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Editorial
“El arte supremo del maestro es despertar el placer
de la expresión creativa y el conocimiento”
Albert Einstein

A unas semanas de la dolorosa partida de una de las grandes figuras,
no sólo de nuestra Facultad, sino de la arquitectura mexicana, hemos
decidido dedicar este número de Repentina a la memoria del Dr. Fernando López Carmona.
Sin duda, uno de los proyectos más reconocidos del destacado arquitecto fue la coordinación -junto con otros distinguidos académicos
como el Dr. Agustín Hernández Hernández- del proyecto para la corrección geométrica de la Catedral y el Sagrario Metropolitanos, debido al
cual se han podido llevar a cabo trabajos de nivelación y conservación
que mantienen en pie este valioso conjunto patrimonial.
Hoy el Dr. López Carmona nos deja un valioso legado que se une al
de otros grandes arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro
González de León o Augusto H. Álvarez, que pusieron muy en alto el
nombre de nuestra Universidad y de su Facultad de Arquitectura, por la
gran pasión y alto grado de responsabilidad con que desarrollaron sus
carreras profesionales.
A nosotros, quienes estudiamos, enseñamos o investigamos en torno a la Arquitectura, nos toca preservar esta herencia, y tomarla para
aprehenderla, usarla, y si es posible, enriquecerla aún más.
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34 Premio a la
Composición
Arquitectónica
"Alberto J. Pani" 2018
Alumna de la FA obtiene
Mención Honorífica

L

a entrega del 34 Premio a la Composición
Arquitectónica “Alberto J. Pani” 2018, se llevó a cabo el 11 de octubre, en la Facultad de
Arquitectura Ciudad Universitaria de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (FACU-UABJO), sede de la segunda etapa de este certamen. El
Premio, organizado anualmente por la Facultad de
Arquitectura de la UNAM desde 1985, reúne a los
mejores estudiantes de las instituciones afiliadas a
la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la
Arquitectura de la República Mexicana (ASINEA).
De las dos etapas en que se divide este concurso,
la primera se llevó a cabo en la Ciudad de México, del
17 al 21 de septiembre, en la cual los participantes
debían proponer un “Pabellón para el avistamiento
de la fauna silvestre del Parque Nacional Lagunas de
Chacahua”. De esta etapa, denominada “fase corta”,
se eligieron cinco proyectos finalistas para continuar
en la “fase larga” que se desarrolló en la FACU-UABJO, del 24 de septiembre al 11 de octubre, y cuyo
objetivo fue el diseño de un “Complejo Polideportivo
Sur de la Zona Metropolitana de Oaxaca”.
De los cinco finalistas, fueron premiados con Mención Honorífica: Kathia Mendoza Fonseca, del Taller
“Luis Barragán” de la Facultad de Arquitectura de la
UNAM; Kevin Samuel González Soto, del Instituto
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Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Campus Morelia; y Eduardo Gámez Ruiz,
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Asimismo, le fue otorgado reconocimiento por participación a Juan Alberto Alegría Hernández, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); y a Rodrigo
Espinosa Maza, de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP).
El jurado del Premio estuvo conformado por el
Mtro. Marcos Mazari Hiriart, y el Arq. Luis Eduardo
de la Torre Zatarain, director y secretario académico
de la FA, respectivamente; el Arq. Francisco Treviño

Loustaunau, representante de la familia Pani; y el Arq.
Augusto F. Álvarez Fuentes, miembro de la Academia
Nacional de Arquitectura. Entre otros asistentes a la
ceremonia de premiación estuvieron también el Mtro.
Homero Hernández Tena, director de la Facultad
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de
la Universidad La Salle; el Mtro. Joel Hernández Ruiz,
director de la FACU-UABJO; y el Lic. Fabián Alejandro
Vázquez Martínez, subsecretario de Ordenamiento
Territorial del Estado de Oaxaca.
Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías obtenidas de www.uabjo.mx
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Re/calibration: on
imprecision and infidelity
Los Workshops de
ACADIA 2018 en la FA

L

a Asociación para el Diseño Asistido por
Computadora en Arquitectura (ACADIA, por
sus siglas en inglés) fue creada con el propósito de facilitar la comunicación y el pensamiento
crítico sobre el uso de las computadoras en la Arquitectura y el desarrollo de sistemas computacionales
que mejoren la creatividad en el proceso de producción. Al ser una red internacional de investigación
y actividad profesional basada en el diseño digital,
procura la investigación en la planeación urbana y
la construcción de la ciencia; promueve además la
innovación, la sustentabilidad y la educación.
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Cada año la institución organiza un evento con
una serie de conferencias, exposiciones y workshops de tecnología experimental aplicada al diseño arquitectónico, así como una entrega de premios (los más importantes en este ámbito). Re/
calibration: on imprecision and infidelity, la edición
número 37, fue la primera en celebrarse fuera de
Estados Unidos y Canadá, desde su fundación en
1981. La Universidad Iberoamericana presidió el
evento, mientras que la Facultad de Arquitectura
de la UNAM fungió como sede de los Workshops
de ACADIA 2018, del lunes 15, al miércoles 17 de

N o ti c i a s
octubre, en el Museo Universitario de Ciencias y
Arte (MUCA campus).
El tema de este año, de acuerdo con la asociación, “es un intento de construir sobre el ya vibrante diálogo transfronterizo entre las comunidades
artísticas, computacionales y tecnológicas con el
potencial no sólo de reexaminar los límites, sino
también de proporcionar un momento de autoevaluación –reflexión- ante la incertidumbre. La idea de
una re-calibración podría significar un nuevo nivel
de comprensión de las infidelidades inherentes de
los sistemas en los que hemos estado trabajando y
luego asumir esa imprecisión en lugar de intentar
imponer un medio para controlarla”.
Los seis Workshops (Talk to a Wall, Flexible Formwork for Concrete Curves, Recalibrating Architectural Design Optimization, Bodies in Formation:
Flexible Formwork and Digital Simulation, Structural
optimization strategies y Holographic-Analog-Controlled (HACd) Machines: Working with hand-operated tools within mixed reality environments) alternaron entre trabajo físico y digital para dar lugar al
análisis cuantitativo de fenómenos naturales y su
correspondiente simulación. En ellos se realizaron
ejercicios de diseño colaborativo que exploraron
las relaciones entre humanos y máquinas en el contexto de los métodos de producción arquitectónica.
Hubo además, un acercamiento a entornos de realidad mixta y la construcción de prototipos físicos
para desarrollar habilidades en diseño generativo y
modelado holográfico interactivo.
Los participantes exploraron diversas herramientas, como una red neuronal para la programación de
brazos robotizados; un sistema de encofrado flexible para materializar curvas de concreto en el espacio; aplicaciones de optimización de diseño arquitectónico; así como estrategias de optimización del
cálculo estructural.
Jovanna González Ortiz
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Gana proyecto
museográfico de
la FA beca de

Fundación Graham

E

l proyecto 1968: Arquitectura y ciudad olímpica
de México a través de los medios impresos forma
parte de los ganadores de este año del apoyo
que otorga la Fundación Graham para estudios avanzados en las Bellas Artes; y para la cual se ha fijado
como fecha de inauguración en la Galería “José Luis
Benlliure” de la Facultad de Arquitectura de la UNAM,
el 3 de febrero de 2020.
Fundada en 1956, la Fundación Graham –con
sede en Chicago, EEUU- ha apoyado el desarrollo e
intercambio de ideas sobre Arquitectura y su papel
en las Bellas Artes, así como en la cultura y la sociedad. La UNAM destaca como una de las ganadoras
de las 53 subvenciones que se otorgaron este año,
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con un proyecto que se desarrolla dentro de las instalaciones del Laboratorio Editorial de la Facultad de
Arquitectura. Fundado en 2017, el Laboratorio tiene
como objetivo ser un centro de investigación líder en
el estudio de las tecnologías de información relacionadas con la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, además de promover el diálogo crítico entre los
mismos y el entorno construido.
El proyecto ganador está conformado por Zenia
Lozano Medécigo, arquitecta y editora de diversas publicaciones sobre Arquitectura en la UNAM;
William Brinkman-Clark, profesor especializado en
la teoría y Filosofía de la Arquitectura; Erandi Casanueva Gachuz, diseñadora gráfica, editora en jefe de
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Fotografías obtenidas de
grahamfoundation.org

varias publicaciones privadas y públicas sobre Arquitectura; Salvador Lizárraga Sánchez especializado en
la Arquitectura moderna en México, y Cristina López
Uribe, arquitecta enfocada en el estudio de la Arquitectura mexicana del siglo XX. Los dos últimos, como
curadores de la exposición.
La imagen creada para los Juegos Olímpicos de
México 68 es una de las más características de la historia del país, no sólo como símbolo deportivo, sino
como identidad cultural, arquitectónica y urbana
que tendría la ciudad para aquel año. Dicha imagen
se convirtió en una promesa plasmada en medios de
comunicación, mucho antes de que los edificios pudieran habitarse en octubre de 1968.

