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“Hay diseño en todo, en una nube, en un muro, en el mar, en una ola... 

Natural o hecho por el hombre, hay diseño en todo”

Clara Porset

Editorial

En una época en la que el mundo del arte, el diseño y la arqui-
tectura era liderado por hombres, Clara Porset se hizo notar por su 
inigualable trabajo y su pensamiento vanguardista. Llegada a nuestro 
país tras exiliarse de Cuba, trajo consigo todo un bagaje de conceptos 
e ideas aprendidas en Europa y Estados Unidos, las cuales a su vez se 
mezclaron con la efervescencia de un movimiento nacionalista basa-
do en el rescate de las tradiciones y la riqueza cultural de los pueblos 
indígenas de México. 

De esta manera, su sensibilidad la llevó a diseñar mobiliario que 
combinaba la sencillez del Movimiento Moderno y la Bauhaus, con 
la profundidad de la artesanía y otros objetos vernáculos mexicanos, 
que encantaron a arquitectos como Luis Barragán y Mario Pani. Pero 
su amor por las culturas indígenas no era sólo estético, pues abogó 
siempre por la dignidad de estos pueblos y de la sociedad en general. 
Empleó el diseño como una herramienta en pro de la equidad y el 
acceso a la cultura.

Hoy, su nombre y sus obras son un ícono para el diseño mexicano, 
para nuestra universidad y para todas las mujeres que sigan sus pasos 
como creadoras y como luchadoras sociales.



4 sePtiembre 2019

 N
ot

ic
ia

s

Conferencia Magistral 
Mauricio Rocha y 
Gabriela Carrillo 

tras obtener la 
Medalla de Oro de la 
Academia Francesa de 

Arquitectura

Fotografía: Red Fundamentos
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Fotografía: Red Fundamentos

El pasado 22 de agosto, Mauricio Rocha Iturbi-
de y Gabriela Carrillo Valadez ofrecieron una 
conferencia magistral en el Teatro “Carlos 

Lazo” de la Facultad de Arquitectura, por primera 
vez luego de haber sido reconocidos con la Medalla 
de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura, 
en París.

Ambos arquitectos trabajan juntos en Taller 
de Arquitectura, una oficina fundada en 1991 por 
Mauricio Rocha y a la cual se asoció Gabriela Carillo 
en 2012. Su objetivo es crear arquitectura contem-
poránea que sea siempre respuesta a su contexto, 
así como cuidar la calidad de los espacios con la 
adecuada selección de materiales. Es en este senti-
do que han diseñado proyectos de carácter público 
y privado, arquitectura efímera, intervenciones ar-
tísticas e incluso museografía.

Para dar inicio a la conferencia, Rocha Iturbide 
recalcó que ambos son egresados de la FA y que 
desde que eran estudiantes consideraron impor-
tante entender cada contexto en que se trabaje, sin 
perder la idea de la contemporaneidad en las obras. 
Expresó así que gracias a la UNAM les ha sido po-
sible entender todo lo anterior y que por ello, la 
presea que les fue otorgada el pasado mes de junio, 
pertenece a la Universidad y a la FA.

Posteriormente la charla giró en torno a una se-
lección de proyectos que ambos describieron, des-
de su experiencia y su aprendizaje. El primero fue 
la casa que Mauricio Rocha diseñó para su madre al 
finalizar sus estudios de licenciatura, sobre la cual 
recalcó la importancia de la preexistencia arquitec-
tónica. Mencionó que lo que él considera arte en 
arquitectura tiene que ver con el código de comu-
nicación entre lo previo y lo nuevo.

Por su parte, Carrillo Valadez habló sobre cómo 
conoció a Mauricio Rocha por su trabajo y, en par-
ticular, describió una intervención que el arquitecto 
realizó en una casa, misma que para ella representa 
la manera en la que Taller piensa y hace arquitectu-
ra hasta hoy. En tal proyecto se realizó una perfora-
ción circular en 7 muros, lo cual genera una de las 
piezas más contundentes en cuanto a espacio efí-
mero. Mostraron la planta en la que es fácil identifi-
car los muros que fueron cortados para formar una 
diagonal que atraviesa todo el edificio y conecta dos 
árboles que se miran entre sí. Recalcó que algo tan 
sencillo creó una nueva forma de configurar los es-
pacios en la casa, con lo que se logró transformar la 
manera de habitarla sin perder la intimidad de cada 
habitación, pero también se consiguió profundidad. 
“Seducción de ver a la distancia, una transforma-
ción del espacio, a partir de casi no hacer nada”.

Hablaron sobre el Centro de Invidentes y Débi-
les Visuales, en Iztapalapa, cuyo reto consistió en 
generar un espacio que no iba a ser apreciado con 
la vista por la mayoría de sus usuarios, sin embargo, 
para ellos fue importante hacer arquitectura que se 
sintiera, se oliera y se escuchara.



6 sePtiembre 2019

 Sept iembre

Fotografía: Coordinación de Comunicación Social FA 

Otro de los proyectos que expusieron fue el Mer-
cado de San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, donde 
emplearon la modulación para el aprovechamiento 
del espacio al máximo y garantizar su funcionalidad, 
sin perder de vista la experiencia del usuario. En este 
proyecto, hablaron de un diálogo que se establece 
entre la arquitectura contemporánea y la informali-
dad que demandaba el espacio del mercado.

Una de sus obras más famosas es la Escuela de 
Artes Visuales de Oaxaca, sobre la cual compartie-
ron que su intención fue expresar la capacidad que 
tiene la arquitectura contemporánea de llevar mate-
riales tradicionales a sitios diferentes.

Hablaron después sobre un proyecto de viñe-
dos donde generaron un plan maestro y cabañas de 
40m2 con una configuración que se transforma en 
cada rincón, pues tiene la posibilidad de “desmem-
brarse”, abrirse, y generar espacios íntimos al mis-
mo tiempo que juega con sensaciones de exterior 
e interior. Describieron cómo las cabañas generan 
un vínculo entre la montaña y el espacio íntimo y 
que hacer arquitectura es preguntarse acerca de es-
tos vínculos cada que se diseña. Estas casas cuen-
tan con todos los espacios aprovechados, lo cual es, 

para esta dupla de arquitectos, una oportunidad de 
reflexión sobre la vivienda social y sobre cómo se 
puede aprovechar lo que se tiene de manera local, 
así como las estrategias de construir en un territorio 
específico para hacer vivienda.

Otro tema que tocaron durante la conferencia se 
refiere cómo puede vincularse la arquitectura con la 
política. Así hablaron sobre el proyecto de los Juzga-
dos Oral-Penal en Pátzcuaro, en el cual fue impor-
tante dotar a los espacios de dignidad para todos los 
usuarios, sin importar quiénes fueran, lo cual requi-
rió de implicaciones políticas de la arquitectura.

Para concluir su participación, ambos arquitectos 
expresaron que desean construir atmósferas y expe-
riencias, ya sean edificios grandes o pequeños con el 
presupuesto que sea, pero siempre con el tiempo y 
conocimientos necesarios para cada proyecto.

Al final de la conferencia el director de la FA, el 
Mtro. Marcos Mazari Hiriart otorgó a los arquitectos 
un reconocimiento, y agradeció que compartieran 
su conocimiento y experiencias con la comunidad 
de la FA.

Daniela Alarcón Nava



Consulta las

arquitectura.unam.mx/premio-clara-porset.html

Informes: D.I. Yesica Escalera Matamoros Tel: 5622-0835 premio@claraporset.org

Se extiende la convocatoria hasta:
Septiembre 17, 2019
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El pasado martes 23 de julio iniciaron las activida-
des de bienvenida para los alumnos de la gene-
ración 2020 de la Facultad de Arquitectura, con 

una plática del director Marcos Mazari Hiriart, en la 
que incitó a los jóvenes a reflexionar sobre la deci-
sión de estudiar en la UNAM y en esta Facultad. Ha-
bló acerca del compromiso que se adquiere en esta 
nueva etapa, con México, con la Universidad y con 
uno mismo, para aprovechar esta oportunidad y con-
vertirse en profesionistas al servicio del país. 

Al finalizar su discurso, el Mtro. Mazari presentó a 
los coordinadores de las cuatro licenciaturas impar-
tidas en la FA: Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, 
Diseño Industrial y Urbanismo. Para el miércoles 24, 
la Arq. María Todd Álvarez, secretaria de Administra-
ción Escolar de esta Facultad, ofreció a los alumnos 

La FA dio la bienvenida a 
la generación
100 años de la Bauhaus 2020

una plática informativa en la que explicó el proceso 
de inscripción de asignaturas y selección de taller, 
además de resolver dudas al respecto.

