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"La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico 

de los volúmenes bajo la luz"

Le Corbusier

Editorial

Convivimos de manera tan cotidiana con ella que solemos pasar 
por alto su importancia en nuestras vidas, la luz nos ubica en 
el espacio, nos permite relacionarnos con los objetos y con las 

personas que nos rodean; hace posible a nuestro sentido de la vista de-
tectar formas, texturas, posiciones, alturas y profundidades, e incluso 
nos ubica en el tiempo durante el transcurso del día. La luz define y 
altera, en gran medida, nuestra percepción del mundo, nos produce 
estados anímicos e incluso se relaciona directamente con el hecho de 
que podamos percibir los colores de los objetos a nuestro alrededor.

Es por todo ello que este fenómeno físico, al que estamos tan 
habituados, es objeto de fascinación y estudio para disciplinas como 
la Arquitectura, en la que el manejo de las formas, los volúmenes, las 
sombras o la cromática son parte esencial de su quehacer; por lo que 
cobra cada vez más importancia entender el comportamiento y los 
efectos de la iluminación en espacios arquitectónicos y urbanos.

Y es justamente en este contexto en el que se enmarca la 
Especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónica impartida 
en nuestra Facultad, y cuyo objetivo es formar especialistas en este 
ámbito, que además logren integrar conocimientos tanto teóricos 
como tecnológicos, “tomando en cuenta la interrelación de factores 
humanos y la tecnología emergente, así como elaborar propuestas 
que tengan como fundamento los requerimientos fisio-biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, estéticos, espaciales, funcionales, 
ambientales y culturales del usuario y del contexto”1.

1 Tomado de: http://arquitectura.unam.mx/especializaciones.html
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Memoria y celebración

En el marco de las celebraciones del quincuagési-
mo aniversario de los Juegos Olímpicos de Mé-
xico 1968, el Taller Experimental de la Especia-

lización en Diseño de Iluminación Arquitectónica de 
la Facultad de Arquitectura presentó Memoria y cele-
bración, una instalación efímera que iluminó el Esta-
dio Olímpico Universitario la noche del pasado 4 de 
diciembre. La organización de este evento estuvo a 
cargo de la Arq. Marta Elena Campos Newman, coor-
dinadora del Programa Único de Especializaciones en 
Arquitectura y el Arq. Enrique Quintero López, coor-
dinador del mencionado taller.

El objetivo del evento fue dar a conocer el tra-
bajo académico desarrollado por los alumnos de la 
quinta generación de este taller experimental, en la 
búsqueda de poder “ver, mirar y contemplar” nues-
tro estadio; las reminiscencias que evoca su diseño 
volumétrico, la integración plástica en su arquitec-
tura y su condición de sede olímpica.

Durante el acto de inauguración, el Mtro. Marcos 
Mazari Hiriart, director de la FA, mencionó que esta 
celebración especial consistió en destacar elemen-
tos, a través de la iluminación arquitectónica, de 
esta obra representativa del Movimiento Moderno 

Iluminación arquitectónica en el 
Estadio Olímpico Universitario 

Fotografía por L. Andrea Quintero Olivas
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en México, del Arq. Augusto Pérez Palacios. Mazari 
Hiriart agradeció a los participantes y organizado-
res y mencionó que el evento fue una muestra de la 
importancia de la carga cultural de aquellos Juegos 
Olímpicos en nuestro país. “No somos sólo depor-
te, también cultura; no sólo cuerpo, también somos 
espíritu ¿Por qué memoria? La Ciudad Universitaria 
fue declarada patrimonio mundial hace 10 años y es 
una de las muestras más importantes de la arquitec-
tura moderna, pero con una identidad propia”. En el 
mismo sentido, el director Mazari agregó que este 
evento es para compartir que la Universidad es un 
patrimonio vivo y que todos somos parte de este le-
gado mundial.

El recorrido comenzó en la explanada de acceso 
al estadio, con la obra La Mano de Olimpia, conti-
nuó por el mural de la fachada oriente del recinto 
universitario, y siguió con la intervención lumínica 

de cinco de los túneles de acceso a la gradas, tales 
como Orquesta Sesentera Nubosa cuya ambienta-
ción emulaba la década de los 60 y Unión universi-
taria, que mediante la saturación lumínica plasmaba 
los colores representativos de universidades como 
la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana 
y el Instituto Politécnico Nacional. Finalmente, una 
vez dentro del estadio, se pudieron observar tam-
bién tres espectáculos de luces proyectados sobre 
las gradas oriente y poniente: Performance lumínico, 
Sombras performáticas y El cráter del volcán.

Paola Estefanía Avilés Mora 
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Ceremonia de entrega 
de la Medalla 

"Gabino Barreda" 
y diplomas de 

aprovechamiento 2016

El Teatro “Carlos Lazo” fue sede, el pasado 22 de 
noviembre, de la entrega de diplomas de apro-
vechamiento y medallas “Gabino Barreda”, a 

los alumnos con mejores promedios de la genera-
ción egresada en 2016, de las cuatro licenciaturas 
impartidas en la Facultad de Arquitectura.

La Mtra. Ivonne Ramírez Wence, directora gene-
ral de Administración Escolar UNAM, expresó que el 
alto promedio de cada uno de los alumnos premia-
dos es el reflejo del esfuerzo que han llevado a cabo 
desde siempre en su educación. Dijo también que 
parte de sus logros son también de los profesores 
que aportaron conocimiento en su camino y exter-
nó su deseo de que los hoy premiados se conviertan, 

en un futuro, en académicos universitarios que in-
culquen la excelencia en próximas generaciones, en 
aras de la construcción de un mejor país.

De la misma manera, el Mtro. Marcos Mazari ofre-
ció sus felicitaciones a los jóvenes premiados y sus 
familias, y resaltó el compromiso que tuvieron los 
alumnos con el espacio que les ofrece la Universidad, 
con sus padres, y por supuesto, con ellos mismos. 
Los alentó a seguir adelante con esfuerzo y dedica-
ción como lo han hecho desde que iniciaron la carre-
ra. Dijo, para concluir su participación, que uno de 
los objetivos de este tipo de premios es promover la 
excelencia en los universitarios para que se convier-
tan en profesionistas preparados y conscientes del 
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importante papel que juegan en nuestra sociedad.
Además de la Mtra. Ramírez Wence y el director 

Mazari, formaron parte de la mesa de premiación 
otras autoridades de la Facultad de Arquitectura: 
el Arq. Juan Carlos Hernández White, secretario 
general; el Arq. Luis Eduardo de la Torre Zatarain, 
secretario académico; la Arq. María G. Todd Álva-
rez, secretaria de Administración Escolar; el Arq. 
Psj. Eduardo Peón Velázquez, secretario técnico de 
la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje, y la Dra. 
Pamela Castro Suárez, coordinadora de la Licencia-
tura en Urbanismo.

Así, tras la entrega de 99 diplomas de reco-
nocimiento al mérito académico a alumnos de la 

Facultad, se otorgó la Medalla “Gabino Barreda” a 
Diana Avril Aguirre Aguirre, de la Licenciatura en 
Arquitectura; a Eliasid Ánimas Rueda, de Urba-
nismo, y a Triana Martínez González, de Diseño 
Industrial. Hacia el final de la ceremonia, los tres 
alumnos premiados ofrecieron algunas palabras de 
agradecimiento y congratulación a sus compañe-
ros, profesores y familias, además de a la Facultad 
y a la Universidad por la oportunidad que tuvieron 
al estudiar aquí.

Magali Rivera Montes / Luis Enrique Salgado Valverde

Academia
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Saludos, director, maestros, compañeros y 
a todas las personas que el día de hoy nos 
acompañan.

No cabe duda de que es todo un honor estar 
aquí y recibir la Medalla “Gabino Barreda”. Pienso 
que cuando uno entra a la universidad nunca nos 
imaginamos tener un reconocimiento tan grande 
como lo es esta medalla. Al entrar en la Facultad 
yo pensé: “Voy a dar mi mayor esfuerzo para con-
vertirme en una buena profesionista con el objeti-
vo de servir a mi país, agradeciendo la oportunidad 
que nos brinda nuestra querida institución, aprove-
chando al máximo lo que me está dando”. 

Estudiar en la UNAM es un enorme privilegio. Se 
trata de una de las universidades más preparadas 
a nivel mundial, la mejor en Latinoamérica y, en 
cuanto a la Facultad de Arquitectura, la mejor de 
habla hispana. Además de que contamos con espa-
cios de recreación y servicios que pocas universida-
des tienen.

