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“Al decir educación me refiero a una enseñanza que sirva 

para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja 

y la potencia de cada cerebro que piensa” 

José Vasconcelos

Editorial

Sabemos que la educación universitaria que nos ofrece nuestra 
máxima Casa de Estudios es prácticamente gratuita, pero sabemos 
también que ello es sólo posible gracias a que la sociedad mexicana 
deposita su confianza en cada alumno, docente, investigador y traba-
jador que tenemos el privilegio de formar parte de la Universidad de 
la Nación. En tal sentido es que adquirimos un fuerte compromiso con 
nuestro país, tanto en nuestro intercambio, producción y divulgación 
del conocimiento, como en su aplicación a problemáticas reales me-
diante el Servicio social, y nuestro posterior ejercicio profesional.

Así, el Servicio social cobra importancia al ser una etapa más de 
nuestra formación, a la vez que nos permite acercarnos a la realidad 
social, económica y cultural del país. Su instauración y formalización 
–tal como lo conocemos actualmente- comenzó apenas a principios 
del siglo pasado, pero la debemos también a personajes como Justo 
Sierra y José Vasconcelos que buscaron siempre promover reformas 
a las instituciones educativas de nivel superior en pro de la extensión 
de que la enseñanza y la investigación contribuyeran directamente al 
progreso nacional.

Para la UNAM, el Servicio social, se constituye por los ámbitos for-
mativo, social y retributivo, pues es un proceso en el que además de 
adquirir conocimientos de manera académica, permite el desarrollo 
humano de los futuros profesionales mediante la conformación de la 
conciencia y la participación de las problemáticas de una sociedad que 
no sólo brinda sostén, sino sentido a la labor de la que es hoy mejor 
universidad de América Latina.
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Egresada de la FA gana el concurso 
Viewpoint of the fjords 

(VOF) Norway

Paulina Peña García, egresada 
de la Facultad de Arquitectu-
ra, fue premiada con el primer 

lugar del concurso Viewpoint of the 
fjords (VOF) Norway, organizado 
por la plataforma Arquideas. Éste se 
destina a estudiantes de arquitectura 
y jóvenes arquitectos para fomentar 
valores como la adecuada implanta-
ción de la arquitectura en el paisaje, 
así como de criterios de sostenibili-
dad y aprovechamiento energético. 
Este año el sitio de estudio fue el fior-
do de Geiranger, en la zona próxima 
a Homlungsaetra, en Noruega.

Entre los logros de la hoy arqui-
tecta Peña destacan la Mención ho-
norífica que obtuvo en su tesis de 
licenciatura, y en el XXXIII Premio 
Nacional a la Composición Arquitec-
tónica “Alberto J. Pani” 2017, además 
de haber sido finalista en el Premio 
“Abraham Zabludovsky” a la mejor 
tesis de composición arquitectónica 
2018, y en el I Premio “Félix Candela” 
2018.

El objetivo de esta edición del 
concurso, convocado por Arquideas, 
fue proponer un espacio de contem-
plación del entorno, que estableciera 
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una relación entre el paisaje y el espectador; un lugar 
donde la naturaleza se convirtiera en protagonista. El 
concurso recibió 216 propuestas de 39 países dife-
rentes, que fueron evaluadas en dos fases, con lo que 
se aseguró la objetividad de los veredictos. De la pri-
mera parte resultaron 15 propuestas finalistas y en la 
segunda, se otorgaron cinco Menciones honoríficas 
y tres lugares ganadores, de entre los cuales Paulina 
Peña obtuvo el primer puesto.

El jurado de este año estuvo conformado por per-
sonalidades como Peter L. Wilson, socio fundador 
de Bolles+Wilson; Atxu Amann, asociada en Amann 
Cánovas Maruri Arquitectos; Magüi González, de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Pal-
mas de Gran Canaria; y Svein Lund, socio fundador de 
Lund Hagem Architects. Su decisión se basó en la cla-
ridad para transmitir las ideas del proyecto, la calidad 
de la propuesta arquitectónica, el criterio de empla-
zamiento, así como la relación de la propuesta con el 
paisaje, la respuesta al programa de usos propuestos 
y los criterios de sostenibilidad y aprovechamiento 
energético.

En entrevista con la plataforma organizadora del 
concurso, la joven egresada comentó que una de las 

principales razones que la llevaron a participar fue el 
gran reto que planteaba una intervención en un fior-
do, ya que es un elemento natural en el que se de-
bían relacionar la arquitectura, el paisaje y la historia 
natural. Explicó también que su propuesta, llamada 
Underlook, surgió con el propósito de tener una pers-
pectiva desde el interior. Mediante un mirador bajo el 
agua que permitiera apreciar el paisaje desde aden-
tro. Por tal motivo, el jurado otorgó el primer puesto 
a Peña García, pues consideraron que su propuesta 
establece una excelente interpretación del entorno 
natural y un interesante diálogo con la arquitectura, 
además del planteamiento sumamente original de 
mirar el fiordo desde sus profundidades, en vez de 
hacerlo desde las alturas. 