El jueves de esta primera semana de bienvenida, 
se realizó una visita al Bosque de Chapultepec, donde 
los alumnos aprendieron sobre especies vegetales, 
diseño de mobiliario urbano y algunos sitios sobre-
salientes como la fuente de Netzahualcóyotl, el Lago 
de Chapultepec, la Casa del lago “Juan José Arreola”, 
el museo “Tamayo” de Arte Contemporáneo y el jar-
dín botánico.

Al día siguiente, la nueva generación asistió a la 
presentación La UNAM te ofrece, la cual se enfocó 
en darles a conocer los servicios que brinda nuestra 
universidad a través de divisiones académicas como 
Cultura UNAM, la Dirección General de Orientación 
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y Atención Educativa (DGOAE) y la Unidad para la 
Atención de Denuncias (UNAD). En esta sesión, los 
alumnos, también obtuvieron información sobre 
coordinaciones de la FA, como Comunicación Social, 
Idiomas, Servicio Social y Práctica Profesional, y Apo-
yo Estudiantil y Tutorías, así como de cursos extracu-
rriculares, del Centro de Cómputo, del Programa de 
Movilidad Estudiantil y orientación de los Consejeros 
Técnicos alumnos de cada taller.

El sábado 27 de julio, el director Mazari ofreció 
una plática a los padres de familia de los nuevos es-
tudiantes de la FA, en la que les habló sobre el con-
texto general que vivirán sus hijos en esta institución 
durante los próximos cinco años. Posteriormente, 
miembros del personal académico y administrativo 
les ofrecieron visitas guiadas por las instalaciones de 
la Facultad.

Para comenzar la segunda semana de actividades 
de bienvenida, el lunes 29 los alumnos participaron 
en un rally por el Campus central de Ciudad Universi-
taria, con el fin de que conocieran este espacio patri-
monial, de manera didáctica y divertida. 

El martes 30 y miércoles 31 se realizaron visitas al 
Centro Ceremonial de Teotihuacán, y a diversos si-
tios de la Ciudad de México como la Biblioteca “Vas-
concelos”, el Museo Experimental del Eco, el Museo 
Casa Estudio “Diego Rivera y Frida Kahlo”, el Cole-
gio de México y la Casa “Luis Barragán”. En la visita a 
Teotihuacán, los estudiantes fueron guiados por pro-
fesores de la FA, quienes les explicaron el contexto 
histórico y cultural de este sitio arqueológico único 
en el mundo.

El jueves de esa semana se llevó a cabo la jornada 
médica, en la que los alumnos recibieron valoración 
optométrica y odontológica. El viernes 2 de agosto, 
les fueron aplicados exámenes diagnósticos de co-
nocimientos generales, así como de inglés y español. 
Finalmente, las actividades culminaron el miércoles 7 
de agosto con la toma de la fotografía de generación, 
en el Estadio Olímpico Universitario, y un posterior 
recorrido por CU.

Sofia Edith Santiago Santiago
Fotografía: Sofia Edith Santiago Santiago

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Con sede en el Museo Universitario de Ciencias y 
Arte (MUCA campus), se llevó a cabo la 33 edi-
ción de la Muestra Estudiantil de la Facultad de 

Arquitectura, durante la semana del 10 al 17 de agos-
to. La “fiesta académica”, como la llamó el director de 
la FA, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, no sólo consis-
tió en la exposición de los trabajos realizados en las 
cuatro licenciaturas y los programas de posgrado de la 
FA, sino que también incluyó una serie de ponencias, 
talleres y conversaciones, así como una conferencia 
magistral con Jorge Ambrosi y Gabriela Etchegaray.

33 MUESTRA ESTUDIANTIL
de la Facultad de Arquitectura

“La muestra nos permite tener un reconocimiento 
y orgullo de lo que hacemos a diario como comuni-
dad”, compartió el Mtro. Mazari durante la inaugura-
ción del evento. Otro de los aspectos que destacó el 
director fue que estamos construyendo, como Facul-
tad, un proyecto donde hay igualdad de género, el cual 
se forja a partir del trabajo cotidiano en los espacios 
compartidos. Dijo también que mostrar y comunicar 
nuestra trayectoria académica nos ayuda a ser auto-
críticos y a seguir mejorando nuestra práctica con un 
conocimiento más amplio.
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De igual forma estuvieron presentes en el acto in-
augural, los coordinadores de las licenciaturas en Ar-
quitectura de Paisaje, Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño Industrial, así como de los programas de posgrado, 
quienes expresaron que éste es un buen ejercicio para 
recuperar el espíritu de comunidad, conocer y reco-
nocer nuestra imagen actual como Facultad, además 
de distinguir el gran trabajo que logran profesores y 
alumnos dentro del binomio enseñanza-aprendizaje.

A lo largo de los seis días que duró el magno even-
to académico, se llevó a cabo un programa en el que 

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA

participó la comunidad de toda la Facultad. Conjunta-
mente, Diseño Industrial celebró su 50 aniversario con 
la EXPO CIDI, una serie de talleres y exposiciones so-
bre sus trabajos.

Previo a su clausura, el pasado viernes 16 de agos-
to, el rector de la Universidad, el Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers, visitó la muestra acompañado del director 
Mazari y de la comunidad FA, para conocer el resulta-
do del trabajo conjunto de investigadores, profesores 
y alumnos de nuestra Facultad.

Paola Estefanía Avilés Mora
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Expo CIDI 
A 50 años de Diseño 

Industrial en la UNAM

 Academia
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Como parte de la 33 Muestra Estudiantil de la 
Facultad de Arquitectura, el Centro de Inves-
tigaciones de Diseño Industrial (CIDI) presentó 

la Expo CIDI, en el Museo Universitario de Ciencias 
y Arte (MUCA campus). Esta exposición tuvo como 
objetivo dar a conocer el desarrollo del Centro, des-
de sus orígenes, hace 50 años, hasta el día de hoy, a 
partir de la exhibición del trabajo de su comunidad 
académica, además de pláticas y talleres en torno a 
diversos temas de diseño y creatividad.

Historia del CIDI. Los primeros alumnos de 
Diseño Industrial

La Expo CIDI se conformó en distintas zonas que, 
a través de una línea del tiempo, explicaban su histo-
ria y guiaban el recorrido por la exposición. Entre los 
años de 1969 y 1979, Horacio Durán tuvo la inten-
ción de formar diseñadores industriales en México e 
integrar un programa educativo en la UNAM; tiempo 
después este programa fue avalado por la Facultad de 
Arquitectura, y fue así como en 1969 ingresaron los 

 Academia
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primeros 17 alumnos a la carrera de Diseño Industrial. 
Diez años más tarde, entre 1989 y 1999, la entonces 
Unidad Académica de Diseño Industrial se convirtió 
en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, 
lo que permitió que las actividades de enseñanza fue-
ran más bastas y que se vincularan a empresas como 
Vitro y Air Design, además de permitir una red de 
colaboración con instituciones alrededor del mundo 
como la Universidad  Stanford, la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley, la Universidad Técnica de Múnich 
y la Universidad Javeriana de Colombia.

Clara Porset
Horacio Durán creó seminarios en los que invitó 

a distintos profesionistas a compartir su experiencia 
con las nuevas generaciones de diseñadores, entre 
ellos se integró Clara Porset, considerada hoy pieza 
clave para el desarrollo del diseño industrial en Mé-
xico. De origen cubano, desarrolló gran parte de su 
trabajo en nuestro país con arquitectos como Luis 
Barragán y Mario Pani. En 1981 falleció y donó sus 

bienes para establecer una beca de estudios encami-
nada a impulsar el trabajo de las mujeres, que ahora 
se conoce como Premio "Clara Porset”. En la exposi-
ción, una sección se dedicó a esta notable diseñadora 
y al premio que lleva su nombre.

Exposición
En todo el espacio de esta muestra, se presenta-

ron proyectos de estudiantes de todos los semestres 
del CIDI, desde aquellos cuyo objetivo fue resolver 
algunos conflictos en el transporte público, o detec-
tar el Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres, 
aparatos para reproducir música, e incluso prototipos 
de bicicletas, autos de carreras, muebles y juguetes. 
Así, el CIDI planteó este espacio como una muestra 
representativa del trabajo arduo de sus estudiantes 
y profesores que cada día se enfocan en el desarrollo 
de diseños capaces de resolver las problemáticas de 
nuestra sociedad.

Daniela Alarcón Nava

 Academia
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Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Como cada inicio de semestre, la Facultad de 
Arquitectura convocó a la Reunión Plenaria 
Intersemestral, el pasado 29 de julio, en el 

Teatro “Carlos Lazo”. El evento arrancó con una bre-
ve introducción del director de la FA, el Mtro. Mar-
cos Mazari Hiriart, quien presentó a la planta docen-
te el programa PC Puma FA, el cual es parte de las 
novedades implementadas como complemento a las 
herramientas pedagógicas para nuestra comunidad 
académica. Este nuevo recurso consiste en conecti-
vidad móvil, así como equipos portátiles de cómputo 
y tabletas para aquellos profesores que requieran in-
cluir contenidos digitales en sus clases.