Todos los días que estudié aquí, cuando pasa-
ba frente a la  Rectoría y veía el mural Del pueblo 
a la Universidad y de la Universidad al pueblo, de 
Siqueiros, era para mí un latente recordatorio de 
por qué estamos aquí y por qué es tan importante 
aprovechar lo que nos da nuestra máxima casa de 
estudios. Y es que estar aquí no es gratis y, aunque 

Discurso de la alumna 
acreedora a la Medalla 

“Gabino Barreda” 2016 de la 
Licenciatura en Arquitectura

 Academia
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nosotros no pagamos costosas colegiaturas, nues-
tros estudios son posibles gracias a todos los mexi-
canos. Entonces creo que lo más justo es entregar-
nos a nuestros estudios el tiempo que estemos aquí 
para sacar un mejor provecho y aprender lo más 
que se pueda.

Ese fue mi principal objetivo. Así decidí dedicarle 
el 100% de mi tiempo a los estudios y creo que esta 
medalla significa mucho por esa razón. De alguna 
forma representa todo el tiempo que invertimos 
aquí, el sacrificio; todas las cosas que tuvimos que 
dejar por hacer lo mejor para nuestra carrera; los 
desvelos, la alegría, la tristeza, la frustración y tam-
bién los triunfos, los sueños y cada momento que 
nos levantamos para no darnos por vencidos.

Sin embargo, yo creo que el trabajo es sólo una 
parte de lo que significa esta medalla, ya que no hu-
biéramos podido conseguir tales triunfos de no ser 
por las personas que estuvieron con nosotros a lo 
largo de nuestros estudios, quienes nos apoyaron y 
enseñaron todo lo necesario para subir escalón con 
escalón, hasta obtener la licenciatura. Por eso creo 
que esta medalla es, ante todo, un logro para ellos. 
Para mi familia, que ha estado a mi lado y ha creído 
en mí, no sólo mientras estuve en la universidad, 
sino durante toda mi vida. 

Ellos sembraron en mí los valores de perseve-
rancia, responsabilidad y convicción que me harían 
llegar hasta donde estoy. Ellos me han apoyado en 
todo; se preocupaban más que yo de mi propia sa-
lud y me hacían comer cuando trabajaba en las en-
tregas. Si no fuera por mis papás, seguramente no 
lo hubiera hecho. Ellos me acompañaron en desve-
los y me ofrecieron su apoyo en todo lo que les fue 
posible. ¡Gracias por estar siempre a mi lado! 

Quiero agradecer también a mi hermano que me 
dio sus consejos y puntos de vista en los proyectos 
que yo desarrollaba. A mis tíos y, de manera espe-
cial, a mis abuelitos que, aunque ya no están con-
migo, estoy segura que desde el cielo están acom-
pañándonos en esta celebración, que también es 
posible gracias a su apoyo y cariño.

Quiero agradecer a la Universidad que me dio la 
oportunidad de desarrollarme para convertirme en 
arquitecta; a sus profesores que, con mucho cari-
ño, compartieron sus conocimientos conmigo y que 
sirvieron como guía para que yo pudiera aprender y 
reflexionar sobre el quehacer del arquitecto. Quiero 
que sepan que además de ser mis maestros y de ser 
parte de lo que ahora soy como profesionista, tam-
bién se convirtieron en mis amigos y mi inspiración 
para seguir creciendo en mi ejercicio profesional. 

Gracias a todos esos amigos que confiaron en 
mí, que me brindaron su apoyo cuando lo necesita-
ba y con los que también pude relajarme cada vez 
que terminábamos una entrega, mientras esperá-
bamos las calificaciones de los profesores o entre 
clases. Por todos esos momentos cuando podíamos 
distraernos y por esas pláticas amenas. De igual 
manera a mis queridos amigos, aquellos que conocí 
en otras etapas de mis estudios y con los que he 
podido contar desde que los conozco, pues me han 
brindado una amistad sincera. Deseo de corazón 
que ésta sea así por mucho tiempo más.

Esta medalla representa todo lo que hasta ahora 
he vivido para llegar aquí. Un sueño que comenzó 
cuando yo era una niña y uno de mis tíos nos regaló 
(a mi hermano y a mí) un disco con un programa 
para Windows 98 llamado Home Design: un progra-
ma con el que podíamos hacer, del lado derecho, un 
“planito”, mientras veíamos un modelo 3D con grá-
ficos muy sencillos de la época. Recuerdo que en-
tonces me encantaba imaginar diferentes espacios 
y casas que, viéndolas ahora, están bastante fuera 
de la realidad con espacios exageradamente sobra-
dos. También recuerdo que una vez pedí los planos 
de mi casa con la idea de replicarlos en ese progra-
ma, aunque no entendiera toda la simbología. 

A pesar de eso, creo que entonces no imaginé 
llegar hasta donde ahora estoy. Realmente es un or-
gullo y un placer haber egresado de la Universidad y 
ser acreedora de esta medalla. Muchas gracias.

Diana Avril Aguirre Aguirre

Academia
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Celebra el Taller 
“Luis Barragán” 

40 años de su fundación

El Taller “Luis Barragán” de la Facultad de Arqui-
tectura celebró, el pasado 15 de noviembre, 40 
años de su fundación con una ceremonia en el 

Teatro “Carlos Lazo”, en la que participaron diversos 
miembros del taller: el coordinador, Efraín López Or-
tega; la profesora y primera coordinadora, Olga Pa-
lacios Limón; el también profesor, Pablo García del 
Valle; además del director de la FA, Marcos Mazari 
Hiriart.

Para iniciar el evento, el Arq. López Ortega ofre-
ció una semblanza sobre esta comunidad académica, 
a través de su historia, desde que los talleres de nues-
tra Facultad eran nombrados por letras para después 
pasar a ocupar el nombre de algún arquitecto renom-
brado, que en este caso fue el de “Luis Barragán”. 
Habló también sobre las distintas sedes que el taller 

ha tenido hasta llegar a ocupar actualmente el últi-
mo nivel del edificio “K”. Del mismo modo, mencionó 
que siempre se ha buscado proyectar una identidad 
propia, con un enfoque hacia la composición arqui-
tectónica, por lo que hoy, el taller se caracteriza por 
su alta participación en concursos de arquitectura. 

La Arq. Olga Palacios, quien fue una de las fun-
dadoras del taller “Luis Barragán” y la primera en 
asumir su coordinación, en 1978, se enfocó a ha-
blar sobre la manera en cómo propuso sus ideas, y 
resaltó que fue éste uno de los talleres que mayor 
número de mujeres integró en su planta docente, 
con un total de 45% de profesoras. Relató también 
sobre los diferentes cambios que ha tenido esta en-
tidad académica de la cual hoy sigue formando par-
te como profesora. 

 Academia
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Posteriormente, tomó la palabra el Arq. Pablo 
García del Valle, quien recordó a algunos maestros 
de esta comunidad, que destacaron por sus apor-
taciones; entre ellos mencionó a su padre, el Arq. 
Gabriel García del Valle, quien trabajó en despachos 
de arquitectos importantes como Mario Pani, Mau-
ricio Campos, José Luis Cuevas Pietrasanta y Han-
nes Meyer, además de que fue profesor de la ma-
teria de Construcción, de donde extrajo dos libros 
sobre materiales y procedimientos constructivos, 
los cuales representan un gran aporte didáctico.

Por su parte, el Mtro. Mazari resaltó que éste es 
uno de los talleres que cuentan con profesores de 
“asignatura”, que se dedican a ejercer la arquitec-
tura tanto en obras y en despachos como en las au-
las, por lo que transmiten todos sus conocimientos 

y experiencias a los estudiantes. De igual manera, 
destacó que el taller “Luis Barragán” está compues-
to por toda una comunidad tanto de profesores, 
alumnos y trabajadores que conforman una histo-
ria, como por nuevas generaciones que fortalecen 
su presente y futuro.

El evento concluyó con la entrega de reconoci-
mientos a los profesores que han formado parte de 
este taller a lo largo de sus 40 años de existencia.

Ricardo Filio Martínez

Academia
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Medallas y diplomas por 
antigüedad docente 

2018

Como cada año, se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de medallas y diplomas por anti-
güedad docente a 131 académicos que cum-

plieron desde 10, y hasta 55 años de labor en la Fa-
cultad de Arquitectura.

Este evento fue presidido por diversos miembros 
y autoridades de la FA: el director, el Mtro. Marcos 
Mazari Hiriart; los arquitectos Juan Carlos Hernán-
dez White y Luis de la Torre Zatarain, secretarios 

general y académico, respectivamente; el Dr. Mario 
de Jesús Carmona y Pardo, y la Dra. Gloria Patricia 
Medina Serna, ambos académicos destacados; la 
Lic. María Concepción Zamarripa Franco, coordina-
dora de personal académico; así como la Dra. Ma-
ría Osvelia Barrera Peredo, secretaria de vivienda 
de la Asociación Autónoma de Personal Académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(AAPAUNAM) y el Arq. José Calderón Kluczynski, 

 Academia
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profesor representante de la AAPAUNAM en la Fa-
cultad de Arquitectura.