Medio siglo más tarde, para la sociedad mexicana,
estas edificaciones siguen siendo símbolo de la transformación de la ciudad. A partir de este fenómeno,
el equipo ganador busca contribuir con su trabajo a
la comprensión del desarrollo de la cultura –influida
por los medios- en la que vivimos hoy, así como los
cambios en las formas que percibimos, que usamos y
a las que estamos sujetos en Arquitectura. Ello a través del análisis de los libros y revistas impresos para
los Juegos Olímpicos de México 68, cuya imagen fue
creada por un equipo liderado por el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez.
Magali Rivera Montes
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Jornadas CIAUP 2018
Reflexiones académicas en torno a los
sismos de septiembre de 2017

C

on el objetivo de abrir un espacio para dar a
conocer los estudios, acciones, reflexiones y
cualquier tipo de medidas emprendidas a raíz
de los sismos de septiembre pasado, el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje
(CIAUP), convocó a los investigadores de la Facultad
de Arquitectura a participar en las Reflexiones académicas en torno a los sismos de septiembre de 2017,
llevadas a cabo los pasados 24 y 25 de septiembre en
el Aula “Enrique del Moral”.
Así, más de 40 académicos presentaron un total
de 28 ponencias divididas en cuatro mesas temáticas. El primer día de las jornadas correspondió a la
mesa 1, titulada Teoría-Historia y moderada por la
Dra. Lourdes Díaz Hernández; y a la número 2, Tecnología-Diseño, a cargo del Dr. Agustín Hernández
Hernández. Para la segunda sesión se presentaron
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la mesa 3, sobre Patrimonio, con la Mtra. Eva Leticia
Ortiz Ávalos como moderadora; y la cuarta mesa, denominada Territorio-Ciudad, bajo la coordinación de
la Dra. Carmen Valverde Valverde.
En el acto inaugural de estas jornadas, el Arq.
Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente de la FA
(DECAD), expresó que tras los movimientos telúricos del 7 y 19 de septiembre de 2017, son preocupantes los riesgos a la vida y a la integridad humana
que representan los múltiples edificios con serios
daños estructurales. Manifestó que, en este sentido, las ponencias de este evento propician el avance
científico y el aprendizaje desde la Universidad.
Por su parte, el Dr. Juan Ignacio del Cueto Ruíz Funes, coordinador del CIAUP explicó que este evento
se gestó desde inicios del semestre anterior y que

Ac adem i a

fue ahí donde surgió la decisión de que éste girara
en torno a los sismos del año pasado. Dijo también
que es la primera vez que estas jornadas abren su
convocatoria a toda la comunidad de profesores que
realizan investigación en nuestra Facultad, y no sólo
a miembros del CIAUP.
Asimismo, desde la Coordinación del Colegio
Académico de la FA, el Arq. Emilio Canek Fernández
Herrera dijo que este tipo de eventos son oportunidades de aprendizaje, pues nos permiten reflexionar
sobre qué tanto hemos hecho y sobre lo que estamos
haciendo tras un año de los sismos.
Finalmente, el director de la FA, Marcos Mazari
Hiriart, recalcó que las cuatro mesas en que se dividieron las jornadas respondieron a las líneas de investigación que tiene el CIAUP, y todas giran en torno a
las actividades desarrolladas por la comunidad de la

FA como atención a las emergencias generadas por
los sismos. Concluyó su participación al expresar que
es una de las misiones de la Universidad atender a
las demandas nacionales a través de la formación de
profesionales y de la producción de conocimientos al
servicio de nuestra sociedad.
Luis Enrique Salgado Valverde
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III Feria
Universitaria del Arte

D

el pasado 25 de septiembre al 5 de octubre
del 2018, el Museo Universitario de Ciencias
y Arte (MUCA campus) y el Teatro "Carlos
Lazo" de la Facultad de Arquitectura fueron sede de
la III Feria Universitaria del Arte, organizada y convocada por el Consejo Académico del Área de las
Humanidades y de las Artes (CAAHYA), y dividida
en ocho categorías: Arquitectura, artes plásticas,
danza, fotografía, música, teatro, proyectos interdisciplinarios y video.
El CAAHYA es un consejo multidisciplinario que
representa el desarrollo de planes y programas de
estudio dentro de las áreas de las Humanidades y las

12

NOVIEMBRE 2018

Artes, por lo que organiza esta feria con la finalidad
de difundir la producción de los creadores artísticos
de nuestra universidad entre los promotores culturales y el público en general, así como propiciar el trabajo interdisciplinario.
Durante la inauguración, estuvieron presentes la
Dra. María del Carmen Contijoch Escontria, directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y
Traducción; el Dr. Gerardo García Luna, director de la
Facultad de Artes y Diseño; la Dra. Araceli Torres del
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información; la Dra. Frida Zacaula Sampieri, coordinadora del Colegio Académico del Bachillerato UNAM;
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la Mtra. María del Rosario Freixas Flores, coordinadora de Apoyo a los Consejos Académicos de Área de
la UNAM; el Mtro. Rubén Juárez Santana, jefe de la
División de Diseño y Edificación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán; y el Mtro. en Arq. Marcos
Mazari Hiriart, director de la FA; así como diversos
expositores, entre los que se encontraban artistas
plásticos, fotógrafos y arquitectos.
El director Mazari dijo que este año, el proyecto
vuelve a comenzar, ya que existe una amplia brecha
entre las primeras dos exhibiciones y la tercera entrega de esta feria universitaria. Declaró también que el
encuentro entre las artes es fundamental y expresó

su deseo de que este magno evento se convierta en
una tradición anual, en la que profesores, estudiantes
y colectivos abran espacios de reflexión para la expresión y la comunicación entre universitarios.
Durante los 11 días que duró la feria, el MUCA albergó obras plásticas, fotográficas y escultóricas, al
tiempo que se llevaron a cabo performances, presentaciones musicales, obras de teatro y dancísticas en
el Teatro "Carlos Lazo".
Magali Rivera Montes
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Pensar desde el sur

Líneas de convergencia en la
arquitectura latinoamericana
Conversatorio con Silvia Arango

E

l pasado viernes 28 de septiembre, con el vestíbulo principal de la Facultad de Arquitectura
lleno, inició una conversación con dos respetadas figuras del ámbito de la producción teórica arquitectónica. Por un lado, Silvia Arango Cardinal, arquitecta por la Universidad de los Andes, en Bogotá,
con una especialidad en Diseño Urbano en el Oxford
Brookes University y un doctorado en Urbanismo y
Planeación en la Université Paris-XI; quien además
ha incursionado en estudios historiográficos en torno a la arquitectura latinoamericana. Por otro lado,
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Carlos González Lobo, arquitecto, maestro y doctor
por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Doctor
Honoris Causa en Bellas Artes por la Rhode Island
School of Design, cuyo interés en la producción social de la vivienda y otros géneros arquitectónicos
del siglo XX ha sido notable.
La charla, que comenzó con apenas algunos tímidos comentarios para agradecer la presencia de los
profesores invitados, fue cobrando fuerza y las intervenciones por parte de la comunidad de la FA se
hicieron cada vez más extrovertidas y prolongadas.

