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Editorial
"La naturaleza no escoge... Simplemente desenmaraña sus leyes, y todo se diseña
por la interacción de circunstancias en las que el hombre decide".
Louis Kahn

Que la luz no es blanca ni la sombra negra es una afirmación con la
que Louis Kahn nos incita a la “revolución” de nuestras ideas, a dejar
atrás viejos paradigmas, a cuestionar creencias y la existencia de lo
que damos por hecho. Al hacer esto, para Kahn surge lo “maravilloso”,
que es el motor del espíritu humano, del alma, de aquello que no es
producto de la razón, y a lo cual llama a su vez, “instituciones”. Y
expresa entonces que como seres humanos tenemos curiosidad por
aprender sobre la naturaleza, y al generar nuestras hipótesis de lo que
sucede formamos también nuestras "instituciones".
Y es que cuando entendemos esto en arquitectura, cada edificio
atiende a “instituciones” distintas, a ideas y concepciones diferentes
de cada persona que vive y percibe el mundo, de maneras tan variadas como únicas. En este sentido, Kahn manifiesta que es de suma
importancia que quienes diseñamos el espacio renunciemos a nuestras propias ideas, que abramos nuestras perspectivas e intentemos
entender lo más posible las de los demás, las de quienes habitan cada
lugar, pues de esta manera es como surge la arquitectura que mejor
cumple con su cometido, y la que mejor se adapta a su contexto, la
arquitectura más sensible.
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Concurso

Inter-talleres 2018
"Centro de Vinculación Comunitaria".
Hacia otros modelos de equipamiento urbano

Imagen por Brenda Cuevas, Andrea Becerril y Ariana Regente

P

ara la edición de este año del Concurso
Inter-talleres, la Facultad de Arquitectura
de la UNAM, en colaboración con Bacardí y
Compañía S.A. de C.V., planteó una propuesta de
intervención en las instalaciones de su planta en
Tultitlán, Estado de México; en la cual se encuentran tanto una obra de Félix Candela, así como el
único edificio de Mies Van der Rohe construido en
América Latina, declarada Patrimonio Mundial por
la UNESCO en 2001.
El objetivo de este ejercicio académico titulado
“Centro de Vinculación Comunitaria". Hacia otros
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modelos de equipamiento urbano, fue la generación de espacio público a partir de una mezcla de
usos industrial y habitacional, que sea respetuoso
de su entorno patrimonial, y con un alto compromiso social y ambiental; que beneficie a más de 10
colonias en la zona.
Así, el equipo ganador de este encuentro fue
el integrado por Brenda Cuevas, Andrea Becerril
y Ariana Regente, del Taller Juan O’Gorman. Esta
propuesta desarrolló una intervención paisajística de articulación y respeto de obras icónicas del
siglo XX.

Ac adem i a

El proyecto propone dos accesos, que pretenden vincular el espacio con las colonias que se han
desarrollado hacia la parte posterior de la planta
de Bacardí, y una integración paisajística de todo
el conjunto, lograda en gran medida por medio de
líneas compositivas conformadas, principalmente,
por árboles de jacaranda. El programa arquitectónico responde a los requerimientos para un centro de
atención a visitantes, un centro cultural y educativo,
y un centro deportivo, por lo que plantea tres nuevos
pabellones elevados, que permiten el libre tránsito
por el espacio en su planta libre.

La propuesta contempla también la intervención
de la nave principal proyectada por Candela, al incluir aquí instalaciones deportivas con la intención
de exaltar la estructura y calidad del espacio que le
otorgan su valor patrimonial. “Poner en valor una
preexistencia requiere de una sutileza para poder,
no competir, sino complementar e integrar, y generar ideas frescas y potentes”, comentó el arquitecto
Edén Hernández Cruz, quien fungió como parte del
equipo de profesores que asesoraron a las autoras de
esta propuesta ganadora.
Luis Enrique Salgado Valverde
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17° Maratón de
Talleres de la Licenciatura
en Urbanismo
6

JUNIO 2018
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l pasado jueves 31 de mayo, la Licenciatura en
Urbanismo llevó a cabo el 17° Maratón de Talleres 2018-2 en el Aula de Usos Múltiples de
la Unidad Multidisciplinaria de la FA, en el que los
alumnos de los cinco niveles de la carrera presentaron los proyectos desarrollados durante este semestre, y recibieron retroalimentación de profesores y
expertos invitados.
Los primeros en presentar fueron los estudiantes del segundo semestre. Sus proyectos estuvieron enfocados a la Colonia Sacramento de la CDMX,
con el objetivo de generar soluciones para resolver

problemas de diseño urbano. Se buscó diseñar espacios públicos y rescatar el río Becerra para ayudar a la fertilización de la tierra y la nutrición de la
vegetación de los parques propuestos. Fue el urbanista Luis Enrique Méndez el encargado de comentar al respecto de los proyectos presentados.
Mencionó que éstos cumplieron con los objetivos
establecidos por la materia y felicitó a los estudiantes. Comentó también que los usos inadecuados de
las zonas, respecto a la parte medioambiental, sin
duda requieren intervenciones que mejoren el entorno de la ciudad.
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Siguió así la presentación del cuarto semestre
de la Licenciatura, cuyo caso de estudio fue el
poblado de Santo Tomás Ajusco de la Delegación
Tlalpan. Este ejercicio buscó habilitar un espacio
público para la población, la cual se encuentra
asentada sobre terrenos con una pendiente pronunciada y relieve accidentado, lo que representó
un reto al generar propuestas urbanas. Se estudió
la morfología del lugar y las costumbres de los habitantes y se tomaron en cuenta las zonas de comercio. Además se propusieron nuevos caminos
para los turistas y comerciantes. Para lo anterior
se tomaron como base la ciclovía ya existente y el
cauce de un río que pasa por esta zona.
Eduardo Peón Velázquez, secretario técnico de
la Licenciatura en Arquitectura del Paisaje, fue invitado a comentar los proyectos del cuarto semestre, por lo que felicitó a los alumnos y a los profesores participantes en este Maratón de Talleres,
y comentó que le pareció una actividad muy enriquecedora e informativa. “De los proyectos que
presentaron, el tema del crecimiento de zonas periurbanas de una gran ciudad siempre es un punto
importante que tenemos que considerar desde la
formación. Es el futuro de mucho del campo profesional, y empezar a sensibilizarse en este tema es
prioritario para los alumnos que podrán abordarlo
en el campo laboral”, agregó.
El sexto semestre presentó un proyecto ubicado en la ciudad Tepeji del Río de Ocampo,
en el Estado de Hidalgo. El objetivo de éste fue
identificar la importancia de la intervención de
la ciudad hacia mejores condiciones, así como
construir normas de conducción a través de la
estructuración urbana, por lo que en el proyecto
se aprovecharon lotes baldíos para crear lugares públicos y escuelas. La profesora Flora María
Garza Vargas comentó que la apreciación que le
dieron a la propuesta fue sumamente buena; que
primero dieron una perspectiva de una escala regional y después influyeron de una manera más
específica. Dio algunas sugerencias con respecto
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a la presentación y felicitó a los alumnos por tener una visión tan amplia.
El último en presentar fue el octavo semestre,
cuyo objetivo fue desarrollar elementos suficientes para realizar proyectos y obras de impacto urbano metropolitano y regional, que contribuyan a
lograr una ciudad más segura, sostenible y competitiva. La idea fue que el proyecto impactara en
la calidad de vida de las personas y que brindara
acceso a mayores oportunidades de desarrollo. Se

