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Les doy la bienvenida a formar parte de la comunidad de la Facultad 
de Arquitectura, un espacio para la educación y la formación en el que 
cotidianamente colaboramos profesores, estudiantes, trabajadores y 
administrativos para propiciar un lugar  de encuentro, un espacio para 
el cual requerimos que la pasión y el interés con el que entras el día 
de hoy fructifique a lo largo de los años de tu carrera. 
La facultad es un espacio lleno de oportunidades en donde encontra-
rás una gran cantidad de ofertas que podrán responder a tus expec-
tativas de formación profesional.
Vivir la experiencia universitaria implica un compromiso de tu parte. 
Un estudiante como tú es un estudiante que ha sido seleccionado 
previamente; es alguien en quien la sociedad espera, a través de su 
compromiso y esfuerzo, logre el mejor uso de los recursos que se 
invierten en ti, y que se destinan a la educación del selecto grupo de 
estudiantes de nuestra universidad.
También implica un interés por las actividades tanto curriculares que 
se llevan a cabo de acuerdo a los planes de estudio, como todas 
aquellas extracurriculares que podemos ofrecerte cotidianamen-
te: conferencias, talleres, espacios de reflexión, presentaciones de 
libros, exposiciones, obras de teatro, películas, entre muchas otras. 
Nuestra facultad está llena de espacios que cotidianamente se abren 
y se descubren por parte de ustedes, y que se complementan con lo 
que la universidad ofrece.
Es importante que te acerques a nosotros, que conozcas las dife-
rentes dependencias de la facultad. En la Coordinación de Apoyo 
Estudiantil podrás conocer todos los programas, becas, estímulos, y 
demás ofertas académico-culturales con los cuenta que la universi-
dad para apoyarte en tu desarrollo a lo largo de tus estudios. 
Asimismo, es fundamental que aproveches las bibliotecas, donde en-
contrarás el más grande acervo del país de revistas y libros de las dis-
ciplinas que impartimos; el centro y el laboratorio de cómputo; el tea-
tro “Carlos Lazo”; las salas de conferencias; las diferentes actividades 
deportivas; las diversas publicaciones que realizamos; así como las 
demás actividades que complementan tu formación integral, no sólo 
dentro de la facultad sino en las instalaciones de toda la UNAM.

MTRO. MARCOS MAZARI HIRIART 
DIRECTOR
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Consejero Universitario propietario               
Consejero Universitario suplente

Taller Luis Barragán 
Taller Ehecatl 21

Taller Domingo García Ramos
Taller Juan Antonio García Gayou

Taller Jorge González Reyna
Taller Hannes Meyer

Taller Carlos Lazo Barreiro 
Taller Carlos Leduc Montaño

Taller Ramón Marcos Noriega
Taller Federico Mariscal y Piña

Taller Max Cetto
Taller Juan O’Gorman
Taller José Revueltas

Taller José Villagrán García
Taller Tres
Taller Uno

Lic. en Arquitectura de Paisaje
Licenciatura en Diseño Industrial

Licenciatura en Urbanismo
Consejera Académica CAAHyA prop.          
Consejero Académico CAAHyA supl.
Consejera Académica CAAFMI prop.
Consejera Académica CAAFMI supl.

Luis Iván Cruz Ríos
Andre Cruz Lesbros Melo
Montserrat Sánchez Hurtado
vacante
Norma Martínez Díaz
Lorna de Dios Cruz
Oliver Fernando Raudales López
Ezra Aguilar
Francisco Javier Prieto Pérez
Sergio Arturo Morales Rosales
Naomi Bello Bello
José David Hernández Montales
Roberto John Allen Guerrero
Daniela Villaverde Rodríguez
Vanessa Ojeda Barrón
Citlali Aztrid Aldama Rodríguez
José Luis García Rodríguez 
Nohomy Itzel MuñozVelázquez 
Rebeca Zais Castillo
Daniela Solís Chávez  
Valeria Pérez Ramos
Luz Elena Torres León
Anthony James Velarde Ulacia
María Anahí Reyes Martínez 
Daniela García Roldán  

¿SABÍAS QUÉ?
Todos los alumnos están representados en el H. Consejo Técnico 
a través del consejero técnico de su taller y de las otras tres 
licenciaturas. Aquí enlistamos los actuales consejeros alumnos 
para que ubiques a tus representantes de taller o licenciatura.

