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editorial

"Los mejores profesores son aquellos que saben 
transformarse en puentes, y que invitan a sus 

discípulos a franquearlos."

Nikos Kazantzakis

porque sabemos que maestras y maestros tienen a su cargo la 

difícil tarea de educar, es decir, de humanizar y son el gremio 
más generoso y civilizador de todos los que trabajamos para 
construir una sociedad más equitativa, decidimos honrar a la 
labor docente en repentina de mayo.

iniciaremos un homenaje a maestras y maestros con un 
"pase de lista" a los profesores eméritos de la Facultad de arqui-
tectura y cada mes será presentado, en orden cronológico, uno 
de los 16 arquitectos distinguidos con esta condecoración desde 
1959 a 2002. abriremos el recuento con una breve semblanza 
de la trayectoria profesional del arquitecto Federico e. Mariscal, 
ideólogo de la arquitectura de la revolución. 

igualmente relevante es la medalla por 50 años al Méri-
to universitario, otorgada a tres distinguidos profesores de la 
Facultad. y por ser una de las maestras en recibir esta meda-
lla, presentamos una entrevista con la profesora galardonada: 
Marta elena campos newman. de igual manera, comentare-
mos la entrega de medallas al Mérito universitario por 25 y 35 
años de labor, que recibieron otros 26 profesores de nuestra 
Facultad y que resultó particularmente significativa.

ofrecemos un recuento del trabajo presentado por 
alumnos y profesores de la Facultad, destacando el trabajo 
de los alumnos y profesores de segundo nivel del taller Max 
cetto, los trabajos presentados en el Maratón de talleres de 
urbanismo, así como los resultados de los concursos interta-
lleres y aBn 2015, y la destacada participación de alumnas de 
la facultad en la universiada nacional 2015. 

la editora
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en una emotiva ceremonia, cuatro diseñadores 
industriales, una arquitecta que imparte clase 
en arquitectura de paisaje, una profesora e in-

vestigadora del centro de investigaciones en arqui-
tectura, urbanismo y paisaje (ciauP), cuatro profe-
sores de posgrado y 16 profesores de la licenciatura 
(en total 26 académicos de la Facultad de arquitec-
tura) recibieron la Medalla al Mérito universitario 
por haber prestado sus servicios por 25 o 35 años.

el director de la Facultad, Marcos Mazari Hiriart 
destacó la importancia del trabajo de los docentes en 
la construcción de mejores alumnos y por consecuen-
cia, un mejor futuro para México. además agradeció 
la oportunidad de realizar la ceremonia en la Facultad.

“todos sabemos, porque desde pequeños nos 
enseñaron, que el 15 de mayo es el día del maestro 
y es algo que forma parte de la cultura general de 
México. Sin embargo, esto nos lleva a repensar cuál 
es la figura y el papel que tiene un profesor en el de-
sarrollo de los estudiantes”, señaló Mazari Hiriart.

acompañado por el secretario académico, luis 

carlos yáñez u comunicólogo

de la torre Zatarain y el secretario general de la Fa, 
Honorato carrasco Mahr, también uno de los ho-
menajeados, Mazari nombró a los distinguidos. 

Jehú aguilar paniagua, antonio Balmori cinta, 
lilia Barraza lópez, Honorato carrasco Mahr, Silvia 
cortés olivares, Silvia García Salas, Gonzalo Gon-
zález piña, Juan carlos Hernández White, cristina 
isunza Bañuelos, lorenzo lópez Zepeda, María 
eugenia Mendoza, Maria José nieto Sánchez, eva 
leticia ortiz Ávalos, estela pereda Segura, carlos 
pescador Zamora, Maria eugenia eustoquía rosas, 
irlanda teresa Shelley del río, yolanda díaz pérez, 
Felipe leal Fernández, Miriam del carmen lira or-
tega, José luis Marroquín casillas, María Magdalena 
Miserska Hemmerling, Francisco Morales Segura, 
rafael Muria Vila, Blanca rebeca ramírez Veláz-
quez, daniel reyes Bonilla.

por último, una Goya selló la ceremonia en la 
que los aplausos para quienes con su esfuerzo han 
regalado al menos un cuarto de siglo a la Facultad 
de arquitectura y a la universidad. 

Por 25 y 35 años de trabajo
Fotografía: Rafael Carlos Guerrero

 Noticias
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con la presencia de Marcos Mazari Hiriart, 
director de la Facultad de arquitectura, la 
senadora ana lilia Herrera anzaldo, paloma 

Silva de azorena, directora de la comisión nacional 
de Vivienda; carlos Zedillo Velasco, subdirector de 
Sustentabilidad y técnica del infonavit; alicia Zic-
cardi contigliani, directora del programa univer-
sitario de estudios sobre la ciudad (Puec) y Ángel 
islava tamayo, director del Fondo nacional de Ha-
bitaciones populares dio   inicio la segunda edición 
del congreso nacional de Vivienda en la   Facultad 
de arquitectura de la unam. en el encuentro, los 
principales actores del sector vivienda destacaron la 
necesidad de dar soluciones urbanas inteligentes al 
problema habitacional en nuestro país. así lo  señaló 
paloma Silva de azorena en su participación al decir 
que “hay que implementar políticas que se llevan a 
cabo en otros países, 'tropicalizarlas' para adecuar-

La FA recibió a los principales actores del sector vivienda en el 
país y se llevó acabo la expo Mejorando la unidad en el MUCA

las a la realidad mexicana”. agregó que la coordina-
ción entre las distintas dependencias encargadas 
de vivienda y  la creación de la Sedatu son el primer 
paso para el correcto establecimiento de los asenta-
mientos urbanos.

por la tarde, y como parte del congreso, el titu-
lar del instituto del Fondo nacional de la Vivienda 
para los trabajadores, alejandro Murat, acompa-
ñado por el director de la Facultad de arquitectu-
ra, Marcos Mazari Hiriart, Homero Garza terán, di-
rector de desarrollo de mercados y bursatilización 
de mercados de la Sociedad Hipotecaria Federal, 
alicia Ziccardi contigliani, directora del programa 
universitario de estudios sobre la ciudad (Puec), y 
paloma Silva de azorena (conavi) se inauguró la 
exposición Mejorando la unidad en el Museo uni-
versitario de ciencias y artes (muca), en la que se 
exponen los trabajos realizados por estudiantes de 

carlos yáñez u comunicólogo

  Noticias

posgrado de arquitectura y la dependencia de vi-
vienda, donde intervinieron varias unidades habi-
tacionales de la ciudad de México como piloto de 
un programa que tendría alcances a nivel nacional 
en un futuro cercano.

“en México desde hace mucho tiempo los arqui-
tectos no participaban de manera activa programas 
de soluciones habitacionales”, señaló paloma Silva 
de anzorena.

“quiero agradecer la oportunidad de estar aquí 
en el alma Mater de nuestro país. la realidad es que 
de esta facultad ha salido la visión urbana y arqui-
tectónica que ha podido transitar y superar fronte-
ras”, dijo alejandro Murat.

Sobre la exposición que presenta el muca sobre 
Mejorando la unidad, el titular del infonavit, seña-
lo que “este esfuerzo nació hace más de dos años 
y medio. nació del proceso de transición cuando 
empezamos a generar un gran diagnóstico de las 
necesidades, retos y oportunidades que enfrenta 
el sector de la vivienda. es en ese proceso don-

de coincidimos con tatiana Bilbao y nos hizo un 
planteamiento muy claro y era que regresaran 
los arquitectos a construir el paisaje urbano. nos 
dimos cuenta que faltaba en la ecuación la parte 
más importante”.

por su lado, Marcos Mazari, destacó el trabajo 
coordinado entre la universidad, más particular-
mente la fa, y las autoridades para generar un cam-
bio en el tema habitacional.

“la vivienda es un tema de arquitectos, pero 
también sabemos que los arquitectos no lo pueden 
hacer solos. creo que en ese aspecto hemos ma-
durado, creo que la modificación que se da en la 
estructura social, política y económica del país im-
plica un cambio”, señaló.

por último “el subsidio por parte de conavi para 
estos proyectos señala que no es un tema sólo de 
vivienda, hay que entender que la vivienda no es 
sólo la producción arquitectónica sino es la integra-
ción de todos los factores que finalmente visualiza-
mos como espacio público”, finalizó.  

Fotografías:Yohali Hernández López
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el mdi enrique ricalde Gamboa presentó su primer informe como 
director del centro de investigaciones de diseño industrial ante 
docentes, alumnos e invitados especiales, además del director 

de la Facultad de arquitectura, Marcos Mazari Hiriart.
durante participación, ricalde destacó los logros obtenidos desde 

abril de 2014, cuando inició su gestión al frente del cidi.
en entrevista posterior al informe, enrique ricalde detalló algunos 

de los planes que existen para dar más y mejores resultados en el cidi, 
entre los que destacan modificaciones al plan de estudios y el fomen-
to a los proyectos interdisciplinarios con el resto de las disciplinas que 
componen la fa.

“Mi gestión empezó en abril de 2014 y desde que llegué, la propues-
ta que estoy haciendo es reforzar el trabajo multidisciplinario porque no 
es una propuesta exclusivamente mía, ya se vienía trabajando en el cidi. 
lo que yo quisiera es que ese trabajo quede formalizado como parte de 
nuestra currícula. para eso es que estamos en este momento haciendo 
un replanteamiento del plan de estudios, estamos en un rediseño del plan 
de estudios y lo que sí quiero es que en la nueva versión quede muy bien 
asentada la colaboración interdisciplinaria, multidisciplinaria y lo que es el 
ideal: transdisciplinaria”, señaló en charla para repentina.

“nosotros tenemos una experiencia como cidi de ocho años tra-
bajando en estos proyectos de colaboración multidisciplinaria, sin em-

carlos yáñez u comunicólogo
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bargo, si uno revisa el plan de estudios anterior, no 
aparece gran cosa de lo que implica el trabajo multi-
disciplinario. ahora yo quisiera que quede asentado 
desde el principio”, agregó.

apuntó que el trabajo integral se ve reflejado 
en las instalaciones, parte fundamental para un 
óptimo desempeño académico. “también estamos 
intercambiando experiencias con la Facultad de ar-
quitectura para ver c      ómo compartimos ciertas 
partes de las instalaciones y de recursos. claro, no-
sotros somos un centro y una licenciatura que for-
ma parte de la fa, pero como se puede ver, la planta 
baja se remodeló y se ha remodelado con esa inten-
ción de compartir. creo que ganamos todos, gana 
la Facultad espacios y nosotros también ganamos 
espacios para ampliar nuestra oferta”, dijo.

“estamos haciendo una apuesta de trabajo in-
terdisciplinaria con nuestros colegas de la Facultad 
de arquitectura y colaborar con arquitectura de 
paisaje, urbanismo y con la carrera de arquitectura 
para que podamos hacer un trabajo más interesan-
te”, estableció.

Sobre las modificaciones al plan de estudios, se-
ñaló que la intención es apuntalar temas específi-

cos que den herramientas a los estudiantes cuando 
se enfrenten al mundo real.

“también me interesa retomar algunas cuestio-
nes de sostenibilidad, que tampoco están presentes 
en el programa actual, me interesa que se refuercen 
los aspectos de investigación. Somos un centro de 
investigaciones que necesita reforzar la investiga-
ción y creo que es el momento en el que el plan 
salga; esperamos que salga en un año y medio o un 
año. en el 2017 porque el próximo año será todavía 
de trámites y que puedan considerarse realmente 
aspectos de sostenibilidad, de trabajo multidiscipli-
nario y colaborativo y así reforzar los aspectos de 
investigación”, estipuló.

“además quisiera reforzar los acercamientos con 
empresas y con instituciones para hacer proyectos 
de vinculación, creo que el cidi tiene también un 
trabajo muy interesante que implica que la investi-
gación y la vinculación la estamos acercando y nos 
permite que alumnos que aún están estudiando la 
licenciatura, recién egresados que hayan hecho un 
posgrado en el extranjero y regresen a México, se 
incorporen con estos proyectos y que los maestros 
tengan mayor experiencia, colaboremos en estos 
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proyectos de vinculación y de investigación. Hemos hecho intentos 
con fondos para la innovación que otorga conacyt y hemos visto que 
es un camino muy apropiado para nuestro centro”, acotó.

un semestre acaba de terminar y un ciclo más está por comen-
zar, por lo que enrique ricalde puntualizó las fortalezas y el trabajo 
que se realiza en el cidi, además de los procesos de selección para 
los nuevos estudiantes.

“Sobre las expectativas de ingreso, puedo mencionar que tenemos 
un proceso de selección, tratamos que sea un proceso amplio, trans-
parente. Hacemos una evaluación eminentemente cualitativa, de tal 
manera que los alumnos que entren tengan ciertas capacidades que 
se puedan detectar a través de una evaluación”, dijo.

Hizo especial énfasis en el perfil de los alumnos que aspiran a 
integrarse a las filas del cidi. “Hay algunos puntos que son cuanti-
tativos, pero por ejemplo les pedimos (a los aspirantes) que pre-
senten una carpeta con trabajos realizados a la fecha, eso toma 
en cuenta lo hecho en arquitectura durante el primer año, pero 
también permite presentar en la carpeta cosas que se hallan hecho 
fuera del trabajo escolar; entonces eso les permite mostrar que se 
tienen otras habilidades más allá del salón de clase. también se les 
pide que respondan un reto en una tarde y ahí podemos detectar 
habilidades de solución de problemas que aunque no estén resuel-
tos a detalle sí permiten ver qué habilidad tiene uno para respon-
der ante cierta problemática. después, para cerrar el esquema, hay 

Hay algo que nos tiene a todos en 

el cidi muy contentos. Salió una 

publicación en la prensa europea 

donde se hizo un sondeo por parte del 

periódico the Guardian en inglaterra, 

para detectar a las 25 mejores escuelas 

de diseño y nosotros aparecimos en 

ese ránking... ”

 Noticias

una entrevista con tres profesores que tienen a la mano el ejercicio 
realizado de solución de problema, tienen la carpeta y tienen los re-
sultados de un (examen) psicométrico”, reveló.

como parte de los logros obtenidos por el centro de investigación, 
recordó que hace poco tiempo apareció como una de las 25 mejores 
escuelas de diseño a nivel mundial.

“Hay algo que nos tiene a todos en el cidi muy contentos. Salió 
una publicación en la prensa europea donde se hizo un sondeo por 
parte del periódico the Guardian, en inglaterra, para detectar a las 
25 mejores escuelas de diseño y nosotros aparecimos en ese ránking, 
entre las 25 mejores escuelas de diseño. es decir, aparece la universi-
dad que cuenta con esos recursos como la Facultad de artes y diseño, 
pero estamos nosotros también. entonces, hay una muy buena opor-
tunidad para los muchachos para entrar a un centro pequeño, pero 
reconocido de alto rendimiento y es una oportunidad que no hay que 
desperdiciar”, recordó. 
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Proyectos Globales y Especiales

• ARBÓREA
Mesa digital de interacción con el público
• POLAR ROLLER
 equipo enfriador de líquidos enlatados
• ARHO, asistente robótico Hospitalario
• MAKO, equipo Miztli
• SAE BAJA México, puma off-road team

EGRESO

9 alumnos con Mención 
Honorífica y 10 alumnos con 

Diploma al Mérito

Convenio con 
Editorial Arquine

de 100 libros para la 
publicación de oscar 

Hagerman con un 
primer tiraje de 1000 

publicaciones

MATRÍCULA 2015-2

• Alumnos cidi: 251 
 (Mujeres 154 / Hombres 97)

• Estudiantes movilidad: 19
• Alumnos movilidad: 20

Total: 290

MATRÍCULA 2015-1

• Alumnos cidi: 242 
 (Mujeres 150 / Hombres 92)

• Estudiantes movilidad: 35 
• Alumnos movilidad: 59
• No registrados 35 
 (proyectos)

Total: 373

Actividades Extracurriculares

37 ponencias / 5 Sesiones académicas / 1 Movilidad 2015
1 titulación / 3 charlas Generación / 3 plan de estudios

1 presentación especialización

desarrollo de una nueva versión de 
bicicleta para el programa Bicipuma, en 
coordinación con la dirección General de 
atención a la comunidad universitaria 
(dgacu). la primera etapa constará de 
500 bicicletas

 Noticias



16 MAYO 2015 REPENTINA 17

 

el Maratón de talleres de urbanismo es un evento que se ha 
llevado a cabo desde hace varios años con el fin de que los es-
tudiantes, profesores y público interesado conozcan las pro-

puestas que en cada semestre se desarrollan en las diferentes etapas 
de la licenciatura.

Mi participación en el Maratón, como miembro del equipo ganador 
del proyecto de octavo Semestre, se basó en la elaboración de un pro-
yecto de visión con impacto metropolitano dentro de la delegación 
coyoacán, con el fin de solucionar problemas y brindar oportunidades 
al sur de la ciudad de México. 

el proyecto resulta del análisis de conflictos y la localización de 
oportunidades en la zona de estudio, por lo que se determinó que, 
para que la intervención, tuviera los alcances establecidos y se involu-
crara con un problema que afecta a cientos de miles de ciudadanos al 
día y que éste se llevara a cabo en el polígono que da cabida al centro 
de transferencia Modal taxqueña.

la propuesta pretende reducir al mínimo el tiempo de traslado en-
tre modos de transporte, así como las demoras que la estructura vial 
actual provoca en los accesos y salidas por medio de intervenciones 

Jorge ramos alvarado u estudiante de urbanismo

la onceava 
edición del 
encuentro tuvo 
éxito y calidad 
en los proyectos 
presentados.

 Noticias

en el espacio físico y un reordenamiento de las ac-
tividades que dificultan el uso para el que fue con-
cebido el sitio.

el diseño del espacio público persigue el mayor 
rendimiento de las actividades a través de tres pre-
misas: la accesibilidad, la seguridad y las cualidades 
del espacio ajardinado. a su vez, busca la solución 
vial por medio de un rediseño del circuito y las sec-
ciones de calles por las cuales transitan los vehícu-
los, con flujos efectivos independientes de los de 
carga, descarga y descanso.