Posteriormente, se presentaron dos conferencias 
que, con un fresco -pero contundente- giro filosófico, 
abordaron la temática principal de la sesión plenaria: 
La ética en la formación académica. La primera con-
ferencia corrió a cargo de la Dra. Paulina Rivero We-
ber, académica de la Facultad de Filosofía y Letras y 
coordinadora del Programa Universitario de Bioética. 
A lo largo de su intervención abordó conceptos como 
la “bioética” y reflexionó sobre el impacto negativo 
de la actividad humana derivada de una visión antro-
pocéntrica, la cual deja, por lo general, en segundo 

La ética en la 
formación académica 

REUNIÓN PLENARIA 
INTERSEMESTRAL 2020-1

 Academia
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plano a otras formas de vida. De igual manera, la Dra. 
Rivero señaló que las consecuencias del crecimiento 
humano han sido objeto de teorías sobre el concepto 
de “decrecimiento”, y que abordan las posibilidades 
de disminuir la producción económica y demográfi-
ca, aspectos que, ineludiblemente, impactarían en la 
producción arquitectónica y urbana.

En el mismo sentido, el Dr. Luis Humberto Muñoz 
Oliveira, licenciado en filosofía por la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM y doctor en filosofía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, disertó en tor-
no a algunas contingencias presentes en la sociedad 
actual, al exponer la diferencia entre ética y moral, 
así como su repercusión en la práctica profesional. 
Enfatizó la responsabilidad que tienen los docentes 
al impartir clases en una institución que se sostiene 
de presupuesto público y que encabeza la enseñanza 
universitaria en América Latina (además de ser refe-
rente a nivel mundial).

Como recién egresada de esta Facultad, y con el 
horizonte de la docencia como parte de mis intere-
ses laborales, encuentro pertinente sensibilizar y re-
flexionar con los alumnos sobre la repercusión que 
tiene la materialización de los proyectos, sobre todo 

 Academia
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en contextos urbanos. El enérgico mensaje de ambas 
pláticas destacó el alcance que tiene la ética, no sólo 
como tema que condena el plagio y otras prácticas 
deshonestas dentro de la academia, sino como acción 
con un profundo impacto en las generaciones futuras 
y en distintos nichos ecológicos.

Por otra parte, pensar éticamente conlleva pre-
guntarse hasta qué punto las acciones personales 
inciden en la vida colectiva y qué se necesita para 
el mejor ejercicio de nuestra profesión. La esfera de 
las aspiraciones personales, por otra parte, no está 
desvinculada de las relaciones que establecemos con 
los demás, ni con el entorno. Esta idea, abordada a 
lo largo del evento, implica que en ocasiones deben 
tomarse decisiones unilaterales que afectan los in-
tereses fundamentales de otros, así como su plan de 
vida, lo cual es claramente complejo; no obstante, no 
conocer el plan de vida de cada individuo no exime 
de actuar moral y éticamente. Esta última idea lleva a 
cuestionarse si es más importante un ser humano que 

el planeta, que otros seres vivos o que otros grupos 
humanos. En vista de que somos la especie que está 
devastando el planeta, y organismos como la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) alertan cons-
tantemente sobre las consecuencias irreversibles del 
modo de vida contemporáneo, estas cuestiones no 
sólo son de índole personal, sino que nos incumben 
como institución educativa y como docentes de la 
misma.

Dichas reflexiones han sido también planteadas 
en algunas sesiones de la asignatura de Taller de In-
vestigación VIII del Taller “Carlos Leduc Montaño”, 
por parte del grupo de profesoras a cargo de éste. 
Lo anterior, con el firme propósito de establecer un 
diálogo ético entre el alumnado, así como la de cons-
truir un entendimiento más profundo de la disciplina 
a partir de un posicionamiento crítico y colectivo.

Parvin Alexandra Camal Segundo

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Bienvenidos a la FA, 
alumnos de Movilidad Estudiantil 

2020 

 Academia
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El pasado 30 de julio, el Aula “Enrique del Moral” 
fue sede de la sesión de bienvenida para los alum-
nos del Programa de Movilidad Estudiantil, nacio-

nal e internacional, que cursarán uno o dos semestres 
en nuestra Facultad.

El Mtro. en Arq. Marcos Mazari Hiriart, director de 
la Facultad de Arquitectura dio la bienvenida a los 123 
estudiantes que llegaron de diferentes universidades 
de la República Mexicana, América Latina, Canadá y 
Europa. De todos ellos, 96 estudiarán en la Licencia-
tura de Arquitectura, 2 en Arquitectura de Paisaje, 
19 en Diseño Industrial y 6 en Urbanismo. Explicó el 
director a los alumnos que pueden tomar asignaturas 
de las cuatro carreras de la Facultad, y no únicamente 
en la que están inscritos, pues dijo que ello refleja una 
visión interdisciplinaria y sistémica del conocimiento.

Habló sobre el valor del Campus central de Ciu-
dad Universitaria como Patrimonio Mundial por la 
UNESCO e invitó a los estudiantes a conocerlo, dis-
frutarlo y cuidarlo. Recomendó también conocer la 
Ciudad de México, sus diferentes barrios y entender 
la forma de vivir e interactuar de sus habitantes.

Expresó que parte de lo que se aprende duran-
te una experiencia de movilidad académica se hace 
a partir de la observación y la comparación con lo 
conocido. Dijo que cursar estudios universitarios en 
otra ciudad o en otro país representa una serie de 
retos, pero también de beneficios como todos los 
que ahora les ofrece la UNAM; desde una enorme va-
riedad de bibliotecas y archivos, museos y galerías, 
hasta una gran cantidad de actividades académicas, 
culturales y deportivas.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Derivado del Convenio de Colaboración Bila-
teral que fortalece el intercambio académi-
co entre el Programa de Arquitectura de la 

Universidad de Pamplona, Colombia y la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, firmado en agosto de 
2018, se llevó a cabo el 1er Coloquio Internacional 
de Investigación Latinoamericana sobre Frontera y 
Espacio Habitable, los días 19 y 20 del pasado mes 
de junio. Durante su apertura y clausura, el evento 
contó con la participación del Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart, mientras que la propuesta académica estu-
vo a cargo de la Mtra. Guillermina Rosas López, la 
Dra. Carla Filipe Narciso, la Dra. Carolina Magaña 

1er Coloquio Internacional
de Investigación Latinoamericana sobre

Frontera y Espacio Habitable

Fajardo, la Mtra. Sara Morales Cárdenas y el Arq. 
Emilio Canek Fernández Herrera, integrantes tam-
bién del comité organizador del evento.

La pauta que marcó el coloquio fue discernir so-
bre frontera y espacio habitable a diferentes esca-
las de aproximación y en su relación dialéctica entre 
las distintas formas de espacialización y formas de 
construcción. Lo anterior a partir de la perspectiva 
de género como una categoría analítica imprescin-
dible al concebir, crear y transformar el mundo en 
el que vivimos, y que procura tener una incidencia 
en términos pedagógicos y didácticos en la práctica 
docente y la investigación.
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Las escalas de territorio, región, espacio y lugar 
fueron conceptos relacionados permanentemente y 
dieron lugar a la organización de las mesas temáticas 
para su abordaje. Pensar la frontera a partir de los 
territorios del poder, que a su vez implican mutacio-
nes en las relaciones de posesión tanto individuales 
como sociales, y la cual contiene límites de sobe-
ranía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia 
y jurisdicción y transmite la idea de cerramiento. 
La región parte de la totalidad en que se adscribe 
la acumulación del capitalismo y su reproducción, 
como resultado de su acción en el territorio, de la 
articulación concreta de relaciones de producción en 
un espacio-tiempo determinado y de los procesos de 
desarrollo desigual: a)la división espacial del trabajo, 
b) el desarrollo regional inequitativo, c) la existen-
cia de monopolios y transnacionales y su vinculación 
con la explotación y la inversión en su localización, y 
d) la explicación a la intervención estatal y la planea-
ción en el territorio.

La comprensión del espacio social como un proce-
so en constante construcción, está conformado por 
interacciones y representaciones simbólicas que sir-
ven para mantener las relaciones sociales en un esta-
do de coexistencia y de cohesión. En esta dimensión 
se analizaron las fronteras que se generan a nivel ur-
bano: segregación socio-espacial y marginación.

La escala de lugar se abordó desde la concepción 
del espacio inmediato reconocido a partir de un nom-
bre que lo identifica, localizado por medio de coorde-
nadas geográficas. En esta dimensión se analizaron 
las fronteras simbólicas, afectivas y físicas que se es-
tablecen a la escala urbana de los lugares concretos.