presentaron dos propuestas: la Central de Abasto y la Merced, en las que se plantearon nuevas
formas de mejorar ambos mercados. Para ello se
tomaron en cuenta factores como los gastos y la
rentabilidad de las posibles propuestas para volverlas más eficientes económicamente.
Sofía Edith Santiago Santiago
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Revelaciones
Conversatorio sobre el Poema plástico
de Mathias Goeritz
10
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l pasado lunes 28 de mayo se llevó a cabo, en
la biblioteca “Lino Picaseño”, el conversatorio
Revelaciones, el cual versó sobre el texto homónimo publicado en el número 17 de la revista Academia XXII, y que trata acerca de la interpretación del
Poema plástico de Mathias Goeritz.
La Dra. Johanna Lozoya Meckes presentó el artículo, y agradeció a los autores por su preferencia al
publicarlo en la revista, al mismo tiempo que presentó el número más reciente de Academia XXII.
La Dra. Elisa Drago Quaglia participó como moderadora y presentó a los panelistas: el Dr. Julián Santoyo García Galiano, académico e investigador de
la Facultad de Arquitectura, la Dra. Laila Carmen
Mahmoud Makki Hornedo, experta en estudios
árabes e islámicos, y el Dr. Miguel Ángel Santoyo
García Galiano, ingeniero geofísico por la Facultad
de Ingeniería de la UNAM.
El Dr. Julián Santoyo comenzó hablando acerca
de la historia del Poema plástico, y mencionó que
la pieza que se encuentra en la biblioteca de la FA
es una reproducción de manos del mismo Goeritz
a petición del Arq. Ernesto Velasco León. Recordó también que Mathias Goeritz fue un artista de
origen polaco y alemán que migró a España y dio
clases en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara cuando Ignacio Díaz Morales solicitó profesores
internacionales que dieran un panorama mucho
más rico a los alumnos de Arquitectura. “Goeritz
vino aquí como un innovador que traía ideas frescas, ideas que a muchos artistas revolucionarios
de tradición en México no les eran muy gratas”,
comentó el doctor Santoyo. Expresó que fue en
este contexto en el que se creó el museo del Eco, el
cual alberga obras de muchos artistas extranjeros
rechazados por el Muralismo mexicano por tener
una visión del arte muy diferente a la de aquella
escuela. Mencionó el académico que fue el mismo
Goertiz quien declaró que el Poema plástico está
escrito con letras que él mismo inventó, y que lo
compuso en tres estrofas: la escultórica, la pictórica y la emocional.
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Por su parte, la Dra. Laila Carmen Mahmoud
expuso el análisis filológico de la investigación,
cuyo objetivo fue estudiar con detalle los caracteres que pudieran aparecer en esta composición,
con el fin de confirmar o descartar alguna relación con otros sistemas de escritura. Para ello se
dividió al poema en dos bloques; el primero se estudió bajo la consideración de que la estrofa inicial tuviera caracteres asirios y persas, y la que le
sigue se relacionara con la escritura árabe. En el
segundo bloque se tomaron en cuenta los tipos
de escritura que conoció Goeritz a lo largo de su
vida. Así, con el trabajo de la doctora Mahmuond,
se identificaron caracteres asirios, persas, hebreos, arameos y siriacos, pero no se encontraron
palabras que dieran evidencia de que Goeritz utilizara esos tipos de escritura en el poema.
El ingeniero geofísico Miguel Ángel Santoyo habló sobre su participación en la investigación. Con el
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objetivo de reforzar el análisis filológico y tener uno
cuantitativo y numérico sobre el poema, utilizó métodos computacionales para mejorar la identificación
de los posibles sistemas de escritura en que pudiera
estar escrito el poema, y para ello utilizó un programa
de reconocimiento óptico de caracteres llamado Tesseract. En esta fase, se analizaron cinco sistemas de
escritura correspondientes al arábigo, hebreo, siriaco, cirílico y latino, dentro de los cuales se estudiaron,
a su vez, diez idiomas: árabe, persa, hebreo, arameo,
siriaco, ruso, español, alemán, inglés y polaco. De esta
manera, en el idioma en el que se reconocieron más
palabras fue en el español, pero dado que fueron palabras que no pasaron de tres letras y que no hacían
sentido dentro del poema, no se tomaron en cuenta
para la interpretación del mismo.
Así, el Dr. Julián Santoyo procedió a exponer
el análisis formal, en el cual tomó como base los
resultados del análisis computacional sobre que el

Ac adem i a
mensaje podía estar escrito en español. Comenzó
con la primera estrofa del poema: la escultórica,
en la cual expresó que luego de una observación
de los espacios vacíos de las letras, se pueden
apreciar cuatro palabras: las primeras descubiertas fueron la cuarta y tercera, que a primera vista
dicen “estúpidos” y “cobardes”, respectivamente.
Bajo la misma línea, la segunda palabra se interpretó como “villanos”, y la primera como “ambiciosos”. Recalcó el investigador de la FA que tardaron
alrededor de un mes y medio en la interpretación
de cada línea, debido a que tenían que tomar en
cuenta todas las posibles palabras que podían concordar con el mensaje.
En el análisis de la segunda estrofa; la pictórica, se
concluyó que ésta se encuentra escrita con un tipo
de letras cursivas deformadas y entrelazadas, que
varían su morfología entre el primero y el segundo
par de líneas. Se buscaron, en español, posibles frases

que se relacionaran con las de la primera estrofa, de
lo que se descifró: “Esta obra es la hostilidad a las políticas artísticas”.
Para la estrofa final; la emocional, la interpretación fue la más difícil de todo el poema, ya que es
una escritura que Mathias Goertiz desarrolló a base
de letras formadas con círculos. El verso empezó
como “Cago con colores como (…)”, y el ultimo signo representa el símbolo alquímico del oro que el artista usaba muy frecuentemente de sus obras; por
lo que la interpretación deriva en: “Cago con colores
como oro”.
Con esta conclusión finalizó la interpretación de
los tres especialistas, que tardó dos años en realizarse. “Quisimos mostrar todo el proceso y lo que se tardó tanto en desarrollar como en publicar dicho algo”,
concluyó el Dr. Julián Santoyo.
Sofía Edith Santiago Santiago
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Fotografía cortesía de Coordinación de Producción Audiovisual FA

Taller Ideas para la

reconfiguración espacial
de la biblioteca
"Lino Picaseño"

D

urante el Primer Coloquio Internacional sobre
Arquitectura y Ambientes de Bibliotecas, que
se llevó a cabo del 2 al 4 de mayo en la Facultad de Arquitectura, expertos en bibliotecología,
diseñadores y arquitectos especialistas en el ramo,
abordaron el intercambio de conocimientos y experiencias multidisciplinarias en la planeación, diseño,
construcción y evaluación de espacios de la biblioteca universitaria en tres ambientes: enseñanza-aprendizaje, investigación y lectura.
Dentro de este marco, la Facultad de Arquitectura y su Coordinación de Bibliotecas y Archivos, en
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conjunto con la Dirección General de Bibliotecas de
la UNAM, organizó el Taller Ideas para la Reconfiguración Espacial de la biblioteca “Lino Picaseño”, cuya
apertura contó con la presencia de la Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora general de Bibliotecas
de la UNAM y del Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la FA. El taller fue impartido por el arquitecto
Santi Romero Garuz, jefe de la Unidad de Arquitectura Bibliotecaria de la Diputación de Barcelona; por los
arquitectos Miguel Barbachano Osorio, Naoki Solano
García y Jimena Torre Rojas, profesores de nuestra Facultad; y por el diseñador industrial Germán Rostán