Finalmente se le da una configuración de pla-
zas públicas y edificios con usos que distribuyan la 
afluencia y sirvan como potencializadores econó-
micos de la zona y del proyecto propio, que a su vez 
le dan factibilidad a la construcción de éste.

al final del evento, fui entrevistado por personal 
de la seP para comentar mis motivos para estudiar 
urbanismo, licenciatura que fue una de las 15 selec-
cionadas por la Secretaría como las profesiones del 
futuro para el desarrollo de México.

las preguntas fueron, con motivo de promoción 
e información del campo de estudio del urbanismo, 
principalmente dirigidas a los estudiantes que están 
por entrar a la universidad y que pueden ser candi-
datos para estudiar a las ciudades y sus procesos.

el Maratón de talleres me parece una idea ex-
celente, el evento es cada vez más afluente y la 
participación de docentes y estudiantes cada vez 
es mayor; el espacio en el que se llevó a cabo, el 
remodelado vestíbulo de acceso a la unidad Mul-
tidisciplinaria de la Facultad de arquitectura, fue 
una de las innovaciones de este semestre y cumplió 
muy bien con su función. a su vez, la organización 
y coordinación de los responsables hicieron posible 
que el evento se llevara a cabo en tiempo y forma. 

el éxito del evento es el resultado del trabajo 
conjunto de la administración de la Facultad de ar-
quitectura, la coordinación de urbanismo y el com-
promiso del alumnado, actividades que al trabajar 
en conjunto, reflejan el interés por el progreso de 
todos los actores involucrados en la universidad. 
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el histórico concurso intertalleres de la Facultad de arquitectura celebró su edición 
2015 y el pasado jueves 25 de mayo dio a conocer al equipo ganador, el taller 
Federico Mariscal. para este año la premiación se realizó en el turno vespertino 

para dar mayor pluralidad, pues el año anterior se llevó a cabo en el turno matutino. el 
segundo sitio correspondió para el taller José revueltas, mientras que el tercer lugar fue 
para el taller luis Barragán.

el equipo ganador estuvo integrado por los estudiantes daniel ayala Medina, Jime-
na cué Medina, Blanca Flores Huerta y Sheila González piedras, quienes sin ocultar su 
emoción y entre gritos y saltos recibieron el nombramiento como equipo ganador del 
concurso intertalleres.

el concurso intertalleres expuso 30 trabajos, 28 de ellos, pertenecientes a 14 de 
los 16 talleres de la Facultad de arquitectura y los dos restantes, a la universidad 
don Vasco de la ciudad de uruapan, Michoacán que históricamente también parti-
cipa en el concurso.

carlos yáñez u comunicólogo

El proyecto de los alumnos Daniel Ayala Medina, Jimena Cué 
Medina, Blanca Flores Huerta y Sheila González Piedras  

fue elegido como ganador de la edición 2015 del certamen

 Noticias

el certamen contó con un jurado de honor in-
tegrado en su mayoría por personajes ajenos a la  
Facultad para dar mayor legalidad a las decisiones 
que tomen. dra. alejandra Moreno toscano, la 
maestra dolores Martínez orralde, fueron repre-
sentantes de las autoridades del Gobierno de la ciu-
dad, mientras que los egresados de la Facultad, los 
arquitectos Manuel Medina ortiz, lázaro pérez y 
Salvador Jorge esqueda reza completaron el jurado 
que revisó y analizó cada uno de los trabajos mon-
tados que estuvieron en exposición.

en la mesa que se instaló para la premiación 
estuvieron el director de la Facultad de arqui-
tectura, Marcos Mazari Hiriart; del Seminario de 
Historia, teoría e investigación, el arquitecto Fer-
nando Giovanini García; el arquitecto Juan Felipe 
ordoñez cervantes, del Área urbano ambiental; 
el arq. Jesús norberto dávila Suárez, coordina-
dor del colegio académico de arquitectura, y del 
Seminario del área de proyectos, el Maestro José  
Manuel Hernández Galván.

previo a la premiación se entregó reconocimien-
to a cada uno de los talleres.

en una de sus intervenciones, el director de la 
Fa destacó el espíritu del concurso y todo lo que 
se puede aprender en certámenes como este. “un 
concurso sirve para conocer las habilidades que 
tienen los estudiantes para resolver un problema 
específico. en este caso son los estudiantes del mis-
mo nivel y esto permite también crear dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje una forma en 
la que nosotros mismos nos podemos evaluar. este 
concurso es un concurso de autoevaluación. Siem-
pre decimos que quien gana un concurso muchas 
veces no es el que más aprende sino quien aprende 
en el concurso es quien puede hacer una evaluación 
de lo que está presentado y ver su trabajo en rela-
ción con los otros trabajos”, dijo Marcos Mazari.

después de que los trabajos estuvieron rodea-
dos por una cinta amarilla de “peligro”, el direc-
tor de la Fa bromeó al respecto y señaló que “fue 
un éxito que le dejaran la cinta que decía ‘peligro, 

peligro’ porque parecía que veían por la cerradu-
ra, unos miraban por debajo del listón, otros por 
arriba, otros se acercaban. entonces, creo que lo 
mejor fue que lo dejaran, porque así, como está 
‘prohibido’ acercarse a la muestra, todos tienen un 
mayor interés en saber qué hay dentro. Finalmen-
te, dejaba ver lo que hay dentro, pero ha causado 
una gran expectativa.

es importante resaltar que el jurado jamás supo 
a quién pertenecía cada uno de los trabajos califica-
dos, por lo que se enteraron de quién era cada pro-
yecto hasta el momento de la premiación. la expo-
sición permaneció abierta hasta el día 5 de junio.
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sexto semestre de arquitectura de paisaje; Giovan-
ni Segura y óscar arturo Gordillo Matali, de sexto 
semestre de urbanismo y luis Manuel Fragoso re-
yes de sexto semestre de diseño industrial, cum-
plió a cabalidad con las bases de la convocatoria de 
acuerdo con el jurado integrado por el arquitecto 
José del carmen torres téllez, la maestra Móni-
ca pallares trujillo, la arquitecta andrea Gutiérrez 
Borja, el director de la fa Marcos Mazari Hiriart, la 
arquitecta alejandra Borja Sarmiento, la urbanista 
Verónica Montero rodríguez y el arquitecto rodri-
go Velasco domínguez.

la naturaleza multidisciplinaria del concurso 
impone un interesante reto a los alumnos, pues 
deben coordinar horarios, formas de trabajo y 

La multidisciplinariedad en su máxima expresión. El certamen que reúne 
a estudiantes de Arquitectura, Diseño Industrial, Urbanismo y Arquitec-
tura de Paisaje anuncia a los triunfadores de esta edición

Noticias 

la relación entre las disciplinas que se imparten 
en la Facultad de arquitectura trasciende de los 

espacios que comparten con cada edición del con-
curso Ángel Borja navarrete. arquitectura, diseño 
industrial, urbanismo y arquitectura de paisaje se 
funden en un certamen multidisciplinario que pro-
mueve el trabajo de los estudiantes de las cuatro 
licenciaturas.

en la edición 2015 del abn con el tema Vivienda 
experimental Sostenible, el equipo P74, integrado 
por rocío Gabriela Flores Martínez, alumna de oc-
tavo semestre del taller José Villagrán García; di-
dier raúl Baca reséndiz, de octavo semestre del 
taller Federico Mariscal y piña; itzayana Gervacio 
cuéllar y pamela Santa rosa Fierro, estudiantes de 

carlos yáñez u comunicólogo

sobre todo los conocimientos adquiridos en sus 
carreras, además de cumplir con los parámetros 
indicados en la convocatoria.

el pasado 4 de mayo en el auditorio del Museo 
universitario de ciencias y artes (muca) se dio la 
exposición por parte de los tres equipos que par-
ticiparon en el concurso, seguido de una ronda de 
preguntas y la deliberación del jurado, quienes al fi-
nal emitieron un veredicto favorable para el equipo 
P74 por encima de los otros dos representativos de 
las cuatro disciplinas, el r04 y el g02.

al dar inicio con el acto, previo a las exposi-
ciones de los alumnos, el director de la Facultad 
de arquitectura, Marcos Mazari Hiriart destacó la 
importancia de concursos como el abn para pro-
mover el trabajo interdisciplinario y así dar una 
perspectiva de lo que los alumnos pueden encon-
trar fuera de las aulas.

“estamos trabajando, desde que se inició este 
concurso, que nació como un concurso interdis-
ciplinario en el que se busca que las cuatro dis-
ciplinas que se enseñan en la Facultad de arqui-
tectura pudieran compartir un espacio en donde 
además existiera no sólo un concurso, sino tam-
bién una premiación. esto permite incentivar a 
todos aquellos que participan y permite también 

darle un reconocimiento al arquitecto Ángel Bor-
ja navarrete y decir que es por él por quien esta-
mos hoy reunidos”, señaló Mazari.

posterior a la bienvenida, la presentación de los 
proyectos de los tres equipos capturó la atención de 
los asistentes y dio a los alumnos la oportunidad de 
demostrar que sus trabajos cumplían enteramente 
con las directrices arquitectónicas, paisajísticas, ur-
banísticas y de diseño en la localidad de ahuatepec 
cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, en el 
estado de Morelos. la habitabilidad y la sostenibili-
dad fueron los dos ejes principales para los trabajos 
de los estudiantes, quienes tuvieron que estudiar 
detalladamente las condiciones geográficas y eco-
nómicas de la zona para ofrecer solución a las pro-
blemáticas del lugar.

tras la exposición de los proyectos, vino la delibe-
ración y estudio de las maquetas por parte del jurado 
para elegir al equipo ganador, mismo que se haría 
acreedor a 40 mil pesos.

previo al anuncio del equipo triunfador, Marcos 
Mazari no perdió oportunidad para agradecer la 
presencia y colaboración de la familia de Ángel Bor-
ja por el apoyo a este proyecto académico.

“quiero agradecer a la arquitecta alejandra Bor-
ja Sarmiento y a andrea Gutiérrez Borja, hija y nieta 
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Noticias 

respectivamente de Ángel Borja navarrete, que nos 
acompañan como parte del jurado. en nombre de 
la universidad quisiera agradecer a toda la familia 
a través de su representación el hecho de permitir-
nos continuar con este concurso como parte de la 
vida académica de la Facultad”, dijo Mazari.

los nervios y la expectación se respiraban en 
el aire, luego de que el director de la fa revelara 
que no habría un segundo y tercer lugar, por lo 
que el equipo elegido por el jurado sería nom-
brado inmediatamente, situación que los gana-
dores no escucharon a detalle por los nervios, 
tal como lo reconoció el alumno de urbanismo 
óscar arturo Gordillo.

“yo no me lo creía, hubo un poco de incertidum-
bre y de confusión. regularmente inician con el 
tercer lugar y cuando escuchamos nuestros nom-
bres fue como ‘¿somos tercer lugar?’ ya hasta que 
aclararon fue que ya surgió la emoción”, recono-
ció. “Fue muy raro porque como fue nombre por 
nombre. y pensamos ‘¿sí ganamos?’”, agregó rocío 
Gabriela Flores Martínez.

en cuanto a la experiencia de trabajar en un 
proyecto con alumnos de otras licenciaturas, los 
chicos coincidieron en que no hubo dificultades 
insorteables sino que fue algo enriquecedor, aca-
démica y socialmente hablando. “en realidad creo 
que no tuvimos muchas dificultades. al momento 
que lo estuvimos desarrollando fue bastante efi-
ciente en cuanto a la participación, fue todo muy 
fluido, creo que no hubo tantas complicaciones”, 
dijo Giovanni Segura Gómez.

Sin embargo, pamela Santa rosa admitió que 
tuvieron una especie de epifanía, pues en un 
principio no todo era nítido en cuanto al cómo. 
“primero no teníamos clara la idea de lo que que-
ríamos, pero hubo un momento que fue así como 
‘pum’, todos hicimos clic y vimos que todos que-
ríamos lo mismo y fue en ese momento cuando 
nos pusimos de acuerdo y dijimos ‘sí, eso es lo 
que queremos’”, dijo.

por su parte, óscar arturo Gordillo destacó la 
convergencia de ideas, aptitudes, energía y traba-
jo. “cuando empezamos a desarrollar el proyecto, 
comenzamos a trabajar una primera idea, una pri-
mera parte del proyecto, pero cuando nos dimos 
cuenta de que no iba por ahí, estábamos desespera-
dos y bajoneados, pero coincidimos en una misma 
idea. es lo que yo más aprecio porque fue cuando 
todas las áreas comenzamos a aterrizar cosas, sacar 
ideas, pero siempre con un mismo objetivo. todos 
aportaron, cada quién daba su punto de vista según 
su área y el proyecto tomó forma. lo importante es 
que todos aportamos ideas”, apuntó.

Mientras tanto, luis Manuel Fragoso consideró 
que el equilibrio y el mismo peso que le dieron a cada 
una de las disciplinas y sus representantes. “algo 
que nos ayudó bastante fue la retroalimentación de  

 Noticias

todas las disciplinas y el balanceo de los tipos de conocimientos que 
tiene cada una. otra parte que considero que nos ayudó mucho fue 
el propedéutico que nos ayudó a sentar las bases y saber por dónde 
podía ir el proyecto”.

además de la experiencia académica y curricular, los alumnos ga-
nadores destacaron que fue divertido trabajar con compañeros de 
otras áreas. “algo que nos sirvió mucho fue organizarnos, tener un 
buen esquema de trabajo, sobre todo las últimas semanas lograr los 
objetivos y tener la cooperación de todos los integrantes para todas 
las tareas, no nada más en la parte que cada quién iba a diseñar bajo su 
rama de estudio sino que íbamos complementando el trabajo gráfico 
de la maqueta, de las láminas, retroalimentando ideas con los módu-
los, con el diseño espacial de las imágenes, todas estas cuestiones. no 
nos quitó muchas noches, pero sí nos ocupó todos los días, hasta tra-
jimos una cafetera para no pegar la pestaña. Fue una experiencia muy 
divertida —bailar dancing queen—. el éxito de este proyecto se debió 
a la integración que tuvimos como equipo al conjuntar nuestras ideas 
para tener una respuesta que nos gustara a todos”, dijo Giovanni.

Sobre sus planes para el premio, primero pusieron en claro que se-
ría a partes iguales y que probablemente festejarían el triunfo. “Va-
mos a repartir el premio en partes iguales. tal vez hagamos una fies-
ta”, señalaron. 

“algo que nos ayudó 
bastante fue la 
retroalimentación de 
todas las disciplinas y 
el balanceo de los tipos 
de conocimientos que 
tiene cada una. otra 
parte que considero 
que nos ayudó mucho 
fue el propedéutico 
que nos ayudó a sentar 
las bases y saber por 
dónde podía ir el 
proyecto”
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el collage es un arte del siglo XX que ha mutado tras la aparición de las tecnologías 
del siglo XXi y además se ha encontrado de cerca con otras disciplinas. es así como 
los artistas lorena Mata, Hettory y otto se dieron cita el 7 de mayo pasado en la 

cafetería de la Facultad de arquitectura para presentar collage 2014.
esta exposición vio la unión de la imagen y la música y dio una nueva dimensión a 

ambas disciplinas en el recinto universitario.

Matta, Hettory y Otto fluyen en la vista y el oído con su exposición, 
misma que se presenta en la cafetería de la FA hasta el 25 de junio
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 Expos

previo al inicio oficial de la expo, la arquitecta 
y maestra en artes visuales lorena Mata agradeció 
por el espacio prestado para la difusión del trabajo 
de los tres artistas.

“quiero agradecer a la Facultad, es la segunda 
vez que hacemos esto. también quiero agradecer 
a la coordinación de difusión cultural, quienes nos 
hicieron favor de instalar la exposición”, señaló.

lorena destacó el trabajo puesto en las obras y 
la interdisciplinariedad del proyecto que une músi-
ca y collage. “con este proyecto tengo una historia 
más o menos larga. lo empezamos en una época 
que fue difícil para mí, tardé muchísimo para hacer 
la exposición. es un proyecto muy interesante en el 
sentido que es interdisciplinario y además es muy 
divertido; es un proyecto que no es una cosa así 
muy seria”, apuntó. la artista.

“el hombre siempre ha tenido la voluntad y la 
necesidad de yuxtaponer elementos, pero no es 
sino hasta las vanguardias del siglo XX que se reco-
noció el collage como un arte. el recorte permitió el 
cambio del espacio tiempo de un elemento. la evo-
lución tecnológica ha permitido el renacimiento del 
collage en un nuevo contexto. el cortar-pegar es un 
lenguaje cotidiano para nosotros y la facilidad que 
nos brindan los medios digitales hace que explore-
mos más el cambio de significado de los elemen-
tos”. con esas palabras abrió su discurso.

resaltó la libertad que hay en lo que hacen y la 
capacidad de asombro que existe en el desarrollo 
de su trabajo. “a veces, a manera de juego nos di-
vertimos, nos sorprendemos y aceptamos lo que 
surge, pero también corremos el riesgo de no pen-
sar el significado que tiene, es entonces cuando el 
juego se convierte en ocio y tiene sentido de sor-
presa y reconocimiento”.

antes de dar paso al concierto de otto y Het-
tory, reveló las bases ideológicas de su obra. “nues-
tro proyecto retoma el collage, pero no como un 
alarde tecnológico, ni como la resurrección de un 
lenguaje, tampoco es una postura crítica. tal vez 
el collage se acercó a nosotros porque la técnica y 
nuestro entorno lo han vuelto focal”, estableció.

“collage 2014 está inserto en un contexto tec-
nológico actual, ni mejor, ni peor. el que nos toca. 
collage musical, visual. Música creada a partir de 
recortes y encontrados en un juego de géneros: 
rock, pop, clásico, progresivo, jazz y blues, seccio-
nes rítmicas que se crean para ser repetidas en las 
frases melódicas o armónicas que se hacen presen-
tes a lo largo de la obra”.

tras el discurso inaugural, se dio paso a un viaje 
musical que transitó por varios géneros y dio creó una 
atmósfera distinta a la que se acostumbra en la fa.

la exposición se presentará en la cafetería de la 
facultad hasta el 25 de junio. 

Bia de Médici de la serie "Collage 2014"
Autor: Lorena Mata

El novio Arnolfini de la serie "Collage 2014"
Autor: Lorena Mata
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Mathias Goeritz sigue vigente 

y como parte de la celebración por 

los 100 años de su nacimiento 

se montó la  exposic ión: 

El retorno de la serpiente. 

Mathias Goeritz y la 

invención de la 

arquitectura 

emocional

�
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carlos yáñez u comunicólogo

Se cumplen 100 años del nacimiento de Mathias Goeritz y su obra se mantiene vi-
gente. para celebrar su centenario, un grupo de expertos, con el apoyo de Fomen-
to cultural Banamex, preparó la exposición el retorno de la Serpiente. Mathias 

Goeritz y la invención de la arquitectura emocional que se presentará en el palacio de 
iturbide en el centro Histórico de la ciudad de México desde el pasado 28 de mayo hasta 
septiembre de 2015.

la exposición es organizada por el Museo nacional centro de arte reina Sofía de Ma-
drid, españa, en colaboración con Fomento cultural Banamex, a.c. y Fundación ampa-
ro, i.b.P. Su primera presentación tuvo lugar en el reina Sofía en Madrid, de noviembre 
de 2014 a abril de 2015 y atrajo alrededor de 130,000 visitantes.

la exposición reúne aproximadamente 540 piezas en diversos formatos, proceden-
tes de alrededor de 50 colecciones de países como México, españa, inglaterra y estados 
unidos. Se incluyen en la muestra obras de pintura, escultura, fotografía, maquetas y 
dibujos, entre otras técnicas, así como material biográfico y documental. esta variedad 
muestra el carácter multifacético y experimental en la obra de Mathias Goeritz, que se 
extiende al campo de la arquitectura y el espacio público.

Bajo la curaduría de Francisco reyes palma y la asesoría de cristina Gálvez Guzzy, 
la exposición gira en torno al concepto de arquitectura emocional, utilizado por 
el mismo Mathias Goeritz desde 1954 como fundamento teórico y estético de su 
trabajo. Goeritz buscaba crear espacios, obras y objetos que apelaran a la máxima 
emoción en el espectador.