Ac adem i a

Éstas coincidieron en la influencia que ejercen los países del hemisferio norte sobre México. Se habló de
los procesos de mestizaje que hacen más complejo el
entendimiento de la cultura mexicana y el inevitable
referente que significa Estados Unidos de América
para nuestra nación.
Los alumnos mencionaron la incidencia de los
factores anteriores en la producción arquitectónica,
así como la pervivencia de la imagen mediatizada y
publicitaria de la figura del arquitecto bajo la idea
del autor único en el star system. Esto puede verse

reflejado en la tendencia al reciente enaltecimiento
de la arquitectura latinoamericana, gracias al premio Pritzker 2016, Alejandro Aravena, quien ha sido
reconocido por sus intervenciones en diversas tipologías para vivienda social, así como los prototipos
de vivienda ante desastres naturales.
Se comentó, además, lo que implica la diversificación de la disciplina en los cientos de escuelas
en las que se imparte la carrera de Arquitectura en
los países de América Latina y las tensiones que de
ello derivan, tal como sucede con las condiciones
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precarias de trabajo bajo la lógica de los despachos, que ya ha sido rebasada por la realidad social.
Así se originan los colectivos que dirigen la mirada
a comunidades no protagónicas y que se enfocan
en territorios menos atendidos, en contraste con
las grandes ciudades.
El Dr. González Lobo, con audaces y elocuentes
argumentos, reafirmó las ideas anteriores al destacar la realidad global, en la cual los títulos universitarios no son garantía de un empleo seguro; por lo
que dijo que la iniciativa, la pasión y el compromiso
son esenciales para abrirse camino y buscar áreas
de actuación, así como nuevos horizontes en los
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que contribuir positivamente desde la disciplina.
Una inquietud más, casi al cierre de la conversación,
estuvo relacionada con el concepto de lo que hoy
se entiende como “lo latinoamericano”, así como
las problemáticas comunes a las que nos enfrentamos como región y que pueden ser relevantes en
mayor escala para atender los procesos históricos
de desarrollo. Es por ello que un cuestionamiento
permanente de la identidad, de acuerdo con temáticas coincidentes, puede ser un punto de encuentro,
incluso desde lo que nos hace diferentes o alternos.
Con énfasis en el peso institucional que representa la Facultad de Arquitectura como referente
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regional y punta de lanza en la investigación en
nuestra disciplina, Silvia Arango propuso una revisión de los discursos de las resistencias latinoamericanas para fundamentar una postura contemporánea propia, en que la comunidad de la Facultad
pueda involucrarse y compartir con otras escuelas
de Arquitectura pertenecientes a la región. Asimismo, exhortó a reflexionar sobre algunas omisiones
que se dan desde las plataformas digitales de divulgación, que usualmente carecen de filtros o criterios de selección en cuanto a los proyectos que se
muestran, pues invisibilizan el impacto positivo (o
negativo) para el contexto físico, social y político.

La enérgica invitación final de la Arq. Silvia Arango fue a estructurar un debate latinoamericano de
ideales compartidos, a reconocer que la realidad de
esta región se ha sometido a diversas interpretaciones y que el “cuento” latinoamericano no se ha relatado bien. En otras palabras, que es preciso entender
que la cultura no sólo es el pasado, sino la voluntad
de construir en prospectiva: la imperiosa necesidad
de pensar en un sueño común, descubrirlo y trabajar
sobre una realidad futura deseable que nos acoja e
identifique como América Latina.
Parvin Alexandra Camal Segundo
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Exposición y coloquio

La mujer en el arte.
Su obra y su imagen

C

omo resultado de una ardua labor de
investigación por parte de la Dra. Elizabeth Fuentes Rojas, se llevó a cabo
la exposición y el coloquio La mujer en el arte.
Su obra y su imagen, durante septiembre y octubre, en el Museo Universitario de Ciencias y
Arte (MUCA campus).
El coloquio tuvo lugar el 15 y 16 de octubre en el
auditorio del MUCA y contó con siete conferencias
magistrales de destacadas académicas de la UNAM y
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En
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la inauguración del evento, la Dra. Elizabeth Fuentes
agradeció al director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart, la oportunidad de realizar
tanto el coloquio como la exposición en esta entidad
académica; y al coordinador del Posgrado en Artes
y Diseño, Julio Frías Peña, por su apoyo para hacer
estos eventos posibles. Dijo también que este trabajo proviene de un Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, y que la muestra, junto con el
coloquio, estudian a la mujer como docente, como
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alumna, como artista y como modelo, en la Academia de San Carlos
Por otro lado, el Dr. Frías, expresó que este trabajo cobra suma relevancia al hacer una revisión de
la Historia del arte y descubrir que la mujer queda
-desafortunadamente- relegada a un segundo plano, a pesar de su importante influencia; incluso, a
la Bauhaus, las mujeres podían ingresar sólo bajo
ciertas condiciones y a determinadas disciplinas.
Finalmente, el director Mazari dijo sentirse honrado de albergar e inaugurar este coloquio. Celebró

el hecho de que la mujer ha ganado espacio en el
arte a través del tiempo y que ha salido de los espacios íntimos y familiares para tener acceso a educación académica (en la Academia de San Carlos, en el
caso de México). Resaltó así que este tipo de eventos, generan espacios universitarios de reflexión y
diálogo sobre los procesos sociales que nos permiten cada vez mayor equidad y libertad.

Luis Enrique Salgado Valverde
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Creative Empathy
Conferencia magistral de Mario Cucinella

A

rquitecto por la Universidad de Génova,
fundador del despacho Mario Cucinella Arquitects y de la Escuela de Sostenibilidad SOS,
Mario Cucinella ofreció una conferencia magistral el
pasado 9 de octubre, en el Teatro “Carlos Lazo” de la
Facultad de Arquitectura, dentro del marco de las actividades de World Design Capital CDMX 2018.
Abrió el evento el maestro Marcos Mazari Hiriart,
director de la FA, quien agradeció a la Agencia Italiana de Comercio que hizo posible la visita de Cucinella
a México. Por su parte, el Mtro. en Arq. Reynaldo Esperanza Castro, moderador del evento, expresó que
Mario Cucinella es uno de los arquitectos más importantes en Europa, que varios de sus diseños internacionales han sido galardonados y que es líder mundial
en prácticas sostenibles a diferente escala. “Excelencia en el diseño holístico, construcción sostenible y
uso racional de la energía, son el foco de la práctica y
la investigación de Cucinella”, comentó.
Mario Cucinella Arquitects está impulsado por el
impacto positivo a largo plazo que cada edificio puede tener en la regeneración del entorno actual, socioeconómico y urbano. Su misión es crear entornos
construidos que incorporen tecnologías limpias para
mejorar las condiciones de vida. El arquitecto italiano
habló además, sobre la importancia de que los estudiantes adquieran conocimientos de grandes arquitectos que hoy los preceden.
“La sostenibilidad es una parte fundamental en la
historia de la arquitectura, en el pasado era normal
para todos hablar de arquitectura en el clima, arquitectura del ambiente, Arquitectura en la materia; el
día de hoy hablamos de sostenibilidad porque hay
un problema. El tema es global, es importante que la
academia hable y enseñe sobre esto”, expresó Cucinella durante la conferencia.
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Dijo también que debemos proyectar edificios
que consuman menos energía y que tengan siempre una relación con el clima, que dialoguen con
el entorno, que logren ser empáticos y tener una
complicidad. Mario Cucinella mencionó que lo más
importante al proyectar es saber la responsabilidad
que tenemos como arquitectos. Compartió así que
diseñar la Casa de la Música, ha sido una de sus experiencias más bellas, pues la obra es un lugar para

la educación infantil que cuenta con tres elementos
sencillos, pero que en conjunto crean un edificio
complejo: la luz natural, el espacio y la cromática.
“Nuestra labor es importante, debes hacerlo con
pasión, puedes cambiar muchas cosas a partir de tus
fortalezas y experiencias”, concluyó Cucinella.