La ceremonia inició con las palabras del Mtro. 
Mazari, quien recalcó la importancia que tiene cada 
uno de los integrantes de la Facultad, entre ellos 
los profesores, para conformar un gran equipo de 
trabajo. De igual manera, mencionó que este re-
conocimiento premia a los profesores por transmi-
tir sus aportaciones, conocimientos, experiencias 

académicas y profesionales a tantas generaciones 
de alumnos. Finalizó agradeciendo a la Lic. Zama-
rripa Franco y a su equipo de trabajo por la realiza-
ción de esta ceremonia.

En el mismo sentido, la Dra. María Osvelia Barrera 
(quien acudió en representación de la química, Ber-
ta Rodríguez, secretaria general de la AAPAUNAM), 
quien felicitó a los homenajeados y destacó la im-
portancia de premiar a los profesores en su labor a 

Academia
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lo largo de los años, acto que comenzó a realizarse 
en la UNAM por iniciativa de la asociación académi-
ca de la que forma parte.

Por su parte, el Arq. Calderón Kluczynski no sólo 
felicitó a los profesores presentes, sino que también 
recordó a aquellos que ya no se encuentran con vida, 
pero que hicieron un gran aporte a nuestra Facultad 
y a la Universidad.

Al término de las palabras de la mesa de presí-
dium inició la entrega de los diplomas y medallas, 

la cual comenzó por los académicos que cumplie-
ron 10 años de labor docente y continuó sumando 
lustros hasta llegar a quienes la han desempeñado 
durante 55 años, aquellos profesores con mayor 
trayectoria y experiencia, a quienes la Facultad de 
Arquitectura reconoció y agradeció su compromiso 
con la educación universitaria.

Ricardo Filio Martínez

 Academia



rePentina 15
�

Buenas tardes apreciados miembros del presí-
dium, profesores, profesoras, maestras, maes-
tros y familiares que nos acompañan esta tarde.

Agradezco la oportunidad de expresar lo que 
significa este momento para mí y espero con ello 
reconocerme entre mis colegas que hoy también 
celebran el honor de pertenecer a esta comunidad.

Decidir venir a México fue un acto intuitivo y li-
berador. Hoy lo puedo decir con toda certeza. Estos 
son sentimientos que han dado ruta a mi vida y que 
me definen como persona. Soy colombiana por na-
cimiento y mexicana por adopción, condición que 
me genera un doble compromiso conmigo y con la 
vida, pues en esa intersección de trayectorias re-
sultan importantes los lugares de negociación en la 
construcción permanente de una identidad en torno 
a la mistura, y no en la búsqueda, un poco necia, de 
las raíces comunes.

Muestra de ello son el nacimiento, en este terru-
ño compartido, de varios amores, como mi hija Sofía, 
además de grandes amistades, que hoy son mi fami-
lia.  También han sido muy importantes maestros y 
compañeros de trabajo, como mi maestra Isabel y el 
Dr. Raúl; ellos no sólo han sido guías intelectuales, 
sino emocionales y de vida, que me han aportado 
apoyo, afecto, conocimiento, tiempo y sobre todo, 
mucho cariño.

Mi deseo de estudiar ha sido saciado en la UNAM 
y además es aquí donde se despertó mi vocación 
docente. Esa mezcla entre ser alumna y ser docen-
te hace que todos los días se fortalezca mi espíritu 

universitario. 15 años son muchos, pensados desde 
la juventud y son pocos mirando hacia adelante, 
como nos dijeron en una bienvenida de generación: 
“Nosotros somos educadores”. Nuestros alumnos y 
alumnas pasan más tiempo aquí que en sus casas; es 
decir, esta es nuestra “casa” como espacio, como lu-
gar, como habitar; así que, compañeros, el compro-
miso con las nuevas generaciones es grande. Por lo 
tanto, nuestro rol como maestros es de correspon-
sabilidad en su proceso formativo y de vida, mismo 
que es fundamental para la construcción de ciuda-
danos comprometidos con la sociedad.

Como docentes de la UNAM tenemos muchas ta-
reas dentro y fuera del aula; dentro y fuera del cam-
pus universitario; dentro y fuera del país. Sin embar-
go, no es suficiente con hacerlas e informarlas, cada 
una de ellas, pequeñas o grandes se tendrán que ver 
reflejadas en el aula; no sólo en la transmisión de 
conocimientos, sino entretejidas en relaciones ho-
rizontales, entre compañeros y compañeras de tra-
bajo, con las alumnas y los alumnos, además de re-
saltar y fortalecer el trato equitativo entre mujeres 
y hombres, donde prime el respeto y se potencien 
las habilidades de unas y otros, y se fortalezcan las 
debilidades. 

Hoy me siento orgullosa por ser mujer, ser mamá, 
ser maestra y por ser universitaria. “Por mi raza ha-
blará el espíritu”. Gracias. 

Dra. Gloria Patricia Medina Serna

Discurso de la Dra. Gloria 
Patricia Medina Serna
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Mtro. en Arq. Marcos Mazari Hiriart, director 
de la Facultad de Arquitectura; Dra. María 
Osvelia Barrera Peredo, secretaria de vi-

vienda y representantes de la AAPAUNAM; Arq. Juan 
Carlos Hernández White, secretario general de la Fa-
cultad; Arq. Luis de la Torre Zatarain, secretario aca-
démico de la Facultad; Mtro. José Calderón Kluczyns-
ki, presidente de la Mesa Directiva de la AAPAUNAM 
en la Facultad de Arquitectura; Lic. María Concepción 
Zamarripa Franco, coordinadora de Personal Acadé-
mico de la Facultad; Dra. Gloria Medina Serna, repre-
sentante de los profesores de la FA; compañeros pro-
fesores; señoras y señores, amigos todos:

A nombre de mis compañeros profesores, me 
permito agradecer a las autoridades de la Asocia-
ción de Profesores de la UNAM y a la Dirección de 
nuestra Facultad el habernos convocado el día de 
hoy para entregarnos un reconocimiento por los 
años de nuestra vida que le hemos dedicado a la Fa-
cultad de Arquitectura en las carreras que ofrece. 

Un aniversario es el día del año en el que se cum-
plen años de un acontecimiento y este es conmemo-
rado, es decir que se celebra la memoria del algún 
suceso importante. Para nosotros los académicos, 
es un día en que las autoridades universitarias nos 
recuerdan el tiempo que, en lustros, hemos dedica-
do a servir a nuestra institución. Conmemoramos 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años de tra-
bajar en la cátedra.

Discurso del Dr. Mario 
de Jesús Carmona y Pardo
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Quiero que nos remontemos en el tiempo para 
recordar, en algunos casos desde 1963 y 1968 hasta 
el 2013, años en los que comenzamos esta apasio-
nante labor de transmitir el conocimiento a los jóve-
nes estudiantes ¿Cómo fue nuestro inicio? ¿Por qué 
razón? ¿Qué lo motivó? ¿Fue quizás por una invita-
ción de un director o de un funcionario de la Facul-
tad? ¿Fue para cubrir una vacante temporal? ¿Fue, 
tal vez, para pagar el Servicio Social? ¿Fue porque la 
matrícula cada vez era mayor? No lo sé, pero cada 
uno de nosotros sí lo sabe, ¿lo recuerdan?

El hecho importantísimo es que, con nuestro 
trabajo, estamos formando recursos humanos que 
servirán profesionalmente a la sociedad para con la 
cual tenemos un muy fuerte compromiso. Esta for-
mación, la intentamos dar basándonos en los pro-
gramas de estudio, en nuestros conocimientos y en 
la experiencia que hemos acumulado a través de los 
años. Ya sea en el campo del proyecto arquitectóni-
co, en el de la investigación, la edificación, la admi-
nistración, en el del urbanismo, de la historia y de la 
teoría, en el diseño industrial o el diseño de paisaje. 

Es un mundo de conocimiento, pero si recorda-
mos, por lo menos los de mayor antigüedad, cuan-
do iniciamos nuestra actividad académica no había 
más que regla “T”, escuadras, compás, y se dibujaba 
todo a lápiz o a tinta, con grafos o a mano alzada; las 
perspectivas a mano o con algún método de dibujo 
ambientadas con acuarela. Todos los cálculos los ha-
cíamos con la regla de cálculo que, entre paréntesis, 
era sensacional, pues nos permitía anticipar el tama-
ño de la respuesta; nos acostumbraba a redondear 
cantidades, a conocer y saber logaritmos, etc. 