 Expos

en la presentación para medios, se dieron cita 
cándida Fernández de calderón, directora de Fo-
mento cultural Banamex; rosario peiró, jefa del 
área de colecciones del Museo nacional centro de 
arte reina Sofía de españa; ramiro Martínez estra-
da, director ejecutivo del 
Museo amparo; ludwig 
Johansen representante 
del patronato de la indus-
tria alemana para la cultu-
ra. Francisco reyes palma, 
curador de la muestra y 
cristina Gálve, asesora del 
proyecto en México.

el recorrido a través de 
las obras de Goeritz no es 
cronológico ni de acuerdo 
con la importancia de cada 
una de las partes que componen la exposición, sino 
que muestran las facetas del artista y muchos de 
los bocetos que se convirtieron en monumentales 
expresiones artísticas. apreciar la réplica de la ser-

piente de el eco en la parte central de la curaduría, 
lo primero que toma por asalto al espectador al en-
trar a la sala, transforma la visita a una galería en un 
encuentro con la monumentalidad de la arquitectu-
ra emocional de Goeritz.

previo al recorrido por 
la expo, cándida Fernán-
dez de calderón, directora 
de Fomento cultural Bana-
mex resaltó la importancia 
de un hecho como la cele-
bración del natalicio de Ma-
thias Goeritz.

“con esta muestra ren-
dimos homenaje a Ma-
thias Goeritz a 100 años 
de su natalicio. la expo-
sición ha sido organizada 

por el Museo nacional centro de arte reina Sofía 
de españa a quienes reconocemos su profesiona-
lismo y capacidad de gestión. la realización de 
la muestra se llevó a cabo en colaboración con 

“ 
con esta muestra 

rendimos homenaje a 

Mathias Goeritz a 100 

 años de su natalicio”

Fotografías:Yohali Hernández López
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 Expos

“Mathias Goeritz y 
la invención de la 
arquitectura emocional 
que se presentará en 
el palacio de iturbide 
en el centro Histórico 
de la ciudad de México 
desde el pasado 28 de 
mayo hasta septiembre 
de 2015 ”
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Fomento cultural Banamex y el Museo amparo 
instituciones con las que hemos tenido amplia re-
lación en diversas exposiciones.

Se puede percibir la evolución de este personaje 
adoptado por México en su necesidad por plasmar, 
con figuras geométricas, torres y pirámides, el cre-
cimiento personal tras su paso por países tan diver-
sos como Marruecos, españa y nuestro país, lugar 
donde las culturas prehispánicas marcaron profun-
damente su trabajo.

la importancia de Mathias Goeritz no sólo radi-
ca en lo imponente de sus obras sino en el sentido 
de pertenencia e identidad que generan en el es-
pectador y en las personas que habitan los alrede-
dores de los lugares en los que éstas se encuentran, 
como lo son las torres de ciudad Satélite, estructu-
ras sin las que esa parte de naucalpan, en el estado 
de México, sería mucho menos representativa.

el espectador podrá apreciar algunas de las 
obras y series de trabajo más emblemáticas de 
Mathias Goeritz, así como obras de artistas como 
alexander calder, lucio Fontana, yves Klein, Kati 
Horna y Germán cueto, entre otros, que comple-
mentan el discurso expositivo.

por su parte, el curador de la exposición, Franciso 
reyes palma, admitió que es un privilegio trabajar en 
el montaje en México tras haberlo hecho en españa.

“para mí fue muy importante haber realizado la 
exposición en Madrid, la experiencia de estructura-
ción del material en un espacio un tanto complejo 
que tenía secciones separadas y espacios muy ge-
nerosos también y traerlo a México, cambiar to-
talmente de escenario, pero es un privilegio poder 
repensar y afinar la exposición”, dijo.

por su lado, rosario peiró, jefa del área de co-
lecciones del Museo nacional centro de arte rei-
na Sofía de españa estableció que México era la 
sede idónea para dar a conocer el trabajo de Goe-
ritz. “como representante del museo reina Sofía, 
estoy feliz de hacer esta exposición de Mathias 
Goeritz en su país de adopción, pero como saben, 
Goeritz pasó, antes de llegar a México, por espa-
ña y aunque su estancia fue un poco fugaz es un  
artista que catalizó y organizó experiencias de 
vanguardia que fueron fundamentales en los años 
40 en españa, un periodo oscuro y poco dado a 
vanguardias y que para nosotros por tanto fue 
verdaderamente fundamental. es por eso que la 

Expos

exposición de Mathias Goeritz fue muy im-
portante que se hiciera en españa como rei-
vindicación de su legado, pero todavía es más 
importante poder presentarla en México y por 
lo tanto estamos encantados de compartir la 
experiencia con Fomento cultural Banamex y 
con el Museo amparo.

Mathias Goeritz nació en polonia en 1915. 
Vivió en alemania, Marruecos y españa, en 
donde inició su labor en 1944 como pintor in-
dependiente y como uno de los promotores 
culturales de los artistas que experimentaban 
con nuevas perspectivas estéticas, en el con-
texto de la Guerra Fría. a partir de 1949, Goe-
ritz se traslada a México, donde intensifica su 
producción artística y teórica hasta su muerte, 
ocurrida en la ciudad de México en 1990.

la muestra estará abierta hasta septiembre 
de 2015 en el palacio de cultura Banamex (pa-
lacio de iturbide) en Madero 17, en el centro 
Histórico de la ciudad de México, todos los 
días de la semana de 10 a 19 horas. la entrada 
es gratuita. 
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en 1941, siendo rector de nuestra universidad el licenciado Mario de la cueva, se otorgó 
por primera ocasión este galardón de Profesor Emérito al dr. ezequiel a. chávez.

en los primeros años del siglo XX el doctor 
ezequiel a. chávez es comisionado por don 
Justo Sierra y redacta, en su parte medular, 

la ley constitutiva de la futura universidad na-
cional de México cuya Fundación se celebra en 
1910. Fue el director de la escuela nacional de 
altos estudios de la universidad y rector de la 
misma en dos ocasiones. durante su gestión se 
crea el intercambio universitario lo que coadyuvó 
a que nuestra institución estableciera relaciones 
con destacadas universidades extranjeras. tam-
bién fundó los institutos médicos y los de inves-
tigación. es así que la trayectoria de este primer 
galardonado nos habla de los méritos y alcances 
con los que se funda un premio de esta naturaleza.

la ley orgánica de la unam, en su artículo 82 
señala lo siguiente:

“… Son profesores o investigadores eméritos aquel-

los a quienes la Universidad honre con dicha desig-

nación por haber prestado cuando menos 30 años 

de servicio con gran dedicación y haber realizado 

una obra de valía excepcional…”

la universidad ha honrado con esta distinción 
a personajes de la talla de antonio caso, ignacio 
asúnsolo, Salvador Zubirán, edmundo o’Gorman, 
Justino Fernández, lucio Mendieta y núñez. 

con relación a profesores de nuestra Facultad, 
la universidad ha distinguido a 16 de sus miembros. 
algunos de ellos son parte de nuestra historia y es 
justo que nuestra comunidad los recuerde y reco-
nozca su labor. afortunadamente algunos de ellos 
aún forman parte de nuestra vida cotidiana y para 
nuestra Facultad es motivo de orgullo tenerlos 
como miembros de su planta docente.

Hacemos este merecido homenaje a aquellos 
que dedican su tiempo a enriquecer la vida académi-
ca y en agradecimiento al amor y pasión que nues-
tros maestros han puesto en cada uno de nosotros.

*tomado de la introducción del dr. alfonso noriega cantú 
publicado en Homenaje a Profesores Eméritos, 2009. unam, 

Facultad de arquitectura.

Federico e. Mariscal es un caso singular en la historia de la ar-
quitectura nacional. Fue un consumado arquitecto, un maes-
tro, un guía intelectual de muchas generaciones, e impulsor de 

un “arte arquitectónico nacional”. Fue también historiógrafo crítico 
y teórico de arquitectura. en consonancia con lo anterior, impulsó 
ideas, promovió metas, cuestionó tradiciones y sentó las bases para 
una arquitectura moderna y nacional, sin embargo, también abo-
gó porque se reconociera el valor y la vigencia de la arquitectura 
colonial. Fue un continuador y promotor de nuevos rumbos para la 
arquitectura mexicana. 

Federico e. Mariscal inauguró su actividad profesional a los 22 años 
de edad con el proyecto para la entrada al Bosque de chapultepec, 
que presentó como tema de su examen profesional. al año siguiente 
estaba proyectando, junto con su hermano, nicolás Mariscal, el edifi-
cio del Banco agrícola e Hipotecario (1904-1906), cuya planta simé-
trica y fachada neogótica habla muy claramente del peso que en ese 
momento tenía todavía la corriente ecléctica.

tres años después, en 1906, triunfó en las dos rondas que fueron 
necesarias para designar al ganador del concurso convocado para ela-
borar el proyecto que albergaría a la inspección de policía en la ciu-
dad de México. antonio rivas Mercado, carlos Herrera y adamo Boari 
fueron los jurados de incuestionable prestigio profesional que le otor-
garon el primer lugar y le encomendaron el desarrollo del proyecto y 
la dirección de las obras de construcción del novedoso edificio. 

redacción repentina

Federico e. Mariscal 
y su circunstancia

(querétaro, 7 de noviembre de 1881 - ciudad de México, 1971)"El nombramiento de profesor emérito es un premio que la institución concede a 

quien durante muchos años ha entregado pensamiento y acción apasionada 

a la enseñanza y ha participado con lealtad en el quehacer universitario".

Salvador Zubirán

http://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%A9taro
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una vez terminada la construcción de la inspección de policía, en 
1912, se integra al Ateneo de México, nombre con que se sustituyó 
al de Ateneo de la Juventud. posteriormente, serán Jesús t. (tito) 
acevedo y Mariscal los dos únicos arquitectos que participen en la 
fundación de la Universidad Popular Mexicana sustentando en cola-
boración cursos de Historia del arte. de las conferencias impartidas 
por Mariscal entre 1913 y 1914 surgió el libro La Patria y la arquitec-
tura nacional, en el que se asienta claramente el afán que los movía: 
la búsqueda de una arquitectura propia. 

ante la urgencia que sentía de dar respuesta a una pregunta de 
gran relevancia teórica referente a las características que debiera reu-
nir una obra de arquitectura para ser considerada “nuestra”, Mariscal 
propone otra forma de ver la arquitectura, según la cual, lo determi-
nante no son las cualidades relativamente intemporales, sino la vincu-
lación de la obra de arquitectura con su contexto, con las particulari-
dades e intransferibles modalidades de vida de cada cultura:

 “Mas para que estos edificios sean nuestros, han de ser la fiel ex-
presión de nuestra vida, de nuestras costumbres, y estar de acuerdo 
con nuestro paisaje, es decir, con nuestro suelo y nuestro clima; sólo 
así merecen ese amor y, al mismo tiempo, pueden llamarse obras de 
arte arquitectónico nacional”.

“¿cuál es el arte arquitectónico nacional? para contestar esta pre-
gunta basta decir: ‘el que revele la vida y las costumbres más genera-
les durante toda la vida de México como nación’”.

teatro de la ciudad, 1914-1917 departamento del distrito Federal, 1935

   Academia

al terminar los cursos que estaba sustentando exitosamente en 
la universidad popular Mexicana comenzó las obras del teatro espe-
ranza iris (hoy teatro de la ciudad, 1914-1917), y el edificio Sostres y 
dosal (1916).

el ingeniero alberto J. pani, promotor del turismo y de una política 
hotelera en México, promovió ante el presidente abelardo rodríguez 
que se llevara a cabo la terminación del inconcluso teatro nacional y 
que le fueran encomendadas a Mariscal. dos premisas estuvieron pre-
sentes en el desarrollo de este proyecto. una estaba representada por 
la corriente decorativa, el art-déco, que en ese momento estaba de 
moda y a la que no podía sustraerse en virtud de que se trataba de una 
obra que requeriría mucha decoración. otra, consistía en la búsqueda 
de una arquitectura moderna sin dejar de ser nacional. Mariscal esta-
ba llevando a cabo la terminación de esta magnífica obra cuando se le 
solicitó hacerse cargo del proyecto y construcción del nuevo edificio 
que ocuparía el departamento del distrito Federal (1935), gemelo del 
antiguo palacio del ayuntamiento. 

para estas alturas, Mariscal tenía un muy bien conquistado presti-
gio, autoridad académica, profesional y moral, ganada por medio del 
proyecto y construcción de edificios que se constituyeron como in-
soslayables puntos de referencia urbano arquitectónica.

el 11 de octubre, y en sustitución al cargo de José Villagrán Gar-
cía, Federico e. Mariscal es nombrado nuevo director de la escuela 
de arquitectura de la universidad nacional autónoma de México y 

inspección de policía, 1906
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de inmediato propuso un nuevo plan de estudios. tal y como lo había 
sostenido desde sus inicios le dio preferencia a los temas relativos a las 
necesidades de las grandes masas de población. 

Fundador y presidente del colegio de arquitectos en México, y 
presidente de la Sociedad Mexicana de arquitectos; miembro de la 
Sociedad de Geografía y estadística de México y de la academia Mexi-
cana de Historia. asimismo perteneció a varias de las principales so-
ciedades de arquitectos de países como estados unidos de américa, 
inglaterra, argentina y españa. Fue comendador de la real orden de 
la corona en italia y académico correspondiente de la academia na-
cional de artes y letras de cuba. en 1984, la división de estudios de 
posgrado de la Facultad de arquitectura de la unam, estableció la cá-
tedra extraordinaria Federico e. Mariscal.

entre sus textos se encuentran más de 200 obras, entre artícu-
los de arquitectura, libros, ensayos, conferencias y biografías con te-
mas como Apuntaciones Botánicas (1897), Apuntaciones de Geografía 
(1898), La Patria y la Arquitectura Nacional (1915), Arquitectura Mo-
derna (1928) y El crecimiento de la Ciudad y su Desarrollo a través de 
los años (1930), por mencionar algunos.

por todo lo anterior, podemos decir que Federico e. Mariscal fue 
uno de los ideólogos de la Arquitectura de la Revolución; es decir, uno 
de los arquitectos que coadyuvó a revolucionar la manera de abor-
dar la producción de espacios habitables en México. en sus más de 
60 años de continua docencia fue maestro muchos de los arquitectos 
egresados de la unaM, y de casi todos los arquitectos destacados en 
México; le decían “Arquitecto de arquitectos”. 

entrada del Bosque de chapultepec, 

plan de estudios, 1902
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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carlos yáñez u comunicólogo

Las alumnas de Arquitectura de Paisaje y Arquitectura, 
Diana Vélez Aguilera, Jessica Mirel López Huitrón y Karla Zempoalteca Torres 

presentan su proyecto en la comunidad de Ixtapaluca

ante un auditorio lleno, en el tecnológico 
de estudios Superiores de ixtapaluca, las 
alumnas de arquitectura de paisaje y arqui-

tectura, diana Vélez aguilera, Karla Zempoalteca 
torres y Jessica Mirel lópez Huitrón, guiadas por el 
arquitecto paisajista césar González españa, pre-
sentaron el plan maestro para realizar un proyecto 
eco-turístico en la comunidad de coatepec, en ixta-
paluca, estado de México.

acompañados por Michelle Meza paredes, 
coordinadora de la licenciatura en arquitectura de 
paisaje y ada avendaño, coordinadora de Servicio 
Social de la Facultad de arquitectura, además de 
autoridades locales y alumnos del tesi, los repre-
sentantes de la unam dieron detalles del trabajo 
que realizaron en coatepec.

césar González españa aclaró durante su ex-
posición que el trabajo presentado es un plan 

maestro que muestra el potencial de la zona y 
que implica la realización de proyectos puntua-
les, por lo que de llevarse a cabo se requieren es-
tudios más específicos.

el método empleado para el trabajo en la loca-
lidad mexiquense consistió en desarrollar una fase 
de análisis de las variables ambientales, sociales y 
urbanas, posteriormente para llegar a un diagnósti-
co en el cual se detectan cuáles son los problemas y 
el potencial de desarrollo, para plantear la zonifica-
ción que permita definir el plan maestro.

dentro el análisis se estudió la historia, la cul-
tura y actividad económica para tomarla como 
uno de los puntos de partida en el desarrollo del 
proyecto y así mantener la identidad del sitio. así 
mismo se aplicaron encuestas a los habitantes y 
turistas que visitan el poblado para obtener infor-
mación más detallada.

Fotografía: Carlos Yánez
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“la complicación fue enfrentarnos a ese pro-
blema real sin tener un antecedente del sitio. la 
gente con la que tuvimos el contacto primero, ob-
viamente porque nos buscaron, sí tenían la rela-
ción muy directa con nosotros. el problema que 
tuvimos fue que no nos pudieron dar los docu-
mentos necesarios para desarrollar el proyecto de 
la mejor manera posible, pero como justamente 
hicimos servicio social y era por tiempos, tuvimos 
que ajustarnos a lo que teníamos y de ahí sacar el 
proyecto”, señaló la estudiante.

Karla Zempoalteca torres reveló que en la co-
munidad había distintos intereses y puntos de vista, 
pero agradeció el apoyo recibido para recorridos y 
recabar datos.

“yo creo que la gente puso mucho de su parte, 
pero la problemática fue más interna a nivel de los 
encargados porque entre sus disputas en ese mo-
mento fue cuando nos dejaron de lado, pero en ge-
neral la población nos apoyó mucho, tanto en reco-
rridos, como para darnos información, incluso con 
datos que se podrían considerar privados fueron 
muy accesibles”, apuntó Karla Zempoalteca.

Sobre la experiencia interdisciplinaria, Jessica 
admitió que hubo buena mancuerna, pues conocía 
a Karla desde antes, aunque consideró que habrían 
trabajado igual de bien si no se hubieran conocido 
antes del proyecto. 

“yo la conocí en primer año, pero ella (Karla) 
se fue a paisaje y a mí me dejó en arquitectura, ya 
después me encontré con la sorpresa de que nos 
volvimos a topar otra vez. Si no nos hubiéramos 
conocido desde antes, habría sido prácticamente 
lo mismo. Sí volveríamos a trabajar juntas, tenemos 
buena vibra” finalizó la alumna.

los representantes de la comunidad se mostra-
ron muy complacidos con el plan que los universita-
rios presentaron y confiaron en que se lleve a cabo 
como fue establecido en un mediano plazo.

Sobre su experiencia en coatepec, las estudian-
tes destacaron el entendimiento que hubo entre 
ellas y las personas que las recibieron para realizar 
los análisis pertinentes.

“Me gustó que hubo esa conexión entre comu-
nidad y nosotras, porque generalmente cuando ha-
ces un proyecto a veces dejas de lado a los que co-
nocen ahí, a veces no los toman en cuenta y por eso 
me gustó, que ellos convivieran con nosotras y nos 
expresaran sus inquietudes, lo que querían y toda 
su relación con el sitio”, dijo diana Vélez aguilera.