Dentro de las actividades del coloquio se realizó 
el taller “América Latina. Un diálogo impostergable”, 
dirigido por el Mtro. Elkin Gómez Carvajal del Progra-
ma de Arquitectura de la Universidad de Pamplona, 
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Colombia. A partir del diálogo abierto e integral y del 
intercambio de saberes, se buscó identificar proble-
máticas, oportunidades y afinidades a las diferentes 
temáticas y realidades de interés de los pueblos de 
América Latina. La finalidad del taller se orientó a en-
contrar ideas y realidades de estudio que permitan la 
construcción de proyectos, actores y escenarios de 
diálogo estratégicos, donde la academia es soporte y 
garante de las alternativas sistémicas de prospectiva 
regional.

Se presentaron la Dra. Ángela Giglia Ciotta y la 
Dra. Paula Soto Villagrán como ponentes magistrales 

y abrieron también las mesas de trabajo de cada se-
sión. El coloquio contó con 12 ponentes: 10 mexi-
canos de diferentes universidades y 2 de la Univer-
sidad de Pamplona, Colombia que participaron en 
tres mesas de discusión: Territorio-Región, Espacio 
y Lugar, y el taller América Latina. Un diálogo im-
postergable. Incluyó además, la firma de la carta de 
intención para la constitución de la Red de Inves-
tigación Latinoamericana sobre Frontera y Espacio 
Habitable integrada por la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM (FA UNAM), el Programa de Arquitec-
tura de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de 
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la Universidad de Pamplona, Colombia (UNIPAM-
PLONA) y el Departamento de Arquitectura del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte  de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua 
(UACJ); cuyos representantes institucionales fue-
ron, respectivamente, el Mtro. Marcos Mazari Hi-
riart director de la FA UNAM, el Mtro. Jorge Luis 
Díaz Rodríguez, decano la UNIPAMPLONA, y el Dr. 
René Ezequiel Saucedo Muñoz de la UACJ, además 
de la Mtra. Guillermina Rosas López de la FA UNAM, 
el Mtro. Elkin Gómez Carvajal de la UNIPAMPLONA 
y la Mtra. Sara Morales Cárdenas de la UACJ, como 

representantes académicos. El propósito de la cola-
boración entre estas universidades es realizar acti-
vidades académicas, con especial énfasis en las dis-
ciplinas de la Arquitectura, el Diseño Industrial, así 
como el Diseño Urbano y de Paisaje, para promover 
los intercambios y la colaboración en el marco de 
una asociación benéfica para las tres instituciones.

Mtra. Guillermina Rosas López

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Muestra de 
trabajos finales 
del primer nivel 
del Taller “Jorge 
González Reyna” 
2019-2
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El pasado 19 de junio, se llevó a cabo la mues-
tra de trabajos finales del primer nivel del Taller 
“Jorge González Reyna”, la cual se basó en tres 

ejercicios centrales: una parada de autobús en Ciu-
dad Universitaria, una casa-despacho en la Colonia 
Condesa y un Club de motociclistas en la carretera 
México-Cuernavaca.

Los dos primeros ejercicios debían ser integrados 
a un contexto histórico y patrimonial para hacer fac-
tible su construcción y entender que actualmente 
existen normas y leyes para intervenir entornos de 
este tipo que son rigurosas y complejas. Además, 
era importante tomar en cuenta que tales espacios 
deben ser siempre intervenidos con una alta sensibi-
lidad de integración y respeto al contexto arquitec-
tónico.

El objetivo central de estos dos ejercicios fue 
crear conciencia y criterio en los alumnos sobre la 
conservación patrimonial, pues monumentos y edifi-
cios de alto valor histórico y cultural corren el riesgo 
de desaparecer cuando son intervenidos con desco-
nocimiento del tema. En el caso del proyecto desa-
rrollado en Ciudad Universitaria, por ejemplo, la ho-
rizontalidad, lo materiales aparentes y la integración 
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de materiales endémicos de la zona en la mayoría de 
nuestros edificios, fueron algunas de las principales 
consideraciones a tomar en cuenta para todas las 
propuestas.

En cuanto al tercer y último proyecto, la dinámi-
ca cambió, pues el punto de partida fue tomar los 
principios ordenadores y estéticos característicos de 
cinco arquitectos: Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha, 
Luis Barragán, Isaac Broid y Augusto H. Álvarez.  Para 
ello, se hizo un estudio profundo de los aspectos for-
males, materiales, composición y colores del trabajo 
de cada creativo, que fueron después adaptados a un 
programa arquitectónico previamente establecido 
por el grupo de profesores del nivel. Esta información 
fue enriquecida con charlas informativas que ofre-
cieron los arquitectos Gabriela Carrillo, Isaac Broid y 
Zoraida Gutiérrez Ospina (quien es especialista en la 
arquitectura de Luis Barragán).
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Además de la asignatura de Proyectos, las otras 
dos materias que conforman el Taller Integral con-
tribuyeron al desarrollo de estos ejercicios. La asig-
natura de Construcción tomó el segundo proyecto 
para plantear su resolución, con lo que logramos un 
acercamiento a cómo se trabajaría en un despacho 
de arquitectura en el campo laboral. Se buscaron aca-
bados, tipos de iluminación y carpintería entre otros 
aspectos para ampliar y profundizar el conocimiento 
del aspecto constructivo del proyecto.

Asimismo, la asignatura de Investigación enrique-
ció los conocimientos y factores que pueden afec-
tar al proyecto, y propuso la división del proceso en 
áreas formales, patrimoniales y normativas.

A la muestra, llevada a cabo en el aula D-101 del 
Taller “Jorge González Reyna”, asistieron alumnos de 
otros niveles y talleres, así como profesores y autori-
dades de la Facultad, a quienes agradecemos su pre-
sencia y participación.

Emiliano Duarte Arcos

Fotografías: cortesía del autor
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REMEMBRANZAS
Primera generación del Posgrado de Urbanismo
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Dentro del marco de la XXXIII Muestra Es-
tudiantil de la Facultad de Arquitectura, el 
Posgrado de Urbanismo celebró 50 años del 

egreso de su primera generación en la historia de 
nuestra universidad.  

Presidieron la inauguración del evento, el direc-
tor de la FA, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, el Mtro. 
Enrique Cervantes Sánchez, el Dr. Fernando Greene 

Castillo y la Dra. Claudia Reyes Ayala, quien explicó 
que a lo largo de estos 50 años, todos los que se 
han encontrado involucrados en el desarrollo de la 
licenciatura y el posgrado de Urbanismo han tenido 
en común la pasión por su quehacer, y que gracias a 
esta reunión, es posible recapacitar sobre dónde es-
tamos y a dónde vamos en el camino hacia la cons-
trucción de mejores ciudades.
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Comunidad 

Por su parte, el director Mazari expresó la impor-
tancia que representan los egresados de aquella ge-
neración de arquitectos que se convirtieron después 
en los responsables de la urbanización de México. 
Explicó también que la tarea que tienen hoy los ur-
banistas es de alta complejidad y que, aunque han 
cambiado muchas cosas a partir de la apertura de la 
Licenciatura en Urbanismo, aún son pocos los profe-
sionistas de esta disciplina que existen para atender 
el acelerado ritmo en que se generan los procesos 
de urbanización en el país. Dijo que es indispensable 

continuar con el desarrollo de estas reflexiones, tan-
to en la licenciatura como en el posgrado, a fin de 
afrontar los retos que conlleva este ámbito.

El Mtro. Enrique Cervantes Sánchez compartió 
algunos recuerdos sobre cómo se fundó y evolu-
cionó el Posgrado de Urbanismo; celebró la reunión 
de los alumnos a los que impartió clase y explicó el 
orgullo que sentía por ellos, así como por sus com-
pañeros, que ahora son directores o jefes de depen-
dencias al servicio del país, gracias a la formación 
que recibieron de la Universidad.
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Posteriormente, se realizó una mesa redonda 
coordinada por el Dr. Fernando Greene Castillo, en 
la cual participaron el Arq. Francisco Covarrubias 
Gaitán, el Mtro. Roberto Eibenschutz Hartman, el 
Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, el Mtro. Alejandro 
Gúzman Navarrete, el Mtro. Víctor Romero Mares, 
el Dr. Héctor Robledo Lara, el Dr. Xavier Cortés 
Rocha y la Dra. Estefanía Chávez Barragán, quie-
nes compartieron sus recuerdos como alumnos y 
hablaron sobre su trayectoria profesional Hacia el 
cierre de este segmento, el Dr. Greene recalcó la 

importancia de aquellos que hoy ya no están con 
vida y que sin su apoyo, no hubiera sido posible en-
caminar su vocación por el Urbanismo

Para finalizar el evento, se llevó a cabo el Ho-
menaje del Mtro. Enrique Cervantes Sánchez y la 
presentación del libro Enrique Cervantes. El oficio 
de hacer ciudades.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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CLARA
PORSET y
XAVIER
GUERRERO
Una pareja en el ámbito artístico

Con el fin de dar a conocer 
el archivo de Clara Porset, 
uno de los acervos de nues-

tra Facultad, a 50 años de la fun-
dación del Centro de Investigacio-
nes de Diseño Industrial (CIDI) y a 
100 años de la creación de la Bau-
haus, se presenta la exposición  
Clara Porset y Xavier Guerrero, 
una pareja en el ámbito artístico, 
en los muros perimetrales de la 
cafetería Diseño de la Facultad 
de Arquitectura.