Todos y cada uno de nosotros nos empeñamos 
en estar actualizados tanto en los avances científi-
cos como en los tecnológicos, así como en las re-
glamentaciones que ciñen nuestro trabajo. La tec-
nología, por ejemplo, ha dado pasos gigantescos en 
nuevos materiales. La aparición y el uso de las com-
putadoras con el AutoCAD, los modelados en 3D, 
Tridimax o Tridiestudio y de allí renders y animacio-
nes con Sketchup, modelado en 3D directo en Revit 

que controla la realidad del objeto arquitectónico 
antes de que suceda, pues permite modelar todo, 
espacios, volúmenes, estructura, instalaciones, etc.; 
lo que implica que tanto profesores como alumnos 
debemos conocer de construcción y estos conoci-
mientos se pueden vincular a través de BIM. 

La telefonía celular que permite que los estudian-
tes estén abriendo páginas relacionadas con los te-
mas de clase, lo que nos ha llevado a apoyarnos en 
el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICS).

Pero a pesar de tantos avances y de las máquinas 
que se utilizan, también debemos reconocer que 
éstas no piensan, el que piensa es el arquitecto, el 
diseñador, el urbanista, y que no hay como trabajar 
como antes: con croquis, a mano, a escala grande 
que permita resolver los detalles en planta y en cor-
te, comprendiendo los problemas, concibiendo la 
idea de cómo solucionarlos para ejecutarlos y cómo 
realizar una visión retrospectiva para mejorarlos y 
para aprender más.

Qué tarea más difícil la de poder motivar y ense-
ñar a los alumnos; pero estamos todos en el camino, 
unos con poca y otros con mucha experiencia, es-
forzándonos día a día para hacer de esta Facultad la 
mejor de todas.

Quiero felicitarlos a todos por estos años de tra-
bajo y de esfuerzo y recomendarles que, aun cuando 
sus conocimientos y experiencia vayan en aumento, 
nunca pierdan la paciencia con los estudiantes que 
empiezan y, que por razón natural, no saben. Com-
préndanles y bájense a su nivel para que los vayan 
subiendo en el conocimiento y los acompañen en su 
formación y de este modo, permanecer presentes a 
través de las generaciones.

Muchas felicidades a todos, sigamos adelante, 
siempre ascendiendo ¡Muchas gracias!

Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
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Conversatorio 
Parametricismo: cuestionar 

el presente, proponer el futuro

En colaboración con el British Council México, 
el Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC) y el Área de Teoría, Historia e Inves-

tigación, el Colegio Académico de la Licenciatura 
en Arquitectura de esta Facultad llevó a cabo el 
conversatorio titulado Parametricismo: cuestionar 
el presente, proponer el futuro. Éste contó con la 
participación de la Mtra. Marcela Delgado Velas-
co, egresada de la maestría por la Graduate School 
of Design de la Universidad de Harvard; del Arq. 
Juan Ignacio Aranguren, director de Zaha Hadid 

Architects Latinoamérica; del Arq. José Luis Rincón 
Medina, destacado profesor de la Facultad de Ar-
quitectura y excolaborador de Félix Candela y Juan 
Antonio Tonda; y del diseñador Joao Guarantani, 
miembro del British Council, y quien ha trabajado 
en la programación de eventos en América Latina y 
Asia Oriental. 

El comité organizador del evento abrió el diálo-
go a partir de un texto introductorio y de algunas 
preguntas detonadoras, tras la presentación de los 
invitados. Así, Juan Ignacio Aranguren habló sobre 
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los retos de satisfacer las demandas de una sociedad 
cada vez más compleja, a partir de la evolución de 
la técnica y la tecnología, así como de los procesos 
que se siguen en Zaha Hadid Architects, al involu-
crar diversas ramas de especialización en redes de 
colaboración para solucionar el proyecto arquitec-
tónico mediante el uso de plug in y software. 

Algunos comentarios, por parte de los invita-
dos, giraron en torno a las variadas posturas exis-
tentes sobre el diseño paramétrico, una metodolo-
gía ya común hoy día, que posibilita un abanico de 

propuestas formales y que permite exploraciones 
volumétricas a partir de herramientas digitales. Si 
bien es cierto que dentro de este método comenzó 
a usarse software, de manera incipiente, a principios 
del siglo XXI, lo cierto es que hoy los procesos que 
generan volúmenes a partir algoritmos son cada vez 
más sofisticados y dan cuenta no sólo de los ade-
lantos tecnológicos, sino también de la creciente 
demanda de algunos sectores en el mercado, los 
cuales recurren a ciertos despachos y estudios de 
arquitectura para hacer más eficientes los procesos 
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de construcción, y así posicionarse como empresas 
competitivas en las ciudades globales. En este sen-
tido, fue un tema relevante la discusión en torno a 
la propuesta de espacios, desde el parametricismo, 
en países en vías de desarrollo que enfrentan rea-
lidades complicadas derivadas, no sólo de contex-
tos políticos y sociales caóticos, sino de procesos 
constructivos específicos que pueden no adherirse 
a este tipo de vanguardias arquitectónicas.

Se expresaron también inquietudes en cuanto a 
algunas implicaciones históricas y conceptuales del 

parametricismo, como estilo arquitectónico –emer-
gente-, sobre la dificultad en desasociarlo con sólo la 
producción arquitectónica de Zaha Hadid Architects, 
que tiene lugar en todo el planeta y cuyos proyectos 
han sido difundidos desde la prensa internacional, así 
como por entidades culturales, como en el caso del 
MUAC que alberga actualmente la exposición Zaha 
Hadid Architects. Diseño como segunda naturaleza.

Algunos otros comentarios enfatizaron el pa-
pel –preponderante- que tiene la academia como 
motor de investigación para la experimentación 
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de otras formas de proyectar, a partir del enten-
dimiento de principios geométricos  como funda-
mento de propuestas conceptuales, idea reforza-
da por el Arq. José Rincón. Por otra parte, algunos 
alumnos propusieron la inclusión de nuevas téc-
nicas y metodologías digitales como parte de las 
estrategias de enseñanza de nuestra Facultad, y 
enfatizaron la responsabilidad social y profesional 
que tiene el arquitecto en el planteamiento de pro-
yectos, a cualquier escala y bajo cualquier fuente 
de financiamiento.

Así, a manera de reflexión final, la Mtra. Marcela 
Delgado invitó a los alumnos congregados a tener 
mayor presencia y un papel activo en la construc-
ción de nuestra disciplina, a través de la investiga-
ción y la curiosidad, así como a remover prejuicios 
y la resistencia ante la oportunidad de involucrar 
herramientas digitales en los procesos creativos en 
la arquitectura.

Parvin Alexandra Camal Segundo 
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Ceremonia de graduación de 
Arquitectura de Paisaje, 

generación 2015

La generación que ingresó en el año 2015 a la 
licenciatura en Arquitectura de Paisaje celebró 
la conclusión de su ciclo académico con una ce-

remonia de graduación en el Aula “Horacio Durán” 
de la Unidad Multidisciplinaria de la FA, el pasado 23 
de noviembre.

Después de una cálida bienvenida por parte del 
Arq. Psj. Eduardo Peón Velázquez, secretario técnico 
de esta carrera, fue el turno de la coordinadora de 
la misma, la Mtra. Michelle Meza Paredes, de dirigir 
unas palabras a los alumnos junto con los cuales ha 
recorrido un camino a través de los últimos cuatro 
años. Expresó así que hay mucho qué hacer y descu-
brir en la disciplina de Arquitectura de Paisaje, por lo 

que son necesarios profesionistas inconformes que 
vayan en busca de más. “Los paisajistas nos dedica-
mos a procurar el bien común. Que este trabajo que 
han hecho a lo largo de estos años sea un reflejo de 
lo que tienen que aportar a la sociedad y en la memo-
ria de quienes ya no están con nosotros”, concluyó 
Meza Paredes en memoria de la alumna Sofía Virgi-
nia Flores León.

Por su parte, el director de la Facultad de Arqui-
tectura y profesor de la licenciatura en Arquitectura 
de Paisaje, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, recordó 
que cuando los estudiantes decidieron ingresar a 
esta carrera, aceptaron también el reto de dar lo me-
jor de sí mismos para ser excelentes representantes 
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de esta disciplina de la cual hoy egresan. En el mis-
mo sentido, Mazari Hiriart agregó que ser arquitecto 
paisajista implica buscar el equilibrio, tener mucha 
pasión por lo que se hace y tener siempre un fuerte 
compromiso con la sociedad y con el medio.