“algo que también fue importante es que fue un 
caso de la vida real, porque en la escuela hacemos 
proyectos hipotéticos y ahora sí fue abordar un 
problema que de verdad existe”, agregó para desta-
car el valor curricular que este proyecto de servicio 
social tiene en su desarrollo académico.

diana admitió que no todo fue sencillo, pues 
debieron enfrentarse a un lugar que no conocían 
y al que tuvieron que percibir desde un punto de 
vista profesional para entregar el mejor resultado. 
“al principio no teníamos esta visión de todo lo 
que era el sitio. llegamos y no conocíamos y nos 
preguntábamos ‘¿por qué quieren hacer un parque 
aquí? es un bosque, sí fue un poco raro, pero al 
hacer el estudio ya vimos el potencial y tiene sus 
fortalezas”, dijo.

por su parte, Jessica Mirel lópez Huitrón reco-
noció que hubo algunos contratiempos, pero el 
apoyo de los habitantes de coatepec fue clave para 
que hicieran el trabajo.

Este proyecto fue uno de los 
ganadores del Premio al servicio 
social Gustavo Baz Prada
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En el MUCA-UNAM del 18 de mayo al 5 de junio de 2015

desde mediados del siglo pasado, oleadas de migrantes provenientes del 
interior del país y del centro de la ciudad de México tomaron la promesa 
de la casa propia en una zona llena de polvo y lodo, carente de los servi-

cios urbanos mínimos y donde la regularidad del trazado urbano contrasta con 
la ilegalidad de los fraccionamientos en el desecado lago de texcoco.

con medio siglo de vida, ciudad nezahualcóyotl se ha consolidado, incluso 
globalizado, casi no queda lote sin construir y los niveles de marginalidad se han 
reducido considerablemente; sin embargo, el municipio más emblemático del 
país sigue sumando metros construidos, mientras su población decrece.

Segundo nivel del taller Max cetto, Facultad de arquitectura, unam
Mayo 2015
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en este marco se plantean dos ejercicios: trans-
formar el espacio público desde una lógica de  
regeneración urbana y con una estrategia próxima 
a la cirugía, la intervención de la vivienda. en con-
junto, ambas escalas permiten un acercamiento 
profundo al barrio. 

el trazado urbano dificulta la formación de espa-
cios comunitarios. el espacio público, verde y apro-
piable es prácticamente inexistente. no hay plazas y 
las enormes manzanas de equipamiento: mercados, 
escuelas, clínicas e iglesias no generan vínculos con 
sus barrios. a partir de ello, se plantea como ejercicio 
actuar sobre las manzanas perimetrales a la manza-
na de equipamiento. la propuesta arquitectónica 
busca generar permeabilidad entre zonas desconec-
tadas: una arquitectura de relaciones. 

para intervenir la vivienda, se usó una metodo-
logía próxima a la restauración, a la puesta en valor 
del patrimonio cultural. levantamiento fotográfico 
y arquitectónico que incluyó mobiliario, materiales, 
sistemas constructivos. Se entrevistó a sus ocupan-
tes, se les preguntó sobre su historia familiar en rela-
ción con las etapas de la vivienda, también sobre sus 
necesidades habitacionales y aspiraciones. el espacio 
doméstico se impregnó de significados, cobró cuer-
po y alma: la arquitectura como proceso. 

las intervenciones se insertan de manera críti-
ca en la lógica de la vivienda progresiva al plantear 
estrategias para los próximos veinte años. aque-
lla ciudad que los arquitectos no miramos, la ciu-
dad autoconstruida se convirtió en una fuente de 
aprendizaje inestimable.

Finalmente, agradecemos la generosidad de los 
habitantes de ciudad nezahualcóyotl que nos per-
mitieron conocer su casa, sus conflictos y aspiracio-
nes. especialmente agradecemos a Miguel león díaz 
de la Fundación tamárhu, a la maestra en arquitecta 
ada avendaño enciso y a la tesista liliana cruz que 
hicieron posible este trabajo.

Equipo docEntE dE sEgundo nivEl dEl 
Taller Max CeTTo

Andrés Oliver Barragán/asistente en proyectos
Antonio Plá Pérez/proyectos y construcción
Carmen Huesca Rodríguez/proyectos
Francisco de la Isla O´Neill/proyectos y coordinador 
general 
Francisco Hernández Spínola/proyectos y 
representación gráfica 
Gabriel Konzevik Cabib/proyectos y coordinador del 
segundo nivel
Héctor Allier Avendaño/investigación
Liliana Cruz Vera/asistente en proyectos
Manuel Carlos Reyes Zedillo/proyecto y construcción
María Elena Reyes Canseco proyectos e investigación
María Fernanda Barrera/asistente de investigación
Olivia Huber Rosas/proyectos
Ricardo Nurko Javnozon/proyectos

EstudiantEs

abril díaz Martínez/allende espinoza diego/ana luisa ayala 
Franco/araneda ortiz de ora Horacio/arenas Montaño alejan-
dro/argüelles Fuentes emiliano Jacobo/Balderas Galván Karla 
leticia/Barbosa Galindo andrea/Bello Segura alfredo/Blanco 
Soto david/Bravo paz María Magdalena de Jesús/castañeda 
Vázquez Miriam/castillo rangel daniel/catalán pérez Vania 
itzumi/cayetano Borja alan/constantino de angoitia Santia-
go cordero Martine diana/cruz ríos luis iván/díaz Sandoval 
Ximena/erasto cisneros Mitzi carolina/escamilla pérez Keila/
espinosa ramírez María del rosario/Flores torres itzamntul/
Galindo lópez pablo césar/Gallegos noreña roberto/Gallegos 
padrón nancy Montserrat/García cervantes Jhonathan/García 
de la rosa Sandra Sofía/García lira luz María/Gómez Fuentes 
alexis/Gómez Fuentes alexis/González Galicia Vibiana/Gonzá-
lez González aranza/Gutiérrez Flores dominique arturo/Heber 
escorcia/Hernández González césar a./Jácome lópez erika/
Jaramillo Viveros olinka celeste/Jimena Flores/Karollus Gon-
zález roberto/langle tamayo Bruno/leslie elizabeth quintero 
Botello/leyva plata Marco antonio/lima Hernández eduardo/
lomelí Mendoza donovan Jorge/lópez domínguez aylin yesha-
min/lópez ramírez diana/lópez reza carlos eduardo/lucero 
Solano adela/luis Felipe cervantes carrizales/luna alonso Ga-
briela/luna ramírez Félix/luna Velazco Silvia/Magos Martínez 
axel Mauricio/Maldonado González Manuel andrés/Martín del 
campo Galindo paola/Martínez caro alfonso/Martínez He-
rrera angélica Fabiola/Martínez Mayet patricia concepción/
Mata delgado natalia/Méndez pineda Valeria Montserrat/Milla 
acosta rafael/Molina González carol/Montes de oca raúl em-
manuel/Morales lópez Santibáñez andrea/Muñoz Montes de 
oca erick uriel/nuche Botello iris/olvera calderón eduardo/
pérez redondo alonso camilo/piña de la teja Saymar/pliego 
rentería andrea/porras reza Mario alberto/prieto Montiel Fri-
da naomi/ramírez Guadarrama angélica/ raquel abadeer/ríos 
Gardea luisa María/ruiz alva Juan pablo/ruiz limas alejandra/
San Juan dzysiuk Shantal/tapia Silva itzel/urbina Meléndez Xo-
chitl/Vanegas ramírez luis Ángel/Viann chavarría
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Ciudad NezahualCóyotl 
fuente inagotable de conocimientos

por Judith Meléndrez Bayardo u arquitecta

con una actitud sensible a las necesidades que demanda una época de grandes desigualda-
des, alumnos y profesores de segundo nivel del taller Max cetto hicieron un levantamiento 
arquitectónico que adoptó la metodología de la restauración para poner en valor la vivienda 
de autoconstrucción en el municipio mexiquense .

En entrevista con Gabriel Konzevik, coordinador 
del segundo nivel del Taller Max Cetto, relata la 
interveción en el municipio mexiquense
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REpEntina (R): después de mirar la exposición, 
me surgieron una serie de interrogantes, inclusive 
algunos sentimientos de admiración y perplejidad 
ante la magnitud de lo que supongo, no debe ha-
ber sido fácil: el tema de la irrupción en el ámbito 
de la vida privada de los habitantes de ciudad ne-
zahualcóyotl, así como el propósito de transfor-
mación del espacio público de un barrio que po-
dría llegar a ser cualquier cosa, excepto fácil. ¿qué 
nos dices Gabriel?
gabRiEl KonzEviK (gK): en cuanto al tema de las 
irrupciones en el ámbito doméstico, sin duda impli-
ca una cierta violencia entrar a una casa para medir 
hasta el último rincón, pero esto fue previamente 
acordado a través de dos instancias. la primera, por 
medio de la fundación tamárhu, en la que la ma-
yoría de sus integrantes y beneficiarios provienen 
de Michoacán y que se establecieron hace décadas 
en la colonia estado de México, cerca del Bordo de 
Xochiaca. la segunda instancia fue a través de la li-
liana cruz, nacida en neza, con amigos y familia en 
la col. agua azul y que está haciendo su tesis justa-
mente sobre ciudad neza. en ambos casos el acuer-
do fue que a cambio de un levantamiento para po-
sibles trámites ante el municipio se permitiera a un 
equipo de estudiantes, medir la casa obviamente, 
fotografiarla y entrevistar idealmente al habitante 
que llevara más tiempo en ella.

respecto a lo que implica la irrupción en ámbi-
to privado, no lo es tanto si existe previamente un 
acuerdo. como dice antonio plá, quizás termina 
siendo más incomodo para el visitante que para quien 
recibe. esta sensación de invadir actuó en contra para 
poder repensar la casa y proponer modificaciones, 
especialmente para quienes se preguntaron por largo 
tiempo ¿y qué derecho tengo yo a intervenir una 
vivienda resultado de tanto esfuerzo?

el otro ejercicio, un plan conceptual para una 
manzana de la col. evolución, implicó sí una cierta 
violencia porque para regenerar los centros de ba-
rrios con espacio público y verdes se permitió hacer 
tabula rasa para hacer vivienda colectiva de hasta 

cinco niveles, con equipamiento cultural o depor-
tivo y 50 % de área verde. repensar la manzana y 
su lotificación y otra tipología de vivienda a partir 
de la individual era parte del objetivo. Habría que 
asumir que habiendo hasta nueve núcleos familia-
res en un lote de 200 m2, las casas actuales más que 
privadas son de hecho comunales o plurifamiliares. 

digamos que se trabajó a dos puntas: el espa-
cio público por medio de las manzanas y el espacio 
doméstico en cada lote, con dos lógicas contra-
puestas, la de la regeneración urbana a la mane-
ra moderna que permite demoler para dar cabida  
a otras cosas y por otra parte, en las casas particu-
lares un trabajo mucho más respetuoso. dos esca-
las, dos estrategias. ambas y juntas permiten una 
comprensión mucho más profunda de la zona y de 
los criterios de actuación al ensayarlos por polémi-
cos que sean. el objetivo central de los ejercicios es 
generar reflexión y conocimiento más que resolver 
problemas tan complejos como los expuestos. 

ambos temas, el espacio público y el domésti-
co, en una zona como neza que en el imaginario 
sigue asociada a la exclusión, a la marginalidad y 
a la inseguridad tuvo un objetivo de los llamados 
ocultos, que en esta caso fue explicito, y que fue 
darle cabida a aquello que los arquitectos miramos 
poco, a la ciudad informal, las periferias, la vivienda 
comercial y la autoconstruida, aquella que entra en 
la categoría de construcción. la mayoría de nues-
tras ciudades suceden lejos de la actuación de los 
arquitectos, pero tampoco le damos lugar si no la 
podemos siquiera ver. 

para darle cabida a esa arquitectura “sin atri-
butos” hemos optado por observarla y analizarla 
usando los mismos instrumentos que con lo que se 
evalúa a la arquitectura con mayúsculas: partido ar-
quitectónico, composición, sistema de circulación, 
estructural, aéreas sirvientes y servidas, etc. darle 
lugar a la ciudad indiferenciada nos lo da a nosotros 
mismos. es decir, el ejercicio no tiene un sentido re-
dentor, sino la posibilidad de pensarnos en sociedad 
y de ver como un arquitecto en formación se en-
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frenta al problema de las mayorías, las casas progre-
sivas, en continua modificación buscando adecuar-
se a las cambiantes lógicas familiares. 

desde el levantamiento, además de las dimen-
siones, se registran los materiales y sistemas cons-
tructivos, también y sólo en cierta medida las pato-
logías de la construcción. analizar los problemas de 
funcionamiento, circulación horizontal y vertical, 
iluminación, ventilación, de cómo se organiza una 
familia grande en su habitar y donde generalmente 
se da el tema del autoempleo como la confección 
de ropa, la producción de alimentos como atoles y 
tamales o el tema de las tiendas sobre las avenidas, 
es decir por lo que hemos visto, son viviendas, son 
espacios productivos y no sólo reproductivos.
R: una de las cosas que saltan a la vista al adentrar-
se en cada una de las láminas de la exposición, in-
clusive hasta por la presentación gráfica, es que el 
trabajo estuvo hecho con un profundo sentido de 
humildad y sin ánimo de enseñar cómo se “debe vi-
vir” o “construir”. Se siente que el acercamiento con 
el espacio y la comunidad se hizo desde una posi-
ción distinta, no desde una actitud de supuesta “su-
perioridad intelectual, social o académica” que mu-
chas veces está naturalizada en la sociedad actual 
y que frecuentemente es reproducida en las aulas. 
Me pregunto qué ha significado para los alumnos 
del taller Max cetto este ejercicio, porque proba-
blemente muchos de ellos han crecido en condi-
ciones de vida decorosa o cuando menos con las 
necesidades básicas resueltas y no han tenido que 

trabajar para sobrevivir o hacer largos recorridos en 
transporte público al borde del colapso. parece que 
los estudiantes se acercaron a un ámbito descono-
cido y muy probablemente temido.
gK: yo coincido con lo dices respecto al sentido de 
humildad y es que fue claro para todos los partici-
pantes que fuimos a aprender de las familias que 
llevan años transformando su vivienda. desde 
luego que también hay profesores y alumnos que 
provienen de zonas similares, la gran mayoría de 
escuelas públicas, pero sin duda todos nos hemos 
enfrentado con nuestros propios prejuicios, los he-
mos hablado y elaborado internamente.

la estrategia metodológica es muy inusual y 
creo que explica tu percepción sobre lo respetuo-
so de las propuestas y de la nada estridente expo-
sición. cuando te decía, tratamos de darle lugar a 
la ciudad informal, a esa ciudad indiferenciada, sin 
atributos, lo digo críticamente claro está, de la cual 
normalmente tenemos poco y nada que decir, re-
sultó al final un espacio interesantísimo, basta con 
que le acerques un micrófono a cualquiera de los 
participantes para que lo veas.

la manera de hacerlo, paradójicamente, fue to-
mando la metodología de la restauración y la de la 
puesta en valor del patrimonio cultural. aunque 
parezca impensable porque esta trata más bien de 
los casos excepcionales, los de gran valor cultural. 
por qué te digo esto, ¿qué es lo que se hace desde 
la conservación y restauración? primero, convalidar 
que determinada arquitectura o zona, así fue en 
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el siglo XiX con la gran arquitectura monumental, 
especialmente en Francia, inglaterra y después e 
italia, allí aparecen los discursos más sólidos. poste-
riormente, alrededor de 1930, Gustavo Giovannoni 
empieza a plantear que lo importante no sólo es la 
catedral sino su entorno, que no era lógico seguir 
demoliendo esa arquitectura de acompañamiento 
porque desnaturalizaba al propio monumento. 

después se empieza a hablar de la arquitectu-
ra vernácula e industrial, de los paisaje culturales. 
en el caso de México se empieza por ponderar la 
arquitectura prehispánica, después lugares donde 
vivieron personajes ilustres como la casa de Hidal-
go en dolores, es decir, 
lugares donde ocurrieron 
acontecimientos que ayu-
dan a construir la idea de 
nación, posteriormente 
la arquitectura colonial, 
básicamente los templos 
y conventos, en fin, lo 
patrimoniable se conti-
nua ampliando, abriendo 
nuevas categorías. Si una 
casa autoconstruida de ne-
zahualcóyotl se conservara 
por unos cien años se con-
vertiría en monumento per se.

ahora bien, estas veinticuatro casas que hemos 
estudiado y reproyectado, están en cierta medida 
autoconstruidas porque cuenta con la participación 
de albañiles, eventualmente con la asistencia (ge-
neralmente fallida) de arquitectos. Muchos de los 
habitantes se trasladaron desde el centro de la ciu-
dad de México porque fueron expulsados hará unos 
cincuenta años, por los altos costos de la renta. o 
gente del interior del país que se quedan sin traba-
jo. es decir que ciudad neza tiene básicamente cin-
cuenta años con una población enorme en cantidad 
y con una densidad de unos 17 mil habitantes por 
kilometro cuadrado, próxima a la de Manhattan. 
contrasta la regularidad del trazado urbano (que 

raya en la locura) con la irregularidad en la venta 
del lago del texcoco.
R: Me parece que es justamente por el hecho de 
que el trabajo se abordó desde una posición distin-
ta o novedosa, que su trabajo adquiere tanto valor, 
a la vez que permitió la visibilización del valor de 
esta arquitectura. 
gK: yo creo que es inusual. la misma estrategia de 
la restauración (que no digo que lo hayamos hecho 
con la misma profundidad que un profesional) nos 
permitió tomar el levantamiento de una “simple” casa 
como si fuera una catedral. Se registraron aunque sea 
de manera somera las patologías de la construcción, 

se registró también el mo-
biliario y su posición con 
una mirada casi arqueoló-
gica que busca dilucidar las 
maneras de habitar.
por un lado se registró, 
(esto se hace en la restau-
ración en primera instan-
cia) lo que se va a intervenir 
y se hizo un catálogo para 
difundirlo. por otro lado, 
hicimos una reconstruc-
ción hipotética por etapas 
que consistía en ligar la 

historia familiar con la historia de la vivienda. Hay 
que aclarar que de ninguna manera se trató de hacer 
una restauración. en cambio sí hubo intención de 
“poner en valor”, y para esto hace falta conocer el 
origen y su “segunda historicidad”. no es el méto-
do que habitualmente sigue un arquitecto, incluso 
a rodolfo livingston –autor de cirugía de casas y 
que entiende su ejercicio profesional como si fue-
ra un médico- le parece irrelevante. a nosotros no 
nos llamaron, no hubo un pedido concreto, nosotros 
ofrecimos levantamientos a cambio de conocer la vi-
vienda, a sus habitantes, aprender del caso y a partir 
de ahí hacer propuestas.