Paola Estefanía Avilés Mora
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De la casa a la plaza
La experiencia del espacio

El Arq. Felipe Leal en la Cátedra Extraordinaria
“Federico E. Mariscal” 2018

P

or trigésimo cuarto año, el pasado miércoles
10 de octubre en el Teatro "Carlos Lazo", se
inauguró la Cátedra Extraordinaria “Federico
E. Mariscal”, otorgada por el H. Consejo Técnico de
la Facultad de Arquitectura a un profesional de esta
disciplina que cuente con una amplia trayectoria y
un alto nivel de desempeño en el ejercicio de su labor. En esta ocasión el arquitecto Felipe Leal Fernández fue el acreedor de este reconocimiento que
pretende acercar las experiencias y conocimientos
del homenajeado a la comunidad académica de
nuestra Facultad.
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Al respecto, el director de la FA, Marcos Mazari Hiriart destacó, durante el acto inaugural, la pertinencia de que sea el Arq. Leal quien dicte las sesiones de
este año, pues “es un maestro nato, y sabemos que
los alumnos que están aquí quieren conocer el proceso de su obra”; además de “su evolución desde la arquitectura doméstica hasta los grandes proyectos de
ciudad”. Asimismo, apuntó que recibir la Cátedra no
sólo significa una deferencia para la carrera de un arquitecto, sino que también implica mucho trabajo en
la preparación de cada una de las clases de las que se
espera “aprender más de él […] de su contribución a
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la generación de una cultura arquitectónica. Ver a través de sus ojos cómo se desarrollaron sus proyectos”.
Por su parte, Felipe Leal, exdirector de esta entidad académica (1997-2005) y quien cuenta con
una trayectoria como docente ininterrumpida desde
1979, expresó su orgullo de pertenecer a la UNAM, la
cual, dijo, “es la institución cultural y educativa más
importante del país”. De igual forma agradeció a la
Facultad y a aquellos profesores que infundieron en
él la visión de la arquitectura con sentido social y el
pensamiento de que ésta siempre debe contribuir al
bienestar de las personas. “Agradezco enormemente

a mi alma mater, a esta universidad y a todos los colegas aquí presentes”, comentó.
A partir del 10 de octubre y hasta el martes 11 de
diciembre, el arquitecto Leal Fernández (cuya obra
incluye los estudios para artistas visuales como Vicente Rojo y Magali Lara; para escritores como Juan
Villoro, Ángeles Mastretta o Gabriel García Márquez;
innumerables casas habitación, así como proyectos
de recuperación de espacios públicos) impartirá las
diez sesiones que conforman la Cátedra Extraordinaria “Federico E. Mariscal”, misma que ha titulado De
la casa a la plaza. La experiencia del espacio. En ella
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abordará temáticas que van desde la casa unifamiliar, el estudio, la creación doméstica y el uso de la
azotea; hasta el habitar colectivo, los espacios para
la cultura y el conocimiento, los soportes espaciales
para la movilidad, la plaza y la dignificación del espacio público.
Con esta distinción que la FA le otorga, Felipe
Leal, quien ha sido premiado en más de 20 bienales
y certámenes nacionales e internacionales, se suma a
la lista de arquitectos destacados que han impartido
la Cátedra, dentro de los que podemos mencionar a
Pedro Ramírez Vázquez (1984), Agustín Hernández
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Navarro (1986), Teodoro González de León (1991),
Ricardo Legorreta Vilchis (1992), Abraham Zabludovsky (1997), Mario Schjetnan Garduño (1999), Javier Senosiain (2006), Ernesto Velasco León (2015),
Enrique Ortiz Flores (2016), entre otros.
Exposición paralela
La exposición que complementa los contenidos
de la Cátedra “Federico E. Mariscal”, y la cual lleva el
mismo nombre, se inauguró el pasado 13 de octubre
en la Galería “José Luis Benlliure”, en una ceremonia
presidida por el Arq. Juan Carlos Hernández White,
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secretario general de la FA, quien expresó sobre esta
muestra que constituye un material fundamental y
una oportunidad para los alumnos de este plantel de
hacer una reflexión, desde la academia, acerca del
trabajo del arquitecto Leal. Resaltó además, que su
obra se caracteriza por el rigor teórico-metodológico; por partir del razonamiento y la precisión en el
trabajo de gabinete, las cuales se plasman en el desarrollo de la propuesta; y que por ello, de él se pueden
esperar obras “de calidad excepcional, no sólo bellas
y funcionales, sino también pertinentes tanto para el
usuario como para la ciudad”.

Con curaduría del arquitecto Leal, la instalación
tiene un montaje circular en el que, a través de 35
piezas, entre fotografías, maquetas y referencias textuales sobre su trabajo, se puede hacer un recorrido
cronológico por sus más de 30 años de trayectoria
y observar su transición de la escala doméstica a los
proyectos urbanísticos. En palabras de Felipe Leal, “es
una muestra para ver obras de arquitectura y pensar
en el espacio público”.

Jovanna González Ortiz
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Ambigüedades Incrustadas
Conferencia de Jason Johnson en la FA

L

a conferencia Ambigüedades Incrustadas,
impartida por el Mtro. en Arq. Jason Johnson, de la Universidad de Calgary, tuvo lugar el 17 de octubre en el Teatro “Carlos Lazo”
de nuestra Facultad, como parte de las actividades de ACADIA 2018. En ella, Johnson mostró un
poco del trabajo llevado a cabo en el Laboratorio
de Diseño Interactivo (LID, por sus siglas en inglés), del cual es codirector.
El arquitecto canadiense compartió con la comunidad de la FA, su experiencia en el proceso de creación de algunos proyectos con los que analizó el diseño industrial contemporáneo y la forma en la que
la tecnología contribuye al proceso de producción
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creativa. Resaltó que la nuestra es una época de aceleración informática en la que los cambios sociales se
ven acentuados por la necesidad de resolver problemáticas de maneras creativas e innovadoras. Explicó
también, que todos los proyectos dentro del LID se
basan en dos parejas de conceptos: “arquitectura” y
“ciudad”, y “procesos sociales” y “tecnología”; y los
cuatro juegan un papel siempre importante dentro
del desarrollo de ideas.
Una de las características más relevantes de este
laboratorio es su manera de integrar la tecnología y
el diseño, pues mediante el debate entre expertos
de múltiples disciplinas, se forjan procesos que enriquecen las propuestas que se generan. Dentro del
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laboratorio, Johnson funge como uno de los directores, pero también como arquitecto y diseñador, pues
disfruta de crear y ayudar a otros a crear, y a replantearse sobre los objetivos de hacer lo que se hace.
En cuanto a ello, el arquitecto canadiense declaró que muchas veces se han generado controversias sobre si los objetos que produce son piezas
de arte o elementos del espacio público, pues su
trabajo se ha centrado en obras de tamaño monumental que se ubican en lugares específicos dentro del paisaje urbano; sin embargo, Johnson toma
estos cuestionamientos como una oportunidad
para que quienes observen sus piezas les otorguen
siempre una interpretación distinta, a la vez que

puedan aprender algo de ellas, y el autor algo de
cada espectador.
Mostró algunos trabajos que son resultado de
un arduo proceso creativo y que entrelazan varios
conceptos distintos. Algunas piezas tienden a confundir a los espectadores, pero además de que ello
es parte de su objetivo, lo importante para los arquitectos del LID es el proceso creativo y la mezcla
del aspecto tecnológico con el diseño que hay detrás de cada resultado.
Magali Rivera Montes
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Silvia Arango en su
paso por la FA-UNAM