Así, como parte del programa de esta celebra-
ción, Mónica del Águila, madre de una de las alumnas 
de esta generación, interpretó una pieza musical en 
violonchelo, de Johann Sebastian Bach, a manera de 
felicitación y reconocimiento a todos los miembros 
de esta generación y a sus profesores.

Tras la entrega de diplomas a cada uno de los 
miembros de esta generación, la alumna Regina 
Cuevas Dobler compartió un discurso que escribió 

junto con su compañera Paloma Alba García, en el 
cual recordaron experiencias académicas y persona-
les, y compartieron su alegría por haber logrado una 
meta personal que va acompañada del comienzo de 
una nueva etapa de sus vidas. 

Finalmente, la Dra. Andrea Rodríguez, a nombre 
del equipo de profesores de la licenciatura, ofreció 
también unas palabras para invitar a los alumnos 
a formarse criterios propios a partir de lo que han 
aprendido. “De ahora en adelante rompan todas las 
reglas y construyan las suyas para que afuera sean 
los arquitectos paisajistas que quieren ser”, expresó.

Paola Estefanía Avilés Mora
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divertido que salir de fiesta, excepto cuando te po-
nen a adivinar la película de Pocahontas.

Nos cuestionamos si efectivamente la col nece-
sitaba una poda en invierno, como afirmó una ar-
quitecta invitada en la clase de Rocío.

En el viaje a Oaxaca, aprendimos de Eduardo 
Peón que la verdura del sotobosque existe.

Cada persona que conocimos en este camino 
tiene un lugar especial en nuestros corazones. Y 
cuando se han ido, ya sea porque ganaron un inter-
cambio escolar, porque decidieron que su camino 
en la vida era otro o porque se nos adelantaron en 
esta vida, los extrañamos con el alma; sin embargo, 
siempre están dentro de nosotros, acompañándo-
nos.

Hay un dicho que expresa: “pueblo chico, infier-
no grande”. La comunidad de Paisaje es pequeña, 
y con el tiempo hemos llegado a entender lo atina-
do de esta frase. Sin embargo, una de las grandes 
ventajas de ello es que pudimos llegar a conocernos 
muy bien, y formamos una pequeña familia:

Los inseparables Abraham, quien nos comparte 
su música y sus bailes, y Celine, que nos inspira su 
gran amor por la naturaleza. 

Sophia, con una dedicación interminable y la ca-
pacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. 

Discurso de alumnas de la 
Licenciatura en 

Arquitectura de Paisaje, 
generación 2015

Estimadas autoridades de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; profesores, colegas 
y familiares. Nos gustaría agradecer a nues-

tros compañeros por permitirnos estar hoy aquí 
frente a ustedes, como sus voceras durante la cere-
monia que representa la culminación de una etapa 
importante en nuestras vidas. Estamos seguras de 
que todos compartimos la misma alegría de haber 
logrado una meta personal y, sobre todo, de abrir 
las puertas a nuevas oportunidades y experiencias 
que nos permitan vislumbrar lo recién aprendido.

Han pasado cinco años desde ese retador inicio 
en el tronco común, en el que la mayoría sufrimos 
porque no podíamos esperar el momento de empe-
zar con esta gran carrera: Arquitectura de Paisaje. 
Podemos decir, con gran orgullo puma, que somos 
una generación más con el compromiso de seguir 
impulsando esta disciplina.

Lo que aprendimos no se limitó al ámbito acadé-
mico, sino que alcanzó al personal y vivencial:

Descubrimos que la protección del suelo me-
diante un rap es efectiva.

 En Texcotzingo, concluimos que siempre es me-
jor seguir al maestro y no emprender solos por te-
rrenos desconocidos.

A veces, jugar caras y gestos en grupo es más 
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Jenni, la persona con mejor memoria que cono-
cemos, muy inteligente, estudiosa, algo sarcástica; 
que siempre nos hace reír. 

Erlu, siempre dedicada, sensible y con grandes 
ideas. ¡Toda una fotógrafa! 

Bere, responsable y siempre presente. Nuestro 
ejemplo de las ganas de estudiar y estar en el aula, a 
pesar de llegar todos los días a la Facultad desde lejos.

Memo, el cerebro del grupo. No nos sorprendió 
la noticia de que te ibas a titular por promedio.... Y 
para romper el estereotipo, cabe aclarar que Memo 
también es el primero en apuntarse a las fiestas.

Phanie, “Cuerna”, siempre deslumbrándonos 
con su talento e ilustraciones.

Fanny, “Hidalgo”, si quieren conocer algo sobre ve-
getación, pregúntenle a ella. ¡Lo sabe todo! Además, 
es nuestra vocera ante las autoridades universitarias.

Fabiola, que podrá parecer muy callada, pero 
cuando se le conoce bien es una persona muy gracio-
sa y alegre; experta en programas computacionales.

Sabri, la alegría del grupo, siempre positiva y 
amable con todos. Tan inteligente que logra hacer 
conexiones y resolver problemas de modos que los 
demás no hubiéramos imaginado.

Daphne, siempre sonriente, ocurrente, sacándo-
le sonrisas a todo mundo. Con un gran amor por los 
perros.

Chucho, quien se nos incorporó más tarde, pero 
llegamos a apreciarlo como parte de nuestra pro-
pia generación. Una persona amable, platicadora y 
bromista con todos.

Mariel, lleva la vida más agitada, pero es igual-
mente comprometida. Entre la Facultad, el trabajo 
y su familia siempre se las arregla para dar el ancho 
en todo.

Sonia, una amiga muy especial que dejó una 
gran huella. Se llevaba bien con todos. Por amor al 
deporte terminaba rápido las entregas para poder 
jugar. ¡Y siempre le iba bien!

Paloma, la soñadora y ante todo responsable, 
quien jura que hizo su mejor esfuerzo en estos años. 

Regina, siempre ejemplo de puntualidad, calidad 

en las entregas y, sin conformarse con eso, tiene 
una serie de actividades extracurriculares increí-
bles. ¡Es nuestra actriz de musicales!

Queremos agradecer, de corazón, a todas las 
personas que hicieron posible esto: profesores, 
siempre dedicados, pacientes -sobre todo pacien-
tes- e inspiradores, que nos permitieron descubrir 
nuestras aptitudes enseñándonos a siempre dar 
más de lo que pensamos que somos capaces; fa-
milia, que sin su apoyo y afecto probablemente no 
estaríamos aquí el día de hoy; así como a todos los 
futuros graduados, por el esfuerzo y dedicación que 
representó esta gran aventura.

Hoy nos reunimos para hacer un homenaje al 
pasado, a nuestra querida alma mater, a nuestro 
aprendizaje, nuestro esfuerzo, nuestras alegrías, 
tristezas, enojos y diversiones; a nuestros “yo” del 
pasado, esas personas que fuimos, que se quedarán 
entre estas paredes y en nuestros corazones, pero 
que con alegre tristeza es tiempo de abrazar y de-
cirles adiós. Ante nuestros ojos se abre un camino 
de inesperadas posibilidades y confiamos que, Dios 
mediante, el camino de cada uno será hermoso, 
único y aprenderemos todo lo que hemos venido a 
aprender en esta vida.

Que el espíritu de servicio a la humanidad guíe 
nuestro camino y así nuestra manera única, indivi-
dual e irrepetible de brillar pueda iluminar el cami-
no de otros y contribuir a un mundo mejor.

Muchas gracias.

Eunice Paloma Alba García / Regina Cuevas Dobler
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Mujeres, casas y 
ciudades: Más allá del umbral

Por segunda ocasión en el 2018, la académi-
ca de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
Zaida Muxí, visitó la Facultad de Arquitectura. 

Esta vez con el fin de compartir el contenido de su 
libro más reciente, Mujeres, casas y ciudades: Más 
allá del umbral. Entre los invitados al panel de dis-
cusión se encontraron la Mtra. Elena Tudela Rivade-
neyra, la Dra. Estefanía Chávez Barragán y el Mtro. 
Daniel Escotto Sánchez, destacados académicos de 
la FA, así como la Arq. Isaura González Gottdiener, 
coordinadora de Bibliotecas y Archivos de la FA, 
como moderadora.

La Mtra. Tudela abrió la plática destacando la 
pertinencia de abandonar la imagen arquetípica 
construida en torno a los arquitectos como figuras 
excepcionales y heróicas, rasgo derivado de la mo-
dernidad. Señaló las implicaciones políticas de una 
coexistencia colectiva en la que no haya figuras pre-
ponderantes, así como los posibles obstáculos deri-
vados de una serie de condiciones de inequidad que 
atraviesan las mujeres. 