entonces, el grupo de profesores y alumnos se 
sitúa en una posición novedosa. lo usual es que el 

la misma estrategia de 
la restauración (que no digo 
que lo hayamos hecho con 
la misma profundidad que 
un profesional) nos permitió 
tomar el levantamiento de 
una 'simple' casa como si 
fuera una catedral”
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profesor corra con ventaja, él plantea el programa, 
el sitio, las reglas del juego, tiene aparentemente las 
variables controladas. es juez y parte. nosotros no 
las teníamos, el programa resultó de escenarios o 
supuestos construidos por cada equipo de alumnos 
en un proceso dialogal a partir del diagnóstico de la 
vivienda y de la entrevista. ésta, no sólo indagó so-
bre los valores simbólicos, la historia de la vivienda 
y las necesidades actuales, sino sobre cómo los ha-
bitantes perciben su barrio y su propia vivienda. po-
demos decir que después de muchos años el taller 
Max cetto, retoma algunas prácticas que le dieron 
origen. pero de lo que estamos convencidos ahora, 
a diferencia de los años setenta, es que no vamos a 
salvar a nadie, en todo caso, a nosotros mismos.
R: esta claro que alumnos y profesores aprendieron 
muchísimo. y los habitantes de ciudad nezahual-
cóyotl ¿cómo sienten ustedes que fue esta expe-
riencia pare ellos?
gK: el compromiso es que el día primero de junio se 
les entregará formalmente a los vecinos, aquí en el 
muca, el levantamiento y se les presentará a quie-
nes estén interesados, las propuestas de los alum-
nos, ahí concluye el ejercicio. el compromiso de la 
entrega excede la relación estudiante-profesor, es 
un compromiso social. en segunda instancia, poder 
explicar y discutir ideas en torno a su vivienda es 
fuerte, porque no hubo un pedido directo. cuando 
uno va al médico, éste queda autorizado de facto a 
dar su diagnóstico y ofrecer una terapia. con noso-
tros no sucedió exactamente así, saben que fuimos 
a hacer un ejercicio. pero no se construyó -hubiera 
sido fingido- un programa con ellos, ahí habrá una 
devolución, veremos qué pasa.

desde la perspectiva de la restauración con la 
que trabajamos, se plantearon distintas estrate-
gias de intervención. por ejemplo, desde la carta 
de Venecia se plantean cinco acciones básicas: una 
tiene que ver con la “consolidación”; otra con la 
“liberación” o demoliciones controladas; después 
están las “integraciones” o aportes, que son los 
elementos nuevos; en este caso hay muchas in-
tegraciones y a veces liberaciones, porque en el 
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crecimiento buena parte de las casas quedaron sin 
ventilación, ni iluminación y en ese caso pueden 
primar las demoliciones controladas; y después 
están las “reintegraciones”, es decir devolver o 
restituir los elementos perdidos. estos parámetros 
sirvieron para definir las estrategias a seguir en las 
distintas etapas. existen otras estrategias que son 
parte de la conservación, que tienen que ver con 
la reutilización. esto es, usar un espacio para otra 
cosa, implica “resignificar”. Si bien se proponen 
modificaciones sustanciales están basadas en la 
memoria de sus habitantes y de la casa. el grupo 
de alumnos se enfrenta al reto proyectual que han 
tenido y tienen quienes se hacen su casa.

aparece también en el ejercicio “la voz del 
otro”, una persona con nombre e historia, que no 
es el cliente abstracto ni la familia tipo. cada vez 
que se toca un muro o cuando se agrega una cu-
bierta, se está tocando un espacio vivenciado. en-
tonces, el espacio dejó de ser, por lo menos para 
este grupo de alumnos, un espacio abstracto, pasó 
a estar cargado de significados por lo que no es 
más fácil de tocar.

R: lo que aparece aquí como hito es que además 
de que el espacio perdió su abstracción, también 
se humanizó. Se dejó de lado (cuando menos para 
este ejercicio) el impulso o deseo inoculado a todo 
arquitecto en formación de hacer “grandes obras 
de arquitectura”, merecedoras de premios y porta-
das en revistas, para hacer una apuesta mucho más 
modesta, pero más grande en el sentido social.
gK: este grupo resulto muy conmocionado con el 
drama de ayotzinapa. ese crimen generó conciencia 
en los alumnos y una discusión llevó a pensar en qué 
clase de mundo estamos. Se plantearon preguntas 
sobre ¿cómo puede desaparecer la gente así?, o ¿cuál 
es la relación entre gobiernos y los grupos delincuen-
ciales?, cómo protestar y que podemos hacer desde 
la arquitectura para mitigar algunos conflictos socia-
les. en el sexenio anterior cuando los muertos y ase-
sinatos eran un éxito político, un discurso de festejar 
la muerte, lo que aparece en nuestro grupo es que 
eso resulta insoportable y que había que construir 
lazos sociales. aprender a vincularnos, perder mie-
dos y poder ir a “aprender” a zonas que no son la de 
siempre. incluso para los alumnos del taller que viven 
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El pasado primero de junio 

se llevó a cabo, en el Museo 

Universitario de Ciencia 

y Arte de la Facultad de 

Arquitectura, la entrega 

formal de los levantamientos 

arquitectónicos prometidos 

a los vecinos de Ciudad 

Nezahualcóyotl. 

 Academia

en neza, les dio cabida su propia casa. Su propia ex-
periencia familiar se puso en valor, porque tiene ca-
bida, no es un asunto que suceda en las revistas. la 
arquitectura en este caso, es una acción minuciosa, 
no tiene nada de espectacular.

quisiera agregar que el ejercicio tuvo otro ob-
jetivo no menos importante, que fue cumplir con 
el plan de estudios, mismo que actualmente está 
en revisión pero que mantiene la idea del taller 
integral. en este trabajo participaron profesores 
con metodologías propias. por ejemplo, se ela-
boraron entrevistas semi-estructuradas, es decir, 
cómo aprender a escuchar y a preguntar, es decir, 
se trabajó en el diseño de la entrevista desde in-
vestigación – especialmente con María elena reyes 
canseco-. el área de construcción – antonio plá y 
Manuel reyes cedillo- se hizo responsable del le-
vantamiento pasado a autocad. aparecieron temas 
que exceden el propio predio y en muchos casos 
aparecieron problemas constructivos serios, de hu-
medad ascendente, de construcción de elementos 
estructurales con tezontle y varilla expuesta. Son 
temas para reflexionar más allá del ámbito de la 
arquitectura. representación grafica, -Francisco 
Hernández-, aportó los análisis de la arquitectura 
existentes con diagramas e isométricos. 

poder discutir en torno a una obra en particular, 
que ha sido visitada más de una vez por un grupo de 
alumnos y profesores, que conoce a algunos de sus 
habitantes con nombre, apellido e historia, no es 
discutir en abstracto. Hay quien dijo “yo no quiero 
nada de esta casa y que se vuelva hacer”. Hay quien 
vive hace cincuenta años en la misma condición, 
con un techo de cartón asfáltico, que no ha progre-
sado y que no puede imaginar modificaciones im-
portantes a su casa. eso implicó plantear escenarios 
para poder trabajar. es decir, cómo enfrentarnos al 
mismo reto que tuvieron ellos de poder organizar 
el crecimiento de la casa. de generar un carácter 
urbano por la manera de presentar la casa a la calle. 
qué pasa con las circulaciones, las áreas privadas, 
los problemas de iluminación y si somos capaces de 

transformarlo y mejorarlo. eso eventualmente se 
va a discutir con algunos de los habitantes de las 
casas que estén dispuestos. lo cuál es muy inte-
resante porque nos acerca a una arquitectura con 
identidad y llena de valores. 
R: entonces lo que estamos viendo aquí es una res-
puesta de los alumnos a las necesidades reales de 
las familias y las particularidades de los habitantes 
de las casas. no tanto una respuesta condiciona-
da que responde al ideal de la casa perfecta o al 
modelo predeterminado y establecido como solu-
ción universal al hábitat contemporáneo, lo cuál es 
muy interesante.  

ciudad universitaria | 27 de mayo de 2015
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donovan lomElí: 
yo soy habitante de ese lugar y 

me di cuenta que cuando comienzas 
a tener un enfoque distinto y te empie-

zan a hablar de esta “ciudad problema”, 
descubres que a lo mejor puede tener un 
punto enriquecedor. lo fantástico de esta 
experiencia fue que todos los prejuicios que-
daron de lado, no por parte mía, sino inclu-
so por parte de mis compañeros, quienes 

al principio me expresaron sus temores. 
también me gustó mucho el trabajo en 

equipo porque aprendimos a valorar 
las opiniones de otros”.

aRanza gonzálEz:
 “ para mí, hacer un levantamiento 

implica mucha responsabilidad por-
que estás metiéndote en su mundo. era 

importante mantener el formalismo, pero 
a la vez hacerlo más casual y ameno para 
poder obtener las respuestas aptas para el 
proyecto. Fue una experiencia muy padre 

hacer el levantamiento no sólo desde 
el punto de vista arquitectónico sino 

hacerlo también desde el punto de 
vista social”.

dominic gutiéRREz:
 “al principio no fue fácil entrar 

a dialogar con las personas, por el 
hecho de entrar en su vida diaria. a 

pesar de que sólo fueron unas horas, 
nos dimos cuenta de que tienen un 
concepto muy arraigado de unidad 
familiar y son felices con su forma 

de habitar y de vivir aunque 
tengan la vida difícil”.

   Academia

FRida pRiEto: “a mí 
me paso que cuando entré a la 

casa sí me conmoví mucho. porque 
vi todas las ruinas ahí en el patio, como 

que muy poco construido, muros casi. pero 
respecto a la señora, desde que nos presentó 
la chica de la fundación, muy amable con no-
sotros, pasamos un buen tiempo platicando, 
nos contó un montón de cosas hasta que le 
dijimos que teníamos que trabajar. nos dijo 
que con toda la confianza trabajáramos, 
empezamos a medir y ella nos siguió 
platicando”.

ERiKa JácomE: “creo que la 
labor de un arquitecto no se puede 

quedar en la construcción de grandes 
obras de arquitectura, pero no podemos 
dejar de lado que nuestra profesión tiene 
muchas vertientes y una de ella es la arqui-
tectura de autoconstrucción. el hecho de 
que hayamos vivido esta experiencia a 
temprana edad nos abre una concien-
cia muy importante y necesaria para 
generar un cambio social”. 

gabRiEla luna: 
“este ejercicio me abrió los 
ojos hacia un mundo que tal 
vez sí conocía, pero que no ha-
bía formado parte de él. Me tocó 
ver un papel de arquitecto que es 
muy diferente al había conocido 
en primer año, me agradó mu-

cho esta experiencia, estoy 
muy agradecida con los 

profesores”.

alEJandRa Ruíz: “a mí me gustó 
muchísimo y desde mi punto de vista fue 

muy distinto a lo que vimos en todo primer 
año, sí fue muy radical. Fue un impacto grande 

entrar a la casa de una familia que no conoces, 
no sabíamos cómo nos iban a recibir, teníamos 
muchas dudas, pero a nosotros nos fue bien. 
al principio como que nos daban respuestas 

tajantes de “sí” y “no”, pero poco después 
empezó una charla más amena”.

comentarios de un grupo de alumnos del taller Max cetto  
que participaron en el ejercicio de ciudad nezahualcóyotl.
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“la universidad de México los festeja y reconoce, porque ustedes 
y sus maestros, los maestros de ellos y los de toda la historia, han 
hecho posible con su trabajo lo que hoy tenemos: nuestro orgullo y la 
confianza que nos dispensa la sociedad, la grandeza de la institución 
con un pasado prodigioso y un porvenir brillante y la certidumbre de 
que México será tan grande como el tamaño de la determinación de 
nuestra colectividad”

José Narro Robles
Rector de la UNAM

Mensaje en el Día del Maestro

MTro. luis saravia CaMpos

licenciado en arquitectura de la unam con 
Maestría en diseño arquitectónico de la divi-
sión de estudios de posgrado de la Facultad de 

arquitectura de la unam.
imparte taller de proyectos, teoría de la arqui-

tectura y diseño de iluminación en la Facultad de 
arquitectura de la unam. durante su larga trayec-
toria también ha desempeñado diferentes cargos 
académico-administrativos y ha participado en un 
importante número de proyectos y construcciones, 
principalmente en relación con edificios escolares. 
es d.r.o. del ddf y perito Valuador con registro en 
la tesorería del df.

 Remembranzas

Dr. Jorge FernanDo CervanTes BorJa

licenciado en Geografía doctor en ciencias 
Biológicas por la universidad nacional autó-
noma de México, con especialidad en ecología 

tropical por el programa mab-unesco y el instituto 
Venezolano de investigaciones científicas ivic. es 
candidato al grado de doctor en urbanismo por la 
unam. 

coordina el laboratorio de Sistemas de informa-
ción Monitoreo y Modelación urbana y de Vivienda 
simmuv en el centro de investigación en arquitec-
tura, urbanismo y paisaje (ciauP), de la Facultad de 
arquitectura de la unam. 

es responsable de los proyectos conacyt eva-
luación de la habitabilidad y calidad de vida en la 
vivienda de interés social y PaPiit-unam determi-
nación de indicadores de bienestar personal, habi-
tabilidad arquitectónica y satisfacción residencial 
para evaluar la calidad de la habitación y calidad de 
vida en la vivienda de interés social desarrollada en 
grandes conjuntos habitacionales.

arq. MarTa elena CaMpos newMan

imparte el taller de proyectos en la Facultad de 
arquitectura de la unam. en la división de educa-
ción continua, ha sido coordinadora y promotora 

de los diplomados en arquitectura interior y diseño 
de iluminación arquitectónica por más de 15 años. 
actualmente es coordinadora del programa Único 
de especializaciones en arquitectura del departa-
mento de estudios de posgrado de la universidad 
nacional autónoma de México.

Ha participado en cursos de especialización en 
el extranjero con diversas actividades; fue docente 
en la uam y en la universidad iberoamericana, ha 
participado como ponente en congresos y semina-
rios de arquitectura interior, diseño de iluminación 
y de restauración de monumentos en foros nacio-
nales e internacionales.
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en repentina decidimos entrevistar a la profesora Marta elena con 
la idea de dar a conocer la carrera profesional de una de una des-
tacada maestra de la Facultad por su trayectoria de más de 50 

años como docente en nuestra máxima casa de estudios.
con una carrera que inició en 1960 al egresar como arquitecta de la 

universidad iberoamericana, Marta elena campos newman es una de 
las precursoras de la arquitectura interior. Su carrera traza una nueva 
rama de especialización profesional en la arquitectura, como una visión 
vanguardista que se consolida en las ultimas décadas. nos señala que, 
ésta rama “no pierde fundamentos de la arquitectura total, ya que al 
final, lo que se consigue es la creación de espacios con sello propio”. 

Judith Meléndrez Bayardo u arquitecta

Luego de 50 años como profesora en la Fa, comparte 
algunos de los pasajes de su carrera profesional

Fotografía: Lucy Palacios

Remembranzas 

rePentina (r): cuando usted mira hacia atrás 
en el tiempo, ¿qué etapas puede reconocer en su 
trayectoria?

marta elena camPos newman (mecn): Bási-
camente, estaba pensando por estos días cómo 
empecé con la docencia, cómo empecé con la 
unam y con la profesión. pensaba que empecé 
a dar clases antes que a estudiar arquitectura. es 
como de familia, mi abuela fue la primera pro-
fesora recibida en Zamora, Michoacán, estoy 
hablando del siglo XiX. le dieron el diploma que 
tengo junto a mí en mi escritorio. Su profesor le 
dijo que él ya le había enseñado todo lo que po-
día enseñarle, que había presentado satisfacto-
riamente su examen y que le hacía entrega de su 
título para que pudiera ejercer cuando tuviera la 
edad que marca la ley, porque en ese entonces 
ella tenía 13 años. el título se lo dio el gobernador 
de Melchor de ocampo, Mariano Jiménez y ella 
fue la primera maestra de mi familia.

yo empecé a dar clases de dibujo constructivo 
cuando estaba en secundaria. le ayudaba a las 
que habían reprobado, preparaba a las chicas para 
el examen extraordinario y para mí eso significó una 
fuente de ingresos para los regalos de navidad.

Siempre se me hizo fácil el dibujo y las ma-
temáticas, esas son cosas que trae uno. así que 
entré a estudiar arquitectura y luego empecé de 
ayudante de los maestros en el taller de proyec-
tos, lo cuál me proporcionó muchas satisfaccio-
nes. así empieza uno a dar clases; por hacerse de 
un ingreso y luego resulta que nos enamoramos 
de darlas.

además, la universidad tiene la ventaja de 
que se puede vincular la profesión con la ense-
ñanza. Francamente es una gran oportunidad de 
ligar las dos cosas y de poder traer la profesión a 
la escuela y entusiasmar a otros con lo que uno 
se ha entusiasmado.

o sea, que tengo más de cincuenta años de 
maestra y cincuenta años aquí en la unam.

r: ¿cuándo empezó a dar clases en la unam? y 
¿cómo era la Facultad entonces?

mecn: entré a la escuela de arquitectura cuan-
do ramón torres era director y era una escuela 
mucho más chica. Hace 52 años que estoy en el 
mismo taller, que en ese entonces era el “augus-
to H. Álvarez”, después fue el “taller 8”, luego fue 
el taller “H” y ahora es el “carlos lazo”. Solamen-
te un año estuve en el González reyna, pero me 
regresé a mi taller.

Hasta hace relativamente poco empecé a dar 
clases “de pizarrón”, así les llamamos a las que no 
son de taller. Muy al principio di unas clases de 
matemáticas, con el Maestro calderón, porque 
como ya dije, me encantan las matemáticas, in-
clusive después de terminar arquitectura empe-
cé la carrera de matemáticas, con beca en la Fa-
cultad de ciencias, pero interrumpí mis estudios 
en tercer año porque tuve un problema personal. 
como eso fue antes de los exámenes, tuve que 
suspender. luego me cayó trabajo y ya no pude 
continuar. Mi idea era ser calculista pero la vida 
me llevó por otros caminos.

Su primer cubículo de trabajo
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r: llama la atención que usted estudió en la 
universidad iberoamericana, así que es inevitable 
la pregunta ¿porqué se incorporó en la unam? 

mecn: yo primero quería estudiar ingeniería, 
pero unos primos me contaron cómo era la ar-
quitectura y me entusiasmé. entonces, fueron a 
dar una plática a mi escuela los arquitectos au-
gusto H. Álvarez y enrique carral. Hablaron de la 
nueva carrera de arquitectura en la ibero, hubo una 
plática en la Sala chopin. Mis papás se convencieron 
y me dijeron: “o vas a la ibero, o vas a la ibero”.

entonces entré a la ibero junto con mi herma-
no mayor luis eduardo. entramos a la ibero como 
60, salimos 12 en total; y de 5 mujeres, termina-
mos tres y yo fui la única que salió en tiempo. 