El papel de la historia
en la arquitectura
latinoamericana
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Arq. Emilio Canek Fernández Herrera (ECFH): En
la actualidad, ¿consideras que podemos hablar de
una visión latinoamericana en torno a la producción
arquitectónica, o hay una fragmentación de ello a
partir del proceso de globalización que vivimos?
Dra. Silvia Arango (SA): Yo soy una entusiasta
predicadora de la importancia de la visión latinoamericana y creo que, en lo que a mi caso respecta,
nos convoca a una relación triple. Por un lado, los
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vínculos académicos y universitarios me parecen
fundamentales para esto, pues en ello hay un alto
nivel de reflexión que si no se da en este ámbito, no
se da. En segundo lugar, creo que es muy importante que además de que haya reflexión universitaria,
exista, y se fomente, la presencia de las universidades públicas. La UNAM es un ejemplo extraordinario
de universidad pública, de cómo un país se apoya
de su universidad y cómo ésta tiene un lugar privilegiado -de excelencia- dentro de la educación latinoamericana. Me parece que hay que tener muy
clara la importancia de la universidad pública, por
un lado como un deber del Estado y por otro, como
una manera de tener autonomía de pensamiento y
educación de excelencia y de libre acceso. En tercer
lugar, me parece que los lazos entre arquitectos son
especialmente importantes, porque la Arquitectura
ha sufrido el embate de la cultura del espectáculo y
se vende como un producto del mercado. Tenemos
este enrarecimiento de los arquitectos convertidos
en estrellas de rock. Debemos tener sensatez sobre
cuáles son nuestros recursos, nuestras prioridades,
nuestras necesidades sociales; qué temas debe enfatizar la Arquitectura. Nuestros canales institucionales se han anquilosado mucho y se han vuelto
instituciones donde se hacen discursos ampulosos,
pero que no son ágiles para la discusión verdadera;
debemos buscar canales más informales de discusión constante y de intercambio de experiencias.
(ECFH): Bajo esta lógica, ¿crees que hoy se han
descuidado los discursos y canales de comunicación
de los denominados Seminarios de Arquitectura Latinoamericana? ¿Crees que ello puede, de alguna
manera, reconstruirse?
(SA): Creo que mi generación estaba muy consiente de los lazos latinoamericanos, pero todos
hemos ido envejeciendo y no hay un relevo generacional con discursos suficientemente claros que se
haga cargo de América Latina como una totalidad.
Sin embargo, también está de por medio la transformación tecnológica para que ello haya sucedido,

y creo que la construcción de nuevos lazos y de una
generación más joven va a tener que pasar por redes
sociales o tener un sistema de comunicación digital.
Nosotros [la Universidad de los Andes], por ejemplo, tenemos un grupo de investigación en comunicación con la Universidad Autónoma Metropolitana
y la Universidad de Sao Paulo, y nos reunimos por
Skype de manera regular. Hoy en día hay métodos
de hacer reuniones que posibilitan intercambios que
son más fáciles de lo que uno imagina; tener conferencias a distancia, transmitir coloquios o seminarios a otros países; o intercambios académicos que a
veces no requieren mucho dinero.
(ECFH): ¿Cuál crees que sea hoy el papel de la
mujer? y, ¿cuál ha sido tu papel? ¿Te has asumido
como mujer para poder pensar la Arquitectura?,
¿cómo ves el panorama actual de la mujer en la arquitectura latinoamericana?
(SA): Mi referente fue Marina del Monte; sin
embargo, yo no sé si soy una buena representante.
Soy una feminista de corazón, pero yo nunca sentí que realmente hubiera una oposición en contra
de que las mujeres tuvieran acceso a la teoría o a la
reflexión arquitectónica. Creo que es un poco distinto en el ámbito del diseño arquitectónico, donde
las mujeres son bastante más escasas. Si tú buscas
investigadoras, yo te pudiera nombrar más de 15, y
aquí en México, muchísimas que han hecho trabajos
históricos muy importantes. Creo que la mujer ya
tiene un campo muy ganado en esa área, pero en el
diseño no es igual, quizás porque requiere de otros
sectores extraprofesionales, fuera de la arquitectura, para que la credibilidad en una mujer quepa en
proyectos grandes. Es en el diseño, en la parte de
construcción y en proyectos donde habría una lucha
más por el papel de la mujer, creo que en el mundo
académico, investigativo y teórico esa lucha ya está
más avanzada.

Luis Enrique Salgado Valverde / Ricardo Filio Martínez
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Mario Cucinella:

Creatividad y responsabilidad
de un arquitecto
M. en Arq. Reynaldo Esperanza Castro (REC):
Desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene la
sustentabilidad en la Arquitectura y, en específico,
en tu trabajo?
Arq. Mario Cucinella (MC): La sustentabilidad es
una parte de la historia de la arquitectura, siempre
ha habido una relación importante entre la arquitectura y el clima, entre la arquitectura y los lugares. Siempre ha sido así y sólo en los últimos 200
años, con la gran revolución tecnológica, la arquitectura ha perdido esta relación y se ha convertido
en una arquitectura contra el clima, no con el clima.
Por millones de años, los seres humanos habíamos
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trabajado en arquitecturas maravillosas en las que la
cultura y la sustentabilidad estaban profundamente
unidas. Yo digo siempre que el cambio climático es
un tema importante que es muy evidente, pero eso
será aún más difícil. El cambio cultural debe llevar a
los jóvenes de hoy a imaginar el futuro, y este futuro
es uno en el cual los edificios deberán ser menos pesados (desde el punto de vista tecnológico); deberán consumir siempre menos energía. Es una grandísima oportunidad para reencontrar en la figura
del arquitecto un rol muy importante en la sociedad
por venir. Mañana no tendremos opciones, mañana será necesario construir con poquísima energía,
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tendremos que construir con energía hecha con
fuentes renovables.
Y esa arquitectura (del mañana) no será sólo una
que priorice la estética. Para mí, el arquitecto del
mañana debe ser un arquitecto que sepa cómo se
construye, que conozca de Ingeniería, que conozca
a las personas, que sepa qué quiere decir, que sepa
cómo se mueve el aire en un edificio, una persona
que regrese a ser aquel de hace 200 años, que sepa
cómo se hacen los edificios.
(REC): En tu experiencia, ¿crees que viajar sea
importante para un arquitecto?
(MC): Viajar es importante para un arquitecto
porque necesita ver la arquitectura, el viaje produce
experiencias de vida, es necesario.
Hice un gran viaje en América, en los Estados
Unidos, un viaje solitario en autobús. Fui para ver
la obra de Wright porque me gusta mucho su trabajo orgánico y no lo había entendido. Fui a verlo y
me impresionó muchísimo, fue una gran lección. La
capacidad que tenía de diseñar y de proyectar cada
elemento de su arquitectura. Estas cosas que en los
libros no logras entender, poco a poco las vi. Ir a los
Estados Unidos fue también un modo de descubrir
la falta del espacio público, algo que yo extrañé muchísimo en las ciudades americanas. Me preguntaba
cómo hacían sin espacios sociales como las plazas,
los parques, pero aprendí también de ello.
También es bonito viajar para ir a tomar un poco
del trabajo de los otros. Los edificios son una forma
de educación, los edificios te están diciendo algo.
Soy muy apasionado de la arquitectura vernácula
aquella que no tenía un arquitecto pero que quien la
hizo era suficientemente bueno para construir considerando el espacio, el espacio público.
(REC): ¿Cómo has usado la experiencia de los
viajes en tu trabajo cotidiano?
(MC): Cuando proyectas, es también un viaje
porque todos los edificios que haces son aventuras nuevas, gente nueva, lugares nuevos, programas nuevos; por tanto, al final, la carrera de un
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arquitecto es un gran viaje. Un viaje en medio de
la historia, en medio del paisaje, y también un viaje
en medio del tiempo que no tiene aquello que decíamos antes, en el fondo es un viaje en el futuro.
Yo tuve la fortuna de trabajar un par de años con
Renzo Piano y tomé algo de su oficio. Debes tomar
conocimiento de aquellos que tienen una trayectoria porque aprendes cómo trabajan, cómo piensan,
cómo han organizado su estudio; eso te ayuda a saber cómo no tener miedos. Y es que éste es un oficio
difícil, un oficio que necesita de valor. Pasar de tener una idea a construirla, necesita mucho valor. Ese
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paso lo vas hacer con alguien que lo haga bien; que te
ayude mucho, porque después, para la vida, cuando
tú lo tengas que hacer, te ayudará.
Los arquitectos hacemos cosas maravillosas y
al mismo tiempo cosas tremendas, el problema es
precisamente no ser conscientes de la responsabilidad que tiene este oficio. Esto para mí toma tiempo.
Después de 25 años de trabajo, apenas ahora empiezo a tener confianza en mis capacidades. Me ha
tomado mucho tiempo, mucho trabajo, participar
en concursos porque es un trabajo, un oficio que
tienes que entender y que es difícil.
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(REC): Hasta ahora, ¿cuál piensas que es tu
proyecto más importante y que ha creado el
mayor impacto?
(MC): Los proyectos son un poco como los hijos,
todos son buenos. Me gustan todos. Hay algunos
que han tenido mayor importancia por su impacto
desde el punto de vista social.
Me gustan todos mis proyectos, si no, no los habría
hecho. Para todos realizo el mismo esfuerzo, tanto si
es un edificio pequeño como si es uno grande.
En este momento estamos en un proyecto que
me gusta mucho, que me ha emocionado mucho, es

un museo arqueológico. No se trata de la exhibición
de objetos, se trata de contar una historia maravillosa. En este sentido, creo que la Arquitectura puede
hacer la diferencia; es decir, construir siempre una
hermosa historia.