La joven explicó que esta experiencia le sirvió para 
aprender a ser perseverante con lo que cree y con lo 
que quiere; pues además considera que los concur-
sos son una excelente herramienta para conectar y 
difundir talentos a través de ideas, así como una ma-
nera única y original en que los jóvenes arquitectos 
pueden expresarse.

Ricardo Filio Martínez

Imágenes cortesía de la autora
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Proyecto de alumnos de 
Servicio Social de la FA

Alumnos de la Facultad de Arquitectura presta-
ron su servicio social con el proyecto “Centro 
de atención comunitaria multidisciplinario”, 

en Isla de la piedad, Sinaloa. Fue solicitado por el 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, a través 
de la Unidad Académica Mazatlán, y vinculado a los 
estudiantes de la FA a través de la coordinación de 
Servicio Social y Práctica Profesional de ésta.

El equipo de trabajo estuvo conformado por 
Eduardo Bailleres Alvarado, Itzia Patricia Domínguez 

Gutiérrez, Héctor Rodrigo García Vázquez, Aida Pé-
rez Santiago, Erick Rodríguez Pérez y Rodrigo Villal-
va Portillo, quienes fueron asesorados por la Mtra. 
Ada Avendaño Enciso, el Arq. Eduardo Ruiz Naves y 
el Ing. Alfredo Landa Herrera. El trabajo que realiza-
ron se dividió en tres fases; la primera consistió en la 
formación de equipos y la investigación de sitio para 
recabar información sobre las dependencias involu-
cradas en el proyecto, los aspectos climatológicos, 
el medio físico, la normatividad aplicable y algunos 

CENTRO DE ATENCIÓN 
COMUNITARIA EN SINALOA
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Imágenes cortesía del equipo autor del proyecto

ejemplos análogos. En la segunda se definieron tres 
propuestas preliminares a partir de la síntesis de la 
información y asesorías constantes. Finalmente, para 
la tercera fase se eligió la mejor propuesta, que se 
desarrolló a nivel anteproyecto.

La Unidad Académica Mazatlán requería dormi-
torios y consultorios que albergarían a prestadores 
de servicio social de las carreras de Trabajo Social, 
Medicina y Medicina Veterinaria, para dar atención 
a miembros de la comunidad local. Así, el programa 
arquitectónico gira en torno a una gran plaza central 
que vincula todas los demás espacios: consultorios, 
clínica veterinaria, sala de usos múltiples y dormi-
torios, en un área de desplante total de 548m2. El 
diseño de este nuevo edificio contempló también la 
posibilidad de su futuro crecimiento, pues su modu-
lación, distribución y flexibilidad espacial permiten 
la extensión y reproducción de sus elementos, tanto 
estructurales como arquitectónicos.

El conjunto plantea, además, criterios de ahorro 
energético y aprovechamiento de los recursos na-
turales disponibles. Debido a las altas temperaturas 
y las constantes precipitaciones pluviales que se 

presentan en el sitio, el proyecto propone una doble 
cubierta que mantiene frescos los espacios interio-
res por medio de un colchón térmico, con lo que se 
prescinde del uso de aparatos de aire acondicionado. 
Además el espacio central abierto funge como un 
patio de ventilación e iluminación natural de todas 
las áreas a su alrededor.

Para la Coordinación de Servicio Social y Práctica 
Profesional de la FA, este tipo de acciones tiene como 
objetivo acercar a los alumnos al desarrollo profesio-
nal, así como sensibilizarlos sobre la realidad social, 
económica y cultural del país, al realizar un proyecto 
que beneficie a la comunidad al mismo tiempo que 
contribuya a la sostenibilidad climática.

Ricardo Filio Martínez

Imágenes por equipo autor del proyecto
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Conferencia 
Eduardo Torroja 

Precursor de los cascarones 
de concreto y su obra

La Facultad de Arquitectura, a través del Pro-
grama Único de Especializaciones en Arquitec-
tura (PUEA), invitó, el pasado 13 de febrero, al 

Arq. Ignacio Oteiza a impartir una conferencia sobre 
Eduardo Torroja, en el Teatro “Carlos Lazo”. En ésta, 
Oteiza, quien es actualmente director del Instituto 
de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torrroja”, 
en Madrid, destacó algunos datos de la biografía del 
notable ingeniero español, así como las principales 
características de los proyectos en los que colaboró, 
como el Mercado de abastos de Algeciras, el Fron-
tón de Recoletos, el Hipódromo de la Zarzuela, el 
Instituto de la Construcción y del Concreto, el Club 
Táchira de Caracas y la Iglesia de Port.

Sobre el Mercado de abastos de Algeciras, Oteiza 
resaltó que fue realizado en colaboración con el Arq. 
M. Sánchez Arcas, y que consta de una cubierta con 

sección de cúpula esférica hecha a base de concreto 
armado. Esta cúpula de 47.8m de diámetro y un ra-
dio de curvatura de 44.1m, se apoya sobre ocho so-
portes que forman un espacio octogonal. En la parte 
central de ésta se encuentra un anillo de refuerzo 
que delimita la claraboya cenital, y que está formada 
por triángulos prefabricados. El espesor de la bóve-
da es de 9cm, pero éste cambia según se acerca al 
centro, y al llegar a los soportes, aumenta a 50cm 
para resistir la concentración de los esfuerzos en es-
tos puntos de apoyo.