Ella, Clara, nació en la provin-
cia de Matanzas, en Cuba, el 25 de 
mayo de 1895; sus padres le pu-
sieron como nombre Clara María 
del Carmen Magdalena Porset y 
Dumas. Hija de un rico español, 
educada en una familia acomoda-
da, estudió la secundaria y el ba-
chillerato en artes en Nueva York, 
en la Universidad de Columbia. 
Cursó Arquitectura en la École de 
Beaux Arts y realizó estudios de 
Estética en la Sorbonne y comple-
mentó su formación con materias 
de arte en el Museo del Louvre.

Desarrolló su verdadera vo-
cación con el  arquitecto Henri 
Rapin, en París, en una época en 
que el diseño era realizado por 
arquitectos y artistas plásticos. 
Interesada por la Bauhaus, logró 
conocer a los arquitectos Walter 
Gropius y Hans Emil “Hannes” 
Meyer, en los últimos tiempos de 
la escuela alemana. Desde Fran-
cia, envió colaboraciones para la 
revista Social, publicada en Cuba 
y fundada por el caricaturista 
Conrado Massaguer.
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De regreso a su natal isla, en 1929, siguió escri-
biendo para la revista en la que ella se anunciaba con 
una oficina de decoración de interiores en el edificio 
América, en el barrio del Vedado. En 1931, en el Au-
ditórium de La Habana, presentó una ponencia titu-
lada: La decoración interior contemporánea su adap-
tación al trópico, en la que se declaraba en contra del 

término decoración interior ya que no iba acorde al 
espíritu de la época y proponía cambiarlo por diseño 
de interiores, pues en la actividad no hay nada de de-
corativo, sino una “cuestión de perfección de formas 
y de relación de masas”.

Por esas épocas también realizó bocetos con obje-
to de amueblar residencias, hospitales y otros lugares, 

Clara y Xavier. Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas
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Colaboraciones 

entre los que destacan dos casas 
piloto, propiedad del Banco Men-
doza de Cuba.

En 1934, y gracias al consejo de 
Walter Gropius, para seguir con su 
camino ya trazado, se fue a estu-
diar al Black Mountain College en 

Carolina del Norte, Estados Uni-
dos. Esta escuela, experimental, 
innovadora, fue fundada en 1933 
por John Andrew Rice, su primer 
rector, y por Theodore Dreier y 
otros profesores egresados del 
Rollins College.

Con base en los métodos del 
filósofo John Dewey, de educación 
progresiva o escuela activa, en un 
contexto europeo de aconteci-
mientos político-culturales como 
la ascensión del nazismo y la di-
solución de la Bauhaus, el  Black 
Mountain se vio enriquecido con 
la llegada al continente america-
no de varios de sus miembros, en-
tre ellos Josef Albers (en París fue 
miembro de Abstracción–Crea-
ción) y su esposa Anni, (de nom-
bre de soltera Annieliese Else Frie-
da Fleischmann). Clara se graduó 
del curso de diseño que impartía 
Albers.

En este colegio estaban artis-
tas de la talla de Xanti Schawinksy, 
pintor y diseñador de vestua-
rio perteneciente a la Bauhaus; 
Robert Rauschenberg y Robert 
Motherwell, artistas de la co-
rriente bautizada como expre-
sionismo abstracto; John Cage, 
filósofo-teórico musical; Donald 
Judd, inmerso en el minimalismo; 
el coreógrafo Merce Cunningham; 
el psicoanalista Fritz Moellenho-
ff y el director de ópera Heinrich 
Jalowetz, entre otros. Como pro-
fesores invitados estuvieron tam-
bién,  los muralistas Jean Charlot y 
Carlos Mérida.

La Theater piece Nº1, concier-
to ejecutado en 1952 por John 
Cage, tuvo la participación de  
Rauschenberg y de Cunningham, 
quienes junto al poeta Charles 
Olsen, acompañados al piano por 
David Tudor, dieron inicio al fe-
nómeno denominado Happening 

Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas
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(suceso efímero, sin guion) y cuyo 
antecedente está en el Specto-
drama del artista suizo Alexander 
“Xanti” Schawinsky.

El Black Mountain College te-
nía una propiedad cercana al Lago 
Edén y la dirección,  a través de 
Albers, contactó a los arquitectos 
Walter Gropius y Marcel Breuer,  
que estaban en la Universidad 
de Harvard, para encargarse de 
la construcción de instalaciones 
nuevas de la escuela, pero por ra-
zones de presupuesto, aunado a 
las condiciones de preguerra, no 
fueron realizadas.

Josef y Anni Albers se convir-
tieron en amigos muy cercanos de 
Clara. En 1933, cuando la nombra-
ron directora de la Escuela Técni-
co Industrial “Fundación Rosalía 
Abreu”, para impartir la cátedra 
de Arte Industrial, en Cuba, invitó 
a Josef a visitarla. En La Habana, 
cultivó amistad con intelectuales 
de izquierda como los poetas Mir-
ta Aguirre, Nicolás Guillén y Juan 
Marinello, y el teórico en literatu-
ra José Antonio Portuondo.

La complicada situación social 
de Cuba ocasionó que en 1936, in-
vitada por la Universidad Nacional 

Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas
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Autónoma de México para reem-
plazar a Carlos Pellicer en su cáte-
dra de Historia del arte, llegara a 
nuestro país.

Ya en México, se relacionó con 
los muralistas y por ende con la 
Liga de Escritores y Artistas Re-
volucionarios (LEAR), organiza-
ción a la que ingresó invitada por 
el cubano Juan Marinello, exiliado 
en México, y por el escritor cam-
pechano Juan de la Cabada, uno 
de los fundadores. Allí conoció al 
artista Xavier Guerrero y se com-
prometió en matrimonio con él 
en 1938.

Él, Xavier, de nombre completo 
Xavier Guerrero Saucedo Francis-
co, nació en San Pedro de las Co-
lonias, Coahuila, en 1896. Eso se 
sabe por el acta de matrimonio de 

ambos, aunque existen diferentes 
versiones al respecto. Hijo de don 
Isabel Guerrero y de Marta Sauce-
do. Su padre fue pintor de cielos 
rasos, decorador de casas y edifi-
cios, personaje liberal e ilustrado; 
su madre, ama de casa.

Al acompañar a su padre y a su 
hermano mayor, aprendió el oficio  
de pintar paredes, plafones y ela-
borar molduras. Avecindados en 
Chihuahua, estudió en la Escuela 
de Artes y Oficios para Varones, 
que contaba con talleres de pintu-
ra, carpintería, pintura decorativa 
industrial, fundición y herrería, 
además de dibujo constructivo y 
elementos de diseño.

A causa del movimiento arma-
do durante la Revolución y la falta 
de trabajo, muy joven, de 15 años, 

Tabajo de Clara Porset en la Trienal de Milán . Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas
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llegó a Guadalajara, pero la leva lo 
“levantó” y lo obligó a servir como 
soldado. En esa ciudad efectuó 
obras murales, de las cuales el Pa-
lacio de las Vacas es la más cono-
cida. Pintó aproximadamente 300 
metros con escenas campiranas, 
románticas, temas bíblicos y mito-
lógicos, así como algunos bodego-
nes. En esa época constituyó, ahí 
mismo, con José Guadalupe Zuno 
y Carlos Stahl, el Centro Bohemio, 
lugar de reunión y de promoción 
de artistas. Para la casa del prime-
ro, diseñó y pintó los marcos de 
las puertas con elementos florales, 
lugar en el que hay también cua-
dros del artista y de otros, como  
Siqueiros y Amado de la Cueva.

En 1919, llegó a nuestra capital 
y se integró al grupo conformado 
por Adolfo Best Maugard, Jorge 
Enciso, Manuel Gamio y Manuel 
Rodríguez Lozano para  conformar 
las más de 80,000 piezas  de la pri-
mera exposición de Arte Popular 
Mexicano en Los Ángeles, Califor-
nia. En 1922, fungió como comisa-
rio de la muestra auspiciada por la 
Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo. Ese mismo año, diseñó la 
portada del libro de Katherine Anne 
Porter, Outline of Mexican Popular 
Arts and Crafts.

Los artistas del movimiento Es-
tridentista lo invitaron a exponer 
en el Café de Nadie, en la Avenida 
Jalisco, hoy Álvaro Obregón, nú-
mero 100 de la colonia Roma, en 
1924. Ese año fundó junto con Da-
vid Alfaro Siqueiros, Diego Rivera 
y otros miembros del Sindicato de 

"El Arte en la Vida Diaria" en el Palacio de BBBAA. Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas

Página de la revista "El Machete"
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Obreros Técnicos, Pintores y Escul-
tores (SOTPE), el periódico El Ma-
chete, en el que fue miembro de su 
comité directivo.