Paola Estefanía Avilés Mora /
Adriana Annauf Acevedo Valdés
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Presentaciones

Tres libros fueron
presentados en la FA
durante octubre

Arquitectura crítica.
Proyectos con espíritu inconformista
a Biblioteca "Lino Picaseño" fue sede, el pasado
jueves 27 de septiembre, de la presentación del
libro Arquitectura crítica, proyectos con espíritu inconformista. Este título fue escrito por Lorenzo
Rocha Cito, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y maestro en Teoría Crítica por 17
Instituto de Estudios Críticos. Actualmente, Rocha es
director de Oficina de Arte y colaborador regular del
diario Milenio, en la sección de cultura.

L
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Entre los invitados a la presentación, coordinada
por la Arq. Isaura González Gottdiener, asistieron la
Mtra. Jimena Torre Rojas, arquitecta e investigadora
de la FA; el Dr. Alejandro Ochoa Vega, arquitecto y
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco; y el Arq. Armando Carranco Hernández, profesor de la FA.
La Mtra. Torre comenzó la plática hablando sobre
la trayectoria de Lorenzo Rocha. “El interés de Lorenzo se centra en el uso experimental del espacio, se
especializa en la teoría crítica, incorpora a su trabajo

P res en tac i o ne s
prácticas interdisciplinarias que le permiten explorar
el diseño e impacto de los espacios o la reactivación
de éstos por medio del uso social”, comentó. También dijo que este es un libro para todo público, pues
cuenta con proyectos de espíritu “anticonformista”;
con términos y conceptos explicados de manera fluida para que el lector pueda profundizar con respecto
al texto. “Se divide en seis partes. La primera contiene
introducción y conceptos, de la cual se desprenden
cuatro capítulos que son ensayos analíticos sobre la
obra profesional y teórica de Le Corbusier, Giancarlo
de Carlo, Lacaton y Vassal y Alejandro Aravena, en
los que utiliza algunos de sus proyectos como casos
de estudio”, expresó. Finalizó declarando que este libro es de gran ayuda a los alumnos de licenciatura
para plantearse qué es la crítica en Arquitectura, y
dijo que voces como la de Lorenzo Rocha nos llaman,
no solamente a mantener un análisis crítico, sino a
aplicarlo en el ámbito académico y profesional.

Por su parte, el Dr. Ochoa Vega comentó, sobre
su experiencia con el libro, que “todos los proyectos
mencionados parten de problematizar lo que está
sucediendo en sus distintos ámbitos y épocas. Una
buena lección es enseñar a partir de problematizar
y no mediante un programa arquitectónico”.
Lorenzo Rocha concluyó la presentación al declarar que “las actitudes críticas a lo largo de la historia se modifican y cambian las razones. Se trata
de que cada persona asuma su postura, contexto o
influencia”.
Debido a la donación de todos los libros escritos
por Rocha Cito, existe ahora un mayor acervo cultural en la biblioteca principal de la FA, para conocer
más sobre su postura y su pensamiento.

Paola Estefanía Avilés Mora
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Patios de la arquitectura doméstica
Resultado del trabajo internacional coordinado
por Víctor Manuel Delgadillo Polanco y Olimpia Niglio, Patios de la Arquitectura Doméstica fue presentado el 11 de octubre, en la Biblioteca “Lino Picaseño”
de la Facultad de Arquitectura. El panel de invitados
a este evento se conformó por Delgadillo Polanco y
las doctoras Carla Alexandra Filipe Narciso y Johanna
Lozoya Meckes, ambas académicas de nuestra Facultad y miembros del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP).
Este libro está integrado por múltiples ensayos
de autores latinoamericanos y europeos que hacen
aportes de carácter multicultural en torno a la relevancia del patio en la arquitectura. Es por ello que la
lectura de este espacio se vuelve sumamente rica al
ser abordada, además, a partir de diferentes perspectivas disciplinares que van desde el arte, la Arquitectura y el Urbanismo, hasta la Sociología, la Historia y
la Antropología. Esta obra estudia también la importancia del patio como elemento articulador dentro
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de la planeación y el desarrollo urbano de múltiples
latitudes, además de su papel en la conformación del
patrimonio arquitectónico de las ciudades. En este
sentido, el trabajo conjunto de Víctor Delgadillo y
Olimpia Niglio expresa cómo la evolución de los distintos usos que se han dado a este espacio, son respuesta a variables de tipo cultural, principalmente;
a la vez que plantea muchas interrogantes sobre un
tema cuya complejidad deja siempre puertas abiertas a la investigación.
La Dra. Lozoya Meckes comentó, hacia el final de
la presentación, que en la cultura occidental hemos
tendido a restar importancia al patio como un lugar
con funciones tanto psicológicas como fisiológicas,
e incluso espirituales, y que en ello cabe una de las
principales razones por las cuales es importante revalorizarlo a través de textos como el presentado en
esta ocasión.

Luis Enrique Salgado Valverde

P res en tac i o ne s

Jardines históricos en el paisaje urbano
Fruto del Seminario Internacional de Investigación México-España Jardines históricos en el
paisaje urbano, llevado a cabo en la Facultad de
Arquitectura en junio del año pasado, surgió el
libro homónimo coordinado por la Dra. Andrea
Berenice Rodríguez Figueroa y el Dr. Antonio Tejedor Cabrera. La presentación de este título se
llevó a cabo el pasado 17 de octubre, en el Aula
“Francisco Centeno” de la FA, con la participación
del director de la misma, el Mtro. Marcos Mazari
Hiriart y la Dra. Silvia Segarra Lagunes, de la Universidad de Granada.
Esta obra conjunta ocho trabajos de investigación sobre distintos tipos y escalas de espacios vegetales insertos en ciudades tanto en nuestro país
como en España. Con títulos como El bosque de
Chapultepec: un patrimonio excepcional, de Miguel
Ángel Aníbarro; Sevilla: los jardines históricos y la
transformación del paisaje urbano, escrito por Antonio Tejedor Cabrera y Mercedes Linares Gómez del

Pulgar; o Los árboles en los jardines prehispánicos
en los Âltepêtl de la cuenca de México, siglos XV y
XVI, de la misma Rodríguez Figueroa, este libro
se presenta únicamente en formato digital con el
objetivo de que su difusión tenga también un carácter internacional.
“Los jardines históricos en el paisaje urbano
son espacios que vinculan la cultura con la naturaleza, como realidades inseparables de la vida
humana y urbana, convirtiéndose en una temática de investigación imprescindible para contribuir
a la producción de conocimiento que auxilie a su
preservación, valoración y el cuidado de los espacios públicos vivos, que construyen la identidad y
memoria de las ciudades donde se encuentran, así
como por su gran importancia ambiental y paisajística en su entorno”, expresa el Mtro. Mazari en
las primeras páginas de este título.