Oteiza continuó la conferencia con una obra que 
es, en sus palabras, “emblemática de Eduardo To-
rroja”: el Frontón de Recoletos, construido en 1935. 
Éste se desarrolló en conjunto con el Arq. Secundino 
Suazo, en la ciudad de Madrid. Su esquema es sen-
cillo, pues el mismo juego a practicar ahí demanda 
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sólo tres muros en planta y las tribunas situadas a lo 
largo del muro más largo. Dijo que esencialmente la 
estructura se basa en un par de bóvedas cilíndricas 
apoyadas en los muros largos del edificio, las cuales 
libran 55m de claro y 32.5m entre el frontón central 
y la parte superior de la gradería. El edificio tuvo una 
vida muy corta, ya que en la guerra civil una bomba 
perforó una de las cáscaras y aunque el conjunto no 
se vino abajo, fue demolido posteriormente.

Sobre el Hipódromo de la Zarzuela, ubicado en 
las afueras de Madrid, expresó que fue diseñado y 
construido por los arquitectos Carlos Arniches Mol-
tó y Martín Domínguez, en colaboración con Eduar-
do Torroja. Dijo así que la obra se caracteriza por el 
elemento “gaviota”, que da forma al arco que se re-
pite a lo largo de todas las gradas, y está compues-
ta por un cascarón de concreto armado de 6cm de 

espesor, el cual aumenta gradualmente conforme se 
acerca al soporte principal a lo largo de sus 12m de 
volado. El Hipódromo fue restaurado en su totalidad 
con ayuda del instituto Torroja, y actualmente las 
tribunas del hipódromo se encuentran declaradas 
Monumento Histórico Artístico.

Al finalizar la conferencia, el Dr. Carlos González 
Lobo intervino para recordar que en México, Félix 
Candela y Antonio Pastrana trabajaron también 
cascarones de concreto con malla de metal desple-
gado para disminuir el uso excesivo de cimbra, ya 
que en Europa esa fue la causa de la decadencia del 
uso de estos sistemas.

Daniela Vanessa Alarcón Nava

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Desarrollo del concepto

Imágenes tomadas de 
Instagram / Cadena + Asoc. Concept Design

Conferencia de Ignacio Cadena en la 
Facultad de Arquitectura

 Academia
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El pasado viernes 8 de febrero, se llevó a cabo la 
plática con el Arq. Ignacio Cadena, convocada 
por la especialización en Arquitectura Interior, 

dentro del marco de las actividades académicas de 
la asignatura de Temas Selectos.

Estas charlas se llevan a cabo, de manera infor-
mal, en la Unidad de Posgrado, pero tras conocer el 
trabajo del conferencista invitado, me pareció con-
veniente que se realizara en el aula “Enrique del Mo-
ral”, pues de esta manera, su impacto y motivación 
podrían llegar, no sólo a la comunidad de la especia-
lización en Arquitectura Interior, sino a la de toda la 
Facultad. La intención de estas pláticas es generar 
motivación, inspiración, emoción y reflexión para 
tener más claridad en el desarrollo de la vida pro-
fesional.

A lo largo del semestre, la especialización invita 
a profesionistas reconocidos, una vez a la semana, 
para compartir sus experiencias en torno a algún 
tema contenido en el plan de estudios. En esta oca-
sión, el fundador de Cadena + Asociados Concept 
Design, taller creativo enfocado al diseño de con-
ceptos con una perspectiva multidisciplinaria que 
incluye metodología e intuición, Ignacio Cadena nos 
acompañó en una charla con los estudiantes acerca 
de su perspectiva del desarrollo de conceptos. 

“Nacho” Cadena es uno de los generadores de 
conceptos y experiencias más influyentes en la ac-
tualidad, en México. Es conocido por su trabajo en 
diseño interior comercial para empresas como Cieli-
to Querido Café, Casa del Agua, Churrerías El Moro, 
Tierra Garat, Restaurante Hueso y Restaurante Car-
bón Cabrón. De igual forma, abarca el proceso de 
construcción de marca, con lo que ofrece un pro-
yecto integral y de calidad excelsa a sus clientes. 
Cadena se define a sí mismo como un solucionador 
de problemas; trabaja siempre de manera multidis-
ciplinaria y colaborativa.

Desde los primeros semestres de la Licenciatura 
en Arquitectura se habla a los estudiantes de la im-
portancia del “concepto” y de aprender a concep-
tualizar. Es por ello que la oportunidad que tuvieron, 

 Academia
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estudiantes y profesores, de acercarse a las ideas y al 
trabajo de Ignacio Cadena, deriva en una invitación 
a reflexionar en torno a la trascendencia de la con-
ceptualización en la resolución de problemas. 