Soy la primera generación de arquitectos de 
la ibero. ahí empecé a dar clases de geometría 
descriptiva, precisamente porque me gustaba el 
dibujo constructivo. luego resultó que mi her-
mano también quería dar clases de geometría 
descriptiva, pero él era mucho más metódico y 
organizado, en cambio a mí me pasaba que cuan-
do ponía las láminas de los alumnos en la cama, 
mi hija gateaba encima de ellas. así que mejor le 
dije: “tú te quedas con geometría y yo me voy 
a proyectos”. a mi hermano todo mundo lo re-
cuerda como el mejor maestro de geometría, 
destacó muchísimo, hizo tres libros en la ibero, 
entre ellos “el epítome”, que es el abc de la geo-
metría descriptiva. y, aunque constantemente 
me piden copias, ya no lo han querido reeditar”. 

así fue que yo seguí con proyectos, empecé 
como ayudante de augusto Álvarez y enrique 
carral cuando cursaba el quinto semestre. Más 
adelante me fui derivando en otras cosas, di dos 
veces clases en la ibero, pero cuando estuvo en 
cerro de las torres, ahí fui Secretaria de Servi-
cios escolares, estuve en la dirección apoyando. 
ya recientemente que se cambiaron a Santa Fe, 
decidí que me quedaba muy lejos. opté por la 
unam porque siempre está de brazos abiertos. 

r: Haber trabajado con una gran figura de la ar-
quitectura como augusto H. Álvarez nos obliga a 
preguntar, ¿cómo fue su relación con él?
mecn: yo lo considero como “mi papá” en pro-
yectos, la verdad, tuve el privilegio de que fui “su 
consentida”, tuve la oportunidad de trabajar muy 
cerca de él. además, augusto quería muy espe-
cialmente a pedro, mi marido, porque se cono-
cieron cuando él estuvo en San carlos. él, junto 
con ramón torres, Héctor Velázquez, Medel, 
Septién y teodoro González de león, lo invitaron 
a la unam a él y a carral, como profesores para 
oponerse a la escuela de pani, quien había estu-
diado en parís y todas sus obras resultaban muy 
prosopopéyicas; grandilocuentes y con grandes 
ejes centrales.

augusto decía que pedro había sido su pri-
mer alumno en la unam y yo su primera alumna 
en la ibero. Hubo mucho cariño, tuve la oportu-
nidad de trabajar con toda su escuela, el purís-
mo, las estructuras, etcétera. trabajé con él en 
dos ocasiones, una estando embarazada de mi 
tercer hijo por lo cuál el decía “que me estaba 
retirando del dibujo”… y luego ya hacia el final, 
para el concurso de Vitra y otras cosas, incluso 
trabajé con augusto hijo.

Precursoras de GDI
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mecn: por accidente. Mi hermana estudió en el 
Motolinía, decoración de interiores y luego entró 
a diseño industrial a la ibero -en donde también 
ayudé a formar esa carrera junto con Felipe pardi-
nas. ella también estuvo en la primera generación 
(somos una familia de primeras generaciones) y 
al llegar a tercer año, era la única alumna que que-
daba, por lo que las autoridades decidieron que no 
iban a impartir el cuarto año nada más para ella. 
entonces se graduó como “técnica en diseño in-
dustrial” con lo cual consiguió una beca para irse 
a ulm, alemania, a estudiar en una escuela suce-
dánea de la Bauhaus. así resultó que uno de las 
agregadas de la embajada de alemania le pidió a 
mi hermana que si le arreglaba su departamen-
to. empezamos las dos juntas a trabajar en este 
proyecto. en ese entonces yo todavía trabajaba 
en el estudio en casa de mis papás y cuando ella 
se fue a alemania yo terminé de hacer el trabajo. 
y de ahí surgió otra cosa y me fui enrolando con 
los interiores, haciendo un trabajo tras otro, has-
ta que acabé dedicada básicamente a interiores 
corporativos. empecé haciendo Xerox y la hice en 
tres ocasiones: cuando estuvo en lago Bangueolo, 
en Bosques de las lomas y en reforma. así me fui 
conectando con oficinas, lo cual para mi ha signi-

ficado hacer los espacios vivibles y útiles. Muchas 
veces se ofrecen los espacios de oficinas libres y 
entra uno a adaptarlos para un cliente específico. 
es fascinante escuchar cuáles son las necesida-
des e ir solventándolas. por otra parte, tiene uno 
la ventaja de que en las oficinas no está la seño-
ra “dando lata”... acá se entiende uno con el jefe, 
que sabe bien lo que quiere y lo que necesita. en el 
despacho hacemos un estudio funcional, se hacen 
cálculos de área con números en frío, se va viendo 
cómo funciona, cómo se reparten los espacios y 
como tiene uno que colaborar con la estructura 
misma. empezando por conocer al usuario, escu-
charlo, observarlo, conocer su forma de trabajo, de 
vida, sus gustos, preferencias y enlistándolas por 
prioridades para tener un programa de necesidades 
para luego analizar las áreas y seleccionar las más 
adecuadas a cada función o uso, interrelacionándo-
las entre sí y con el espacio, dejándolas expresarse 
y reforzándolas con texturas, luz y color.

Mucha gente piensa que interiorismo es sólo de-
coración y sí, también es decoración que no tiene 
nada de malo, pero no sólo eso. es como un día me 
dice mi hija menor ana Francisca: “a ver mamá ¡¿qué 
tiene de malo que te digan 'decoradora', si eso es ha-
cer las cosas con decoro?!”

r: Hasta aquí, nos ha hablado de una primera etapa en su desempeño 
como arquitecta y profesora ¿cómo llegó usted a la arquitectura interior?

Diplomados y especializaciones impartidos por la profesora
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r: Volviendo la mirada hacia su faceta como pro-
fesora ¿cómo ve usted a la universidad en este 
contexto de avance vertiginoso de la tecnología 
y su relación con la arquitectura interior?, ¿cree 
usted que de algún modo nos avasalla?

mecn: yo creo que la tecnología es una maravilla. 
como un gran instrumento de ayuda en la repre-
sentación de las ideas y cómo una magnífica he-
rramienta para la utilización y aprovechamiento 
del espacio por el usuario. acabo de hacer un 
viaje a italia para ver el Salón del Mueble, que es 
donde se reúne todo lo mejor que hay en inte-
riores, y vi cómo ha avanzado la tecnología en el 
mundo. nosotros todavía estamos en pañales en 
muchas cosas. inclusive todas las tiendas, todo 
el comercio se hace a través del i-phone ya ni se 
usa la tarjeta de crédito. el rayo láser lo aprove-
chan para las exposiciones y toda la tecnología 
que se usa en el hogar y que facilita la vida, para 
la gente ya es natural. obviamente que nosotros 
no somos un país que aproveche bien su riqueza y 
todo eso nos llegan un poquito después.

creo que nos avasalla, pero en el sentido de 
que nosotros no avanzamos lo suficientemente 
rápido como para alcanzarla. los niños, en cam-
bio, ya nacen con el dedito apretando el botón y 
no le temen a la tecnología. Hoy día para los ni-
ños no existe la barrera de “voy a descomponer 
el aparato”. en cambio cuando nosotros éramos 
chicos se la pasaban diciéndonos: “niño, ¡no to-
ques la tele porque se va a descomponer!”

r: en medio de toda esta abundancia de informa-
ción ¿cómo piensa usted que los alumnos pueden 
encontrar su propia expresión en la práctica de la 
arquitectura interior?

mecn: yo creo que lo importante es que los alum-
nos tienen que aprender a clasificar la informa-
ción. porque su poder de atención es distinto, es 
decir, nosotros éramos más pacientes, nos sen-
tábamos a oír toda la clase. ahora si uno no da 
la clase de manera dinámica, pues no atienden 
porque su mente se mueve rapidísimo. los cha-
vos en la computadora están acostumbrados a 
ver todo rapidísimo, todo pasa a otra velocidad.

por ejemplo, es maravilloso que la comunica-
ción sea instantánea. ahora que me fui de viaje 
estuve en contacto permanente con mis hijos y 
en el instante se enteraban de todo. en cambio 
antes, mandaba a uno la tarjeta postal que llega-
ba después de que uno regresaba ¡cuando ya les 
había uno platicado todo lo del viaje!

r: acerca del reconocimiento a su labor docente 
por 50 años ¿cómo se siente después de haberlo 
recibido?

mecn: por más que escuche uno que cada año le 
dan el reconocimiento a mucha gente, la verdad 
es que lo hacen muy bien, se siente uno muy sa-
tisfecho de que lo reconozcan. pero además, no 
lo hacen nada más por cumplir, ¡lo organizan tan 
bien! Se siente hecho con cuidado y atención a 
cada detalle. la medalla, el diploma y, durante 
el homenaje nos dan a cada uno el espacio ne-
cesario. para la entrega te permiten invitar a 10 
personas -que no son suficientes, pero son bas-
tantes– y hay siempre un ambiente de respeto. 
le invitan a uno a comer con destacadas perso-
nalidades de la unam y a un concierto. además 
está el reconocimiento en Gaceta. Muchos com-
pañeros me han felicitado y se siente uno muy bien.

Remembranzas   

r: Maestra, se ve usted muy contenta y radiante. 
¿qué considera que domina más en su persona, 
la profesionista o la profesora? y ¿cómo se rela-
cionan con su actual responsabilidad en la coor-
dinación de las especializaciones?

mecn: pues sí, estoy muy contenta y con energía, 
claro que eso también lo da la “clase de pizarrón”. 
puesto que cuando está uno así y habla frente 
a un auditorio, es capaz de convencer “de cual-
quier cosa”. 

yo me siento más profesionista. cuando ten-
go un proyecto me levanto por la mañana en 
ebullición y eso me gusta. yo trabajé muchísimo, 
hice más de 100 corporativos. por ejemplo, plaza 
inn, nafinsa, las comisiones (Bancaria y de Se-
guros), Secofi (que está frente a plaza inn) y el 
centro operativo Serfín, pero empecé a dejar la 
chamba porque mi marido tuvo esclerosis múlti-
ple. la universidad es una maravilla porque me 
permitió combinar la profesión con la docencia, 
en donde tiene uno el tiempo de vacaciones, 
para actividades independientes. en ese periodo 
quedé involucrada en la coordinación de las es-
pecializaciones. y la universidad brinda la opor-
tunidad de seguir en lo que uno quiera por medio 
de diplomados y especializaciones, interrelacio-
nando la profesión con estudios más específicos.

ahora en la coordinación ya vamos a abrir la 
especialización en arquitectura interior, es algo 
que ya deberíamos haber abierto, pero por ahora 
está diseño de iluminación arquitectónica.

Hemos dado 15 diplomados en arquitectura 
interior y 7 en diseño de iluminación arquitectó-
nica, en los que hemos hecho escuela y maestros. 
los diplomados operan muy bien como laboratorio 
de experimentación para las especializaciones por-
que ve uno a quién atraen, quiénes son los mejores 
profesores o cuáles pueden ser los programas.

no he quitado el despacho, sigue funcionando 
y con los chavos dibujantes y las tecnologías ya 
no necesita uno tener montada al 100 una oficina.

r: ¿cómo describiría su relación con los alumnos, 
le gusta estar con los jóvenes?
mecn: a mí me gusta mucho, pero a algunos les 
resulto muy directa y muy dura. de pronto se me 
sale lo teutón y hablo demasiado franco. eso no 
todo mundo lo soporta, porque la gente en Mé-
xico acostumbra a pedir permiso por todo y dar 
explicaciones para todo. 

Arquitectura Interior para laboratorio, realizada por Marta Elena Campos

Fotografía: Lucy Palacios
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mecn: en la comida de nuestro reconocimiento, 
le dije a González casanova, qué tiene noventa y 
tantos años: “yo tengo una salud ‘a prueba de ba-
las’ y pienso vivir más de 90, ¿dígame qué hago?... 
“pues nada, me dijo, a seguir chambeando”. así 
que a seguir buscando oportunidades y crecien-
do con los demás. a mí que no me vengan con 
que a los viejitos hay que jubilarlos. Habrá gente 
que se va muy contenta pero yo pienso que es un 
desperdicio. yo me acuerdo que cuando cumplí 
60, dije: “bueno ya tengo oportunidad de estar 
en el consejo universitario” ¡pero resulta que a 
los 60 ya no se puede! Senado quiere decir se-
nectud; sabiduría. claro que no porque seas vie-

jo quiere decir que ya eres sabio, pero hay cosas 
que uno ya ensayó. antes, yo nunca quise tiempo 
completo académico porque honradamente me 
parecía que no iba a tener tiempo para el “tiempo 
completo”. Si uno tiene trabajo de tiempo com-
pleto por fuera, entonces no hay tiempo para 
el tiempo completo académico. a mi edad uno 
ya no tienes que criar hijos, entonces ya tienes 
“tiempo completo” para darselo a la universidad. 
pensar que uno no puede tener derecho a tiem-
po completo, es un error. yo quiero seguir dando, 
seguir profundizando y capitalizando lo que he 
aprendido de la vida. Muchas gracias por abrirme 
este espacio en repentina.

agradecemos a la profesora Marta 
elena haber compartido con gen-
tileza y entusiasmo un pedacito 
de su vida personal y profesional. 
esperamos que lo expresado, sirva 
de inspiración para los jóvenes 
que inician su recorrido por los 
diversos caminos que ofrece la 
arquitectura. 

r: Más o menos ya tenemos una idea de lo que han sido sus primeros 50 
años como profesora y profesionista, por último nos gustaría preguntar, 
¿cómo se mira usted en los próximos años, piensa pasarlos en la unam? 

Fotografías: Cortesía de la Arq. Campos Newman
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antigua sede del Banco de México, hoy oficinas de petróleos 
Mexicanos, vista desde San Juan de ulúa, puerto de Veracruz.

Foto: Santamaria, archivo yolanda Bravo Saldaña.

carlos lazo Barreiro nació en la ciudad de 
México el 19 de agosto de 1914. Fue hijo del 
arquitecto carlos María lazo del pino y de 

luz Barreiro dublán. estudió arquitectura en la es-
cuela nacional de arquitectura de la universidad 
nacional autónoma de México - unam.

en 1937 ganó el primer lugar de un concurso 
nacional para el diseño de un timbre postal aéreo. 
Se recibió con mención honorífica el 22 de julio de 
1938. Ganó la beca delano aldrich en 1942, con la 
cual estudió urbanismo y planificación en los esta-
dos unidos y en 1943 fundó la revista construcción.

en 1946 formó parte de la comisión del progra-
ma nacional de Gobierno durante la presidencia de 
Miguel alemán. al siguiente año fue nombrado ofi-
cial Mayor de la Secretaria de Bienes nacionales e 
inspección administrativa.

en abril de 1950 asume el cargo de “Gerente Ge-
neral” del proyecto de construcción de la ciudad 
universitaria de México. es así que junto a un grupo 
de renombrados profesionistas, realiza en un lapso 
aproximado de dos años, el complejo universitario 
más importante de américa latina.

tuvo acercamientos con arquitectos como; José 
Villagrán García, Francisco centeno, Federico Ma-
riscal, Frank lloyd Wright, Walter Gropius, ludwig 
Mies van der rohe y eero Saarinen.

entre sus obras destacan: edificio de Banco de 
México en el puerto de Veracruz (hoy a cargo de 
PemeX) el centro scoP en el distrito Federal (hoy 
Secretaría de comunicaciones y transportes sct).

entre su equipo de trabajo se contaron distin-
guidos profesionistas: arq. pedro ramírez Vázquez, 
arq. Joaquín Álvarez ordóñez, ing. luis enrique 
Bracamontes, arq. Guillermo rossell de la lama.

Su liderazgo permitió que se superaran las divi-
siones de su gremio y crear la unión del colegio de 
arquitectos Mexicanos con la Sociedad de arqui-
tectos Mexicanos (cam-sam).

Murió a los 41 años de edad, el 5 de noviembre 
de 1955 al estrellarse el avión dc 3 propiedad de 
la Secretaría de comunicaciones y obras públicas 
(scoP) en que viajaba. 

edificio del Banco de México en el puerto de 
Veracruz (hoy a cargo de peMeX)

 Juan Manuel tovar calvillo
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Suele ser difícil hablar de “ciudad” y llegar a un acuerdo de lo que 
significaría para mí y lo que podría significar para la sociedad y 
sus habitantes según las vivencias. Mi objetivo es puntual: reve-

lar las zonas inconscientes del espacio a través de la fotografía. por lo 
visto, algo nada sencillo: ¿cómo mostrar algo que para el ojo humano 
es invisible?

la cuestión es clara, vivimos en un escenario cultural e imaginario 
definido por cada uno de nosotros de acuerdo a la percepción, la cual 
suele no ser continua, más bien es un tanto parcial; en pocas palabras, 
no sabemos observar.

indiferentemente de nuestro posicionamiento económico y cultu-
ral hacemos uso del espacio urbano de una manera cotidiana siendo 
así los constructores de nuestra ciudad, apropiándonosla y buscándo-

Juan Francisco Mosqueda Morelos u estudiante de arquitectura

Colaboraciones

le un significado, siendo así un símbolo para todos 
nosotros. 

pero, ¿qué es lo que sucede en la cotidianidad 
del transeúnte? caemos en la rutina, en la monoto-
nía, una rutina de la que pocos salimos y pocos nos 
damos cuenta. es perder la noción total del acto de 
caminar, mejor dicho, el arte de andar. la misma 
rutina, el autobús, las personas, el mismo anuncio, 
etc. es como una enfermedad terminal que avanza 
por fases. con esto me refiero a lo siguiente:

Fase 1 Falta de permanencia
Fase 2 Falta de observación
Fase 3 Falta de conciencia

tal vez enfermedad terminal suene grave pero 
lo que vivimos hoy en día es realmente significativo 
y preocupante, pues la manera en que andamos es 
totalmente rutinaria. los trayectos preestableci-
dos por una persona para ir de su casa al trabajo se 
convierten en un lapso más por recorrer en su vida, 
lapsos vacíos, “no lugares”. un espacio usado como 
hilo transitorio orillado a la soledad, y no me refiero 
a una soledad como vacío, sino sensorial, escasa de 
permanencia, observación y conciencia. estamos 
de acuerdo que para darle solución y poder conver-
tir ese “no lugar” a “lugar” debemos transformarlo, 
apropiarlo, que lo invisible se vuelva visible, empe-
zar por permanecer y voltear a nuestro al rededor, 
observar, y hacer conciencia de lo que esta suce-
diendo en nuestro entorno. 

lo que quiero decir es que la mejor forma de 
acceder a estos espacios inconscientes es la deam-
bulación: caminar sin rumbo fijo; andar a la deriva. 
esta es una especie de escritura automática en el 
espacio real, capaz de revelar esas zonas incons-
cientes del espacio y las partes más obscuras de la 
ciudad. ¿qué pasa cuando permanecemos en un 
punto de la ciudad por más tiempo del que solemos 
estar en él?: generamos identidad, se vuelve un si-
tio animado, olvidando por un instante esa soledad 
de la que hablábamos: ese “no lugar” se vuelve par-
te de nosotros.
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por ello la ciudad es definida por los ciudada-
nos empezando a generar encuentros simbólicos, 
puntos de inflexion; lo cual puede ser un arma de 
doble filo. ¿qué pasa con esos puntos de inflexión? 
también pueden pasar por desapercibidos como 
si se escondieran de nosotros. uno entra de una 
forma y sale de otra. transportes públicos, restau-
rantes, espacios lúdicos, salas de juntas, salones de 
eventos, avenidas peatonales, andenes, tiendas de-
partamentales, etc. 

poder capturar estos momentos y mostrarlos a 
cada una de las personas que viven, habitan o pasan 
por nuestra ciudad, es compartir mi percepción y 
mi fotografía.

temas como el vuoto urbano, los tatuajes urba-
nos, espacios transitorios, densidades urbanas, la 
idea es hacerlos tangibles, hacerlos emerger a tra-
vés del andar y de la fotografía.

cito a Francesco careri: “cuando hablamos en 
la práctica del inconsciente, hablamos de cómo 
perderse, de una estrategia sobre el saberse perder 
para encontrar las ‘partes calientes’ de la ciudad, 
donde residen los problemas y hacerlos tangibles, 
emergentes”.

recapitulando, busco generar conciencia de las 
infinitas posibilidades que podemos encontrar en 
los espacios inexplorados, alternos o evitados de la 
ciudad. creo que la mejor forma de acceder a estos 
espacios inconscientes es la deambulación: caminar 
sin rumbo, evadiendo la precisión de un camino de-
terminado. andar a la deriva.

agradezco a Jessica domínguez, alan Mosque-
da, ricardo Hernández, Mauricio Herrera, Javier 
Gutierrez, Gonzalo Mendoza, armando carranco y 
laura ramos. 