Luis Enrique Salgado Valverde
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Comunidad

Fernando López
Carmona

Un legado que en Arquitectura enarbolamos
con gusto y orgullo

E

l sábado 6 de octubre de este año, falleció
nuestro Profesor Emérito, el Dr. Fernando
López Carmona. Los que lo conocieron en la
Licenciatura saben que su labor ha sido ejemplo de
profesionalismo; mientras que quienes lo hicieron
en el Posgrado, le reconocen una auténtica vocación para formar nuevos cuadros de profesionales
especialistas. Fue un impulsor de avances tecnológicos en el campo de la Arquitectura.
La trayectoria de López Carmona está indisolublemente ligada al desarrollo de las cubiertas ligeras en México, y alcanzó la cumbre al encabezar el

38

NOVIEMBRE 2018

proyecto de corrección geométrica de la Catedral
Metropolitana de la Ciudad de México. Los resultados de ambas fases han sido apreciados nacional
e internacionalmente. Su labor trascendió a la Facultad, pues, como arquitecto consultor de estructuras, asesoró a numerosas instituciones tanto públicas como privadas. La visión con que orientó su
arduo y creativo trabajo, lo distinguió como uno de
los sólidos pilares del desarrollo tecnológico, dentro
y fuera de la Universidad.
Siempre se enfocó en estudiar la expresión de
las estructuras resistentes por forma y exploró la

C o m u n i dad
geometría como recurso fundamental para configurar soluciones a los problemas que se le presentaron. Su conocimiento e interés por el área técnica, lo
aplicó en distintos géneros de construcción, así como
en la conservación de nuestro patrimonio edilicio.
A continuación reproduzco algunas frases emblemáticas que solía mencionar durante sus clases o en
sus conferencias:
“El programa general de la Arquitectura establece, en un lugar y en un tiempo, lo que es posible lograr con los recursos disponibles”.
“Del esfuerzo por edificar obtuvimos el orden y
métodos de organización. De las limitaciones de los
materiales, aprendimos la resistencia por forma y no
hemos cesado de cultivarla, aunque hoy disponemos
de hierro y sabemos preesforzar pétreos”.
“La tecnología como recurso activo, permite
el discurso de la cultura a la que los constructores
pertenecen”.
“Del esfuerzo por entender el mundo en que vivimos, desarrollamos la geometría y del rigor de sus
demostraciones aprendimos a plantear, analizar y
concluir las leyes que organizan nuestra percepción
del mundo”.
“La geometría es un lenguaje en el que percibimos orden, solidez y armonía en nuestro trabajo;
valores que compartimos con todos, es por tanto,
un lenguaje intemporal y universal”.
“Los hombres imponemos formas a los materiales para satisfacer necesidades de producción y de
uso. Es así que la armonía entre ambos aspectos
conduce a la forma natural de los materiales”.
Desde 1993 tuve la oportunidad de trabajar con
mi maestro, el Dr. Fernando López Carmona. Como
su discípulo, sé que a varios nos alentó a cultivar el
conocimiento cuantitativo, despejándolo en el sentido de su objetividad para traducirlo en un recurso
formal. Además de que nos enseñó a ser responsables y avanzar con honor.
¡Gracias, maestro! Descanse en paz.
Dr. Agustín Hernández Hernández

Fotografías por Coordinación de Producción Audiovisual FA

Imagen tomada de: López Carmona, Fernando; Hernández Hernández,
Agustín, "Proyecto de corrección geométrica : Catedral y Sagrario
Metropolitanos". Facultad de Arquitectura UNAM. México, 2017
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Acciones FA

Creación de la

Comisión Local
de Género
Aprobada durante la última Sesión
Ordinaria del H. Consejo Técnico de
la Facultad de Arquitectura

40

OCTUBRE 2018

Acc i o n es FA

Puesta en marcha del

Servicio especial de
Pumabús para
la comunidad FA
Opera de lunes a viernes a las 21:30h y 22:00h,
y parte del paradero de la FA
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Deportes

Alumna FA es campeona
internacional de
tocho bandera

G

uadalupe Berenice Nonato Bautista es
jugadora del equipo Leopardos de la Facultad de Arquitectura, de tocho bandera
y fue seleccionada para formar parte del equipo representativo de México en el torneo Pink Bowl. De
este torneo, llevado a cabo en Den Haag, Holanda,
la alumna de la FA y el resto del conjunto resultaron
ganadoras del primer lugar en la categoría femenil.
Berenice cursa el quinto semestre de la Licenciatura en Arquitectura, en el taller Hannes Meyer,

42

NOVIEMBRE 2018

y pertenece también al equipo de tocho bandera
Pumas oro en la categoría Junior High. En entrevista para Repentina, la deportista comentó que fue
seleccionada para ir al torneo en Holanda junto con
otras cinco alumnas de distintas entidades de la
UNAM. Para ello debió someterse a intensas pruebas durante junio y julio.
Destacó que tanto su alimentación como su entrenamiento fueron fundamentales para su preparación de cara al torneo, pues requirió de constancia y

Depo rtes

Fotografías por César Augusto F.G.

disciplina en ambos aspectos y de un esfuerzo muy
grande para conjuntar su práctica deportiva con sus
estudios de licenciatura. Sus entrenamientos le exigían tres horas y media de lunes a viernes con Pumas
oro y dos horas y media, los sábados y domingos,
con la selección nacional.
La alumna de la FA, quien juega en ofensiva como
receptor o de centro, y en defensiva como corner o
de safety, expresó que sus ideales para mantener el
equilibrio entre su carrera y el deporte se basan en

ordenar sus prioridades y una buena organización de
su tiempo. “Es indispensable realizar algún deporte.
Debes equilibrar tu vida y eso te puede abrir oportunidades. Siempre es posible hacer deporte y estudiar. Sí se puede”, aconseja la joven deportista.
Ricardo Filio Martínez
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Graduados

Octubre 2018
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Joaquín Aguirre Vallarta

Cuando los seres humanos
buscan inspiración giran la
vista al cielo -Estela de Luz- Lo
que pudo ser.
CDMX

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Victor Manuel
Ugalde Romero

Casa de retiro. Tequisquiapan,
Querétaro. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Miguel Ángel
Torres Navarro

Condominio horizontal.
San Baltazar Tetela,
Puebla, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Enrique
Pérez Cervantes

"Centro cultural con comercio.
Colonia Atlampa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

María Martha
García Guzmán

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Ximena Alejandra
Porras González

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Christian Manuel
Vera Tlaches

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Ricardo Alois
Ramírez Molina

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Daniel Monterrubio Amado

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura
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Reconocimiento

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Oscar Mera Martínez

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Miguel Acosta Gordillo

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Reconocimiento

Jorge Cruz Ruiz

Vivienda

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Sergio Alberto
Villagómez Sánchez

Tribunal de justicia
de Huixquilucan,
Estado de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Brenda Bañuelos Chávez

Residencia para estudiantes
en San Francisco,
California del concurso
Architecture at ZERO.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Urbanismo

Diploma al mérito

Egberto Zluhan Martínez

Residencia para estudiantes
en San Francisco,
California del concurso
Architecture at ZERO

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Carlos Bulmaro
Hernández Arenas

Residencia para estudiantes
en San Francisco,
California del concurso
Architecture at ZERO.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Roberto Javier
Celaya Arvizu

Residencia para estudiantes
en San Francisco,
California del concurso
Architecture at ZERO

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Fernando Pérez García

Residencia para estudiantes
en San Francisco,
California del concurso
Architecture at ZERO

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Marco Patricio
Saucedo López

Reflexiones, proceso y proyecto
de la 6ta competencia
LIXIL. (LIXIL International
Architectural Student
Competition) Hokkaido, Japón

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Adrián León Vázquez

Reporte de experiencia
profesional.

Por trabajo
profesional

Arquitectura de paisaje
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Nombre del
egresado

Opción de
titulación

Licenciatura

Luz Elena
Reyes Romero

Las colonias Guerrero y Santa
María la Ribera con ejemplo de
compacidad urbana
en el contexto de la
Ciudad de México.