Cadena incitó a conectar con el pasado para pro-
yectar hacia el futuro y expresar nuestra autenti-
cidad y creatividad en cada proyecto. Dijo que las 
ideas vienen de las memorias, del intercambio, de 
los viajes y del estudio. Que la investigación nos da 
las herramientas para resolver un problema, pero 
que además, es fundamental la vinculación con la 
sociedad y con el entorno para lograr conceptos 
trascendentales. 

Compartió algunos ejemplos de proyectos que ha 
desarrollado con el diseñador Héctor Esrawe, e hizo 

énfasis en lo importante que es el trabajo colabora-
tivo o “saber volar como una parvada”, pues incluso 
cuando se está al frente de un equipo, se debe lograr 
que todos los integrantes lleguen juntos a las metas. 
Además  de considerar el valor del tiempo, el respe-
to a los compañeros, así como dejar a un lado el ego.

Destacó tres proyectos: “Mi Casa, Your Casa”, 
“Los Trompos” y “Musidora”, los cuales consisten en 
mobiliario urbano alegre y dinámico que ha activado 
el espacio público en diferentes ciudades fuera de 
México, mismos  en los que el concepto culminó con 
las sonrisas de los usuarios.

M. en Arq. Mariana de la Fuente Obregón

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Titulación por promedio. Una frase fácil de es-
cribir y de decir, pero que al ser leída o escu-
chada provoca asombro o sorpresa. Probable-

mente la primera imagen que viene a la mente con 
la idea anterior es la de una persona inteligente que 
dedica todo su tiempo a la universidad. Pero en rea-
lidad, ¿qué hay detrás de aquel individuo?, ¿cómo fue 
su proceso de desarrollo universitario?, ¿de qué ma-
nera vivió esos cinco años en la Facultad?

Antes de mi ingreso a la Licenciatura en Arquitec-
tura de Paisaje, estaba nervioso pero a la expectativa 

de cómo sería esta nueva etapa. Entre todas las du-
das que pudieron haberme abrumado en ese enton-
ces, tenía en mente dos objetivos: uno, muy claro, ser 
arquitecto paisajista; decisión que tomé unos meses 
antes de solicitar el pase reglamentado de preparato-
ria a universidad; y otro, todavía no tan consolidado, 
pero que estaba ahí presente: titularme por prome-
dio. Honestamente, yo no conocía las modalidades 
de titulación que ofrecía la Facultad de Arquitectura, 
pero en algún punto (no recuerdo cuándo, ni dónde) 
había escuchado sobre aquella posibilidad y, para ser 
franco, llamó mi atención.

Afortunadamente, en los dos primeros semestres 
de tronco común pude conocer a personas que se 
convirtieron en amigos cercanos y compañeros de 
equipo (ahora repartidos entre las diversas licencia-
turas que ofrece la Facultad), con quienes compartía 
los buenos, malos y estresantes momentos que tiene 
estudiar en la universidad y de quienes me llevo muy 
buenos recuerdos, pues hicieron fascinante ese pri-
mer año de formación universitaria.

Una vez que estuve en la Unidad Académica de 
Arquitectura de Paisaje (y después de los nervios del 
proceso de selección), percibí un ambiente diferente 
al de los dos semestres previos. Los profesores po-
dían seguir más de cerca el proceso de cada alumno 
y su evolución a lo largo de la licenciatura. Además, 
conocí a nuevos compañeros que siempre, o la ma-
yor parte del tiempo, tenían muy buena actitud y con 
quienes creé amistades muy fuertes (con algunos 
más que otros). El apoyo entre colegas me incitaba a 
esforzarme más en cada trabajo, así fuera individual 
o en equipo. Esta atmósfera fue una constante hasta 
mi último semestre como alumno. 

Salir de mi zona de confort me demostró de lo que 
soy capaz, y en verdad quedé muy sorprendido. Pude 
experimentar esto durante mi intercambio acadé-
mico en Burdeos, Francia. Simplemente vivir el día a 
día en un idioma diferente al que estás acostumbra-
do, (y el cual yo no dominaba muy bien) representa 
un desafío; pero poco a poco fue dejando de ser un 
obstáculo. Además yo era un alumno externo en un 

En retrospectiva
Titularse por promedio 

como arquitecto paisajista
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ambiente escolar muy diferente al de México; era un 
desconocido. Tuve que dejar a un lado la incertidum-
bre y confiar en mí. 

Dediqué un poco más de tiempo a la realización 
de proyectos, y aún más durante el periodo de exá-
menes finales -lo que me permitió obtener buenos 
resultados-. Claro, todo ello sin perder la oportuni-
dad de conocer nuevos sitios, nuevas personas; de 
vivir experiencias que sin duda dejaron una huella 
en mi forma de pensar y actuar, y me enriquecieron 
como persona. 

Al concluir la carrera, me di cuenta que todos mis 
logros son el resultado de lo que construí día con 
día. Desde el primer semestre hubo largas noches 
en vela para terminar trabajos y entregas de proyec-
tos. Pero esto nunca me impidió buscar un equilibrio 
entre la vida escolar y social. Como decía uno de mis 
profesores de la escuela primaria: “Hay un tiempo 
para todo”. Ya sea alguna fiesta, salida o viaje con 
amigos, pasar un día o fin de semana en familia, es 
clave para tener un buen desempeño escolar. Son 
válvulas de escape que permiten desahogarse de la 
carga de trabajo en la Facultad; ayudan a despejarse 
y recargarse de ánimo cuando se está a punto de 
colapsar y “tirar la toalla”. 