Por su parte, Escotto Sánchez hizo alusión a los 
convencionalismos de la historiogarfía que deprecian 
tanto la participación de las mujeres arquitectas en 



 Presentaciones

rePentina 27
�

materia intelectual como sus aportaciones y la rique-
za contenidas en la vida cotidiana, por parte de los 
mecanismos de la historia. Apuntó hacia la invisibi-
lizacion de la labor realizada por arquitectas que, al 
colaborar con hombres arquitectos, no recibieron los 
créditos ni el reconocimiento merecido. 

Algunos comentarios de la Dra. Chávez Barragán 
se enfocaron en la atmósfera reinante durante la se-
gunda década del siglo XX en la FA, así como en las 
dificultades a las que se enfrentaban las jóvenes ar-
quitectas al tratar de tener puestos de alta responsa-
bilidad en la estructura académica y administrativa.

Para destacar la importancia de tejer el conoci-
miento de manera conjunta y de construir un dis-
curso que incorpore la diversidad con perspectiva 
de género y enfoque feminista, Zaida Muxí abundó 
en el análisis que llevó a cabo de las fuentes de infor-
mación que consultó como parte de su publicación. 
Destacó la utilidad de su libro como plataforma para 
continuar la investigación de las contribuciones de 
mujeres arquitectas en la historia, así como la im-
portancia de la voz femenina dentro de la academia. 

Parvin Alexandra Camal Segundo
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Entregan el reconocimiento 
"Francisco Gómez Palacio" 

y rinden homenaje al 
Dr. Carlos González Lobo

El reconocimiento “Francisco Gómez Palacio” 
fue entregado, el pasado 27 de noviembre, al 
Dr. Carlos González Lobo, como parte del ho-

menaje organizado por el Centro de Investigacio-
nes en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) 
de la Facultad de Arquitectura, en el Aula “Francis-
co Centeno”. Este reconocimiento lleva el nombre 
del primer coordinador del hoy CIAUP y se entrega 
anualmente a miembros destacados de este cen-
tro.

Acompañaron al Dr. González Lobo, durante la 
inauguración del evento, el Mtro. Marcos Mazari 

Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura; el 
Arq. Juan Carlos Hernández White, secretario ge-
neral de la misma entidad; el Dr. Juan Ignacio del 
Cueto Ruíz Funes, coordinador del CIAUP; la Dra. 
Louise Noelle Grass, del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la UNAM; el Dr. Xavier Guzmán 
Urbiola, subdirector general de Patrimonio Artísti-
co del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); así 
como la Mtra. Dolores Martínez Orralde, directora 
de Arquitectura y Conservación del INBA; 

La primera mesa de discusión, de las tres con 
que contó el programa, se denominó La formación 
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de Carlos González Lobo. Moderada por la Dra. Ale-
jandra Contreras Padilla, esta sección contó con 
la participación de la Mtra. Martínez Orralde, la 
Dra. Noelle Grass y el Dr. Juan Benito Artigas Her-
nández, quienes expusieron cómo el Dr. González 
Lobo adquirió sus conocimientos a lo largo de su 
formación, como estudiante y como profesional.

Posteriormente, fue la misma Dra. Contreras 
Padilla quien abrió la segunda mesa titulada Carlos 
González Lobo, formador, dentro de la cual la Dra. 
Elisa Drago Quaglia, el Dr. Eduardo Basurto Sala-
zar, la Dra. Alicia Paz González Riquelme y el Mtro. 
Amador Romero Barrios hablaron sobre sus expe-
riencias y satisfacciones en su etapa como alumnos 
de González Lobo.

La última mesa, CGL, luchador social, incluyó la 
intervención del Dr. Jorge González Aragón Caste-
llanos, el Arq. José Víctor Arias Montes, la Dra. María 
Eugenia Hurtado Azpeitia y el Arq. Fredy Emmanuel 
Lamadrid Suárez, que expusieron la trascendencia 
de innumerables intervenciones del galardonado 
académico en el ámbito social.

Hacia el final del evento, el Dr. Carlos González 
Lobo presentó una Conferencia Magistral en la que 
expresó su agradecimiento al CIAUP por la realiza-
ción del evento y la entrega del reconocimiento. Ha-
bló sobre la investigación en el ámbito de la arqui-
tectura y dijo que ésta debe estar fundamentada; 
que los investigadores deben tener tres principios 
básicos: investigar, enseñar y divulgar la cultura. “El 
porvenir” fue otro tema expuesto por el académico, 
fundamentado en el libro Crítica de la razón dialécti-
ca, de Jean Paul Sartre. Así, González Lobo continuó 
su discurso al recalcar la importancia de conceptos 
como “habitar”, “habitador” y “habitabilidad” para la 
labor del arquitecto, y entre temas de carácter so-
cial, académico y personal, el investigador concluyó 
su participación con el encargo, a las nuevas gene-
raciones, de aprovechar al máximo su formación 
universitaria para ser capaces después de resolver 
problemas de nuestra realidad.

Ricardo Filio Martínez
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Como sugiere Fernando Savater, las perple-
jidades que valen la pena son las propias y 
enfrentarlas puede ser un trabajo no indivi-

dual, sino colectivo. En el caso de los asistentes al 
3er. Curso-Taller La experiencia del espacio, lo espa-
cial,  la habitabilidad y el diseño de lo arquitectónico, 
el conjunto de perplejidades en torno a la actividad 
docente -al ser compartidas- plantean la posibilidad 
de revisar y hacer avanzar los contenidos que inte-
gran el campo de conocimiento de “lo arquitectóni-
co” y con ello tratar de incidir en el ámbito académi-
co de la Facultad de Arquitectura.

De “lo arquitectónico” 
como campo de 

conocimiento o cómo 
empezar a saber que 
no se sabe. Apuntes 

sobre el 3er Curso-Taller 
La experiencia del 

espacio, lo espacial, la 
habitabilidad y el diseño 

de lo arquitectónico
 (Parte 2 de 2)

“Hacernos intelectualmente dignos de 
nuestras perplejidades es la única vía 

para empezar a superarlas” 

Fernando Savater (El valor de educar, 2008)
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Conviene continuar con este breve recorrido por 
algunas de las temáticas abordadas por los ponen-
tes, que sirvieron de hilo conductor para hacer vi-
sibles algunos de los aspectos que son parte de la 
actividad docente.

En un segundo ensayo titulado De la producción 
del ser humano vivo y habitador, en relación al dise-
ño y la producción del entorno construible o del logro 
de lo arquitectónico, Héctor García Olvera provocó 
entusiasmo entre los asistentes, ya que atendió una 
demanda presente en cursos anteriores: la de preci-
sar la diferencia entre aquello que se nombra como 
“arquitectura” y lo que en la ponencia se enuncia 
como “lo arquitectónico”. Sin afán de simplificar su 
planteamiento, la noción de la producción de “lo ar-
quitectónico” permite ubicar el hacer de la “arqui-
tectura” y en ello, la labor que realizan los “arqui-
tectos” y las “arquitectas”, como una actividad cuyo 
sentido es ser parte del proceso de producción y 
autoproducción del ser humano.  De ahí se despren-
de una de las tesis más sugerentes de la ponencia: 
“Aquello que le da sentido a la relación transactiva 
entre la producción del ser humano (habitador) y 
la producción del entorno construido (arquitectu-
ra), se encuentra en ser soporte para la propia exis-
tencia de ‘lo vivo’ de ese ser humano habitador”. Es 
decir, que el ser humano para permanecer “vivo” 
produce entornos que le permiten ser soporte de 
su existencia. 

Por otra parte, Miguel Hierro Gómez planteó, 
con el tema de Los ilusorios límites del diseño, que 
alrededor de lo que se dice del “diseño” hay dos 
ideas que son revisables. La primera tiene que ver 
con confundir la actividad del “diseño” con la activi-
dad de la “arquitectura”, y la segunda con plantear 
que el “diseño” es una actividad autónoma que no 
tiene límites. Ante tal panorama, el ensayo se pro-
pone reflexionar sobre el significado de la actividad 
del “diseño”. Primero precisa, en contra del sentido 
común, que al producto del “diseño” se le adjudican 
un conjunto de valores que corresponden a la obra 
ya construida, para luego señalar que la actividad 
del “diseño”, dentro de un proceso productivo, se 
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encarga de precisar y definir los aspectos que co-
rresponden a la “forma” del entorno construido 
(“arquitectura”). Y en segunda instancia comenta 
que la actividad del “diseño”, es una actividad histó-
ricamente determinada, cuyo significado está dado 
por el ámbito social en el que se encuentra inmersa. 
De ahí que los fines que persigue están en conso-
nancia con las características productivas en las que 
se encuentra inserto.