Ac adem i a

Robledo, jefe de museografía del Museo Universitario
de Ciencias y Arte (MUCA Campus).
En este taller, alumnos de cuarto a décimo semestre exploraron las posibilidades de una reconfiguración de la biblioteca principal de la Facultad. El
reto fue convertir este espacio, cuya distribución y
funcionamiento son actualmente de estilo tradicional, en un Centro de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación (CRAI,) en el cual se fomente el
pensamiento crítico y analítico, así como un espíritu colaborativo, interdisciplinario y flexible en el
aprendizaje (en contraste con el esquema tradicional y rígido que caracteriza a una generación pasada
de bibliotecas). El objetivo fue hacer esta intervención de la biblioteca “Lino Picaseño” mediante el
aprovechamiento de su infraestructura y mobiliario
para atender las necesidades que actualmente demandan sus usuarios, colecciones y servicios, con
una visión de futuro.
En la apertura del taller, el arquitecto Romero Garuz expuso a los alumnos temas relacionados con la
planeación de las bibliotecas en el siglo XXI; qué tipo
de biblioteca se quiere hacer, qué espacios debe haber, qué tipo de público los utilizará, qué actividades

se han de realizar, cómo conviene hacer la relación
entre los espacios, qué espacios han de estar conectados y cuáles diferenciados, etc.
En palabras de Santi Romero, una biblioteca debe
ser: “Identificable, emblemática, transparente, accesible. Debe tener un vestíbulo donde sea fácil orientarse hacia sus principales áreas; donde la organización espacial transmita una sensación de amplitud y
ofrezca una relación visual entre las áreas a medida
que se deambula por ella y se vaya encontrando la
información. Deben convivir diferentes formas de
utilización del espacio sin que genere una sensación
de agobio o fatiga visual. Para asegurar el éxito, se
debe garantizar que cada usuario encuentre su propio espacio, con fácil acceso a las tecnologías de la
información; donde pueda elegir un rincón para leer
tranquilamente, disfrutar de buenas vistas en un entorno acogedor, cómodo y atractivo. Donde pueda
sacar partido de una buena iluminación natural y de
iluminación artificial variada y flexible que se adecue
a las distintas hipótesis de uso”.
Del 7 al 11 de mayo, seis equipos de alumnos trabajaron en sus propuestas espaciales, en las que tomaron en cuenta todos los anteriores requerimientos
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y recomendaciones. Cabe mencionar que los alumnos que participaron en el taller también son usuarios
de la biblioteca “Lino Picaseño”, lo cual da un valor
agregado a su intervención espacial.
El equipo ganador, conformado por Daniela Angélica Daniel García, Antonio Fernández Franco,
Víctor Gómez Cruz y Hitoshi Trechuelo Medina,
alumnos de cuarto semestre del Taller Carlos Lazo
Barreiro, propuso una distribución que ataca problemáticas de funcionamiento, y para lo cual se basaron en la experiencia de los distintos usuarios de la
biblioteca. Así, las ideas que valieron para otorgar
este primer lugar fueron la creación de un espacio
polivalente y flexible a la entrada; la reubicación del
control y áreas operativas; el aprovechamiento y
acondicionamiento del tapanco que da pie a diversas dinámicas de investigación colaborativa y lectura entre los estudiantes con vista a la doble altura
principal; la conceptualización de un espacio flexible
tanto de descanso como de lectura en silencio; una
disposición a 45° del mobiliario existente; así como
una franca y directa relación visual entre el área de
lectura común en el sótano hacia el pasillo donde se
ubica la librería "Carlos Obregón Santacilia" (COS),
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a un costado de la cafetería. Cabe mencionar que,
en este concurso, la decisión del primer lugar no fue
una tarea sencilla, pues cada una de las propuestas
contaba con ideas valiosas en muchos sentidos, en
diferentes escalas de intervención, que incluso propusieron establecer ejes compositivos directamente
relacionados con la Biblioteca Central del campus,
ubicada justo frente a la Facultad.
La ceremonia de premiación del evento se llevó a
cabo el lunes 14 de mayo, donde todos los participantes recibieron, de manos del director de la Facultad,
Marcos Mazari Hiriart, y de la coordinadora de Bibliotecas y Archivos, Isaura González Gottdiener, un
reconocimiento a su valiosa participación, lo que dio
pie al inicio de una transformación que es parte de
la visión de la Dirección General de Bibliotecas para
modernizar el sistema bibliotecario de la UNAM.
Arq. Naoki Solano García /
Arq. Isaura González Gottdiener

Acade m ia

Concurso de modelos
de espagueti por

eficiencia estructural

C

uando un estudiante de Arquitectura realiza
un modelo físico y lo somete a pruebas, le
representa una herramienta muy útil para
comprobar el comportamiento abstracto de las
estructuras y la aproximación al mundo de la prefiguración arquitectónica. Como profesora de la
asignatura de Sistemas Estructurales de la Licenciatura en Arquitectura, he buscado mostrar a los
estudiantes, en especial de los primeros semestres,
la calidez y sencillez de las estructuras por medio de
la construcción de modelos físicos.
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La tecnología actual permite realizar modelos tridimensionales de forma virtual y, aunque son muy
útiles, se limitan a ofrecer información meramente
visual a los estudiantes, mientras que los modelos físicos les posibilitan interactuar con los materiales y sus
propiedades, con sus texturas, su peso, así como aplicar sus conocimientos sobre geometría. Con ello, los
alumnos ponen a prueba su habilidad para desarrollar
un proceso constructivo a escala que cumpla con los
requisitos indispensables de las estructuras como son
estabilidad, resistencia, economía y función.