Claro que hubo días importantes en los que no 
pude estar presente por dedicar tiempo a mi forma-
ción profesional, pero mi familia y/o amigos (con 
quienes estoy profundamente agradecido) lo com-
prendieron y me apoyaron. Ello, aunado a la discipli-
na personal y determinación desde los primeros días 
de la licenciatura (objetivos claros que cobraron  
mayor fuerza con el tiempo, ambientes de trabajo 
que propiciaban que diera lo mejor de mí, y profe-
sores y colegas extraordinarios, a quienes también 
va dirigida toda mi gratitud), dio como resultado 
mi titulación por promedio. Aquella meta en la que 
pensé en primer semestre, que hoy me demuestra 
lo competente que puedo ser y con la cual me siento 
sumamente satisfecho.

Arq. Psj. Guillermo Uriel Sandoval Zúñiga
Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Un taller de la FA,
tres académicas reconocidas 

con la distinción
"Sor Juana Inés de la Cruz"

Cada 8 de marzo, desde el año 2003, en el mar-
co del Día Internacional de la Mujer, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México otor-

ga el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, a 
académicas pertenecientes a cada Facultad, Escuela, 
Instituto, Centro y Plantel de Bachillerato de la Uni-
versidad y que destaquen en las labores sustantivas 
de la misma. 

La referencia que este reconocimiento hace a la 
máxima figura femenina de las letras mexicanas, 
evoca el espíritu de inspiración en las ciencias y las 
artes que las nueve musas de la mitología griega te-
nían como misión. Sor Juana, la “décima musa”, con 
su gran labor literaria y sobre todo, por su lucha en 
favor del derecho de las mujeres a tener acceso al 
conocimiento es, sin duda, una motivación al traba-
jo cotidiano de las universitarias.

Así, año con año la UNAM convoca a todas sus 
entidades académicas para que designen a las can-
didatas merecedoras de esta distinción, que consis-
te en una medalla y un diploma con la imagen de Sor 
Juana. Los requisitos solicitados son: ser docente en 
activo con nombramiento académico definitivo, so-
bresalir en las labores de docencia, investigación y 
difusión de la cultura, no haber recibido este reco-
nocimiento con anterioridad y ser propuesta por el 
Consejo Técnico o interno de su entidad.

En los últimos años varias académicas de la Fa-
cultad de Arquitectura, han recibido este galardón: 
la Dra. Isabel Briuolo Mariansky, la Mtra. Liliana Trá-
paga Delfín, la Dra. Ma. Del Carmen Valverde Val-
verde, la Dra. Isabel Rocío López de Juambelz y la 
Arq. Lorenza Cecilia Capdevielle Van Dyck.

A lo largo de estos 16 años, tres profesoras del 
Taller “Hannes Meyer” han sido distinguidas con 
este reconocimiento. En 2004, la Arq. Reine Mehl 
Strauch; la Arq. Lourdes García Vázquez, en 2010; y 
en 2015, la Dra. Luz Ma. Beristain Díaz. Todas ellas 
destacadas arquitectas y académicas que con su 
trabajo cotidiano demuestran una gran entereza y 
compromiso con la formación de universitarios.

Este no es sólo un homenaje a la labor que cada 
una de estas académicas realiza de manera per-
manente, representa también una motivación a su 
entrega y trabajo cotidiano, lo que las convierte en 
un referente importante del espíritu de las mujeres 
universitarias en la comunidad de nuestra Facultad.

Arq. Guillermo Calva Márquez



18 marZo 2019

 S
er

en
di

pi
a

�

DEGUSTACIÓN 
PORTEÑA
Desde que era pequeña, mi propósito más 

grande siempre fue aventurarme a una ciu-
dad completamente diferente y nueva. No 

fijaba una fecha u hora específicas; tampoco una 
ciudad, pero sí sabía el esfuerzo, sabiduría y perse-
verancia que necesitaría para cumplirlo.

Buenos Aires, de la noche a la mañana, se con-
virtió en el mejor destino para lograr este objetivo. 
Era el lugar que me abriría el paladar para degustar 
mejor mi vida en todos los aspectos. Desde enfren-
tarme a un modo de vivir diferente al que estaba 
acostumbrada, separarme de mi familia y conocer 

un nuevo valor de la amistad, hasta empaparme de 
una cultura ajena a la de mi hermoso país, México.

La espera fue larga y los trámites constantes, 
por lo que no me era posible pensar en cómo sería 
mi arribo, pero cuando por fin se dio el día, excla-
mé: ¡He llegado! Estaba rodeada de porteños (gen-
te de la ciudad capital de Argentina). Me enamoré 
de Buenos Aires mientras recorría sus calles; fue un 
amor a primera vista. 