El H. Consejo Técnico es la máxima autoridad de la Facul-
tad. Maestros y alumnos de todas las licenciaturas en Arqui-
tectura, Diseño Industrial, en Arquitectura de Paisaje, y en 
Urbanismo, el Posgrado y la Coordinación de Investigación 
en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, así como las Coordi-
naciones de Área y los Técnicos Académicos de la Facultad 
están representados en él. 
El H. Consejo Técnico  está dividido en Comisiones, cada 
una de estas trata diferentes temas según su orientación: 
Honor y Justicia, Trabajos Académico, Personal Académico, 
Seguridad y Vigilancia, Difusión Cultural, Extensión Univer-
sitaria, Servicio Social y Práctica Profesional, Reglamentos  
y Asuntos Escolares, Incorporación y Revalidación de Estu-
dios. 
Dentro de sus funciones se encuentra el estudio y el dicta-
men de los proyectos e iniciativas presentadas por  el Rec-
tor, el Director, los profesores y los alumnos, así como de 
aquellas propuestas que surjan durante sus sesiones. Lleva 
a cabo también las revisiones de los planes y programas de 
estudio, dictamina el nombramiento de profesores, becas, 
premios.
La Sala del H. Consejo Técnico se ubica en la planta alta del 
edificio principal, frente a la Dirección.
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El director representa a la Facultad de Arquitectura y es el presidente del H. Consejo 
Técnico; vela por el cumplimiento de la Legislación Universitaria, de los planes y 
programas de trabajo y, en general, de las disposiciones y acuerdos que normen la 
estructura y el funcionamiento de la facultad, dictando las medidas conducentes, 
cuidando que se desarrollen las labores de forma ordenada y eficaz, así como la 
aplicación de las sanciones que sean necesarias conforme al Estatuto General 
y sus reglamentos.

Las oficinas de la Dirección se ubican en el 2º piso del edificio principal 
de la Facultad de Arquitectura.

Teléfonos: 
56 22 02 14 • 56 22 02 15 • 56 22 03 00
Correo: dir.arq@unam.mx 
Secretarias: 
Martina Inés Rodríguez Aguilar
Lic. Graciela Yazmín Vázquez Sánchez

M. EN ARQ. MARCOS MAZARI HIRIART
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Colabora con el director en el cumplimiento de la 
Legislación Universitaria, de los planes y programas de 
trabajo y en general  de  las  disposiciones  y  acuerdos  
que  rigen  la estructura  de  la  universidad  y  la  facultad,  
así  como  en  los asuntos del orden académico, de 
investigación y de difusión de  la  Cultura,  al coordinar  
los  planes  y  reformas  que  se consideran  necesarios  
para  el  mejor  funcionamiento  de  la facultad.
El secretario general se desempeña por igual como 
secretario del H. Consejo Técnico de la Facultad.

La secretaría general se ubica en planta alta del edificio 
principal en las oficinas de la Dirección.

Teléfonos: 5622 0303, 5622 0216 • 5616 0469 Fax
Correo: sg.fa@unam.mx 
Secretarias:  
Guadalupe Gómez Bailón
América Ma. González López 

¿SABÍAS QUÉ?
El secretario general es quién autoriza todas las prácticas 
de campo que realizan los alumnos de la facultad.

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE

secrretaría general



inicio 9

La Secretaría Administrativa, tiene como objetivo optimizar los recursos 
asignados a la facultad para el desarrollo de sus actividades. Está 
conformada por los departamentos de Presupuesto, Personal adminis-
trativo, Bienes y Suministros, Servicios Generales y Gestión y control 
de bienes; tiene entre sus principales funciones: ejercer y controlar 
eficazmente los recursos financieros; asegurar la disponibilidad del 
recurso humano; suministrar oportunamente y bajo las mejores 
condiciones los recursos materiales, así como controlar los bienes 
muebles, inmuebles, artísticos y de uso recurrente; asegurar que la 
infraestructura, equipo y parque vehicular de la dependencia se 
encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, que propicie 
un ambiente adecuado para la operación y salvaguarde la integridad 
de las personas, bienes y espacios físicos; lo que permite a la depen-
dencia cumplir con sus funciones sustantivas.
La Secretaría Administrativa se ubica arriba de la Galeria José Luis 
Benlliure

Teléfonos: 562 203 21 • 562 203 20
Correo: lduarte@oficina.unam.mx
Secretaria: Blanca Estela Flores Arias

¿Sabías qué?
En la Secretaría Administrativa puedes 
solicitar las aulas para exámenes pro-
fesionales y en la caja de cobro reali-
zar los siguientes pagos: multas de las 
bibliotecas, renta de equipos, casilleros 
(CIDI), copias, exámenes de la Media-
teca, cátedras extraordinarias, visitas 
guiadas, altas y bajas extemporáneas, 
cambio interno de carrera, comprobante 
de inscripción extemporánea, constan-
cias, exámenes extraordinarios, reposi-
ción de credencial, talleres, seminarios, 
especialización, diplomados y demás 
cursos impartidos por la facultad. 