Ac adem i a
El pasado 24 de mayo se llevó a cabo, por primera vez en uno de los Laboratorios para la Enseñanza e Investigación de la Arquitectura Sostenible de
nuestra Facultad, la sesión de pruebas de carga axial
a modelos físicos elaborados por estudiantes de la
asignatura de Sistemas Estructurales Básicos I.
El objetivo de este ejercicio fue fabricar una estructura que demostrara la eficiencia estructural por
la forma. Las maquetas se elaboraron en 3 horas, en
el aula de clases y después de 7 días, se sometieron
a una carga axial en la máquina universal de pruebas
a compresión. Los materiales proporcionados fueron
pasta de espagueti y pegamento líquido blanco, con
los cuales se debía construir un modelo que abarcara
un volumen máximo de 30 cm3.
El equipo ganador de estas pruebas fue el integrado por José Ramón Hernández Jiménez, Lizet
Ledesma Urquieta, Israel Montalvo López, Mariana
Santamaría Lemus y Pablo Ziga Barajas, debido a
que su modelo a escala obtuvo el máximo resultado
de eficiencia estructural. El segundo lugar fue para el
equipo de Yazmín Flores Ramírez, Marco Iván Fuentes Zendejas, Jimena Lua Caro del Castillo, Daniela
Maquivar Ortega y Felipe Santiago Rodrigo Torres;
mientras que el tercer puesto lo ocuparon Miguel
García Pinales, Diego Leyva Villagrán, Octavio Quiroz Matadamas, Sofía Reyes Casarrubias y Marco
Antonio Sánchez Romero.
Cabe destacar la participación y colaboración
entusiasta del resto de los estudiantes, así como el
apoyo para la implementación de este ejercicio del
Dr. Alberto Muciño Vélez, responsable del Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales. Además es importante agradecer al coordinador del
Colegio Académico de la Licenciatura en Arquitectura, el Arq. Emilio Canek Fernández Herrera por su
interés en el reconocimiento y promoción de actividades que favorezcan la consolidación de los conocimientos de las asignaturas tecnológicas a través
de la experimentación.
M. en Arq. A. Susana Ezeta Genis
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2° Encuentro
Internacional Identidad
y Patrimonio Cultural
20
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l 2° Encuentro Internacional Identidad y Patrimonio Cultural, realizado los pasados meses de
marzo y abril, se presentó como un espacio para
el intercambio de experiencias y la consolidación de
estrategias que aporten al proceso de protección,
conservación, rescate, restauración y divulgación
del patrimonio construido y su medio ambiente.
Estudiantes, profesores y profesionales del patrimonio, provenientes de siete países (Brasil, Colombia, España, Guatemala, Italia, Chile y México), se
congregaron en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad

de Arquitectura para presenciar las conferencias magistrales y ponencias.
El acto de inauguración estuvo encabezado por
el maestro Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Conformaron el
presídium los directivos de las principales instituciones que encabezan la tutela del Patrimonio Cultural
en México: Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH
y Jesús González Schmal, coordinador de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Además, en representación de las delegaciones de
Europa, Latinoamérica y México, respectivamente, asistieron Paolo Mellano, director del Departamento de Arquitectura del Politecnico di Torino;
Carlos Eduardo Hernández, decano de la Facultad
de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle de Bogotá y Reynaldo Esperanza Castro, coordinador del Encuentro Internacional Identidad y
Patrimonio Cultural.
El discurso de apertura estuvo a cargo del Profesor Emérito y connotado investigador, Juan Benito
Artigas Hernández, quien hizo énfasis en la importancia de la proyección del trabajo de investigación
en el ámbito nacional e internacional, necesario
para ofrecer a la comunidad académica diversos
instrumentos que fomenten el estudio y el acercamiento hacia el patrimonio cultural.
Cabe resaltar la presencia del Dr. Marco Marica y
la Dra. Emilia Giorgetti, Agregado Cultural y Agregada Científica de la Embajada de Italia en México,
respectivamente. Es importante mencionar que es
gracias al patrocinio del Instituto Italiano de Cultura,
que se ha tendido la presencia de expertos italianos
en el Encuentro Internacional por varios años.
El M. en Arq. Marcos Mazari, declaró la apertura
de los trabajos del 2° Encuentro Internacional Identidad y Patrimonio Cultural, y se inició así la jornada
con la conferencia magistral del Dr. Ricardo Zabaleta Puello, representante de la ciudad invitada de
este año: Cartagena de Indias, Colombia.
El 2° Encuentro Internacional Identidad y Patrimonio Cultural tuvo la presencia de 10 conferencistas magistrales y de 10 ponentes de connotadas
instituciones internacionales, entre las que destacan el Politecnico di Torino, la Universidad de Granada, la Universidad de Florencia, la Universidad de
San Carlos de Guatemala, la Universidad de La Salle
de Bogotá, el Centro Universitário Ritter dos Reis
de Porto Alegre, la Universidad Rafael Landívar, la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Fundación Patrimonio para el Desarrollo, la Junta de Castilla y
León, la USAC - Centro Universitario de Occidente,
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la Universidad Pontificia Bolivariana y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Como sustento práctico de este encuentro, se
realizó la Gira de Patrimonio a la Ciudad de México,
con visitas guiadas a bienes culturales inscritos en
la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, tales
como el Centro Histórico de la Ciudad de México y
Xochimilco, la Casa Estudio Luis Barragán, la Ciudad Prehispánica de Teotihuacán y el Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM.
Después de tres intensas jornadas de trabajo,
se realizó la clausura del evento académico, con la
entrega del reconocimeinto al arquitecto cartagenero Alberto Samudio Trallero, por su destacada
trayectoria en la conservación del patrimonio cultural. El reconociminto fue otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad

del Centro Histórico, representado, para el evento,
por la Lic. Martha Jarquín, coordinadora de Acciones Sociales de dicha entidad.
Es así como el Encuentro Internacional y la Gira
de Patrimonio a la Ciudad de México, correspondientes a los dos primeros módulos del Diplomado
Internacional en Patrimonio Mundial que se realiza
cada año en nuestra entidad académica, consolidó la
experiencia del vasto grupo de patrimonialistas internacionales que enfatizaron la importancia del conocimiento de la cultura, la identidad, la naturaleza y
la diversidad; en suma, de la educación patrimonial.
M. en Arq. Reynaldo Esperanza Castro
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Un eslabón entre el

pasado y el presente
Homenaje a Fernando Guillén y Jorge Kerber

L

uces apagadas, silencio en el escenario. En el
Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, comenzaron a sonar los sentidos acordes de una guitarra; música de Villalobos: Manuel
M. Ponce, unos corridos y la tradicional “Valentina”,
deleitaron nuestros corazones con ésta, nuestra
música, la música tradicional mexicana. Para pasar,
en un segundo momento, por las notas con dos intérpretes del saxofón, quienes nos transportaron al
espíritu de la música de Hidermith.
No se trató de cualquier tarde. A las 17:05 hrs.
dio inicio el festejo al que fuimos convocados por la
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coordinación del Taller “Federico Mariscal”, a través
del Arq. Fernando Rivas. El motivo fue celebrar dos
trayectorias: una, la del M. en Arq. L. Fernando Guillén Oliveros, y otra, la del Arq. Jorge Kerber Marín;
ambos con casi 50 años de formar a generaciones
de alumnos. Han visto pasar el tiempo, han sido parte de la historia y de la transición de la antes Escuela
de Arquitectura, a la hoy Facultad de Arquitectura.
Este evento unió, en un mismo festejo, a dos
hombres con diferentes formas e inquietudes que,
en palabras del director Marcos Mazari Hiriart, son
el eslabón entre el pasado y el presente.