Se dice que Guerrero es el in-
troductor de la baba de nopal 
como aglutinante para pintar mu-
rales al fresco, fórmula usada para 
aplicar la pintura de paredes en 
cocinas, iglesias, entre otros, la 
cual aprendió de su padre y de sus 
viajes a San Juan Teotihuacán para 
estudiarla, y misma que enseñó a 

En la Escuela Nacional Prepa-
ratoria y en la Secretaría de Edu-
cación, al lado de Jean Charlot, 
pintó dos murales en unas sobre-
puertas, destruidos alevosamen-
te por Diego Rivera para poder él 
pintar encima. En la casa de los 
directores de la Escuela Nacio-
nal de Agricultura y Ganadería, 
en Chapingo, pintó una serie de 
frescos y en el mismo lugar asis-
tió como ayudante de Diego que 
pintaba murales para la Rectoría. 
Al desaparecer la LEAR, se incor-
poró al naciente Taller de la Grá-
fica Popular.

De ideología de izquierda, co-
munista, hizo un viaje a la URSS 
para estudiar marxismo y for-
marse como cuadro político. En 
1941, el secretario de Educación 
Pública, Luis Sánchez Pontón del 
gabinete de Manuel Ávila Cama-
cho, lo designó para ejecutar mu-
rales en la “Escuela México” en 
Chillán, Chile, viajó al lado de Da-
vid Alfaro Siqueiros, comisionado 
para los mismos fines.

Clara y Xavier
Él introdujo a Clara en las artes 

populares mexicanas, suceso que 
no fue raro, pues pintaba mura-
les al mismo tiempo que Roberto 
Montenegro y Gerardo Murillo 
“Dr. Atl”,  también lo hacían. Éste 
último, en 1921 había publicado 
Las Artes Populares en México y  
Montenegro fue encomendado a 
juntar una gran colección de arte 
popular para el museo que se 
abrió con ese acervo en el Palacio 

otros muralistas como Diego Ri-
vera. Por esas épocas mantuvo 
una relación sentimental con la 
fotógrafa Tina Modotti.

Muralista pionero, había pin-
tado en el Ex Colegio Máximo de 
San Pedro y San Pablo, en el Cen-
tro Histórico de nuestra capital, fue 
ayudante de Diego Rivera, de David 
Alfaro Siqueiros y de Roberto Mon-
tenegro. Es bien sabido  que los mu-
ralistas requerían de otros pintores 
que los auxiliaran en el trabajo.

Murales de Xavier Guerrero en el Cine Ermita. Fotografía: Guillermo Zamora
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de Bellas Artes en 1934 y, que en 1940, organi-
zó la sección de arte popular para  la exposición 
XX Siglos de Arte Mexicano que se presentó en el 
Museum of Modern Art de Nueva York (MOMA).

Además, Xavier Guerrero le compartió a Cla-
ra Porset el mundo del coleccionismo y el apre-
cio por el mobiliario tradicional y vernáculo, que 
se convertirían en fuente de inspiración para sus 
futuras obras. En 1941, participaron ambos en el 
concurso Organic Design for Home Furnishing 
(Diseño Orgánico para Mobiliario Habitacional), 
convocado por el MOMA y en el que obtuvieron 
uno de los premios.

Él en 1950, realizó los murales El día y la noche, 
para el cine Ermita, con figuras esgrafiadas en ver-
de, que resaltaban en la oscuridad. Para ella, el pre-
mio del MOMA le permitió la introducción de sus 
diseños en firmas de prestigio como D. M. Nacional, 
Domus S.A., H. Stell y Cía. en México, y Knoll Asso-
ciates de Nueva York.

En nuestro país, fue profesora en la UNAM, ade-
más de escribir para la revista Espacios de los arqui-
tectos Guillermo Rossell de la Lama y Lorenzo Ca-
rrasco Ortiz, desde sus primeros números. También 
diseñó mobiliario para los interiores de los departa-
mentos del Multifamiliar “Miguel Alemán” (CUPA), 
del arquitecto Mario Pani en 1949.

Bajo el título El arte en la vida diaria, se inaugu-
ró  el 17 de abril de 1952, la primera exposición de 
diseño coordinada por Clara en el Palacio de Bellas 
Artes. Al finalizar la muestra se expuso en la recién 
inaugurada Ciudad Universitaria, en el contexto del 
VIII Congreso Panamericano de Arquitectura.

Los arquitectos Luis Barragán, Héctor Rebaque 
y Max Cetto, utilizaron sus diseños para sus pro-
yectos. Para Juan Sordo Madaleno, diseñó el mobi-
liario para el vestíbulo y la barra del Cine París en 
1954, y para Enrique Yáñez elaboró el mobiliario de 
su casa particular, así como la recepción del Centro 
Médico Nacional (1951-1961); también realizó  la 
entrada, la biblioteca y las residencias de internos 
del Hospital La Raza, en 1954.

"Campesinos" de Xavier Guerreo
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Cabe destacar que en 1948 
participó en el Prize Design for 
Modern Furniture y en 1957 ob-
tuvo la Medalla de Plata en la XI 
Trienal de Milán, con muebles ela-
borados para el hotel Pierre Mar-
qués de Acapulco. Sus diseños 
aparecieron publicados en la re-
vista Arts and Architecture. Tam-
bién participó en la realización del 
mobiliario para el nuevo Centro 
SCOP, inaugurado en 1954.

De vuelta al matrimonio
Al triunfo de la revolución cu-

bana, Clara regresa a la isla en 
1960, el Comandante Fidel Cas-
tro le encargó el mobiliario de la 
Ciudad Escolar “Camilo Cienfue-
gos”, destinada a educar a cinco 
mil alumnos.

 También realizó diseños para 
la escuela de Danza Moderna y la 
Escuela de Artes Plásticas del Cen-
tro de las Artes en Cubanacán, de 

Cartel de la exposición "El Arte en la Vida Diaria". Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas
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1961, de los arquitectos Ricardo 
Porro, Vittorio Garatti y Rober-
to Gottardi y los muebles para la 
rectoría de la Universidad de La 
Habana, de 1962.

Ernesto, el “Che Guevara” la co-
misionó en 1962 para fundar la pri-
mera escuela de diseño en Cuba, 
para lo cual viajó a Suecia, Checoslo-
vaquia, Polonia, a la URSS y a la Re-
pública Democrática Alemana, para 

visitar las escuelas de diseño indus-
trial. Después de haberla instituido, 
regresó a México.

En 1965, a través de la enton-
ces Escuela Nacional de Arquitec-
tura de la UNAM, fue invitada para 
dictar una ponencia como parte 
de un seminario cuyo objetivo era 
la creación de la carrera de dise-
ño industrial, proyecto que vio su 
nacimiento gracias al impulso de 

Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas

Exposición de diseño en Ciudad Universitaria

Fotografía: Archivo D.I. Clara Porset Dumas
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Carta a Fidel Castro. Fotografía: Archivo D.I Clara Porset Dumas

Horacio Durán, y al que ella se in-
corporó como académica.

Él, Xavier,  en 1964 recibió una 
presea por su trayectoria artística 
en Jalisco y un año después tuvo 
una exposición itinerante de di-
bujo, pintura y gráfica por varias 
ciudades europeas como  Roma, 
Oslo, Varsovia y Estocolmo. En 
1972 el Museo de Arte Moderno 
realizó una retrospectiva de su 
obra a manera de homenaje, con 
un catálogo escrito por Carlos 
Pellicer, Jean Charlot, Jorge Juan 
Crespo de la Serna y  Juan Marine-
llo, entre otros.

En las vitrinas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, lu-
gar donde ya había expuesto su 
obra, participó en una muestra 
con diferentes grabadores del 
Salón de la Plástica Mexicana, or-
ganismo al que perteneció desde 
su fundación.

Ella, Clara, decidió al final 
de su vida, legar su archivo que 
contiene casi dos mil planos, do-
cumentos, notas, recortes perso-
nales, cartas, fotografías y su bi-
blioteca a la ya entonces Facultad 
de Arquitectura. 

Xavier falleció en 1974; Clara 
en 1981.