LIC. LEDA DUARTE LAGUNES
secretaría administrativa
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En la Secretaría Académica apoyamos a la dirección en la 
implementación, continuidad y seguimiento de los planes de 
estudio de las licenciaturas que se imparten en la facultad.
Promueve que las actividades de enseñanza, investigación y 
producción de material didáctico corresponda a los objetivos 
y alcances académicos correspondientes a los planes de 
estudio de las licenciaturas; coordina la evaluación de los 
informes, reporte de actividades y programas de trabajo que 
realizan los miembros del personal académico de la facultad 
para colaborar con el mejoramiento del rendimiento acadé-
mico a los alumnos.

La Secretaría Académica se ubica en las oficinas 
de la Dirección.

Teléfono: 5622 0307
Correos: 
sa.fa@unam.mx 
secretaria.acad.fa@gmail.com
 Secretaria: Adriana Ruiz Espinosa

ARQ. LUIS EDUARDO DE LA TORRE ZATARAIN

¿Sabías qué?
En la secretaría académica se organizan los concursos es-
tudiantiles que caracterizan a nuestra facultad, como el con-
curso del premio nacional a la composición arquitectónica 
Alberto J. Pani en el que participan los mejores alumnos de 
escuelas y facultades de arquitectura del país.

secretaría académica
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La Secretaría de Administración Escolar lleva a cabo el control 
administrativo en materia escolar de los alumnos de las cuatro 
licenciaturas desde su ingreso a la Facultad hasta la acreditación 
total de las asignaturas del Plan de estudios correspondiente, 
observando el cumplimiento de la normatividad universitaria y la 
estructura académico-administrativa de la propia Facultad. 

Entre sus principales labores se encuentra la planeación, coordi-
nación y ejecución de los procesos de inscripción de los alumnos 
de primer ingreso, reinscripción, altas, bajas y cambios, registro 
de asignaturas selectivas en otro Plantel-Carrera, exámenes 
extraordinarios cortos, cursos de regularización, emisión de 
comprobantes provisionales y definitivos, suspensiones tempo-
rales, cambios internos de carrera, ingreso en años posteriores al ARQ. MARÍA TODD ÁLVAREZ

secretaría de apoyo escolar
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primero, carrera simultánea, segunda 
carrera, cambios de plantel-reingreso 
y del reconocimiento al Mérito Univer-
sitario. Brinda información, atención 
y apoyo respecto a la normatividad 
universitaria, Planes de Estudio, Ma-
pas Curriculares y titulación. De igual 
forma apoya el registro del Servicio 
Social, de la Práctica Profesional 
Supervisada y de los requisitos de 
permanencia y/o egreso de los diferentes 
Planes de Estudio. 

Asimismo, elabora y difunde la Guía 
del Alumno, los ciclos de planeación, 
los calendarios escolares y lleva a 
cabo la revisión y publicación de los 
horarios. Emite las constancias espe-
ciales (para solicitudes de becas, visa, 
empleo, pensión alimenticia, etc.)

Representa a la Facultad ante la Dirección 
General de Administración Escolar 
(DGAE) y participa activamente en la 
integración de Comisiones a través 
de las cuales se elaboran y presentan 
propuestas para la actualización, 
simplificación y sistematización de 
procedimientos, tales como el registro 
e inscripción de: asignaturas de es-
tudiantes de movilidad e Intercambio 
Académico, asignaturas selectivas en 
otro plantel-carrera (F-306), opción de 
titulación por Ampliación y Profundi-
zación de Conocimientos, sistema de 
actas de rectificación, entre muchas 
otras.

Efectúa el análisis y procesamiento de 
información en materia escolar; diseña 
y desarrolla sistemas y procedimientos 
que contribuyen al mejoramiento, 
actualización, simplificación y siste-
matización de los trámites y servicios 
que se ofrecen y presta además los 
servicios informáticos de sistemas a 
distintas áreas de la Facultad (Secretaría 
Académica, Apoyo Estudiantil, Personal 
Académico, Servicio Social y Movilidad 
Estudiantil).

Coordina el Programa Regresa, lle-
vando a cabo el registro y seguimiento 
del avance escolar de los adscritos al 
mismo. 

Es el enlace entre la Facultad, la 
Dirección General de Incorporación 
y Revalidación de Estudios (DGIRE) 
responsable de realizar la revalidación 
de calificaciones y la Dirección Gene-
ral de Administración Escolar (DGAE) 
quien las actualiza en la Historia 
Académica de nuestros alumnos y re-
gistra a los estudiantes de movilidad 
en el SIAE. Asimismo, elabora y publica 
las Guías correspondientes tanto para 
alumnos como para estudiantes de 
movilidad.