C o m u n i dad

Este homenaje fue muy emotivo porque, como
decía mi abuela: “En vida, hermano, en vida”. Los
homenajes deben ser en vida, en presencia del homenajeado para entregar el cariño, para ver y sentir la emoción que conlleva un reconocimiento. Por
ello son gratos estos momentos cuando, como en
este caso, los festejados están presentes.
Recordar es vivir y ellos recordaron cómo en su
momento se formaron, conocieron y convivieron
con algunos de los grandes de su época; y a nosotros
nos transportaron a un viaje por el tiempo. Disfrutamos con ellos del recuerdo con esa evocación, ya

que desfilaron los nombres de ilustres arquitectos
como José Villagrán García o Carlos Obregón Santacilia (sería larga la lista para mencionar a todos).
Qué honor haber sido sus alumnos o haber trabajado con ellos. Cabe destacar y reconocer su labor
profesional; sin embargo, el mérito de esta ocasión
lo lleva su labor docente. ¡Qué satisfacción! Se dice
fácil, pero solamente la constancia y el amor ennoblecen aún más su labor.
La reseña de la trayectoria de cada uno estuvo
a cargo de los arquitectos Ricardo Moreno y Pedro
Urzúa, con quienes los une un lazo de varios años de



REPENTINA

25

C omu n id ad

amistad. Relataron interesantes pasajes de las vidas
de ambos maestros, así como gratas anécdotas. La
cereza del pastel fue cuando el fondo del teatro fue
amenizado con imágenes del recuerdo: videos, que
acompañaron estas participaciones.
Fueron muy elocuentes las palabras que dirigió el
director Mazari, quién destacó que los homenajeados son la transición entre los recuerdos que siguen
vivos de la escuela de San Carlos y los pasillos recién estrenados (en ese momento) de la ahora Facultad de Arquitectura. Entre historias y recuerdos
transcurrió esa tarde que reconoció la labor docente
de Fernando Guillén y Jorge Kerber, y que incluyó
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también una felicitación para nosotros, el resto de
los profesores de la FA (a propósito de que en este
mes de mayo se festeja el día del maestro), porque
somos quienes mantienen con cada colaboración individual y colectiva, esta honrosa labor del soñador
y creador de espacios, que va más allá del compromiso de formar alumnos. Al momento de interesarnos por nuestra propia capacitación e innovación, a
sabiendas del difícil papel que nos toca jugar en el
actual mundo globalizado, la docencia no sólo trastoca el corazón de los jóvenes, sino que impacta a
toda la sociedad. Fue un homenaje para estos queridos arquitectos, pero también para cada uno de los

C o m u n i dad

que conformamos la comunidad docente, algunos
por formación y otros por convicción.
Ambos maestros, homenajeados por su labor,
son uno de los varios ejemplos de docentes que aún
nos deleitan con sus conocimientos en las aulas. Un
gran momento así no podía más que cerrar con el
clásico y emotivo Goya, dirigido por la Arq. Elodia
Gómez Maqueo, quien siempre le impregna fuerza
y entusiasmo.
Así que, mis queridos colegas, para los que laboramos en esta misión de formar arquitectos
capaces de atender las necesidades que la nación
demanda, aprovecho para compartir la esencia de

un pensamiento: “Maestro es, en conjunto, el que
utiliza las manos como el artesano, la voz como un
artista, la mente como los intelectuales, el corazón
como los poetas, y utiliza todo a la vez para dar el
alma y entregar lo mejor en el aula”. Sintámonos
orgullosos de formar parte de la familia UNAM,
porque en recompensa a nuestra labor tenemos un
porqué para levantar el alma y la cara dignamente,
y sonreír a México.
Arq. María Eugenia Pérez Terán
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Ceremonia de entrega
de medallas por

antigüedad docente
25 y 35 años
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l pasado 26 de mayo, el director de la Facultad
de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart, entregó las medallas por antigüedad docente, en
nombre del Rector, para 33 académicos por 25 y 35
años de labor y compromiso con la enseñanza en
nuestra Máxima Casa de Estudios.
Académicos con 25 años de antigüedad docente:
Ing. Jorge Acosta Dionicio
Mtro. Juan José Astorga Ruiz del Hoyo
Lic. Eduardo Cesar Ceballos Uceta
Arq. Gerardo Coria González
Mtra. Chisel Nayally Cruz Ibarra
Mtro. Roberto Gabriel Eibenschutz Hartman
Mtro. Andrés Joaquín Fonseca Murillo
Arq. Alejandro González Córdova
Arq. Mauricio Edmundo Gutiérrez Armenta
Arq. Jesús Salvador Ibarra Osorio
Arq. José Vladimir Juárez Gutiérrez
Lic. Julio Obscura Lango
Arq. Jorge Enrique Páez Vieyra
Arq. Oscar Rosendo Porras Ruiz
Arq. Roberto Rodríguez Coria
D.I. Carlos Rojas Leyva
Tec. Luis Manuel Romero Martínez
Dra. Lucia Gabriela Santa Ana Lozada
D.I. Jorge Alberto Vadillo López
D.I. Tania Yesenia Vázquez Amezcua
Arq. Rolando Rogelio Veraza García
Mtra. María Ángeles Viscarra de los Reyes
Académicos con 35 años de antigüedad docente:
Arq. José Remigio Agraz Guereña
Arq. Jorge Ernesto Alonso Hernández
Arq. Marco Antonio Cortes Eslava
D.I. Fernando Fernández Barba
D.I. Roberto Trinidad González
Mtro. Jaime Francisco Irigoyen Castillo
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
Mtro. Mauricio Javier Moyssen Chávez
Mtro. Héctor Polanco Bracho
Arq. Oscar Alejandro Santa Ana Dueñas
Dr. José Alejandro Villalobos Pérez
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Envolvente sin moño
Crónica de un viaje a Morelos

E

l pasado 17 de febrero, los estudiantes de 6°
semestre del Taller Juan O ‘Gorman realizamos
una práctica de campo encabezada por el Arq.
Manuel Carlos Reyes Cedillo a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el cometido de visitar obras
de arquitectura contemporánea edificadas en los
últimos 5 años. El objetivo académico de ésta fue
que los alumnos pudiéramos identificar los procedimientos constructivos y las variables en la concepción de las envolventes de los edificios visitados,
además de entender cómo cada edificio responde a
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un contexto específico. Reflexionar en torno a este
tema sin duda permitió que el conocimiento obtenido fuera vertido en las aulas.
El sábado 17 de febrero partimos del Estadio
Olímpico Universitario rumbo a Morelos. Dos horas
después llegamos a nuestro primer destino: el Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, del Taller
de arquitectura Rocha-Carrillo. Ubicado en un barrio
popular de traza irregular, la construcción responde
a la estructura urbana, la cual rige la composición
del edificio, cuyos recorridos son desiguales. Con un