Por actividad de
investigación

Urbanismo

Rafael Ornelas Montiel

El proceso de diseño en el
proyecto museográfico y su
relación con la formación
académica del arquitecto

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Samuel Meza Sánchez

Desarrollo urbano integral
+ vivienda progresiva,
Huamantla, Tlaxcala.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Beatriz Eugenia
Rojano Mendoza

Desarrollo urbano integral
+ vivienda progresiva,
Huamantla, Tlaxcala

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Luz del Carmen
Palencia Arreola

Museo ferroviario de Morelos.
Recuperación de la antigua
estación de ferrocarriles en
Cuernavaca, Morelos. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Claudia Nápoles Vilalta

MRF. Mercado Ricardo Flores
en CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Adriana Vargas Rueda

Restauración integral del
antiguo Templo de San
Agustín. Calle República
de Uruguay No. 67, colonia
Centro, Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Diploma al mérito

Clemente Ruíz Vázquez

Edificio de departamentos de
lujo. Tejocotes 64, Colonia del
Valle. CDMX

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Carla Hasibi Álvarez León

La rehabilitación de espacios
abiertos a través de la
iluminación artificial.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Diploma al mérito

Graciela Díaz Del Barrio

Casa crecimiento Zacatecas.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Diploma al mérito

Aisha Itzel
Cervantes Muñoz

Vivienda progresiva, Miguel
Hidalgo #30 poniente, San
Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Reconocimiento

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Daniela Alejandra
Vega García

Vivienda Progresiva, San
Gregorio Atlapulco, Xochimilco

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mauricio Infante Romero

Plan maestro. Intervención
urbano/arquitectónica
en el crucero de La Noria,
Xochimilco, CDMX

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Jorge Guzmán Díaz

Plan maestro. Intervención
urbano/arquitectónica
en el crucero de La Noria,
Xochimilco, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Irene Mendoza Martínez

Centro social popular San
Simón. San Simón Ticumac,
Benito Juárez, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Edgar Torres Hernández

Especialidad Valuación
Inmobiliaria

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Angeles Odet
Escobar Lazcano

Vivienda

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Amairani Gutiérrez Valera

Alternativas para el desarrollo
progresivo para el municipio
de Atlautla, Estado de México
con el proyecto arquitectónico
"Escuela de oficios y talleres
para mujeres".

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Gustavo Longino Segundo

Planta productora de
energía eléctrica a partir del
tratamiento de los residuos
sólidos. Ubicado en la Central
de Abastos Iztapalapa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Carlos Macías Hideroa

Centro de divulgación
y capacitación para el
aprovechamiento del bambú y
otros recursos alternativos en
Teocelo, Veracruz. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Francisco Javier
Ortiz Vázquez

Centro de divulgación
y capacitación para el
aprovechamiento del bambú y
otros recursos alternativos en
Teocelo, Veracruz. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

María Fernanda
Rodríguez Castillo

Museo comunitario y casa de
cultura de Zacuala, Hidalgo

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Silvia Ivonne
Terrazas Enríquez

Centro medio ambiental
Tláhuac. "Colonia Villa
Centroamericana". Delegación
Tláhuac. CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ana Iris Enríquez Alcaraz

"Modelos de talleres
tecnológicos de participación
infantil en el diseño
de espacios públicos"

Por actividad de
investigación

Urbanismo

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Urbanismo

Fernando Paez Torrecillas

Reconocimiento

Mención honorífica

Stephanie Gabriela
Cervantes Barrientos

Xochimilco - Ciudad. El punto
de contacto de la tierra
con el agua.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Anel Altamirano González

La Ciudad compacta en
colonias populares, análisis de
la compacidad urbana en la
Ciudad de México.

Por actividad de
investigación

Urbanismo

Luis Donaldo
Preciado Navarro

Diseño de Interfaz para
sistemas de control
usados al conducir

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Mención honorífica

Roberto García Santillán

Albergue para enfermos
y familiares de la zona
hospitalaria Centro, CDMX

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Victor Orozco López

Diploma al mérito

Carlos Octavio
Toledo Magos

CETRAM Tacubaya Proyecto
de Ordenamiento integral
y de Diseño Urbano enfocados
a la Movilidad.

Por seminario de
tesis o tesina

Urbanismo

Diploma al mérito

Claudia Verónica
Zárate García

Centro Social Popular San
Simón. San Simón Ticumac,
Delegación Benito Juárez,
CDMX

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Mirna Adela
Ortiz Gutiérrez

Certificación LEED aplicada al
género habitacional. Caso de
estudio: Conjunto residencial
sustentable en Cuajimalpa

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Yevgeni Al Raschid
Salinas Quinto

Certificación LEED aplicada al
género habitacional. Caso de
estudio: Conjunto residencial
sustentable en Cuajimalpa

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito
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Nombre del
egresado

Tema

Ciudad de la Salud. Zona de
Hospitales, Ex hacienda Coapa,
Del. Tlalpan, Cd. de México

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Diseño industrial

Nadine Midori
Abou Sánchez

Ciudad Empresarial:
Reconversión UrbanoArquitectónica del Actual
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
Conjunto habitacional.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Areli Muñoz Herrera

Clínica de Tanatología en
Iztapalapa. Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Alejandra Ramírez González

Centro urbano Presidente
Juárez. Albergue para
familiares y pacientes
ambulatorios de la zona de
hospitales de la
colonia Doctores.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

José Miguel Mejía Canela

Casa de Cultura "La Presa.
Tlanepantla de Baz,
Estado de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ricardo Souza Delgado

Instalación de cableado
estructurado en la empresa HR
FCE. Calle Moliere #328, Col.
Polanco; Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

José Carlos
Castillo Ortega

CETRAM Huipulco.
Ciudad de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ángel Eduardo
Vargas Fragoso

CETRAM Huipulco.
Ciudad de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Sandra Daniela
Arana Baños

Laboratorio de movilidad e
infraestructura verde para
la eficiencia energética en
ciudades. Bicicleta mecánica.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Diploma al mérito

Samantha Karen
Morales Medina

Laboratorio de movilidad e
infraestructura verde para
la eficiencia energética en
ciudades. Bicicleta mecánica.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Mención honorífica

Saúl Cruz González

Marcela Tendilla Rocha
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Jessica Gabriela
Cruz Matadamas

Intervención Urbano
arquitectónico en el crucero de
La Noria, Xochimilco,
Ciudad de México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Ernesto
Flores Nepomuceno

Estación de Bomberos
y Centro de Formación
en Coyoacán, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Urbanismo

Angela Montserrat
Hinojosa Monroy

Estudio de los costos de
Reconstrucción y el costo de
Aplicación de la
resilencia Urbana y Gestión
Integral de Riesgos.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Urbanismo

Daniela Ruiz Hernández

Proyecto Centro Expositor
Textil Tulancingo,
Hidalgo. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Karen Sherlyn
González Cruz

Desarrollo inmobiliario y el
patrimonio cultural en peligro.
Caso de estudio:
Be Grand Universidad.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Daniel
González Pérez

Mercado de Voceadores.
Colonia Juan Escutia, CDMX

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

María Guadalupe
Rosales Alcalá

Espacios
híbridos:Transformación y
revitalización del espacio
público a través de los medios
digitales. Alameda Central,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Cecilia Ochoa López

Casa de cultura "San Juan de
Aragón". Plaza No. 8 Colonia
San Juan de Aragón 2a.
Sección, Delegación Gustavo A.
Madero, Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Benjamín Abraham
Rodríguez García

Estudio de caso en la
edificación de la torre
residencial Only Coyoacán 234
en la Av. Popocatépetl #234.
Col. General Anaya Deleg.
Benito Juárez,
Ciudad de México

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Ricardo Max
Cruz Hurtado

Desarrollo de la obra EKT 9560 Zumpango Town Center.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Alejandro Daniel
Cornejo Ramírez
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Reconocimiento

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Imágenes de portada y contraportada tomadas de López Carmona, Fernando; Hernández Hernández, Agustín,
"Proyecto de corrección geométrica : Catedral y Sagrario Metropolitanos". Facultad de Arquitectura UNAM. México, 2017
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