Con el apoyo del personal administrativo 
que da atención en ventanillas, se en-
carga de expedir los comprobantes 
de inscripción (tira de materias), las 
credenciales, el Seguro de Salud para 
Estudiantes, las Constancias de Historia 
Académica y Constancias de Estudios 
(de inicio y término de semestre, de 
créditos y promedio, de inscripción y 
horario de clases y para registro de 
Servicio Social y/o Práctica Profesional), 
Constancias de Idioma, de Cómputo, 
los Certificados y lleva a cabo la revisión 
de estudios para titulación. 

Anualmente realiza la revisión de las 
Historias Académicas de los alumnos 
candidatos a Diploma, Diploma de 
Aprovechamiento por generación y 
Medalla de Plata Gabino Barreda.

Solicita y lleva a cabo la elaboración 
de actas de equivalencia académica 
tanto de alumnos de movilidad, como 
de aquellos que se reincorporan a sus 
estudios, realiza la revisión documental 
de actas legalizadas para su integración 
al Sistema Integral de Administración 
Escolar (SIAE) , así como para la 
actualización e integración de sus ex-
pedientes. 

Para los Profesores, elabora y publica 
la Guía del Profesor, los calendarios 
de sus actividades, el sistema de con-
sulta de horarios, así como las listas 
provisionales, definitivas y previas a la 
emisión de actas de sus alumnos. 

Lleva a cabo la emisión y renovación 
de Certificados digitales para la Firma 
Electrónica Universitaria asesorándo-
los en la calificación de sus Actas de 
exámenes ordinarios, extraordinarios, 
rectificaciones y revisiones de examen.

Trabaja en coordinación con la Secretaría 
General, la Secretaría Académica, el 
Colegio Académico, los Coordina-
dores de Taller y de las Áreas en la 
asignación de profesores de Taller de 
Arquitectura en actas, exámenes 
extraordinarios cortos y cursos 
inter-semestrales de regularización.

La Secretaría de Administración Escolar 
se ubica en el primer piso del edificio 
administrativo, entre el Aula Francisco 
Centeno y la Coordinación de Idiomas 
(MEDIATECA). 

Teléfonos: 
5622-0310 
5622-0370 
5622-0371 
5622-0231 
Fax: 56160156 
Correos:
mtodd@dgae.unam.mx 
sae.fa@unam.mx
Secretaria: Judith Silva López

¿SABÍAS QUE?
A través de la página de la Secretaría de Administración Escolar http://escolares.arq.unam.mx 
en donde también tienes a tu alcance la Guía del Alumno puedes encontrar la información y los 
servicios necesarios para la consulta y realización de todos los trámites escolares, así como el 
vínculo con otras áreas de interés como la página de la DGAE donde puedes consultar tu trayec-
toria escolar, tus movimientos (altas, bajas, cambios) y calificaciones.

secretaría de apoyo escolar
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La Coordinación de Apoyo Estudiantil y Tutorías es responsable de 
fomentar e instrumentar los mecanismos para elevar la calidad en el 
desempeño de los alumnos y facilitar su integración a la vida 
universitaria, con el objetivo de mejorar la experiencia académica 
durante su estancia en la UNAM. 
A través de la colaboración con diversas instancias de la universidad 
y de la propia facultad, promueve la aplicación de apoyos como 
el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (MANU-
TENCIÓN), el Programa Excelencia Bécalos-UNAM, el Programa de 
Alta Exigencia Académica (PAEA), el Programa de Apoyo a Alumnos 
en Riesgo Escolar (PAARE), y el Programa de Apoyo Nutricional, 
entre otros.

Además, se impulsa el Programa Institucional de Tutorías dirigido a 
los alumnos que cursan el primer año de la carrera. El principal pro-
pósito de este programa es contribuir a la formación de los alumnos, 
apoyándolos a adaptarse durante su nuevo ingreso, orientarlo durante 
sus estudios y preparándolos para formar parte de la comunidad, sin 
dejar de lado el apoyo de las tutorías para todos aquellos que estén 
dentro de un programa de becas. Estos programas reciben el apoyo 
de un cuerpo de profesores y alumnos, dispuestos a brindar ayuda a 
los alumnos que lo desean.
También podrás encontrar aquí  información  acerca de la Dirección 
General de Deporte Universitario, y de los diferentes deportes en los 
que puedes inscribirte para representar a la facultad como: Americano, 
Tocho Bandera, Soccer, Básquet, Volibol, entre otras; También te 
prestamos material deportivo y recreativo.

