciplinaria que trata distintas hipótesis de estudios urbanos por 
medio de temáticas como la discapacidad y el espacio público, la salu-
bridad, la visión de la OMS de las ciudades y distintas estadísticas que 
apoyan directamente al diseño que atiende estas problemáticas. A la 
vez, en los últimos capítulos se expone una interesante reflexión pro-
veniente de la literatura que invita a pensar sobre la condición humana 
en las ciudades. El libro termina con una serie de fotografías en blanco 
y negro de Buenos Aires y Madrid que invitan a formular una mirada 
crítica del urbanismo de una manera más humanística. 

octubre 2019
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Fotografías: Coordinación de Bibliotecas y Archivos FA
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Área de Teoría, Historia e Investigación
La idea de espacio en la arquitectura y el arte contem-
poráneos 1960 - 1989
Javier Maderuelo
NA2765 M33

Javier Maderuelo es doctor en Arquitectura por la Universidad de 
Valladolid y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zarago-
za, España. Ha sido crítico de arte en el diario El Independiente y en 
El País desde 1993, además imparte clases de Arquitectura de Paisaje 
en la Universidad de Alcalá. En este volumen, el autor habla, sin llegar 
a hacer una historiografía de la cultura, de las relaciones que existen 
entre la escultura y la arquitectura con respecto al concepto del espa-
cio a través del tiempo, específicamente de los años sesenta, setenta y 
ochenta como refiere el título. En él se desarrollan temas profundos de 
carácter artístico como componer paisajes, ciudad y poesía, arquitectu-
ra y minimalismo, y metamorfosis de la escultura. También desarrolla 
distintas ideas sobre teoría de la arquitectura tales como el espacio y el 
arte, forma, funcionalidad y antropomorfismo o mitos y metáforas de 
arquitectura. Se trata de una visión cultural de occidente posterior a la 
Segunda Guerra Mundial y de cómo se desbordó el concepto de espacio 
a través de la escultura moderna.

Alfonso Martínez Caro



Andrés Millán Careaga

Transformación urbana-
arquitectónica de la zona 

comercial de Jojutla de Juárez. 
Una reconstrucción tras el 

sismo del 19S.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alberto Aguilar Nava

Transformación urbana-
arquitectónica de la zona 

comercial de Jojutla de Juárez. 
Una reconstrucción tras el 

sismo del 19S.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Adrián Acevedo Mansour

Transformación urbana - 
arquitectónica de la zona 

comercial de Jojutla de Juárez. 
Una reconstrucción tras el 

sismo del 19s.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Mateo Torres Sánchez

Transformación urbana-
arquitectónica de la zona 

comercial de Jojutla de Juárez. 
Una reconstrucción tras el 

sismo del 19S.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Yoalli Quetzal Alfaro Tejero

Rediseño de la zona de 
frontones en Ciudad 

Universitaria para mejorar la 
seguridad de la comunidad.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Mención honorífica

Samantha Cruz Sandoval
MUXO - Museo Xochimilco. 

Equipamiento cultural. 
Xochimilco, CDMX, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Omar Reyes Ramírez
Centro para la cultura y las 

artes. Alameda Central, Centro 
de la Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

José Armando Melo Guerrero
Centro de Salud Gerontológico 

en ciudad Cuauhtémoc, 
Veracruz, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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titulación Licenciatura Reconocimiento
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Javier Antonio Romero Varela
Centro Escolar 1+1. Calle de 

la Cruz, Barrio Santa Bárbara, 
Iztapalapa, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Brenda Verónica
 Velázquez Becerra

Micrópolis Ciudad 
Universitaria campus 
sustentable corredor 

universitario, Coyoacán, 
CDMX. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Irais Velasco Morales
Diseño de baños secos y 

zona de aseo personal para 
comunidades rurales.

Por servicio social Diseño industrial

Aileen Abril Barrera Novella

Análisis de la colonia Obrera 
sur en la Ciudad de México 

para el mejoramiento Barrial 
y propuesta de conjunto 

habitacional con comercio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gustavo Alberto 
Gutiérrez Vega

Profesionalización del uso de 
modelos tridimensionales para 
la representación de proyectos 

de paisaje y urbanos.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura de paisaje

Yamile Itzayana 
Arreguín Maldonado

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

José Luis Castro Martínez

Vivienda progresiva. Proyecto 
de vivienda progresiva. 
San Gregorio Atlapulco, 

Xochimilco, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Eunice Paloma Alba García
Jardín de descanso. Propuesta 

arquetípica de cementerio.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura de paisaje

Estefanía Salazar García
Sede para la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad 
de México en la Colonia Roma.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Paloma Jazmín 
Monterrosa Otero

Diseño de espacios de 
aprendizaje de la arquitectura 

desde el pensamiento complejo. 
Un modelo innovador para la 

Facultad de Arquitectura. Caso 
de estudio: Aula K405 
Taller Luis Barragán.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica
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Ángel  Márquez  Núñez

Oficinas corporativas 
de National Basketball 

Association. (NBA). En Santa 
Fe, Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Alexa Ximena 
Llanos González

Correlación entre el tejido 
urbano y la percepción de 
la calidad de vida de los 

habitantes. Caso de estudio: 
pueblo de Culhuacán, 

Iztapalapa, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

María Fernanda 
Miranda Mayén

Correlación entre el tejido 
urbano y la percepción de 
la calidad de vida de los 

habitantes. Caso de estudio: 
pueblo de Culhuacán, 

Iztapalapa, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Marcos Gabriel 
Martínez Corona

Nuevos Instrumentos de 
Planeación del Desarrollo 

Urbano: Norma de Vivienda 
y Norma de Estacionamiento 

para la Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Brian Michell Romer 
Contreras Angeles

Edificio de departamentos co-
living + parque cultural Pradera 

I, en la delegación Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Miguel Angel 
Lazcano Domínguez

Mantenimiento del portal SIG 
CDMX.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Gregorio Lara Chávez

Pavimentación de camino 
con concreto hidráulico. Plan 
del Alambique-Tejupilquito, 
Tlatlaya, Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Edgar Antonio Olvera Zarco
Transformación de las cocinas 
en 21 unidades habitacionales 

de la Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Daniel Solís Chávez

Pasaje Venustiano-Uruguay. 
Conjunto de uso mixto. 