Lucila Rousset Harmony 

Curadora y recopiladora de textos
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“ L a  M a t e m á t i c a  d e l  a r q u i t e c t o  e s  l a  G e o m e t r í a ”
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La Matemática de la naturaleza
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La Matemática y la Geometría, ¿para qué?
La historia de la Matemática ha mostrado que la 

Geometría es una herramienta que permite conocer 
la generatriz de la forma, al destacar la relación que 
existe entre éstas; su dominio ayuda a entender con-
ceptos como proporción, escala, ritmo y espaciali-
dad, que conforman la envolvente y estructura del 
objeto a estudiar. El entendimiento matemático de 
la conformación de la naturaleza se debe, en gran 
parte, a la aportación realizada por Leonardo de Pisa, 
mejor conocido como Fibonacci, ya que presentó la 
conocida sucesión de Fibonacci (Carl Boyer, 1987). 
Su construcción es muy sencilla, simplemente hay 
que sumar los dos últimos números de la sucesión 
para obtener un nuevo elemento: 
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1
 = 1; n
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 = n
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 = n

1
 + n

2
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Su relación con la conformación de la naturale-
za, se hace evidente en el número de pétalos en las 
flores, ya que casi siempre corresponde a un núme-
ro de dicha serie. Por ejemplo de un pétalo de cala 
blanca o lirio, de dos pétalos de Euphorbia milii o 
corona de cristo, de tres pétalos lirio de bosque, 
de cinco pétalos de columbina o flor de los celos, 
de ocho pétalos de sanguinaria, de trece pétalos 
Rudbeckia hirta, de veintiún pétalos de margarita, 
de treinta y cuatro pétalos de margaritas silvestres. 
Esto sucede en muchas otras especies y flores, cre-
cen en espirales desde el centro hacia afuera con el 
objetivo de que las nuevas hojas o pétalos no blo-
queen el sol de las anteriores y para cubrir el máxi-
mo de superficie, así como para recibir el agua de la 
lluvia. La naturaleza es un paradigma que permite 
la integración de temas de la Matemática, estruc-
turas, construcción y Geometría que se pueden to-
mar como herramientas proyectuales para su apli-
cación en arquitectura.

De la naturaleza al proyecto
La anterior reflexión dio como resultado la cons-

trucción de conocimiento que pudimos compartir 
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con los estudiantes de primer año de la Licenciatura 
de Arquitectura de Paisaje, en la asignatura de Ta-
ller de Geometría II, durante el periodo 2019-2.

Durante el semestre, como estrategia pedagó-
gica, se consideró al material como mediador entre 
la actividad, el estudiante y el docente (de acuerdo 
con la Dra. Micalco Moramay, 2019), en un ejerci-
cio que buscó la representación volumétrica, la cual 
separa el entendimiento abstracto que un plano en 
dos dimensiones no puede terminar de comunicar, 
para así entender un panorama completo de la es-
pacialidad y volver consciente al estudiante de la 
importancia de todo este proceso.

Así, para el proyecto final, se llevó a cabo una 
actividad cuyo objetivo esencial fue llevar todos los 
conocimientos previos a su aplicación en un proyec-
to de pabellón para albergar las múltiples activida-
des de la Feria del Libro y la Rosa 2019, el cual se 

situaría en el corazón de la Zona Cultural Univer-
sitaria. Debido al título de este evento, se decidió 
partir de geometrías que la naturaleza brinda. Esto 
llevó a los alumnos a una serie de exploraciones con 
materiales lúdicos que usaron desde su formación 
preescolar, tales como plastilina, palitos de paleta, 
hojas de papel, cartón o periódico. Ello les permitió 
una ideación flexible en su proceso, para poder lle-
var la propuesta que cada equipo realizó a un nivel 
de madurez, en un corto periodo de tiempo.

#TodosSomosGeometría

Arq. Victor M. Lomelí H. / Arq. Donovan J. Lomelí M.

Fotografías: cortesía de los autores
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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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¿Cómo entender a una de las ciudades más grandes del mundo?, 
¿cómo estudiar esta comunidad urbana de 24 millones de personas?, 
¿cómo ver su paso en el tiempo? Qué mejor guía que la del arte; aquel 
producto sociocultural que detona y denota tantas y tan complejas 
perspectivas. Esta publicación, más que funcionar como catálogo de la 
exposición homónima (llevada a cabo en el Museo de la Ciudad de Mé-
xico, del 23 de noviembre de 2017 al 1 de abril de 2018) sirve como 
una guía de exploración ante el complejo fenómeno cultural producido 
por los habitantes de nuestra ciudad, desde los aztecas hasta nuestros 
días. El arte funge aquí como una representación de la arquitectura, el 
paisaje, las creencias, los ritos, los sentimientos, los movimientos socia-
les y las ideologías. Los textos, escritos por los diferentes especialistas, 
coordinadores de cada sección de la muestra, describen una singular 
visión que presenta. 

Área Urbano Ambiental 
La Ciudad de México en el arte. 
Travesía de ocho siglos
José María Espinasa y Alejandra Salafranca Vázquez, 
coordinadores 
Clasificación: N6557.C7 C58
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Más que un libro de proyecto arquitectónico, se trata de una re-
copilación de perspectivas en torno a este emblemático edificio de la 
Ciudad de México. En él se incluyen diferentes tipos de texto como: re-
señas, crónicas y entrevistas. Cabe destacar el cuidado del diseño edi-
torial que cuenta con una gráfica de alta calidad, así como fotografías 
y planos del edificio y de su contexto. Se trata de una publicación que 
no sólo busca informar de manera estricta sobre la arquitectura del 
museo sino que invita a reflexionar sobre su edificación con diferentes 
enfoques. Esta edición bilingüe (español e inglés) recorre diferentes 
etapas de diseño del museo: las necesidades del cliente, una pequeña 
semblanza de la Colección Jumex y una entrevista que ofrece el enri-
quecedor punto de vista del arquitecto. Algunas de las preguntas que 
pretende explorar el texto son: ¿qué significa hacer un museo hoy?, 
¿cómo hacer un espacio de exhibición para el arte contemporáneo?, 
¿qué retos representa edificar en nuestra ciudad?

Área de Proyectos
Museo Jumex, David Chipperfield architects

Varios Autores
Clasificación: N6555.6 M87
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Este libro es una recopilación de artículos publicados en la célebre re-
vista inglesa The architect and Building News, como consecuencia de su 
demanda y su información de alta calidad. La edición posee una versión 
corregida de dichos artículos y la conversión de medidas del sistema 
inglés al sistema métrico. En el tomo se pueden encontrar diversos con-
ceptos de las propiedades físico-químicas de los materiales, que ayudan 
a comprender su elaboración, sus uniones y utilización, así como su co-
rrecto mantenimiento para asegurar una vida larga y útil a cada cons-
trucción. A la vez, contiene un capítulo dedicado a la resistencia de ma-
teriales donde se exponen las propiedades mecánicas y fallas (grietas) 
en edificios. Se incluyen también diversas tablas de cálculo, isométricos 
y cortes en los que se pueden entender perfectamente diferentes tipos 
de ensambles.

Área de Tecnología
Materiales para la construcción 
Lyall Addlesson 
Clasificación: TA403 A3218
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¿Cómo vemos los últimos sucesos feministas vividos en el país?, ¿son 
movimientos locales o globales?, ¿realmente los comprendemos? Esta 
publicación funciona como una introducción profunda y contundente 
que explica el porqué de la lucha feminista. A la vez expone una estre-
cha relación con los ideales que supone la apelación de los derechos 
humanos y la conjuga con la visión del mundo global, al entender a la 
humanidad desde una perspectiva diversa y compleja en la que la mujer 
ha sido víctima de un abuso de poder masculino a lo largo de su historia 
en diferentes civilizaciones. El libro trata de dar una perspectiva con-
cisa de nuestra realidad e historia cercanas, que invita al lector a ver 
más allá del periodismo amarillista y a analizar desde la antropología, la 
sociología y la historia, las diferentes vertientes de la Teoría Feminista. 
Una lectura indispensable para criticar y analizar el ejercicio arquitec-
tónico en relación a las comunidades que competen a nuestra Facultad 
y a nuestra Universidad. 

Área Extensión Universitaria
Mujeres, globalización y derechos humanos

Virginia Maquieira, editora 
Clasificación: HQ1236 M857 2010 
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¿Qué tienen en común las esculturas de Jeff Koons, los smartphones 
y la depilación brasileña?, ¿cómo percibimos hoy lo bello?, ¿qué distin-
gue a la belleza de nuestra época?, son preguntas que el autor intenta 
aclarar a través de un ejercicio riguroso, con una lectura social hecha 
desde la perspectiva estética. Si bien el libro ofrece textos cortos, todos 
ellos son concisos y contundentes, pues exponen de forma práctica una 
visión de la manera en la que hoy percibimos. En distintos capítulos, el 
autor habla sobre la idea de “lo pulido”, la “capitalización de lo bello” y 
la “manera de consumo de lo bello”, y hace énfasis en los hábitos que 
distinguen a nuestra época; el uso de la tecnología en la era digital, el 
criterio del “me gusta” y la aceleración de nuestra percepción. Y si bien 
ningún capítulo trata el pensamiento posmoderno, puede decirse que 
es una publicación que ayuda a entender las visiones clásicas de la es-
tética desde nuestros días. Un título indispensable para comprender la 
idea de lo bello que tanto afecta y compete al ejercicio arquitectónico. 