Junto con alumnos voluntarios, organiza y coordina las actividades 
de bienvenida para las nuevas generaciones, así como los diferentes 
eventos de orientación vocacional dirigidos a estudiantes de 
educación media superior. 

La Coordinación se ubica en el vestíbulo a un costado de la sala de 
estudiantes.

Teléfono: 562 203 32 
Correos:
estudiantil.fa@unam.mx
tutorias.fa@unam.mx
Secretaria (o): 
Adelina Hernández Villanueva 
Andrés González López

¿SABÍAS QUÉ?
En esta coordinación además de becas y tutorías, se mane-
jan las aulas de estudio dentro de la facultad, en donde se 
prestan los cubículos y material de apoyo para tus trabajos 
escolares. De igual forma te ponemos en contacto con las 
diferentes agrupaciones estudiantiles de la facultad.

coordinación de apoyo estudiantil y tutorías

ARQ. PAOLA ALZATI BERNAL
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La Coordinación de Bibliotecas ofrece orientación y acceso a la infor-
mación y al conocimiento de temas arquitectónicos, urbanos y demás 
áreas afines, a través de un amplio material, como libros, revistas, tesis, 
diapositivas, videos, mapas, archivos digitales y acervos históricos.
A través de sus cuatro bibliotecas: Lino Picaseño (Vestíbulo de la Fa-
cultad de Arquitectura), Luis Unikel (Unidad Multidisciplinaria Jesús 
Aguirre Cárdenas), Clara Porset  (Centro de Investigación en Diseño 
Industrial) y El Centro de Investigación de Arte, Diseño y Arquitectura  
(Edificio de posgrados de la UNAM) se ofrece el servicio de préstamo 
interno en estantería abierta, a domicilio e interbibliotecario.

ARQ. ISAURA GONZÁLEZ GOTTDIENER

El registro es para solicitar préstamo de libros a domicilio y es de uso 
personal; para tramitarlo es necesario presentar: credencial actualizada 
de la UNAM, tira de materias definitiva y comprobante de domicilio.

Existe un Reglamento de las Bibliotecas de la Facultad de Arquitectura, 
en el cual se marcan los objetivos, las funciones, la organización, los 
requisitos, las obligaciones, los recursos y sanciones de las bibliotecas. 
Todo usuario debe cumplir con dicho reglamento y acatar las instrucciones 
de los trabajadores administrativos, a fin de colaborar con el buen 
funcionamiento de las Bibliotecas.

La biblioteca lino Picaseño se ubica en el vestíbulo principal de la facultad 
de Arquitectura.

Página web: http://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html
Secretaria: Karina Uribe Fuerte

coordinación de bibliotecas

“Aprovecha los recursos que te ofrece cada una de las 
Bibliotecas de la Facultad de Arquitectura”

Los usuario podrá acceder con su registro vigente 
a cualquier biblioteca de la Facultad, en sus distin-
tos horarios:

Biblioteca Horario Correo Teléfono
Teléfono

Lino Picaseño 8:00 a 21:00 hrs
biblio_arquitectura_

unam@yahoo.com.mx
562 202 97

Luis Unikel 9:00 a 20:00 hrs. lrobledag@unam.mx 
5623-0063

Clara Porset 9:00 a 20:00 hrs.
biblioteca_cidi@servidor.

unam.mx 
562 207 12

CIADA
9:00 a 15:00   hrs.
17:00 a 20:00 hrs.

victorc@posgrado.unam.
mx

5622-6666, 
5623-0222 
ext.80438

¿SABÍAS QUÉ?
Existe un programa de préstamo de libros durante las vacaciones.

http://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html 


inicio 16

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA ROJAS

La Coordinación de Informática y Servicios de Cómputo, es 
la encargada de atender la infraestructura de los servicios de 
cómputo y telecomunicaciones (voz y datos), de la Facultad.  
En el Centro de Cómputo “Augusto H. Álvarez”, se imparten 
los cursos: Taller de Computación y Diseño Asistido por Com-
putadora 3D, que son requisito de titulación y permanencia. 
Además, ofrece cursos extracurriculares complementarios 
para la formación de los alumnos, capacitación de profesores 
y profesionistas, que buscan estar actualizados en materia de 
cómputo. 
En el Centro de Cómputo de la Unidad Multidisciplinaria, se 
imparten cursos de cómputo orientados a la Arquitectura de 
Paisaje y de Urbanismo, como Autocad y ArcGIS, entre otros. 
Cuenta con 30 computadoras para estos cursos extracurriculares 
y 10 equipos para la consulta rápida y realización de trabajos. 
Este Centro de Cómputo también brinda el servicio de impresión.

coordinación de informática 
y servicios de cómputo

El Laboratorio de Cómputo “Ángel Borja Navarrete”, cuenta 
con 20 equipos de cómputo con el software necesario para la 
realización de trabajos académicos y de investigación, además 
podrás imprimir tus archivos de texto, así como tus planos.  