Proyecto de intervención 
arquitectónica en edificios 

abandonados y predios 
contiguos subutilizados en el 

Centro Histórico, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Bernardo Aldasoro Carrancá

Rentabilidad y Factibilidad 
de Proyectos de Inversión 
Inmobiliaria. El caso de 

Vivienda media en Zona 
Central de la 

Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Jacqueline Gallegos Sánchez

Atlampa Regeneración. UVA 
Unidad de Vinculación para 
las Artesanias y los Oficios. 

Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Roberto 
Young Pesquera

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Arquitectura

Efraín Barrios Núñez
Diseño de imagen corporativa: 
La Raclette Coffee, proyecto y 

obra. Cuauhtémoc, CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Paulina Arreola Méndez

Vivienda y patrimonio en los 
Centros históricos: Análisis 

y estrategias de intervención 
habitacional.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alicia Esther López López

Proyectos de 
telecomunicaciones en 
la Dirección General de 

Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

(DGTIC).

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Fabiola Alejandra 
Arzamendi Jiménez

Centro de Asistencia Social 
para Personas con Capacidades 

Diferentes, Atlampa, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Fabiola Cruz Zafra
Propuesta de diseño en el 

paisaje festivo en Chalcatongo 
de Hidalgo, Oaxaca.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Rubén Estrada Cruz
Revitalización Urbana Corredor 

Comercial Jacarandas.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Rocío Alejandra Lara Iniesta
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura
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Madison Deyanira 
Ortega Barrón

Intervención Urbano 
Arquitectónica en el Crucero de 

La Noria, Xochimilco, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Daniela Victoria 
Camacho Galindo

Multifamiliar Linares 43, Col. 
Roma Sur, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Roberto Carlos 
González Reyes

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Ana Margarita 
Rojas Guerrero

Propuesta Arquitectónica de 
Reconstrucción Multifamiliar, 
Linares 43, colonia Roma Sur, 

Cuauhtémoc, 
c.p. 06760 CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Olaya Paulina Cortés Pérez

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

Cuauhtémoc, 
C.P. 06760, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Alondra Martínez Celis

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

Cuauhtémoc, 
C.P. 06760, CDMX

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura

Francisco Daniel 
Ramírez Díaz

Centro de Salud y 
Rehabilitación para Adultos 
Mayores. Álvaro Obregón, 

CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mariana Villa Reyes
DILAB Diseño+Gastronomía: 

Vajilla.
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial

Paulina López Lozano
DILAB 

Diseño+Gastronomía:Vajilla.
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial

Erika Fabiola 
Vázquez Fernández

Trabajo profesional. 
Multideportivos albercas 
y gimnasios. Campioner 
Desarrollo de Espacios 

Deportivos. San Ángel. Álvaro 
Obregón, CD. MX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito
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Diana Lilian 
Sandate Mendoza

Edificio de oficinas virtuales, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Uriel Guerrero Salinas
Galería de Arte, Centro 

Histórico, Coyoacán.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Andrea Hernández López
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Jorge Cesar 
González Rodríguez

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Sarai Guzmán Padilla
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Mariana Brito Guadarrama
Ampliación del Museo Nacional 

de San Carlos. Cuauhtémoc, 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Cesar Castillo Casasola
Centro de equinoterapia. 
Texcoco, Edo. de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mariana Abigail Díaz Ávila
Centro Enológico y 

Gastronómico. Tequisquiapan, 
Querétaro, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Alfredo Barrera Luz
Centro Enológico y 

Gastronómico. Tequisquiapan, 
Querétaro, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Gregorio Servín Espinosa
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura
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Jesús Alberto 
Varela Domínguez

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Alba María López Pérez

Disolviendo el Límite. 
El aprovechamiento de 

las barreras físicas como 
potenciales articuladores 

territoriales. Tláhuac, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Diana Vázquez Castañeda

Parque de reciclaje: 
una propuesta para el 

replanteamiento del espacio 
público en la Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alexis Emilio Escalante Vega

Rehabitar el territorio. Plan 
estratégico para la reocupación 
de zonas vulnerables causados 

por los agrietamientos. 
Tláhuac, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Edgar Josué Granados Ruíz

Rehabitar el territorio. Plan 
estratégico para la reocupación 
de zonas vulnerables causados 

por los agrietamientos. 
Tláhuac, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Elisa Ramírez Arévalo
Estudio Integral de Movilidad 

para el desarrollo denominado, 
Edificio Nasa.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

José Armando 
Mandujano Sánchez

Casa hogar para ancianos 
Tierra y Libertad, Felipe Neri, 

Tlalnepantla, Morelos.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Gerardo Ortiz Conejo

Estructura Ecológica Urbana 
y Sistema Integral de áreas 

verdes para la infiltración de 
agua pluvial y la dotación de 
Servicios Ambientales para la 

Ciudad de México.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Diploma al mérito
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