Otra de las ponencias presentadas fue la de La 
construcción mediática de la figura del ‘arquitecto’ en 
el siglo XXI, por parte del Dr. Adrián Baltierra Magaña, 

que indaga sobre cómo se presenta la figura del “ar-
quitecto” en los medios masivos de comunicación. La 
relevancia de la temática radica en que, aun cuando 
no sea evidente, la comprensión que se tiene sobre 
lo que hace, o no, un “arquitecto” o “arquitecta”, o 
lo que es o no la “arquitectura”, se construye, en 
parte, por lo que se consume a través de los produc-
tos mediáticos y ello llega a repercutir en el ámbito 
académico. El imaginario que construyen los medios 
masivos de comunicación, no es ni ingenuo,  ni neu-
tral y está cargado de un conjunto de nociones que 
se pueden llegar a consumir de manera natural por 
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parte de estudiantes y profesores. De ahí se des-
prende la pregunta: ¿qué implicaciones tiene para 
el campo del conocimiento de “lo arquitectónico” 
reconocer que las referencias a los “arquitectos”, a 
las “arquitectas” y a la “arquitectura” partan de un 
entendimiento promovido por los medios masivos 
de comunicación?

Conviene decir que el valor de lo ocurrido en 
esta tercera versión del Curso-Taller, no estuvo 
sólo en las temáticas expuestas, sino en el proceso 
reflexivo y de intercambio que se dio por parte de 
cada uno de los asistentes (profesores, estudiantes 

de maestría y alumnos de licenciatura), ya sea a tra-
vés de las réplicas elaboradas o por medio de las 
participaciones durante las sesiones. A manera de 
cierre de estos apuntes, el diálogo que se produjo 
resulta ser una provocación para seguir reflexio-
nando y, junto con ello, retroalimentar la actividad 
académica que se desarrolla en las aulas de la Facul-
tad de Arquitectura. 

Dr. Adrián Baltierra Magaña

Fotografías cortesía del autor
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El Laboratorio Social:
la escuela que queremos

El Laboratorio Social propone una alternativa 
al diseño de los edificios escolares, desde una 
mirada arquitectónica, y pretende ayudar a 

“pensar diferente”, a construir soluciones para crear 
entornos de aprendizaje, pero sobre todo de convi-
vencia, acordes al derecho de niñas y niños de crecer 
en un ambiente de libertad y armonía. Los primeros 
años de vida son cruciales en el desarrollo humano, 
y en la escuela se construye el presente con la visión 
al mañana. “Humanizar” los lugares donde los niños 
aprenden en el siglo XXI es nuestro objetivo.

La idea se gestó al constatar las deplorables 
condiciones de algunos edificios escolares en 
nuestro país; sobre todo, al enfrentar el deterioro 
de los planteles durante una práctica de campo de 
servicio social en el estado de Guerrero -tras las 
afectaciones por el impacto de los huracanes In-
grid y Manuel-. La realidad adversa nos motivó a 
reorientar nuestro trabajo de tesis.

Queremos abrir un diálogo entre la arquitectura 
y el diseño de los entornos escolares. El Laborato-
rio Social es un trabajo en que lo teórico sustenta 

Colaboraciones
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lo práctico. Comenzamos a desarrollar nuestra 
propuesta ante el imperativo de que la práctica 
de campo consiste en  replantear, urgentemente, 
la manera de “entender” los ámbitos escolares. Es 
una invitación a pensar distinto las soluciones de 
edificios para el aprendizaje en los niveles preesco-
lar y primaria.

¿Por qué "El Laboratorio Social"?
En nuestra tesis, proponemos replantear el di-

seño de los ámbitos escolares y comenzar a pro-
yectar los que aún no existen a partir de siete ejes: 
las áreas libres y contenidas; la diversidad; el movi-
miento y la versatilidad; la escala; la seguridad; los 
sentidos y el factor socio-cultural. Un Laboratorio 
Social sería uno en donde, al igual que en un labo-
ratorio científico, se experimenta, se crea y recrea 
conocimiento; se aprende.

Para obtener el grado de Licenciatura en Arqui-
tectura, decidimos presentar este proyecto en no-
viembre de 2018. Recibe su nombre a partir de la 
idea de que los ámbitos escolares deben de estar 
diseñados como espacios en constante transfor-
mación y ser lugares de experimentación y pruebas 
para garantizar el desarrollo de niñas y niños, en su 
dimensión biopsicosocial.

Planteamos así nuestra propuesta, convenci-
das de que asistir a la escuela adquiere otra  di-
mensión -contrario a lo que pudiera pensarse- en 
la era de la tecnología, cuando el conocimiento 
acumulado por la humanidad cabe en la palma de 
nuestra mano (dentro de un teléfono inteligente, 
por ejemplo), el valor de asistir a la escuela radi-
ca entonces en la trascendencia humana. Apren-
demos, desde que somos pequeños, las reglas de 
la vida en sociedad, desde edades tempranas los 

Colaboraciones Colaboraciones 
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seres humanos encontramos en la escuela el pri-
mer ámbito de relación con nuestros pares, fuera 
de la protección de nuestras familias. Este motivo 
es perfecto para comenzar, desde ahí, a construir 
una micro-sociedad a escala, donde todos sus 
miembros practiquen los valores inculcados en 
casa, aprendan la importancia de la cooperación, 
del trabajo en equipo y, sobre todo, aprendan a 
“ser” y a “hacer” para ellos y para los demás.

 Esta propuesta pretende transmitir a sus lec-
tores que cada edificio escolar es un caso distinto 

-único- y deberá atenderse de manera particular. 
Esto, con el mismo cuidado y atención otorgada a 
cada proyecto arquitectónico que realizamos du-
rante nuestros años de estudio en la Facultad de 
Arquitectura.

Para nosotras, desde las escuelas, se “construye” 
el futuro en el presente, es el lugar donde se for-
man las nuevas generaciones. Como adultos, tene-
mos la responsabilidad de garantizar el derecho a la 
educación a niñas y niños de todo el mundo. Como 
arquitectas y arquitectos, somos responsables de 

Colaboraciones
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pensar los diseños de los ámbitos adecuados para 
que los niños puedan crecer y desarrollarse sanos, 
libres  y felices.

El diálogo apenas empieza
Con este proyecto, pretendemos ser una voz en 

el mundo de la arquitectura escolar. Nosotras, de 
verdad, creemos que el tema de la infraestructura 
educativa debe de ser revisado constantemente; 
sobre todo, en una era tan dinámica como la que 
vivimos. Necesitamos entornos dónde aprender a 

ser libres y también a complementarnos y, en con-
vivencia, enfrentar las problemáticas actuales.

Imaginamos un mundo donde los niños sean los 
protagonistas de su propia experiencia escolar; de 
su propio aprendizaje. Libres y felices. El Laborato-
rio Social es una pequeña aportación que hacemos 
para mejorar el mundo de los niños, que también es 
el nuestro. Queda abierto el diálogo.

Arq. Gabriela Erandi Castillo Cano 

/ Arq. Paola Colín Ramírez

Fotografías e imágenes cortesía de las autoras
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Berenice de la Rosa Cruz
El paisaje chinampero de 
Iztapalapa en el siglo XVI

Por actividad de 
investigación

Arquitectura de paisaje Diploma al mérito

Pedro Rangel Villafaña
Centro cultural Cuautla 

Morelos
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Carlos  Sánchez Rosales
Centro cultural Cuautla 

Morelos
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Alejandro González Guzmán

Hometainer. Residencia de 
estudiantes en el norte del 
campus de la Universidad 
estatal de San Francisco, 

California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Jorge Alberto Téllez Arellano

Hometainer. Residencia de 
estudiantes en el norte del 
campus de la Universidad 
estatal de San Francisco, 

California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alejandra Martínez 
Elizarrarás

Hometainer. Residencia de 
estudiantes en el norte del 
campus de la Universidad 
estatal de San Francisco, 

California.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Alejandra Vargas Franco

"Hometainer. Residencia de 
estudiantes en el norte del 
campus de la Universidad 
estatal de San Francisco, 

California.