La Coordinación de Informática y Servicios de Cómputo, está 
ubicada en la planta baja del edificio K de la Facultad. El Labo-
ratorio de Cómputo "Ángel Borja Navarrete" se encuentra en el 
primer piso del mismo edificio.

Teléfonos: 562 203 75 • 562 203 76 
Correos: 
computo.fa@unam.mx 
cecofar2@unam.mx
Secretarias: Raquel Ortiz Bernabé y Susana Aguilera Díaz
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ARQ. OLIVIA HUBER ROSAS

Realiza los trámites académico-administrativos de titulación según 
la opción elegida por los estudiantes que egresan del sistema 
escolarizado de las cuatro licenciaturas de la Facultad de 
Arquitectura. Asimismo, promueve las opciones que sean conve-
nientes para alumnos irregulares y para escuelas incorporadas 
según sus respectivos convenios.

Tiene como objetivos:
• Instrumentar los mecanismos de funcionamiento de las opciones     
  de titulación.
• Mejorar tanto cualitativa como cuantitativamente la situación del   
  procedimiento de titulación.
• Informar al alumno acerca de los requerimientos para elegir la  
  opción de titulación que convenga a sus intereses y su situación   
  académica.
• Informar de los procedimientos para llevar a cabo su titulación  
  según la opción elegida.
• Mantener y mejorar la calidad de las tesis de la Licenciatura de   
  Arquitectura.

Coordina 
• El registro y la realización de la tesis, tesina, tesis teórica, informe 
de investigación, reporte profesional, material didáctico, documento 
final de servicio social, de la Licenciatura de Arquitectura y del exa-
men de titulación de dichas opciones con todas las instancias 
comprometidas en el proceso de titulación.
• La realización de la ceremonia o examen de titulación en las Licen-
ciaturas de Arquitectura de paisaje, Diseño industrial y Urbanismo 
según la opción elegida por el alumno egresado.
• La etapa de titulación del “Programa Regresa”
• La revisión de tesis especiales.

Verifica la acreditación de las opciones de totalidad de créditos y alto 
nivel académico, ampliación y profundización de conocimientos, estudios 
de posgrado y examen general de conocimientos y la realización de la 
ceremonia de titulación correspondiente.

Envía la documentación del alumno a la Dirección General de la Admi-
nistración Escolar (DGAE) para la expedición del título de licenciatura, 
también elabora las distinciones de Diploma al Mérito que son otorgados 
al alumno por su desempeño académico y/o calidad del examen 
profesional.
Gestiona la opción y el examen de titulación para alumnos de escuelas 
incorporadas. Ingresa la participación del profesor como sinodal en 
una ceremonia o examen de titulación en el programa de pagos de 
UNAM.

La Coordinación se ubica en el primer piso del edificio administrativo, 
al lado de la Secretaría de Administración Escolar.

Teléfonos: 562 203 09 y 562 203 19
Correo: examenesprofesionales@yahoo.com.mx
Secretarias: Ivonne Basurto Ramírez 

¿SABÍAS QUÉ?
Actualmente existen 10 formas de titulación y que 
puedes elegir la que mejor te convenga o se dirija 
más hacia tus intereses profesionales y situación 

académica.

coordinación de titulación
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BENJAMÍN CABRERA CURIEL
Coordinador de Planeación, Desarrollo Institucional y Movilidad

ESTELA MORALES CASANOVA
Responsable de movilidad estudiantil saliente

RODRIGO ARTURO SÁNCHEZ ANGUIANO
Responsable de movilidad estudiantil entrante

La colaboración entre instituciones de educación superior es una 
tarea ineludible para el constante crecimiento de cualquier universidad 
actual. Este acercamiento permite profundizar el entendimiento 
mutuo y estrechar lazos para diseñar soluciones conjuntas a retos 
comunes en un entorno globalizado, diverso y complejo.

La cooperación y vinculación con otras instituciones nacionales y del 
extranjero establecen un medio para posicionar a la entidad y por 
ende a la UNAM como referente en la enseñanza de las disciplinas 
afines.