La ciudad posee contrastes de estilos arquitec-
tónicos que conforman su fisonomía. Cada edifi-
cio tiene una ornamentación e iluminación única y 
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precisa. La gran cantidad de viviendas verticales, 
los remates visuales y su perfecta planificación ur-
bana; además de la afluencia de habitantes a todas 
horas, le dan vida y luz a Buenos Aires. Conocer 
esta ciudad me hizo reafirmar que ser arquitecta es 
la mejor decisión que he tomado.

La avenida 9 de julio sería la cúspide de mis pri-
meros seis meses en Buenos Aires. La avenida más 
grande del mundo, con 140 metros de ancho y 22 
carriles, concentra y justifica una gran cantidad de 
autos y transporte colectivo. Su remate visual es 
el famoso monumento histórico del Obelisco, que 

es un ícono de encuentros sociales, festejos y de 
lucha para esta nación sudamericana; obra del ar-
quitecto Albert Prebisch.

La educación en Argentina es gratuita, aun para 
extranjeros. Para mi estadía académica, la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) me abrió sus puertas 
en su Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo (FADU). Sin lugar a duda, el nivel educativo 
con el que me enfrenté fue duro, pero al final fue 
satisfactorio, por el conocimiento que adquirí. Se-
mana con semana tuve que enfrentarme a nuevas 
interrogantes; nuevos puntos de vista con respecto 



20 marZo 2019

�

 Serendipia

a mis proyectos. Había compañeros que me guia-
ban en cuanto al funcionamiento de las clases, me 
daban consejos y me ayudaban en las desveladas 
-que fueron a un nivel superior del que estaba acos-
tumbrada- pero sin dejar pasar la oportunidad de 
disfrutar un buen desayuno en el comedor univer-
sitario, con café o mate y “facturas” (medias lunas 
de dulce).

Significó para mí un gran placer tomar asignatu-
ras teóricas y conocer a un arquitecto muy famoso 
de la ciudad de Córdoba: Miguel Ángel Roca, profe-
sor titular del Taller Roca Sardín que yo cursé. Tuve 

la oportunidad de presenciar y admirar sus obras 
arquitectónicas, de recorrer las calles de la ciudad 
escuchando sus intervenciones y anécdotas que, 
aunque fueron bajo el sol, con cansancio, con ham-
bre y a veces con lluvia, siempre valieron la pena. 
Mi obra favorita, realizada por él, es la Casa Nekola, 
ubicada en Colochanga, Río Ceballos, una reserva 
natural montañosa que permitió que todas las vi-
suales de la casa enmarquen paisajes del valle; ade-
más, la casa no tiene ni una sola puerta, con lo que 
logra mantener la privacidad, tranquilidad y venti-
lación necesaria para cada uno de los espacios.
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Cada plaza, parque, museo, edificio o lugar tu-
rístico que he pisado en Buenos Aires ha sido grato, 
pero existen espacios que se quedan con los mejo-
res momentos de mi estadía. Los cementerios de 
Recoleta y Chacarita, cada uno con sus remates 
visuales y una sensación indescriptible; diferente 
de lo que es un cementerio en México; la Feria de 
San Telmo, con los mejores alfajores de la ciudad; 
la Boca y calle de Caminito, llenos de colores y el 
mejor choripán; Palermo, con el canto más hermo-
so que las aves puedan entonar en la madrugada; 
el Planetario, que ofrece las mejores funciones de 
la Orquesta Sinfónica de Argentina y de Jazz Blues 
con multimedia; la Floralis Genérica, ubicada en 
una plaza diseñada para que el abrir de sus pétalos 
ocurra conforme al transcurso del día; la Casa Ro-
sada, que, paradójicamente, por dentro no es nada 
rosada; y mi favorito, el Teatro Colón con su magni-
ficente belleza arquitectónica, obra reconocida por 
tener la mejor acústica para la ópera.

Me quedan otros seis meses en esta ciudad que 
algunos llaman “la Europa de Latinoamérica”, y sé 
que vendrán cosas aún mejores.

Gracias a la UNAM por la oportunidad de venir a 
estudiar y vivir aquí. Gracias a la FA por crear con-
venios internacionales con otras universidades. Y 
gracias a mi familia por su apoyo incondicional.

Monserrat Sarahí Segovia Ávalos Fotografías cortesia de la autora
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Aldo Van Eyck publicó en los años setenta: 
Whatever space and time mean, place and 
occasion mean more. Él se desmarcó del cre-

ciente movimiento moderno cuando la manera de di-
señar y proyectar se transformó en una disciplina de 
resolución de problemas, pues para él la arquitectu-
ra, más que su función, debería tener significado. Un 
lenguaje con impacto emocional y alcance sociocul-
tural, que logre lugares comunes de paso y rozamien-
to entre las personas, una posibilidad para la charla y 
el intercambio.

Un espacio común tiende a estar definido para las 
personas como un sitio con factores determinantes 
que permiten realizar actividades para el entreteni-
miento en general, un lugar para hablar, comer, des-
cansar y discutir. ¿Recuerdas alguno de estos en la 
FA? Querido lector, yo recuerdo algunos y no, no son 
la cafetería ni la sala de estudiantes.