Por actividad de 
investigación

Urbanismo 

María Luisa Jiménez Soto

Propuestas para edificios 
de vivienda en la Ciudad de 

México. Paseo de la Reforma y 
Unidad Habitacional Tlalpan.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jessica Isabel Hernández 
Suárez Diseño de un volante SAE

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial 

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Diciembre 2018

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Keila Gretel Flores Norman
Casa habitación y 
departamentos.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Areli Paola Hernández 
Espinosa

Centro de artes y oficios en 
Atizapán de Zaragoza, Edo. de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Julio César Morales 
Rodríguez

Estancia para familiares 
de pacientes y médicos 
transitorios en zona de 

hospitales, delegación Tlalpan, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Li Betzabet Lucas Alvarado
Floating Toy Museum. 
Amsterdam, Holanda.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Alfredo Hernández Juárez
Desarrollo habitacional Estrella 

40. Col. Guerrero, CDMX.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Juan Pablo Franco Ollervides Habitáculo de mascotas.
Por seminario de 

tesis o tesina
Diseño industrial 

María de Guadalupe 
Hernández Romero

Centro deportivo y social San 
Miguel Topilejo, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Sonia González Reyes
Centro deportivo y social San 

Miguel Topilejo, CDMX
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Caleb Arturo Viloria Rosales
Conjunto Habitacional. 

Azafrán 505, Del. Iztacalco, 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Roberto Carlos Vázquez 
Gaytán

Centro de Formación Integral 
de Cultura y las Artes de 

Ixtapaluca, Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Medina Parra
APuSS. Arquitectura Pública 

Social Sostenible. La Nopalera, 
Estado de Morelos, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Oscar Alejandro González 
Cruz

Pasaje inmersivo interactivo 
en el metro de la Ciudad de 

México.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura Diploma al mérito

Said Misael Corona Laguna
Proyecto de desarrollo urbano 

en Tizayuca, Hidalgo: Industria 
cervecera.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Raúl Sergio Cuéllar Sánchez
De-Construcción de lo sublime 

moderno en la arquitectura.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Pavel Alexis Morales Ramos
Acercamiento reflexivo a la 
relación de la técnica con la 
producción arquitectónica.

 Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ariadna Alexa Hernández 
Márquez

Rehabilitación urbana 
arquitectónica del sector Ex 

Convento y Cementerio vecinal 
de Culhuacán Iztapalapa, 

Ciudad de México. Jardines de 
Culhuacán. Cementerio, Casa 

funeraria & Velatorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Uzua Roldán Delgado
Centro Comunitario Cultural 

Maya. Tlalpan, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Nami Abril Ota Otani

Los espacios difusos en el 
campus central de Ciudad 

Universitaria; estudio basado 
en la teoría de la arquitectura 
de límites difusos de Toyo Ito.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Luis Martín López Flores
Vivienda plurifamiliar 

sustentable en Santa Cruz 
Atoyac, Benito Juárez, CD.MX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Irma Edith Ramírez Muñoz
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Diseño industrial 

Daniela Velázquez Garduño
Arquitectura escolar del 

porfirismo. Escuelas Normales.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Ezequiel Michel Núñez 
Flores

Centro Cultural de Artes y 
Oficios, Delegación Iztapalapa, 

Col. Xalpa, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Claudia Villanueva Garduño
Hostal en Coyoacán en la 

Ciudad de México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Pedro Quiroz Michel
IRIS: Instituto Regional de 

Investigación para la Sociedad; 
Xonacatlán, Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

María Gabriela Díaz Ávila
La humanización en la vivienda 
de interés social. Génesis de la 

vivienda de interés social

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Willy Varela Mendoza
Hotel & Ecológico Yuriria, 

Guanajuato, México.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Viridiana Soto Reyes
Centro de capacitación para la 
construcción e industria textil 
en Actopan, Hidalgo, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Rodolfo Torres Nieto
Municipio Libre 66. Proyecto 

para la reconstrucción conjunto 
habitacional S.19.2017, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Oscar Díaz de Ita Cruz
Municipio Libre 66. Proyecto 

para la reconstrucción conjunto 
habitacional S.19.2018. CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

María Gabriela Rojas Elías
Escuela integral de artes. 

Celaya Guanajuato, México
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Juan Vicente Reyes Olarte

Obra civil de línea de 
producción de cerveza, ubicado 
dentro de las instalaciones de 
Cervecería Modelo, Ciudad de 

México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Emma Carolina Vilchis 
Quijada

Residencia para población 
flotante en Zona de Hospitales. 

Tlalpan, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Tiziana Alcocer Senzio

Proceso de construcción de un 
proyecto arquitectónico. Caso 

de estudio Casa Fernández 
Leal, Coyoacán, CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Luis Daniel Olvera Alvarez
Mobiliario y señalización 

para el bosque de San Juan de 
Aragón.

Por trabajo 
profesional

Diseño industrial 

Hiroshi Ikenaga Melgoza
Mobiliario y señalización 

para el Bosque de San Juan de 
Aragón.

Por trabajo 
profesional

Diseño industrial 

Alfonso Anaya Santillana Consola de control.
Por tesis, tesina 

y examen 
profesional

Diseño industrial 

Áinee Álamo Ávila

Diseño e identidad. La 
identidad cultural y su 
expresión en el Diseño 

Industrial

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Adolfo Gerardo Graña 
Gutiérrez

Vehículo de investigación y 
pruebas para la competencia 

Shell Eco-Marathon.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial 

Antonio Almazán Aguirre
"Vehículo de investigación y 

pruebas para la competencia 
Shell Eco-Marathon.

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Gabriel Cedillo García 
Lascurain

El dualismo naturaleza y 
cultura. Un acercamiento a sus 
implicaciones dentro del arte, el 
diseño, y el habitar en la tierra.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Karen Alejandra Noguez 
Uribe Casco para motociclista.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Xochitl Valverde Molina

Restauración y readecuación 
de La Casona, ex hacienda El 

Chorrillo Taxco de Alarcón 
Guerrero, México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Ana Lizet Morales Uribe
Proyecto de regeneración 

urbana: CETRAM 
Observatorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Arturo Valle Coloapa
Carro camilla de rescate para 

ambulancia.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial 
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Alejandro Pascual Mata 
Charco

Conjunto habitacional 
de vivienda progresiva. 

Huamantla, Tlaxcala, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Helen Yeridia Tovar Mota
Aula de formación técnica en 
alimentos. Santiago Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, México.
Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Ramiro Tena Reyes
Aula de formación técnica en 
alimentos. Santiago Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, México.
Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Daniel Martínez Meléndez
Aula de formación técnica en 
alimentos. Santiago Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, México.
Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Fernanda Eliana Pale Ávila
Aula de formación técnica en 
alimentos. Santiago Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, México.
Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Dalia Lilian Arreguín 
Maldonado

Aula de formación técnica en 
alimentos. Santiago Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, México.
Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Felipe Genaro Mantilla Peña
Aula de formación técnica en 
alimentos. Santiago Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, México.
Por servicio social Arquitectura Diploma al mérito

Ana Karen Espino Zavaleta
Conjunto habitacional 
de vivienda progresiva. 

Huamantla, Tlaxcala, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Héctor Rodrigo Ramírez 
Vaca

Vivienda progresiva en San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 

México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Horacio Sebastián Méndez 
Alejandre

Conjunto habitacional 
de vivienda progresiva. 

Huamantla-Tlaxcala, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

José Marcelino Pacheco 
Meléndez

Modelo de vivienda cíclica. 
Módulo adaptable a los 

requerimientos temporales 
del habitador, CDMX. Colonia 

Doctores.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Itzel García Sánchez
Conjunto habitacional 

de vivienda progresiva en 
Huamantla, Tlaxcala.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Itzel Joyce Canto Reyes

Conjunto habitacional de 
vivienda social progresiva. 

Ecatepec de Morelos, Estado de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Diana Fernanda Garduño 
Salazar

"Conjunto habitacional 
de vivienda progresiva en 

Huamantla, Tlaxcala.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Josefina Patricia Márquez 
Zaldívar

Conjunto habitacional de 
vivienda progresiva. Ecatepec, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Brian Yair Valdés Ornelas

Atención y logística de los 
diferentes tipos de ocupación 

de inmuebles al servicio de 
Instituciones Públicas.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Víctor Robles Puebla
Casa de cultura en Santa Ana, 
Tlacotenco Alcaldía Milpa Alta, 

Ciudad de México.
Por servicio social Arquitectura

María Teresa de Jesús 
Villaseñor Martínez

"Conjunto habitacional 
de vivienda progresiva en 
Ecatepec, Edo de México.

Por servicio social Arquitectura

Mario Iván Uyoa Melo
"Conjunto habitacional 

de vivienda progresiva en 
Ecatepec, Edo de México.

Arquitectura Mención honorífica

Coral Patricia Cruz Ortiz
Intervención urbana y diseño 

de vivienda progresiva/
Humantla, Tlaxcala, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Víctor Manuel Jiménez 
Cortés

Centro multidisciplinario Ex 
Hacienda Cusi, Nueva Italia 
de Ruiz, Múgica, Michoacán, 

México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

David Iván Calixto Chávez

"Centro multidisciplinario Ex 
Hacienda Cusi, Nueva Italia 
de Ruiz, Múgica, Michoacán, 

México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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