Alfonso Martínez Caro

Área de Teoría, Historia e Investigación
La salvación de lo bello
Byung-Chul Han
Clasificación: BH39 H3518 

Fotografías: Coordinación de Bibliotecas y Archivos FA
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Gloria Regina López Moreno

Propuestas para un desarrollo 
sostenible en Tuxpan 

Michoacán de Ocampo. 
Cooperativa productora de 

aceite comestible de aguacate.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Rogelio Fernando 
Arreola Rangel

Equipamiento comunitario 
en la región de la montaña, 

Guerrero, México. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ana Fidelia Aparicio Trejo

Implicaciones del 
envejecimiento demográfico 

en la planeación urbana de la 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Urbanismo Diploma al mérito

César Chávez Pelcastre
Hotel Resort, en el Municipio de 

Tequila, Jalisco, México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Anahí Jurado Ibarra
Hotel Resort, en el Municipio de 

Tequila, Jalisco, México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Mónica Florencia 
Téllez Ramos

Alternativas de desarrollo 
para las zonas rurales de la 
comunidad de San Rafael 

Tlalmanalco de Velázquez, 
Estado de México. Cooperativa 

agroecológica de 
jugo de alfalfa.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Andrea Lizeth Salinas Farfan
Centro cultural y deportivo. 
Tultitlán, Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Luis Iván Cruz Ríos
Retejiendo la Ciudad a través 

de su Río. Plan maestro 
Jojutla de Juárez.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Julio-agosto 2019
Graduados de la Facultad de Arquitectura

Nivel Licenciatura
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Elsa Guadalupe 
Mendoza Durón

Centro de alto rendimiento 
y desarrollo de talento para 

gimnasia. Paseo del Río Atoyac, 
Puebla, Puebla, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Liliana  Ponce Delgado
CLISABI: Clínica de salud 

biológica. Milpa Alta, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Juan Carlos Morales Figueroa
"Retejiendo la Ciudad a través 

de su Río. Plan maestro 
Jojutla de Juárez"

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Xóchitl Urbina Meléndez
"Retejiendo la Ciudad a través 

de su Río. Plan maestro 
Jojutla de Juárez"

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Natalia Elizondo Lozada

"Retejiendo la Ciudad a través 
de su Río. Plan maestro 

Jojutla de Juárez" 
"

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Omar Alvarado Urbina

Propuesta arquitectónica 
de reconstrucción Linares 
#43, Colonia Roma Sur, 

Cuauhtémoc, C.P. 06760, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Elizabeth Hernández Rojas
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Tamara Jiménez Loza
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Jesús Emiliano
 Jaimes Martínez

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Juan Antonio 
Mendoza Galarza

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura
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Francisco Daniel 
Márquez Téllez

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Raymundo René 
Flores Delgado Especialización en Vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Miguel Ángel Chávez Morales
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura de paisaje 

Ubaldo Del Razo Olvera
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Carlos Isaac 
Jiménez Hernández Especialización en Vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Jesús Martín 
Aguilar González

Fábrica de Artes y Oficios 
FARO Iztapalapa.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura

Patricia Santillán Enríquez
Codiseñando baños 

incluyentes.
Por seminario de 

tesis o tesina
Diseño industrial Diploma al mérito

Parvin Alexandra 
Camal Segundo

Crónicas de la desposesión. 
El género y sus 

prácticas espaciales.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Gabriela Rocio 
Castañeda Morales

Problemática que emana de la 
construcción de un edificio de 

oficinas para una 
entidad federal.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Diana Vázquez Martínez
San Gregorio Atlapulco. 

Reinterpretación del 
sistema chinampero.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Monserrat Villa Zepeda

Análisis del impacto urbano 
de los eventos masivos 
y mejoramiento de las 

condiciones operativas en la 
Zona de la Villa con un servicio 

de Transporte Local.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Diploma al mérito

Sergio Rodrigo Gómez Marín
Mercado de comida Plan Ayala. 

Santa María Aztahuacan, 
Iztapalapa, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Carlos Nicolás Zenil Rivas
terminal de autobuses 

Nativitas Estructura de bambú. 
Barrio Xaltocan, Xochimilco.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Sol Marina Villegas Meza

Impacto ambiental por la 
expansión urbana en el Área 

Natural Protegida
 Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Mención honorífica

Javier Santiago Ramírez

Estudio de caso en el desarrollo 
y ejecución del proyecto 

integral para la regeneración 
urbana y social en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga en el 

Estado de Jalisco.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Brenda Edith Arana Avelino
Hospital General en 

Cuajimalpa de Morelos. CDMX.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Gerardo Mendoza Martínez

Instalación de piso de cerámica 
antiácida en una planta 
de productos lácteos en 

Guatemala.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Diana Stephanie 
Mejía Ventura

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Diseño industrial

Fernando Gómez Gómez
FES Arquitectura 
contemporánea 

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura
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Víctor Manuel 
Granados Esperanza

Regeneración de la frontera 
interior principal de Cuidad 

Universitaria, CDMX. Zona 4. 
Nueva estación de metrobús 

Rectoría con mirador cultural y 
reactivación de zona comercial.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Alejandro Camacho Sánchez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Atziry Texcucano Rodríguez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Diego Armando 
Jiménez Ocampo

Saber Ambiental  Y 
Restauración Ecológica como 
parte de una aproximación a 

una propuesta didáctica en un 
documento de apoyo a la línea 
de investigación Arquitectura, 

Diseño, Complejidad y 
Participación

Por actividad de 
investigación

Arquitectura Diploma al mérito

Julio Adrián Montiel Cortés
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Jessica Lizbeth 
Contreras Rodríguez

Turismo y ciudad. Hotel de 5 
estrellas en Xalapa,
 Veracruz, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Germán Arturo Cortés Matus
Turismo y ciudad. Hotel de 5 
estrellas en Xalapa Veracruz, 

México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

María Lidia Vera Estrada
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Amairany Pérez López
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Marcela Rodríguez Hurtado
Especialización en 

Valuación inmobiliaria 
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura
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Salvador Barajas Rodríguez
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Efraín Tavera Aceves
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Roberto Carlos
Guerra Martínez

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Abraham  Sánchez  García 
Especialización en 

Valuación inmobiliaria 
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Alberto Aguirre Chávez
Soporte auxiliar para operarios 

en planta automotriz.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial

Kathia Peña Solís
Soporte auxiliar para operarios 

en planta automotriz.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial

Oswaldo Delgadillo Acevedo

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

Gabriela Rosas Lozada

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

Diego García Rodríguez

La red. Sistema de 
reconstrucción en la colonia Del 
Mar a partir de las afectaciones 

sufridas en el sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

Tláhuac, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Víctor Hugo Martínez Pérez

La red. sistema de 
reconstrucción en la colonia Del 
Mar a partir de las afectaciones 

sufridas en el sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

Tláhuac, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Adrián Padilla Amaya

Elaboración del programa 
parcial de Desarrollo Turístico 
del primer y segundo cuadros 

del Centro Histórico de 
Zacatecas, Edo. de Zacatecas.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Alejandra Yaquelin 
Espinal García

Centro Cultural Artístico 
Guelatao, Iztapalapa, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Mariano Calnacasco 
Gutiérrez

Estrategia de desarrollo para 
el crecimiento económico, 

político y social de Acolman 
de Nezahualcóyotl y Santa 

Catarina, Estado de México. 
Agroindustria porcesadora 
artesanal de jugo de nopal.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Mitzia Euli Pavón Ramón
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Oscar Alberto  
Rojas  Alvarado

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Joselyn Aguilar Casas
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Sheila Silva Trujillo
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Carlos Benjamin 
Orozco Pérez

Residencia de obra y 
construcción de la Unidad de 

Estudios Superiores Amatepec, 
Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Gabriela Rodríguez 
Hernández

Residencia de obra y 
construcción de la Unidad de 

Estudios Superiores Amatepec, 
Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito
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Fátima Paulina 
Cantú Ruiz de Chávez

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Carolina Marín Sánchez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Rodrigo De Jesús González
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Gabriel Romero Barrientos
Centro hídrico comunitario 

Itzigueri, Piñicuaro, 
Guanajuato, México. 

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Lucía García Jiménez
Centro de Rehabilitación 
Infantil en Villahermosa, 

Tabasco, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Nelac González Cruz
Alojamiento para 

universitarios foráneos.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Rafael Amparán Ortega

C.E.A.S.I. Centro de 
Estimulación y Aprendizaje 
de Sordera Infantil.Colonia. 

Doctores, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Pamela Santa Rosa Fierro
El paisaje virtual del bajo 

Papaloapan. Tlacotalpan-Boca 
de San Miguel.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Angélica Barrera Chávez
Recuperación de los espacios 

públicos del pueblo de San 
Andrés Ahuayacan.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 
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