...para convertir 
ese no lugar a 
lugar debemos 
transformarlo, 
apropiarlo, que lo 
invisible se vuelva 
visible, empezar 
por permanecer y 
voltear a nuestro al 
rededor, observar, 
y hacer conciencia 
de lo que esta 
sucediendo en 
nuestro entorno”.
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carmen Huesca rodríguez u arquitecta

Mi cuerpo llegó hace tres días. Mi alma no. ella sigue vagando, se resiste a re-
gresar. Siente que debe cubrir todas las expectativas que mi cabeza prometió. 
además… está enamorada, eso no es raro. dejémosla que disfrute y siga de 

viaje. el cuerpo está triste, la necesita. a su manera no deja de llorar. toses, moquera, 
ardores, congestiones y más. —espero regreses pronto, le dice. 

Mientras esta ausencia se acaba me recrearé en el ahora ya recuerdo.
el viaje fue programado desde el mes de mayo, sin credulidad alguna, como un juego. 

doce de septiembre. inició del puente por las fiestas patrias, más tres días hábiles y un 
fin de semana. diez días para el viaje. Sí, sólo un juego.

llegó el día de hacer el pago: boleto de avión y hotel. ahora es casi una verdad. poco 
a poco se inician los preparativos.

viERnEs 12 dE sEptiEmbRE
preparativos, maletas y encargos, todo en orden para llegar al aeropuerto a las cuatro 

de la tarde. obsesión: prevenir cualquier percance. cuatro horas y media de anticipación.
Mi amiga liliana llegó al límite. una hora antes de partir. todo se resolvió de carrera.
al fin abordamos. las tensiones se relajaron.
con los cinturones abrochados, el respaldo del asiento recto, etc. etc. inicia el vuelo. 

casi once horas para llegar a Frankfurt donde se hace conexión con nuestro destino. praga. 
platicar, comer, beber, dormir, acomodarse, reacomodarse. Subir la mesa, bajarla, lle-

nar formatos, ver películas con intermitencia de avisos, ronquidos y el monótono ruido 
de los motores en actividad. todo a oscuras para no saber del real transcurrir del tiempo 
que se hace lento, lentísimo y desesperante. así pasaron las casi once horas contantes 
y sin sonar. 

Serendipia 

Parte 1 de 3 
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¡aeropuerto de Frankfurt! 14 horas con 35 minutos del 
13 de septiembre de 2014

al bajar del avión, liliana pidió una silla de ruedas. 
eso fue muy bueno. Hicimos la conexión con el vuelo a 
praga, a través de vericuetos casi secretos: elevadores, 
túneles y corredores para discapacitados, por donde 
yo corría detrás de la silla a toda velocidad, cosa que 
agradecieron mis piernas después de once horas de 
permanecer inútiles. el tiempo se aceleró y en me-
nos de lo que puede uno imaginar, abordábamos ya 
nuestro vuelo a praga antes que todos los demás 
pasajeros. 17:00 horas.

una hora. llegamos a praga. recoger male-
tas, pasar revisiones y al fin, respirar praga. 
taxi al hotel colloseum. Hotel muy bien ubi-

cado, pequeño, casi familiar. allí permanece-
ríamos todo el tiempo.

entregamos reservaciones y pasaportes. re-
cibimos la llave de nuestra habitación, ubicada en 
el tercer piso. Hotel sin elevador y sin personal 
para transportar equipaje. corrimos con suerte. 
era el momento de cambio de turno de la ad-
ministración. un joven, praguense encantador, 

Martin, en un solo movimiento de brazos le-
vantó nuestras maletas, casi treinta y cinco ki-

los y las colocó en el tercer piso. debo decir que 
Martin fue como un ángel que nos cuidó, pro-

curó, orientó, resolvió problemas y muchas cosas 
las pensó por nosotros, para que el viaje fuera más 

placentero. un recuerdo Martin y dile a mi alma que 
ya regrese, en español para que entienda.

Sin saber si teníamos sueño, hambre o qué. Baja-
mos a cenar para después de un buen baño dormir 
hasta despertar un lunes catorce de septiembre.

14 dE sEptiEmbRE
inicio de nuestra semana en praga. desa-

yuno incluido de 7:30 a 9:30. naranjas y 
manzanas, huevos duros, salchichas, ja-
món, salami, quesos, variedad de panes, 
mantequilla, mermelada, miel, café y té. 
todo a discreción.

con una buena guía estudiada previamente, al-
gunos mapas explicados por Martin, la tarjeta del 
hotel en la bolsa, después de desayunar, salimos a 
la aventura: ir a la plaza de la ciudad Vieja donde 
está la torre del reloj astronómico. decidimos ir 
en metro. 

el inframundo de praga es impecable, muy bien 
señalizado (en checo) pero como “preguntando 
se llega a roma” nos dedicamos a preguntar. casi 
todos los jóvenes hablan inglés, entienden señas y 
son muy amables. Ye kui (gracias en checo) para 
todo con una sonrisa era nuestra respuesta.

llegamos a la estación indicada: Staromestká. la 
boca del metro nos expulsó a un día nublado, buen 
día para cargar con la descompensación horaria. 

recorrer a pie la zona y de repente, sentir cómo 
después de ir contenidas en un callejón, la plaza se 
abre y suenan las doce campanadas del reloj. even-
to que todo mundo espera con las cámaras listas 
para el disparo y al cual llegamos mágicamente. 
liliana decidió sentarse en un restaurante frente 
al reloj astronómico. quería con urgencia fumar 
un cigarro y tomar una cocacola. yo subí a la torre 
para sorprenderme de esa quinta fachada que son 
los techos de praga, todos inclinados y entejados 
color bermellón y ubicar torres, pináculos y algunos 
edificios importantes. 

comimos en ese restaurante elegido por el ansia 
de los vicios. un sándwich y una pilsner. Vimos al 
reloj dar las dos y las tres. Seguimos la caminata 
rumbo al barrio judío. en el caminar se atravesaron 
los granates, piedra de praga. dicen que allí son ba-
ratos. yo digo que son granates. liliana revivió. era 
uno de sus objetivos a cumplir en ese viaje. después 
de dos horas de probarse anillos, aretes, pulseras y 
más. liliana salió cargando las prendas elegidas.

la caminata siguió por esa traza de la ciudad 
medieval. encuentros con vestigios arquitectónicos 
de otros tiempos. desenmarañando callejuelas y 
vericuetos del barrio judío, sin sentir ya estábamos 
frente a la vieja —nueva sinagoga del siglo Xiii la 
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más antigua de europa, que aún sigue en función. 
lugar, origen del Golem legendario también.

allí, penetro por su pequeña escalera y admiro 
el medievo judío mientras mi amiga sentada en su 
bastón -asiento contempla el ir y venir de propios y 
extraños en el barrio. las preguntas para orientar-
nos y ubicarnos siguen. ¿dónde está el cementerio 
judío? pregunté y así al fin llegamos. cinco y media. 
el cementerio, uno de mis objetivos: llegar hasta 
allí, visitarlo, sentir su espacio y poder entender las 
reflexiones de umberto eco al respecto y el título 
de su novela. el lugar cierra a las seis de la tarde. 
desilusión. 

¿podré regresar? claro que sí, me dije, lo tengo 
que hacer. así me lo propuse y… Bueno. aún hay 
buena luz, hay que seguir. 

caminar, comprar y comprar. observar y apren-
der, deducir, suponer y preguntar, preguntar: ¿por 
qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? así lle-
gamos al metro. regreso a karlovo namesti. la es-
tación para llegar al hotel. pasar a la tienda de víve-
res, comprar algo para cenar, reposar el cansancio 
y el jet lag aún presente.

15 dE sEptiEmbRE
Buen día para ir al castillo de praga. 
una vez hecho lo cotidiano. ¡Sorpresa! cambio 

de cuarto al primer piso. ¡qué flojera! Volver a ha-
cer las maletas para la mudanza. Se recorre nuestra 
expectativa de horario.

en el castillo, llamado “Hrad” por los checos, tie-
nen su residencia los gobernantes. la construcción 
del castillo inicia en el siglo iX. constantemente 
desde entonces podemos encontrar agregados y 
modificaciones de todo tipo, necesarios o capricho-
sos, según cada uno de sus habitantes. los domi-
nios del castillo ocupan una extensión equivalente 
a siete campos de futbol y su emplazamiento per-
mite dominar la ciudad de praga desde sus varias 
terrazas. la visita al castillo requiere de varios días. 
claro, eso lo supimos cuando estando allí haciendo 

nuestro recorrido nos dimos cuenta de cuántas co-
sas importantes se quedaron sin ver, pero hoy sé, 
que lo que vimos fue muy interesante y disfrutable. 
en los viajes siempre hay que dejar algo por ver para 
querer regresar. 

nuestro recorrido inició con el cambio de guar-
dia. en el avance, encuentro con la catedral de San 
Vito: imponente nave gótica. allí descubrimos la 
sabiduría plástica de alfons Mucha en la belleza de 
su vitral; toque del siglo XX iluminando de moderni-
dad los arcos ojivales del siglo Xiv. nuestro caminar 
nos fue llevando por caminos históricos expresados 
con más claridad en las plazas, rodeadas siempre 
por fachadas de edificaciones de diversas épocas. 
la hora del hambre nos llegó. en un rincón de la 
plaza tomamos un curry de carne con arroz y una 
cerveza pilsner negra, aroma y sabor checo. café 
y postre para más tarde en otro lugar. el andar, 
observar, tocar nos fue dirigiendo hacia una plaza 
donde encontramos un pendón. “15 de septiembre 
Magna exposición de arquitectura” nuestro desti-
no cambió. Gastamos la tarde en el deleite de un 
evento inesperado. las piernas y los pies reclama-
ron descanso. Mesas y sillas en otro rincón de un 
patio nos cumplieron el deseo del café y el postre. 
Se acercaban las seis de la tarde. debíamos encon-
trarnos pronto con lo que fueron las casitas de los 
trabajadores, ahora convertidas en graciosas tien-
das boutique, después de una remodelación hecha 
con buen gusto. creo que allí fue donde empezó a 
detenerse mi alma para después decidir quedarse. 
rematamos la tarde en una de las terrazas desde 
donde se domina el poniente de praga y por lo tan-
to el atardecer. el día hizo silencio y la noche des-
pertó. el grito del 15 de septiembre en México es-
taba aún en preparativos. eran las once de la noche 
en praga y la cama deseosa de sueños me recibió. 

ahora el sueño me toma en plena remembran-
za. esperaré durmiendo la llegada de mi alma. Bue-
nas noches. Hasta mañana  
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 Tecnología

Si bien falta mucho tiempo para llegar a ver al-
gún límite claro a esta tecnología, en el mun-
do se desarrolla un número infinito de aplica-

ciones, que van desde uso recreativo, hasta usos 
más específicos como arquitectura.

la implementación de realidad aumentada, es 
sólo la introducción a una infinidad de nuevos dis-
positivos y tecnología, que al igual que lo fueron 
los programas de diseño asistido por computado-
ra (cads), serán herramientas que revolucionen la 
forma de enseñanza, presentación, estudio y desa-
rrollo de la arquitectura.

cabe recalcar que el avance tecnológico ha lo-
grado impulsar poco a poco el desarrollo arquitec-
tónico. dar pauta a una innovación de los métodos 
tradicionales, sin dejar atrás las raíces de los mis-
mos, resulta en grandes pasos a una nueva forma 
de ver la arquitectura.

las nuevas herramientas tecnológicas, hacen 
posible una mayor integración de los medios digi-
tales en los métodos de enseñanza, aprendizaje y 

campo profesional. Muchos investigadores coinci-
den en que el uso de nuevas tecnologías debe ser 
impulsado.

creado por la empresa oculus vr, esta herra-
mienta, ha revolucionado al mundo virtual, la forma 
en como poder involucrarse a un mundo originado 
digitalmente utilizando unos lentes, llamado más 
formalmente casco de realidad virtual, que ayuda 
en los recorridos inmersivos a través de mundos 
virtuales.  

como se mencionó anteriormente, la arquitec-
tura y la tecnología se han configurado como una 
unidad indisoluble y esto da paso a nuevos retos, 
propuestas y horizontes dentro del diseño arqui-
tectónico. en ese sentido, el desarrollo informáti-
co, las tecnologías avanzadas y especializadas, así 
como los equipos de trabajo de última generación, 
el diseño arquitectónico se ubica en un ámbito digi-
tal. es así que optimizar procesos apoyados en es-
tas herramientas, facilita el desarrollo o realización 
en los procedimientos esenciales de diseño. 

“El arte reta a la tecnología y 
la tecnología inspira el arte”

John Lasseter

roberto espinosa y cristina toribio u arquitectos
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Opinión

Geovanni García García*

Soy Geovanni García García, 
licenciado en arquitectura 
y actualmente estudio la 

lic. en administración pública, 
ambas por la universidad na-
cional autónoma de México. He 
realizado algunos diplomados en 
administración pública y actual-
mente formo parte de la direc-
ción General de auditoría especializada “b”, de la 
auditoría Superior de la ciudad de México, en don-
de me desempeño como auditor de obra pública y 
su equipamiento. 

Mi experiencia en dicha entidad de fiscaliza-
ción me ha llevado a especializarme en el sector 
público, del cual poco conocía; sin embargo por 
las actividades que realizaba tuve la necesidad de 
consultar del tema; también he realizado algunas 
investigaciones en obra pública con fines escola-
res, aunque fue en 2014 cuando decidí dar a co-
nocer mis ideas a otras instancias, como el trabajo 
que hoy invito a conocer. 

en los últimos años, me he percatado que el go-
bierno del distrito Federal (gdf), ha implementado 
diversas medidas para que los ciudadanos sean co-
partícipes en el quehacer gubernamental, entre las 
que destaca el llamado gobierno abierto. el gobier-
no abierto se sustenta a través de la trasparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y la 
tecnología (principios torales), pero en el caso de 
la gdf algo sucede que no ha tenido éxito. 

por lo anterior me surgió la inquietud por co-
nocer por qué el gobierno abierto no está funcio-
nado como debería funcionar; por qué en otros 
países me implementa sin problemas y por qué en 
el nuestro no. por ello llevé a cambio un estudio y 
y análisis, que fue recopilado y presentado en el 

concurso “7° concurso de ensa-
yo. universitarios construyendo 
la transparencia” convocado por 
el instituto de acceso a la infor-
mación del distrito Federal (in-
fodf), en el que obtuve el ter-
cer lugar con el ensayo titulado 
“la arquitectura del gobierno 
abierto”, que no es más que una 

introducción a muchos temas relevantes sólo en 
obra pública, sino para muchas otras áreas. 

el ensayo se centra en analizar los principios 
torales ya mencionados del gobierno abierto en el 
distrito Federal vista desde la disciplina de la arqui-
tectura, mediante la metodología para el diseño 
arquitectónico que presenta como hipótesis el mal 
funcionamiento del gobierno abierto se debe a las 
malas políticas, estrategias y acciones implementa-
das actualmente por el gobierno. 

no omito mencionar que la elaboración del 
ensayo fue un reto, sobretodo porque en nuestra 
disciplina difícilmente analizamos temas de inte-
rés público como lo es la trasparencia, rendición de 
cuentas o participación ciudadana; sin embargo al 
poner atención a éstos me pude dar cuenta de la 
relación que existe con las obras públicas y su im-
portancia en la ciudadanía. 

Finalmente invito a toda persona interesada a 
leer este trabajo que podrán consultarlo en la biblio-
teca digital del infodf en la siguiente liga electróni-
ca: http://www.infodf.org.mx/biblo/prin1.html, en 
donde también podrán encontrar una gran variedad 
de ensayos relacionados a la trasparencia. 

*Geovanni García García 
auditoria Superior de la ciudad de México. 
ggarcia@ascm.gob.mx, geovanni-garcia-garcia@hotmail.com 

AUDITORíA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MéXICO
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Deportes 

luego de haber concluido la actividad en la edi-
ción 2015 de la universiada nacional, celebrada 

del 19 de abril al 4 de mayo, en las instalaciones de 
la universidad autónoma de nuevo león, la unam 
culminó su participación ubicándose en el sitio tres 
de la tabla de puntos, con 1,238 unidades, y octavo 
en el medallero general, al sumar 15 preseas (5 de 
oro, 6 de plata y 4 de bronce), dentro de un evento 
donde participaron 205 instituciones de educación 
superior de todo el país.

de ese total, fueron sin duda las mujeres quie-
nes dieron la cara y pusieron en alto los colores y el 
nombre de la universidad nacional autónoma de 
México, en la máxima justa deportiva estudiantil 
del país, pues estuvieron presentes en la obtención 
de 13 de los 15 metales ganados en Monterrey.

la lista de este selecto grupo de deportistas feli-
nas la encabeza Brenda Flores Muñoz, estudiante de  

Las atletas universitarias consiguen 
13 medallas de las 15 que en total 

consiguió la delegación Puma

psicología en la fes iztacala, quien logró par de me-
tales dorados: uno en la prueba de mil 500 metros y 
otro en los 5 mil metros planos. otra más en la lista es 
la gimnasta Fiona irish rojas, de arquitectura, quien 
logró también un oro en gimnasia aeróbica individual. 
en tanto que en el tenis, dentro de la categoría de do-
bles femenil, la dupla ganadora fue la conformada por 
Úrsula castillejos corzo (Filosofía y letras) e isabel 
palacios Macedo aguilar (arquitectura).

en los metales argentos, las chicas universita-
rias estuvieron presentes en judo femenil por equi-
pos, con la escuadra que integraron dafne casta-
ñeda Jiménez (química), isaura Flores escamilla 
(ciencias), alejandra lópez Herrera (ciencias), 
itzel román Morales (Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia) y andrea Velasco Barbieeh (ingeniería). 

en tiro con arco se ganó una plata, por medio de 
alejandra caballero Martínez, quien complementó 

redacción repentina

Brillan las mujeres 
de la UNAM en la 

Universiada Nacional 2015
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el equipo conformado por Kevin del Valle y chris-
tian Mata, en la modalidad de compuesto varonil; 
la también alumna de la Facultad de arquitectura 
participó en esta competencia, pues el reglamento 
establece que también puede participar una mujer 
para completar el equipo de tres elementos.

a ella se suman los segundos lugares que con-
quistaron daniela negrete González (Filosofía y 
letras), en karate do, y la propia Úrsula castillejos, 
en el singles femenil del tenis. 

también hay que resaltar el subcampeonato 
que obtuvo la selección femenil de voleibol de sala, 
con el equipo conformado por ana aguilar (FeS 
acatlán), andrea césar (Filosofía y letras), eran-
di espinosa (ciencias), Jazmín Flores león (cien-
cias), tania González (odontología), Gabriela ley-
va (química), laura Maciel (FeS aragón), Mónica 
Malavar (ingeniería), paula Meraz (arquitectura), 
carolina Munguía (Medicina Veterinaria y Zootec-
nia), luz del alba rodríguez (Filosofía y letras) y 
Karla Sandoval (química). el equipo femenil de la 
unam de voleibol no subía al pódium desde la edi-
ción 2007 de la universiada.