EN MEDIO 
DEL 
PASILLO

Al salir de la materia de Construcción del Taller 
“José Villagrán García”, aproximadamente a las 11:00 
a.m., entre los meses de enero y febrero, puedes sen-
tir el frío característico de esta época del año. Duran-
te estos días, los alumnos caminan en busca de los 
rayos del sol hacia tres lugares fundamentales fuera 
de las aulas: la escalera, “la bardita” y “el patio de los 
huesitos”.

Un grupo de personas -dos, tres, cuatro- poco a 
poco se apropian de esos lugares. La periferia del ta-
ller es el área común inmediata para el descanso de 
los alumnos; un espacio de encuentro. Pero esto no 
ocurre sólo en el “Villagrán”, sucede en cada uno de 
los talleres de la Facultad. Se crean espacios de perte-
nencia, en su mayoría en áreas de circulación, como 
el gran pasillo que los conecta a todos.

El pasillo que conecta a los talleres es el mismo es-
cenario de choque de las periferias de cada uno, y un 

"Las funciones vienen a enriquecer 
lo construido y el individuo 
adquiere nuevas libertades de 
actuación gracias a un nuevo 
y cambiante orden”

Alison Smithson
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espacio en común que se crea a partir de fricciones 
entre los diversos grupos de personas. Entonces, ¿se 
podrían formar plataformas y puntos de encuentro, 
donde se generen dinámicas para un espacio com-
partido común a todos los talleres?

Un área de choque se puede encontrar entre los 
talleres “Carlos Lazo” y “Hannes Meyer”. Todos, o al 
menos todos los que estudiamos en la FA, conoce-
mos el árbol que está en medio de un pasillo junto 
al “Meyer”. ¿Por qué se encuentra en medio del pa-
sillo? No se sabe y claramente no era parte del pro-
yecto que ocurriera esto, pero este estrecho pasillo 
que conecta al edificio principal de la Facultad con 
los talleres, a pesar de su tamaño, crea la posibilidad 
de rozamiento e intercambio que hay en un espacio 
compartido. 

Y esto no sólo ocurre para la comunidad de los 
dos talleres, sino para cualquiera que pase por ahí. 
Las personas se juntan, platican, conviven junto al 
árbol, más el plus que tiene este sitio en particular: 
cuenta con una pequeña barda que sirve para que se 
puedan sentar. Nadie los interrumpe, ya que, debido 
al poco espacio del pasillo, quienes lo transitan bajan 
de él a un sendero, ya sin vegetación, invadiendo el 

área verde. ¿Cómo transformar un espacio de circu-
lación en un espacio de convivencia?

Hay que reconocer los acontecimientos que ocu-
rren en los pasillos, escaleras y “barditas” de la Fa-
cultad. Esto se logra al dejar el marco arquitectónico 
como escenario de lo que sucede. Los espacios co-
munes de la FA no los podemos encajonar como “el 
área compartida es…”, cuando se encuentran aleja-
dos entre ellos por más de 50 metros. 

Son diversas las dinámicas sociales de nuestra 
cotidianidad; un sinfín de acciones que marcan cada 
uno de nuestros días. Las pláticas que compartimos 
entre compañeros, ir a un espacio en común con 
gente que no tiene nada en común, donde podemos 
generar entre estudiantes, profesores y profesiona-
les un ambiente de diversidad para poder entender 
la arquitectura de diferentes maneras. Hay que reco-
nocer la pertenencia no sólo a la periferia de nuestro 
respectivo taller, si no a la de todos los talleres. Pero, 
por favor, no apropiándonos de los espacios como si 
fueran sólo para nosotros; no sin compartirlos, no 
sentándonos en medio del pasillo.

Ivonne Reséndiz ZambranoFotografías cortesia de la autora



Ninna Díaz Hernández

Políticas Públicas en el 
Desarrollo Urbano de la ciudad 

de México, los sistemas de 
actuación por cooperación, 

SAC, Distrito San Pablo

Por actividad de 
investigación

Urbanismo 

Diana Stephania 
Bautista Arozqueta

Unidad de traslado y botiquín 
de primeros auxilios durante 

una urgencia veterinaria.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Diploma al mérito

Daniela Pérez Ruiz
Edificio de uso mixto en 

Tlalpan, CDMX.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

César Gándara Gutiérrez
"Edificio de uso mixto en 

Tlalpan, CDMX
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial 

Daniela Elizabeth 
Mendoza Padilla

Xochimilco-Ciudad. 
Resignificación del objeto 

urbano-arquitectónico en El 
Mercado Madreselva y 

Bosque de Nativitas

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Laura Nayeli 
Sarabia Hernández

Centro ecoturístico Cabañas 
Kalli Nantli. Proyecto 

arquitectónico de hospedaje en 
Teotihuacán, 

Estado de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Salvador Araujo García
Intervención urbano 

arquitectónica en El Crucero de 
La Noria, Xochimilco, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