Los programas de movilidad estudiantil y académica son un eje 
fundamental para el desarrollo científico, humanístico y cultural de 
la UNAM y de crecimiento personal para los actores que participan 
en ellos.
Los servicios que ofrece a los alumnos son los siguientes:

Participación en las becas de movilidad estudiantil
• Matrícula (exención de matrícula)
• Beca económica internacional (gestión ante Fundación UNAM, la    
  Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la Dirección    
  General de Orientación y Atención Educativa, la Coordinación      
  Nacional de Becas de Educación Superior de la Secretaria de    
  Educación Pública, la Agencia Mexicana de Cooperación para el    
  Desarrollo, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Instituto Mexicano    
  de la Juventud) 
• Beca económica nacional (gestión ante el Espacio Común de    
  Educación Superior)
• Seguimiento en los procesos académico administrativos de los   
  alumnos becarios de movilidad.
• Recepción, incorporación y seguimiento académico administrativo  
  de los estudiantes provenientes de otras instituciones nacionales    
  e internacionales que realizan períodos de movilidad en la facultad.
La coordinación se encuentra ubicada en el primer piso del edificio 
principal a un costado del Colegio Académico de Arquitectura

Teléfono: 5622 0363
Correo: movilidad.fa@unam.mx

¿SABÍAS QUÉ?
Cualquier alumno con promedio de 8.5 a partir del 

5°semestre puede solicitar una beca económica
de movilidad estudiantil nacional o internacional.

movilidad estudiantil y académica
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MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 
CHÁVEZ AGUILAR

La Coordinación de Idiomas tiene como tarea apoyar a toda 
la comunidad de la facultad en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras (LE).
Uno de los principales objetivos es preparar a los estudiantes 
de la FA, para que acrediten el requisito de comprensión de 
lectura, en lengua extranjera (LE) para su titulación de la licen-
ciatura, ingreso o permanencia en cualquiera de los posgrados 
de la FA. 

Esta Coordinación cuenta con dos modal idades de 
enseñanza-aprendizaje de LE:

• Cursos escolarizados de Comprensión de lectura Inglés y/o 
Francés
• Aprendizaje autodirigido de: Inglés, Francés, Italiano y Alemán

Esta Coordinación cuenta con una Mediateca, en este espacio 
se puede aprender y practicar cualquier habilidad de la lengua: 
hablar, escuchar, leer o escribir, desde el nivel principiante hasta 
avanzado, con el apoyo de equipos, materiales pedagógicos 
especializados y asesores cuya función principal es brindar 
orientación para resolver problemas lingüísticos, desarrollar 
estrategias de aprendizaje y definir objetivos particulares 
relacionados con el aprendizaje de LE. 

Así mismo se imparten diversos talleres enfocados a nece-
sidades específicas 
•Acreditar un examen TOEFL – DELF o el de requisito
•Preparar una exposición oral en LE
•Redactar un documento académico; o mejorar gramática y/o 
vocabulario en LE

En este espacio se puede estudiar en cualquier momento y 
tiempo deseados dentro del horario de servicio. 

La Coordinación de idiomas-Mediateca se ubica en el primer 
piso del edificio administrativo a un lado de las oficinas de 
administración escolar.

Teléfono: 562 201 24
Correo: mediateca.fa@gmail.com

¿SABÍAS QUÉ?
Existen talleres de aprendizaje de una LE por medio de:

Canciones / Videos / Series de TV / Sesiones de cineclub

coordinación de idiomas
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ARQ. ADA AVENDAÑO ENCISO

La Coordinación de Servicio Social, Práctica Profesional y 
Bolsa de Trabajo organiza, promueve y genera vínculos con 
el ámbito social, público y privado, articulando a la academia 
con áreas de investigación, docencia, tecnología, cultura y 
trabajos con la comunidad.

coordinación de servicio social, 
práctica profesional y bolsa de trabajo



inicio 21

SERVICIO SOCIAL
El servicio social es un acto educativo, temporal y obligatorio que desa-
rrolla actividades en el sector público y social, estableciendo un puente 
entre la comunidad y los estudiantes, para fortalecer sus conocimientos 
en la puesta en práctica, al mismo tiempo que retribuyen a la sociedad 
parte del bien recibido en su formación.
El servicio social es una actividad obligatoria marcada en el artículo 
5to. Constitucional, para la Facultad de Arquitectura representa una 
oportunidad para que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos, 
retribuyan y se vinculen con la sociedad a través de esta actividad.
Se cuenta con programas inscritos por el sector social, sector público, 
organizaciones no gubernamentales, así como dependencias de la 
UNAM, registrados previamente ante la Dirección General de Orientación 
y Atención Educativa, y aprobados por la Coordinación.
El alumno deberá inscribirse en línea atendiendo a la convocatoria se-
mestral y fechas publicadas. Cubriendo un total de 480 h. A partir del 
2019, 30 horas son acreditadas en el ejercicio de brigadas de inicio al 
servicio social.  