S eren di pi a
patio central como eje rector, el programa arquitectónico se organiza a partir de tres puentes que dialogan con otros dos cuerpos verticales. La materialidad del proyecto resulta increíble por la sutileza que
expresan la unión del acero, el concreto y el tepetate, sin necesidad de algún ornamento ostentoso, y
de lo cual resulta un espacio que muestra un ámbito
diferente donde quiera que uno se pare. Este objeto
arquitectónico tiene como característica permitir a
cada usuario transitar a su manera, pues los recorridos son invitaciones sutiles a las áreas públicas.
Para seguir con el itinerario, nos dirigimos más
tarde al Centro Cultural Teopanzolco, de Isaac
Broid + Productora, emplazado junto al vestigio
arqueológico del mismo nombre. Este proyecto
no podría estar en un lugar mejor, pues una de sus
claras intenciones arquitectónicas fue vincularse
con el contexto histórico inmediato, y fortalecer
la relación espacial con éste a través de las visuales que genera. En su plaza, sin ningún elemento
vegetal y con el rayo del sol a todo lo que da, la
única sombra que se observa a lo lejos es la proyectada por el volumen de los edificios, mismo
que se hace más impresionante a medida que se
está más cerca, pues pareciera emerger del suelo,
como si a ahí perteneciera.
Esta característica es aún más evidente gracias a la sinceridad del uso de un sólo material en
el conjunto, ya que un volumen que se percibe totalmente ciego, encerrado y negado a su exterior,
resulta todo lo contrario una vez dentro. Es muy
interesante observar cómo lo contemporáneo dialoga con lo histórico; sin quitarse protagonismo
uno al otro, trabajan en equipo con la ayuda de visuales que se pueden apreciar desde miradores, y
muestran su contexto. El proyecto logra generar,
con una gran apertura, la sensación de espacialidad
mayor dentro de un vestíbulo; los materiales han
cambiado y todos se fugan a un mismo punto, con
lo que dan una profundidad enfatizada, donde la
percepción del usuario se amplifica y lo hace sentir
pequeño en un gran espacio, tanto en el interior
como en el exterior.
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En el segundo día, el primer punto a visitar fue
la Capilla de Palmira, un proyecto de Félix Candela ubicado en un fraccionamiento en la cima de un
cerro, como emplazamiento único para éste. El diálogo que se genera entre usuario y objeto arquitectónico es claro e inmediato. En cuanto llegas existe
una sutil presencia de tres líneas de las cuales, dos
se intersectan y la otra, una curva, que contrasta
con el cielo azul y una mancha vegetal en la parte
inferior de donde emergen dichas líneas, te invita a
recorrer el lugar.
Al ingresar te encuentras de frente con un primer cuerpo limpio, totalmente blanco, que parece
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llegar al cielo. Seguir caminando en medio de la vegetación, que toma gran importancia al partirse por
la mitad, y percibir la acústica del lugar. Escuchas
a la gente prepararse para una ceremonia y es ahí
cuando entiendes esa tercera línea que notaste al
llegar. Estas curvas que conforman todo el proyecto, entendidas como un solo elemento que se eleva
de manera infinita hasta el cielo; que brinda sombra,
acústica y te direcciona visualmente a un ventanal al
fondo donde se ubica el altar, enmarca el contexto
urbano en el que se encuentra. Esta cubierta es el
punto intermedio de la dialéctica entre el usuario y
su entorno, por lo que adquiere un papel jerárquico.

S eren di pi a
Por último llegamos a La Tallera, un espacio intervenido por Frida Escobedo en el que se descubre poco
a poco su plaza. Al caminar por la calle se logra ver tan
sólo una línea horizontal del conjunto, pero cuando se
está a punto de entrar, es posible notar que, escasos
momentos antes, se estaba debajo de él. En este proyecto es muy acertada la manera de integrar interior
y exterior como una envoltura que abraza, que es casi
transparente, que no tiene la más mínima necesidad
de esconder nada y que sólo la embellece más. Por
medio de muros de celosía, no sólo se hace posible
la entrada de luz y aire, sino que además enmarca y
realza los murales de David Alfaro Siqueiros.

Para nosotros fue una gran experiencia, sin duda
alguna los viajes ilustran, hacen pensar de una manera distinta, cambian la visión. Permiten revalorar
la forma de hacer arquitectura, la belleza de proyectos sin excesos de decoración, que podríamos llamar
envolventes sin moños.
Natalia León Pérez / Luis Fernando Cruz Reyes

Fotografías cortesía de los autores
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Deportes

Michelle Contreras:
pasión por la arquitectura
y el deporte

Alumna FA gana
medalla de plata como
parte del equipo de
Pumas Rugby femenil

34

JULIO 2018

U

no de los deportes con excelentes resultados
en la Universiada Nacional 2018 es el Rugby,
pues los equipos varonil y femenil de la UNAM
obtuvieron las preseas de bronce y plata de esta disciplina, respectivamente. Diana Michelle Contreras
Barocio, alumna de la Facultad de Arquitectura, es
una de las 12 integrantes del equipo de Pumas Rugby
femenil que hicieron este triunfo posible.
Esta edición de la justa deportiva universitaria es
la primera en que se incluye al Rugby como disciplina, por lo que obtener una medalla fue un claro objetivo para las jugadoras del conjunto auriazul. “Era
muy importante para nosotras poder hacer un buen

Depo rtes

Fotografía cortesía de Diana Michelle Contreras Barocio

papel, dejar el nombre de la Universidad muy en
alto, y creo que lo logramos”, comenta la estudiante
de séptimo semestre de Arquitectura.
El equipo de la UNAM compitió en la Universiada
con otros siete conjuntos de instituciones de todo
el país, entre las cuales se encontraban la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, la Universidad
de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Guadalajara. “Tuvimos que jugar tres
días, dos o tres partidos al día, y esto es un desgaste
físico muy fuerte; pero creo que al final vale mucho
la pena porque representar a la Universidad, tanto

académica como deportivamente, es un logro sumamente satisfactorio. El primer día jugamos dos partidos, perdimos con la Autónoma de Nuevo León y le
ganamos a la de Guanajuato. El segundo día jugamos
contra la Ibero de Puebla, en cuartos de final, y ganamos; pasamos a semifinales contra la Autónoma
de Coahuila y ganamos de nuevo. Para la final nos
enfrentamos a tigres, fue un partido muy cerrado y
ya en los últimos minutos nos lograron anotar una
vez, por lo que quedamos en segundo lugar”, platica
con gran orgullo Michelle Contreras.
Este equipo está conformado por un total de 30
alumnas de distintas Escuelas y Facultades de toda
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la Universidad, lo cual lo hace un grupo muy diverso,
pero muy unido por la misma pasión deportiva. Así,
los fuertes entrenamientos que realizan estas jóvenes universitarias van más allá de las ocho horas a
la semana que tienen que estar en el campo, pues
deben, además, ejercitarse en el gimnasio debido a
que el Rugby es un deporte de mucho contacto en
el que se pueden sufrir serias lesiones si no se fortalecen grupos musculares de las piernas, los brazos y
abdomen, principalmente.
Comenta Michelle Contreras que combinar su
entrenamiento con sus estudios es una tarea que
requiere siempre un gran esfuerzo. “No es fácil por
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las desveladas, medio como, medio hago tarea, voy a
entrenar y regreso a volver a hacer tarea, pero al final del día creo que a todas en el equipo nos encanta
esto que es el Rugby, porque tanto el deporte como
el trabajo en equipo te dejan muchas enseñanzas
que, en lo personal, he podido aplicar en la escuela
también. No siempre es fácil convivir con cualquier
persona en un equipo, pero aprendes a hacerlo y a
superar los obstáculos tanto dentro como fuera de
la cancha”, expresó.
En este deporte se manejan cinco valores que
guían la conducta de sus practicantes que se denominan DRIPS, por sus siglas: Disciplina, Respeto,