César Iván Heredia García
M3010 Edificio 

de vivienda y comercio
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura

Diego Antonio Fuentes Solis

Modelo de vivienda cíclica. 
Módulo adaptable a los 

requerimientos temporales del 
habitador, CDMX. 
Colonia Doctores

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Febrero 2019
Graduados de la Facultad de Arquitectura

Nivel Licenciatura
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Magaly Sinesio Montoya

Centro de integración 
psicopedagógico para niños con 

discapacidad visual, Tlalpan 
CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Miguel Fernando 
Barajas Soto

Edificio de uso mixto Ciudad de 
los Deportes, Col. Ciudad de los 
Deportes, Benito Juárez, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Manuel Alejandro 
Ramírez Olvera

"La enseñanza de la 
iluminación artificial en el 

taller de Arquitectura"

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Iván Jhoazir Jaime Cruz
Desarrollo inmobiliario de uso 

mixto colonia Zona Centro. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Leticia Martínez Mata
Desarrollo inmobiliario de uso 

mixto colonia Zona Centro. 
Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jaime Jonathan 
González Pérez

Proyecto supervisión de 
trabajos realizados en la 

construcción de la tercera línea 
de conducción del sistema 

Cutzamala correspondiente 
desde la denominada torre de 
oscilación No. 5 al portal de 

entrada del túnel Análco - San 
José, Estado de México, México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Guillermo Uriel 
Sandoval  Zuñiga

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Arquitectura de paisaje 

Bertha Silvia Cadena Yustis
Sistema de ahorro y 

concientización del uso de 
energía eléctrica en el hogar

Por seminario de 
tesis o tesina

Diseño industrial Mención honorífica

Gerardo Hernández Juárez
Paisaje Patrimonial en la 
Región de Teotihuacán. 

Proyecto urbano-arquitectónico

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Francisco Goichi 
Ando Ashijara

Presupuestos y obras. 
Metodología básica. Manuel 

Caballero 58

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Armando Cordero Rodríguez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura
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Ambar Yulemi 
González Farías

Programa de levantamiento 
de datos para el Diagnóstico 
Nacional del Estado Físico y 

Funcional de la Infraestructura 
Física Educativa, emisión 2017

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Estephanie Sofía 
Reséndiz Guzmán

"Programa de levantamiento 
de datos para el Diagnóstico 
Nacional del Estado Físico y 

Funcional de la Infraestructura 
Física Educativa, emisión 2017

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Cristóbal Mendoza Pérez

Remodelación y/o 
mantenimiento del Deportivo 

Juventino Rosas. 
Ciudad de México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Francisco Hernández Nava

Auditoría de obra pública, 
auditoría 1116, Hospital rural 

30 camas en 
San José del Rincón

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Cuauhtémoc Cruz Vélez
Oficinas Centrales del INALI, 

Coyoacán, CDMX
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Celia Fernanda 
Calderón Reyna

Proyecto de infraestructura 
verde para la eficiencia 
energética en ciudades. 

Apartado Movilidad. 
Estudio de caso: 

Ciudad Universitaria UNAM

Por actividad de 
investigación

Arquitectura de paisaje 

Ricardo Gabriel 
Cárdenas Barrera

CUDRSMTP. Cribadora Urbana 
de Desechos Reutilizables 

en San Martín Texmelucan, 
Puebla

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jimena Cue Medina
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Mariana Alexis 
Martínez Castañeda

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Gilberto Ortiz Romero
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Jazmín Irais García Frasco
"Sistemas especiales 
en las edificaciones. 

Sistemas de instalaciones

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

María Guadalupe 
Flores Cordero

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Ana Miraceti Jiménez Prados
Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Diseño industrial 

Andrea Colores Ramos

Proyecto de intervención 
urbana en las colonias Algarín, 

Buenos Aires, 
Doctores y Obrera

Por seminario de 
tesis o tesina

Urbanismo Mención honorífica

Erica Alejandra 
Hernández Montes de Oca

"Proyecto de intervención 
urbana en las colonias Algarín, 

Buenos Aires, 
Doctores y Obrera

Por seminario de 
tesis o tesina

Urbanismo Mención honorífica

Carolina Reyes Arroyo

Residencia Universitaria. El 
hogar que todo universitario 
necesita. Ubicada al sur de la 

Ciudad de México, Delegación 
Tlalpan, Colonia Pedregal de 

Santa Úrsula Xitla

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Martha María Serrano Payán
Comunidad Terapéutica en 

Culiacán, Sinaloa
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Mención honorífica

Paola Monreal  Gómez
Comunidad Terapéutica en 

Culiacán, Sinaloa
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Omar Pérez Jiménez

Residencia y superintendencia 
de obra en la construcción del 

Centro de Justicia "General 
Porfirio Díaz" 

Miahuatlán, Oaxaca

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Citlali Escobar Valencia

Asilo y clínica de rehabilitación 
para pensionados y jubilados 
del IMSS. Colonia Arenal de 

Guadalupe 12-008, delegación 
Tlalpan. Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Regina Cuevas Dobler
Diseño de corredores Eco-
Culturales en Santiago de 

Anaya, Hidalgo

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje Mención honorífica
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