Mientras que en los metales de bronce, única-
mente mujeres se hicieron presentes, primero por 

conducto de Mariana duhne ramírez, en halterofi-
lia, categoría de 75 kilogramos (candidata a doctor 
en ciencias Biomédicas, en el instituto de Fisiología 
celular). 

en judo, andrea cruz (ingeniería), categoría -57 
kilogramos; así como en la modalidad de trío -en 
gimnasia aeróbica-, integrado por Shantal Franco 
San Juan (contaduría y administración), paulina 
Vázquez Beristain (ciencias políticas y Sociales) y 
Fiona irish (arquitectura). 

Finalmente, también en gimnasia aeróbica, en la 
modalidad de aerodance, también se alcanzó este 
metal con el equipo conformado por paulina Váz-
quez, pilar rugerio Fernández cobos (ingeniería), 
itzel ortega escobar (química) y la propia Fiona 
irish, quien sumó así su tercer metal en la compe-
tencia.

de un total de 167 atletas que integraron el 
contingente puma para esta universiada nacional, 
y que tomaron parte en 17 de los 19 deportes (ex-
cepto futbol rápido y softbol), de los que constó el 
programa de actividades de esta competencia, 104 
fueron mujeres. y de esas 17 disciplinas, sólo en el 
beisbol no hubo presencia de alumnas-deportistas 
de la unam.

Deportes   

en total, 28 distintas mujeres de la unam se col-
garon una medalla en la universiada nacional 2015, 
tomando en cuenta a quienes ganaron presea en 
equipo en la justa deportiva: 12 de voleibol, 5 de 
gimnasia aeróbica, 5 de judo, 1 de tiro con arco y 2 
de tenis. en las individuales: 1 en karate, 1 en levan-
tamiento de pesas y 1 en atletismo.

la universiada nacional es el evento deportivo 
más importante del país a nivel universitario, en 
donde compitieron cerca de 6,500 deportistas de 
instituciones de educación superior de toda la re-
pública Mexicana. de esta cantidad de universida-
des participantes, 168 sumaron puntos y la unam se 
ubicó en el quinto lugar de esta tabla general por 
puntos. asimismo, de un total de 205 universida-
des participantes, sólo 78 consiguieron medalla y el 
representativo auriazul se colocó en la octava po-
sición.

los equipos representativos de la universidad 
nacional autónoma de México calificaron en 17 
disciplinas de las 19 que integraron el programa de 
esta edición 2015, y participó en la justa con un to-
tal de 167 atletas.  

Medallero

Brenda Flores, psicología fes iztacala
1,500 metros planos
5 mil metros planos

Fiona irish rojas, arquitectura
Gimnasia aeróbica individual

Úrsula castillejos, Fyl
isabel palacios, arquitectura
Tenis, dobles femenil

dafne castañeda, química
isaura Flores, ciencias
alejandra lópez, ciencias
itzel román, mvZ
andrea Velasco, ingeniería
Judo femenil por equipos

alejandra caballero, arquitectura
Tiro con arco por equipos

daniela negrete, Fyl
Karate Do

Úrsula castillejos, Fyl
Singles femenil de tenis

ana aguilar, fes acatlán
andrea césar, Fyl
erandi espinosa, ciencias
Jazmín Flores, ciencias
tania González, odontología
Gabriela leyva, química
laura Maciel, fes aragón
Mónica Malavar, ingeniería
paula Merez, arquitectura
carolina Munguía, mvZ
luz del alba, Fyl
Karla Sandoval, química
Selección de Voleibol de sala

Mariana duhne, Biomédicas
Halterofilia

andrea cruz, ingeniería
Judo 57 kilogramos

Shantal Franco, contaduría
paulina Vázquez, cpyS
Fiona irish, arquitectura
Trío en gimnasia aeróbica

paulina Vázquez, cpyS
pilar rugerio, ingeniería
itzel ortega, química
Fiona irish, arquitectura
Gimnasia aeróbica/aerodance
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en medio de un gran ambiente y un clima per-
fecto para jugar futbol americano, los leopar-
dos de arquitectura dieron cuenta de unos 

ingenieros que poco pudieron hacer contra el con-
junto de nuestra Facultad.

desde minutos antes del inicio del cotejo, las 
gradas ya lucían llenas en espera de la patada ini-
cial del tradicional encuentro que además reunió a 
autoridades de ambas facultades, como el director 
Marcos Mazari.

las acciones del partido comenzaron como to-
dos esperaban, arquitectura inició con su ofensiva 
y logró el primer touchdown de la tarde para poner 
la pizarra 6-0 por conducto de Víctor ortega arro-
yo, quien porta el jersey con el número 10.

en la ofensiva de los escorpiones rojos, los ar-
quitectos detuvieron el avance con un excelente 
trabajo de la defensa para recuperar el balón, lue-
go de una intercepción que impidió que los rojos se 
fueran al frente. 

los nuestros se durmieron a la ofensiva e inge-
niería interceptó el ovoide y avanzó hasta las diago-
nales tras un pase largo que dejó el balón en prime-
ro y gol para el posterior touch down. en el punto  
extra, arquitectura no se dejó e impidió el tanto 
para dejar las acciones en 6-6.

Fue en la segunda mitad cuando la tempera-
tura subió en todos los sectores, desde el terreno 
de juego hasta las gradas, que con cánticos y po-
rras como “el que no brinque es inge” o “les faltan 

carlos yáñez u comunicólogo

Arquitectura doblega a Ingeniería y conquista el Tazón de la Mezcla por amplio marcador

viejas” alentaban a su escuadra y encendían sana-
mente los ánimos de los presentes.

la segunda mitad lucía complicada para los albi-
naranjas quienes hicieron una interferencia que fue 
castigada por los oficiales, sin embargo, se repusie-
ron y arquitectura recuperó el balón tras un fumble 
de los ingenieros. 

luego de recuperar el ovoide, arquitectura hizo 
una anotación más tras un par de carreras largas 
en sendas oportunidades, la segunda de ellas obra 
del número 21, José ramón orozco ramírez, quien 
recibió un pase largo y corrió hasta las diagonales 
para el 12-6, aunque fallaron el punto extra.

tras un nuevo fumble de los escorpiones rojos, 
los leopardos recuperaron el balón y llegaron hasta 

Fotografía: Daniel Pacheco

las diagonales otra vez para el 18-6, esta vez, obra 
de óscar arturo Mendieta Moreno. 

ingeniería trató de recuperar terreno y acercar-
se en el marcador, pero tras un pase largo, el 36 de 
arquitectura interceptó el balón para detener el 
avance de los rojos.

ya en la agonía del partido, el mariscal de cam-
po felino lanzó un pase largo a las diagonales que 
fue atrapado en solitario por el número 92, daniel 
alexander lowe Santibañez para el 24-6 aunque 
nuevamente erraron el punto extra.

los leopardos agradecieron el apoyo y lanzaron 
porras a la afición y a sus porristas, quienes no cesa-
ron de apoyar en todo el encuentro y que tuvieron 
un divertido duelo aparte con la tribuna rival. 
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

nancy Berenice 
delgado Sión

Foro abierto. Mercado de gaviones 
(San Jerónimo Tlacochahuaya, 

Oaxaca)

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

carolina rodríguez 
rodríguez

Foro abierto. Mercado de Gaviones 
(San Jerónimo Tlacochahuaya, 

Oaxaca)

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

oscar espinosa de la 
torre Gerencia de proyectos

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

liliana Verónica 
esparza rodas Gerencia de proyectos

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

Javier arturo 
rodríguez García Gerencia de proyectos

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

Miguel agustín 
Vieyra Gutiérrez

Iglesia de peregrinación San Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin y centro de 
atención social Cáritas de México. 

Proyecto de intervención a un 
inmueble histórico.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

israel pérez Salazar
Especialización de gerencia de 

proyectos
Mediante estudios 

de posgrado
arquitectura

cesar roberto 
Morones Garduño Gerencia de proyectos

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

pedro raúl rosales 
luján Centro recreativo San Lorenzo

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

alberto Mendoza 
García

Diseño de iluminación 
arquitectónica arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

roberto espinosa 
de los Monteros 

corona 

Realidad aumentada: una nueva 
herramienta para la Arquitectura

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

cristina Margarita 
toribio Moreno

Mendozacamacho

Realidad aumentada: una nueva 
herramienta para la Arquitectura

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Abril 2015

GrAdUAdos de lA FAcUltAd de ArqUitectUrA
Nivel LiceNciAtUrA

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

enrique Guerrero 
Hernández

Diseño de iluminación 
arquitectónica arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

ivan Morales coria
Diseño de iluminación 

arquitectónica arquitectónica
Mediante estudios 

de posgrado
arquitectura Sin reconocimiento

pablo  rodríguez 
García

Diseño de iluminación 
arquitectónica arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

roberto Franco 
Santillana

Adecuación de las oficinas 
corporativas de Vector Casa de 

Bolsa,S.A. de C.V. Ciudad de 
México

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

Marcos eduardo 
rojas  González

Centro de reintegración para 
débiles visuales, CREDEVI, 

Xochimilco.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

andros uriel Galván 
Hernández Museo del agua

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Guillermo ruíz 
castellanos

Parque regional recreativo en la 
delegación Tláhuac. "Caminos de 

agua" - Camina -

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Gabriela Monserrat 
García díaz

"Parque regional recreativo en la 
delegación Tláhuac. ""Caminos de 

agua"" - Camina -

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

yazmín llanos 
Gómez

" Cuantificación y números 
generadores del proyecto puente 

de enlace Pemex, Av. Marina 
Nacional, Ciudad de México.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

Miguel Ángel Flores 
Vázquez

Estrategias planificadas. El 
desarrollo de proyectos de 

arquitectura.

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito

Gabriel  rojas 
Martínez Especialización de vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

Martha Karina Mejía 
Flores Especialización en vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

diana Maritza lópez  
Melgarejo Especialidad en vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

luis tonatzi lópez 
Martínez Especialización de vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

laura esther carrillo 
Sánchez

Edificio habitacional Delegación 
Azcapotzalco

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento
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  Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

luis Fernando 
Mederos  Bonilla

Remodelación y ampliación del 
mercado de artesanías San Juan 

Moyotla

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

ana Karen ledesma 
Gasca Especialización de vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

erick Santos 
rodríguez Especialización de vivienda

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

Mateo everildo ruiz  
Salas

Desarrollo urbano. Conjunto 
habitacional de vivienda progresiva 

Atlacomulco, Edo. Méx.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

octavio arturo 
espinosa lópez

Museo de sitio en Chalcatzingo, 
Morelos

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

daniela Fernanda 
arenas rodríguez

Centro deportivo Bosque de 
Tláhuac

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

andré prieto lozano
Centro deportivo Bosque de 

Tláhuac
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

arturo  aguilera 
Suárez

Intervención en el Bosque de 
Chapultepec. El mariposario en el 

zoológico

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito

Gloría María 
Mendoza carrillo

Centro cultural bosque de Tlalpan. 
Tlalpan, Ciudad de México

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Benjamín Gabriel 
esquivel torres

Centro nacional de investigación y 
atención del quemado (CENIAQ). 

Calzada México Xochimilco. 
México D.F.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

ian ariel  Morel  
téliz

Identidad sonora arquitectónica. 
Configuraciones de la arquitectura 

a partir del ambiente sonoro

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

emilio rubio Gaona
Edificio "Cerebro", colonia Centro, 
Delegación Cuahtémoc, Ciudad de 

México

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

luis Felipe palacios 
altamirano

Estudio de factibilidad, propuesta y 
desarrollo de vivienda plurifamiliar 
en San Ándres Huayapam, Oaxaca

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

María Griselda nava 
lópez

Centro de salud integral para el 
adulto mayor. ISEM Instituto de 
salud del Estado de México, san 
Andrés Cuexcontitlán, Toluca de 

Lerdo

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

yareli Guadalupe 
yañez dueñas

Museo de gastronomía. Del. Milpa 
Alta, San Pedro Atocpan, carretera 

México Oaxtepec.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Flor de liz díaz 
Valderrama

Modelo de rehabilitación urbano 
arquitectónica. Playa Norte, Ciudad 

del Carmen, Campeche.

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

arturo García García
Edificio de uso mixto. Centro 

histórico D.F.
por seminario 

de tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

Jorge Gabriel Zúñiga 
González

Equipamiento cultural. Biblioteca 
pública. México, Distrito Federal, 
Delegación Venustiano Carranza.

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

eloy Vázquez 
alcazar

Auditoria a obra Pública. Unidad de 
control y auditoria a obra pública, 

México Distrito Federal.

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito

Verónica dolores 
lozano Magnus

"muacm museo urbano de 
arquitectura de la ciudad de méxico”

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Miguel ramón 
rossano González

“muacm museo urbano de 
arquitectura de la ciudad de méxico”

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

cristian Silva  
casarrubias CETRAM Pantitlán

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

carolina ramos 
lópez CETRAM Pantitlán

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

adán olayo Mercado
Mercado público en Portales, 

Delegación Benito Juárez, México D.F.
por seminario 

de tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

nancy Becerra 
carrillo

Salas de cine, Delegación Tlalpan, 
México, D.F.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
arquitectura Sin reconocimiento

Blanca Guadalupe 
rojas romero

Centro de asistencia para niños con 
autismo en Iztapalapa

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

pedro refugio 
apanco reza

Remodelación de vecindad en 
Labradores No.12 Col. Morelos D.F.

por tesis, tesina 
y examen 

profesional
arquitectura Sin reconocimiento

Sinuhé torres 
Vázquez

Revitalización de residuo urbano 
poligonal Jacarandas, delegación 

Iztapalapa.

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

eduardo Jahaziel 
Macias Montero

Conjunto habitacional de vivienda 
progresiva en Atlacomulco, Edo. de 

México

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Mónica itzeel García 
rivera

Mega proyecto. Corredor urbano 
Circuito Interior. Microciudad 

cultural. Museo de arte moderno. 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México

por seminario 
de tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento
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  Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Gisela Varela 
chavarría

Actividad de apoyo a la docencia 
con el tema: El dibujo en el 

anteproyecto de Arquitectura de 
Paisaje

por actividad 
de apoyo a la 

docencia

arquitectura de 
paisaje

Sin reconocimiento

Brenda rodríguez 
ensuastegui

Paseo Insurgentes, Centro 
comercial.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Janet quetzal García 
Becerril

Especialización de valuación 
inmobiliaria

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

eric yovany alemán 
Galicia

Especialización de valuación 
inmobiliaria

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

claudia Valeria 
Macías torres

Especialización de valuación 
inmobiliaria

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

luis rodrigo 
Morales Melendez

Escuela secundaria 16 Francisco 
Monterde en la Calzada Magdalena 

#32 Delegación Tláhuac.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

pablo elías león 
ruiz

Escuela secundaria 16 Francisco 
Monterde en la Calzada Magdalena 

#32 Delegación Tláhuac.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Juan antonio 
Sagredo domínguez

Templo de Santa María Nativitas 
y su valoración como elemento 

estructurador de su entorno 
urbano. Xochimilco, Distrito 

Federal

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

tania  Fuentes 
Hernández

Especialización de valuación 
inmobiliaria

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

Juan antonio 
Valencia Galicia

Proceso constructivo y elaboración 
de números generadores, de la 
obra: “Viaducto bicentenario, 

ubicado en periférico Manuel Ávila 
Camacho, desde el Toreo de Cuatro 

Caminos a Tepotzotlán

por trabajo 
profesional

arquitectura diploma al mérito

Blanca estela  Flores 
de la Sancha

“Camelot Research & Visitor center 
(CRVC) Concurso Internacional 
Archmedium 2012-2013. South 

Cadbury, Reino Unido“

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Blanca estela 
esquivel  aldana

“Camelot Research & Visitor center 
(CRVC) Concurso Internacional 
Archmedium 2012-2013. South 

Cadbury, Reino Unido“

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

diego peregrina 
Matamoros

Desarrollo ecoturístico y de 
enseñanza social. Marquelia, 

Guerrero

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura de 
paisaje

diploma al mérito

a r q u i t e c t u r a

Nombre del 
alumno Tema de Tesis Nivel y Programa Fecha de 

examen Observaciones

Barragán 
Barrios Sofía

“EL FENÓMENO DE LOS VALORES DEL SUELO 
EN LA ZONA CONURBADA ZACATECAS 

GUADALUPE”

eSpecialiZación 
Valuación 

inMoBiliaria
07/04/15 aproBada

Hernández 
domínguez 
luís antonio 

armando

“PROYECTO DEL PATIO DE LOS GENERALES 
ANTIGUO CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

DE GUZMÁN, CIUDAD DE MÉXICO UNA 
ALTERNATIVA PARA SU RESTAURACIÓN Y 

USO”

MaeStría en 
arquitectura 

c.c. restauración de 
Monumentos

23/04/15 aproBado  

u r b a n i s m o

Nombre del 
alumno Tema Opción de 

titulación
Fecha de 
examen Observaciones

Figueroa 
rodríguez 

lydia Xochitl

“LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN 
EL CENTRO URBANO DE NONOALCO 

TLATELOLCO”

por seminario de tesis 
o tesina

24/04/15 aproBada 

ríos 
Figueroa 

leda 
anastasia

“TRANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD 
MEDIANTE EL CINE, EN EL MÉXICO DE LOS 
AÑOS 1930-1949; CASO DE ESTUDIO CINE 

ÓPERA”

Mediante estudios de 
posgrado

24/04/15 aproBada

reza Flores 
citlali 

Michelle

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL EN 
EL CONJUNTO URBANO NONOALCO-

TLATELOLCO”

Mediante estudios de 
posgrado

24/04/15 aproBada

cisneros 
otero Sofía

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ALTERNATIVA 
PARA RESTAURAR Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE LOS ESPACIOS ABIERTOS 
DE LAS UNIDADES HABITACIONALES CON 
LA INTERVENCIÓN DE LOS CONDOMINIOS 
CASO: UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE 

PLATEROS, MÉXICO, D.F.”

por seminario de tesis 
o tesina

24/04/15 aproBada

Abril 2015

GrAdUAdos de lA FAcUltAd de ArqUitectUrA
ProgrAMAs De PosgrAdo 

Centro De Investigaciones Y  Estudios De Posgrado | Coordinación General
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