Depo rtes
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Integridad, Pasión y Solidaridad. En este sentido, Michelle afirma que son estos principios los que rigen
no sólo su vida deportiva sino también académica y
personal para lograr sus metas. “La capitana de mi
equipo me dijo una vez: ‘el Rugby te enseña lo fuerte
que puedes ser como mujer, dentro y fuera de un
campo’. Creo que eso es algo que siempre he llevado
conmigo y que me ha brindado este deporte, saber
cuan fuerte soy”, compartió la alumna de la FA, quien
opina que siempre es posible estudiar una carrera
universitaria a la par de una disciplina deportiva. “Sí
se puede, simplemente se trata de poner orden en
tus horarios, ser estricto contigo mismo y confiar en

que puedes hacer las cosas. Creo que eso es lo más
importante, confiar en ti mismo; siempre se empieza por la mente. Tener mucho ánimo y mucha pasión por lo que se hace ayuda a sobrellevar cualquier
cosa”, aconseja Michelle Contreras a todo aquél que
desee practicar un deporte o hace alguna otra actividad complementaria a las labores académicas.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Junio 2018
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Andrés Guzmán Chávez

Observatorio Oasis Urbano.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

José Raúl
Huerta Reyes

Alternativas urbanoarquitectónicas San Martín
de las pirámides, Estado de
México. Planta procesadora de
nopal en impremeabilizante.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Roxana Muñoz Mercado

Problema de aprendizaje
en México: Módulo para
la identificación de estilos
de aprendizaje en niños de
educación básica.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

José de Jesús
Fernández Mendoza

Vivienda progresiva en
Atlacomulco, Estado de México.
Tic Ti.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Amanda Carolina
Escartín Arévalo

Corredor Periférico Oriente.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Martha Paola
Castillo Saavedra

Conjunto habitacional
de vivienda unifamiliar
progresiva. Ecatepec de
Morelos, Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Liliana Caori
García Juárez

Conjunto habitacional de
vivienda unifamiliar progresiva
en Ecatepec de Morelos, Las
Américas.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Arantxa Sánchez Barrera

Vivienda progresiva en
tres etapas en Huamantla,
Tlaxcala. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Omar Martínez González

Conjunto habitacional de
vivienda unifamiliar progresiva
Las Américas, municipio de
Ecatepec, Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Reconocimiento

Mención honorífica

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Alejandra
Espinosa Mandujano

Vivienda progresiva en
tres etapas en Huamantla,
Tlaxcala. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ibeth Amairani
Hernández Morales

Vivienda progresiva en
tres etapas en Huamantla,
Tlaxcala. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ignacio David
Álvarez Pérez

El abuso en los usos de suelo
por la especulación económica.
Vancouver Columbia Británica,
Canadá.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura

Erik Daniel
Hernández Cortés

Juzgados Civiles Orales.
Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Lucerito Martínez Gutiérrez

Vivienda de 6 departamentos
en la delegación Iztacalco,
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Valeria Muñozcano Lara

Residencia para adultos
mayores en Coyoacán,
CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Viviana Fernanda
Reyes Bolaños

La calidad en la configuración
urbana; un factor promotor
de identidad. Caso de estudio:
Jardín Balbuena.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Daniel Enríquez Chávez

Casa hogar para infantes en
situación vulnerable Milpa
Alta. CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Ámbar Andrea
Martínez Becerril

Edificio multifuncional.
Concurso Taranta Power
Station.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Saúl Santana Aguilar

Análisis metropolitano para
el impulso de la clase popular
en la Magdalena Contreras,
CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Arturo Monroy Montiel

Construcción del FARO
Poniente deportivo Pavón
(Polideportivos), ubicado
dentro del perímetro
delegacional Miguel Hidalgo,
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura
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Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Gabriela Serali
Vazquez Neri

CREATE. Centro y Residencia
Artística y Teatral, Santa
María la Ribera, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

José Emiliano
Rode Aguilar

Un jardín no hace verano:
utopía y construcción del
espacio público.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Luis Francisco
López Gutiérrez

CREATE. Centro y Residencia
Artística y Teatral, Santa
María la Ribera, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

José María
Gómez de León Cantú

Un jardín no hace verano:
utopía y construcción del
espacio público.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

José Antonio
Gómez Hernández

Sistema complementario
de almacenamiento y
organización.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Lita María Luisa
Gómez Carrera

Sistema complementario
de almacenamiento y
organización.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Aura Anel
Reyna Pérez

El desarrollo de un proyecto
integral penitenciario en la
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

María Jiménez Arreola

"Oficinas administrativas del
Zoológico de Chapultepec.
CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Avimn Alejandro
Núñez Miranda

UACM MA. Universidad
Autónoma de la Ciudad de
México. Plantel Milpa Alta,
CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Genaro Torres Guzmán

La experiencia de comer en la
ciudad; propuesta de changarro
móvil.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Blanca Isabel
Sánchez Cruz

Una crítica a la realidad.
El proceso de enseñanzaaprendizaje del proyecto
arquitectónico a través de la
teoría y la historia en la FA
UNAM.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Yesenia Mihamin
Ríos Dorado

Desarrollo inmobiliario de
uso mixto en parque San
Andrés, Coyoacán Y Desarrollo
de centro para profesores
visitantes en la UNAM.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Omar Eduardo
Gómez Contreras

Coordinación, desarrollo
e integración del proyecto
ejecutivo. Seis casas en
condominio.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Alejandra Guadalupe
Muñoz Barrera

Centro de Artes y Oficios.
Tlalpan, Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Saulo Roberto
Román Barrera

Concurso CONVIVE IX. Paisaje
cultural vivo y sostenible,
vivienda expandible. Edificio de
departamentos. Alternativas
espaciales.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Valeria Guadalupe
Montes Evans

ATHRAE-M Iluminación Led.

Por seminario de
tesis o tesina

Diseño industrial

Mención honorífica

Isabelle Georgina
Chico Boll

Espacio Público, Arte Plástico
y Sociedades: Cronología
y actualidad de la imagen
urbana de la Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Urbanismo

Diploma al mérito

Marcos Héctor
Nicolás Nicolás

Conjunto residencial de seis
casas, ubicado en Boulevard
de la Torre, Condado de
Sayavedra, Atizapán de
Zaragoza, Estado de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

José Rafael
López Flores

Ampliación de la Aduna de
Ojinaga, Chihuahua. México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Juan Antonio
Nuñez Cruz

Regeneración urbana. Av.
F.F. C.C . de Cuernavaca y
Av. Ejército Nacional. High
Line Polanco. Distrito Federal,
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Edilberto Anaya Soriano

Plaza comercial Estrella,
Iztapalapa #1677, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Karla Leticia
Téllez Foster

Habitar la Guerrero.
Intervención Urbano
Arquitectónica en la colonia
Guerrero. Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Mario Alonso
Niveo Soto

Habitar la Guerrero.
Intervención Urbano
Arquitectónica en la colonia
Guerrero. Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Tania Quiroga Miranda

Centro para las comunidades
autosustentables.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Juan Martín
Ramírez Nieves

Edificio habitacional Uxmal
144. Benito Juárez, Ciudad de
México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Blanca Aurora
Peña Rodríguez

Rediseñando la aproximación
a espacio y sociedad: Tres
exploraciones prácticas a partir
de teoría actor red en Ciudad
Universitaria.

Por actividad de
investigación

Arquitectura

Diploma al mérito

Carmen Rubí
Sánchez García

CET Centro Expositor Textil en
Tulancingo Hidalgo, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Brenda Reyna Flores

Danza mexicana en el Centro
Histórico de la Ciudad de
México - Escuela de danza
Folclórica.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

José Manuel
Rodríguez Romero

Escuela de Cine y Sala de
Exhibición.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Daniel Alejandro
López Poot

Clínica de Perinatología para
la ciudad de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Valeria Michel
Nova Cázares

PAPIIT: Productos de diseño
industrial para la vivienda
sostenible del futuro.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Diploma al mérito

Nancy Gisela
Valerdi Chalate

PAPIIT: Productos de diseño
industrial para la vivienda
sostenible del futuro.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Mención honorífica

Isaac Santiago Torres

Empresas sociales en el
equipamiento rural. Caso:
Tierra Ahumada.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Itandehui Donají
Pérez Ruiz

Empresas sociales en el
equipamiento rural. Caso:
Tierra Ahumada.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Noemí Monserrat
García Rodríguez

El aprendizaje de las
estructuras en la Arquitectura.
Un método basado en el
Sistema Estructural como
Forma Arquitectónica.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Paula Amín Hernández

La ciudad subterránea de
Turín, Italia.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Erika Vega García

Concurso para el proyecto
del Seminario de San Juan
Bautista de la diócesis de
Teotihuacán, Estado de
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Paola Itzel
Sánchez Delgado

Diagnóstico de las unidades
habitacionales en la zona
metropolitana de la Ciudad de
México: La transformación de
la vivienda CTM Culhuacán:
Sección Piloto.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Raúl Rico Sánchez

Ensamblando la identidad
en el municipio de Chalma,
Veracruz, México.
La autogestión Cultural como
una alternativa para el Proceso
del Proyecto Arquitectónico.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Elizabeth
Hernández Rodríguez

Centro de Salud. Barrio de
Xaltocan, Xochimilco, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Lourdes Rosado Castillo

mini. museo intercactivo
infantil. Delegación,
Magdalena Contreras. CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Laura Haydée
Lúa Núñez

"La ciudad que no miramos:
Colonia Actipán, su
resiliencia."

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Aldo Alaniz
Jiménez González

Material didáctico de la
asignatura optativa El
Fenómeno Urbano y el Cine

Por actividad
de apoyo a la
docencia

Urbanismo

Liliana Montserrat
Torija Arias

Centro de cultura y
conservación grutas de
Cacahuamilpa. Estado de
Guerrero, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Manuel
Serrano Solís

Primera etapa de construcción
de la Unidad Lerma de la
Universidad Autónoma
Metropolitana.

Por trabajo
profesional

arquitectura

Roberto Jesús
Vera Padilla

Palmeritas. Planta procesadora
de productos y derivados del
coco. Oaxaca, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Paulina Martínez Sánchez

Centro de Educación
Ambiental CEDAM, en la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Aram Maliachi Díaz

Palmeritas. Planta procesadora
de productos y derivados del
coco. Oaxaca, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mariana Camacho Sánchez

El parque Cuitláhuac.
Regeneración de Espacios
Públicos en Iztapalapa, Parque
Cuitláhuac.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Emiliano Pineda Nieto

Documento de control del
proyecto arquitectónico para la
remodelación de 15 sucursales
foráneas con la nueva imagen
institucional del Nacional
Monte de Piedad, I.A.P.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Salvador Jiménez Reyes

Complejo deportivo
Cuajimalpa. Cuajimalpa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Vicente Francisco
Pérez Nájera

Tema

Alternativas de desarrollo
para la Comunidad de
Soledad de Doblado, Veracruz.
México. Planta Cooperativa
Deshidratadora de Fruta.

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Urbanismo

Edgar Castellanos Contreras

Un teleférico como transporte
público para cuatro pueblos
originarios de Tlalpan Ciudad
de México.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Urbanismo

Eizkander Luna Ruedas

Instituto de estudios de agua
de manantial en Tehuacán,
Puebla. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Rubén García Reyna

Centro comercial
administrativo para el pueblo
de San Salvador Cuauhtenco
localizado en la delegación
Milpa Alta D.F.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura

Daniel Alejandro
Esqueda Márquez

Central de Autobuses en
Texcoco, Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Maritza González Batalla

Residencia para adultos
mayores con especialidad en
Geriatría. Xochimilco, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ezequiel Ariel
Valdovinos Ortega

Asilo para adultos mayores
Apanquetzalco. Ex-Hacienda
de Apanquetzalco. Yautepec.
Morelos, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

José Eduardo
Hermann Téllez

Hotel & Observatorio.
Metzquititlán, Hidalgo.
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Claudia Elizabeth
Campos Chávez

Sistemas constructivos
Popolocas de Tehuacán, estado
de Puebla, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Noemi Daniela
López Roldán

Cálculo de estructuras
anticlásticas.
Caso Paraboloides
Hiperbólicos. Basado en las
publicaciones del Arq. Juan
Antonio Tonda Magallón.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

José Alfredo
Servín Valdez
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Estefanía
Montes de Oca Solano

Tema

Recuperación de fachadas para
la construcción de vivienda en
la colonia Guerrero. Ciudad de
México.

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Urbanismo

Luis Enrique
Hernández Marín

Las pláticas sobre arquitectura
de 1933 y los ciclos de
conferencias sobre vivienda
popular de 1956. Análisis
y similitud de los criterios
planteados entorno a la
Vivienda Popular.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ibrajim Muñoz Saavedra

Ecometrópolis. Plan maestro en
el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Caso de
estudio: Centro de enseñanza
y Producción de alimentos
orgánicos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Víctor García Ramírez

Ecometrópolis. Plan maestro en
el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Caso de
estudio: Centro de enseñanza
y Producción de alimentos
orgánicos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Esther
de la Brena Cordero

Proyecto arquitectónico de
edificio de departamentos en la
colonia Álamos, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Alejandra Arboleya Ortíz

Centro sociocultural
+Comercio+Vivienda. Inserción
de edificios modernos en
centros históricos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Mayra Daniela
Ruiz González

"Espacios arquitectónicos de
la vivienda en la Ciudad de
México en los años cuarenta"

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diana Laura
Canela Navarro

"Reminiscencia y Espacio. Una
reconstrucción corpórea para
las emociones."

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Alexandra Valles Espinosa

"Reminiscencia y Espacio. Una
reconstrucción corpórea para
las emociones".

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Francisco José
Esteves Compean

46

JULIO 2018

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Amairani Fernanda
Aguilar Negrete

Xochimilco-Ciudad.
Intervención UrbanoArquitectónica y proyecto
de ideas para el rescate del
barrio de San Juan Bautista
Tlalteuhchi. CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Iveth Zuliana S
aucedo Moreno

Enfoque arquitectónico
prospectivo de la protección
civil en las obras en
construcción.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Diploma al mérito

Ana Karen
Vázquez Quiroz

Centro ecoturístico y de
educación ambiental.
Magdalena Contreras,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Gabriela Andrea
Mejía Jiménez

Reestructuración incluyente
para el espacio abierto
del colegio de Ciencias y
Humanidades plantel Vallejo.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Diploma al mérito

Jacqueline
González Hernández

Centro de difusión de
la naturaleza, Ciudad
Universitaria, UNAM

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Aideé Mejía Soto

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Haron Pérez Sánchez

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Midori Endo Gutiérrez

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Javier López González

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Oscar Pacheco Micete

Marketing de los Bienes Raíces.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Santiago García Gabilondo

Evaluación automatizada
de predios para fomentar la
producción de vivienda social
en la Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Oscar Eduardo Baez Benitez
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