PRÁCTICA PROFESIONAL
La Práctica Profesional Supervisada es una asignatura que pertenece 
al Área de Extensión Universitaria, incorporada como obligatoria desde 
el Plan de Estudios 1992 y el Plan de Estudios 99; y en el Plan 
de Estudios 2017 como opcional, que deben realizar los alumnos que 
cursan los últimos semestres de la Licenciatura de Arquitectura, 
Urbanismo, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial, de manera tal 
que complementen, con el ejercicio profesional, la formación teórica 
adquirida en las aulas. Su objetivo es insertar al estudiante en la 
realidad profesional del país, en el área que mejor responda a sus 
aspiraciones profesionales e intereses vocacionales, con el propósito 
de fortalecer su formación académica y establecer un vínculo que 
facilite su ingreso al campo de trabajo.
La Práctica Profesional se puede realizar en empresas privadas, 
instituciones públicas, asociaciones de profesionales, cámaras 
empresariales, así como con personas físicas u organizaciones 
sociales relacionadas con el campo profesional del arquitecto.
La inscripción se realiza registrándose en línea, mediante el llenado del 
Formulario de Alumno. Se requiere cubrir un total de 260 horas.

BOLSA DE TRABAJO
La Bolsa de Trabajo tiene como objetivo ser el vínculo entre la empresa 
oferente de trabajo y el profesionista titulado y/o egresado que solicita 
empleo para incorporarse al área profesional de su interés vocacional 
en la inserción del campo laboral.
Los requisitos para obtener informes de una oferta son los siguientes: 
nombre de la empresa y puesto a ocupar, nombre completo, número 
de cuenta actual o último taller inscrito, grado máximo de estudios, 
número de teléfono fijo. Es indispensable adjuntar CV actualizado. La 
información de vacantes se oferta través de medios digitales y publi-
caciones en exhibidores de la Facultad de Arquitectura. 

Coordinación de Servicio Social, Práctica Profesional y Bolsa de Trabajo
Arq. Ada Avendaño Enciso
Teléfono: 56220314 y 15

Subcoordinación de Servicio Social
Arq. Mónica García Juárez
Teléfono: 56 22 03 06
Correos:
serviciosocial.coordinacion@gmail.com
ss.fa@unam.mx

Subcoordinación de Práctica Profesional y Bolsa de Trabajo
Arq. Ildefonso González Mendoza
Teléfono: 56220325
Correo: pp.fa@unam.mx

VOLUNTARIADO
El  voluntariado universitario es una actividad altruista que lleva a cabo 
acciones en beneficio de grupos en situaciones de riesgo, vulnerabilidad y/o 
casos de emergencia. 
La Facultad de Arquitectura busca establecer enlaces y/o vínculos con el sector 
público, organizaciones no gubernamentales y asociaciones no lucrativas que 
tengan como objetivo ayudar y colaborar conjuntamente en apoyo a grupos en 
situación de vulnerabilidad con acciones y temas que inciden en salud, educación, 
vivienda, medio ambiente y ciudad.
Respondiendo al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la UNAM, punto 
12 “Participación de la UNAM en el desarrollo nacional”; en el voluntariado se 
prioriza “Arraigar el compromiso de los universitarios con la atención de los 
problemas del país a través de programas de servicio social y voluntariado.”
Contar con un programa de voluntariado permanente que permite organizar 
grupos de jóvenes preparados y/o capacitados para brindar apoyo solidario en 
situaciones de riesgo y responder a las demandas en casos de emergencia en 
beneficio de la sociedad que lo necesite.
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ARQ. ALEJANDRA 
GONZÁLEZ OLVERA

La Coordinación de Difusión Cultural tiene la tarea de poner al 
alcance de nuestra comunidad estudiantil, diversas expresiones 
culturales y artísticas así como distintos avances científicos, tecno-
lógicos y humanísticos que se desarrollan en la facultad y en otras 
dependencias universitarias, contribuyendo así con la formación y 
el desarrollo integral de nuestros estudiantes.

A través de exposiciones temporales, talleres, mesas redondas, 
conferencias, ciclos de cine, ferias, y demás actividades, se 
fortalece la reflexión y la visión multidisciplinaria del conocimiento 
entre alumnos, académicos y trabajadores. 

Así, por medio de la Galería José Luis Benlliure, se abre un espa-
cio de  difusión para trabajos prioritariamente arquitectónicos de 
índole didáctico y académico; el  Teatro Carlos Lazo es un lugar 
inmejorable para ofrecer una programación variada en muestra y 
público, que involucre al amplio espectro de nuestra comunidad; 
y la oferta se complementa con el MUCA Campus, el cual por la 
proximidad que tiene a la Facultad lo hace apto para cualquier 

exposición. El valor de contar con  espacios de estas características 
en la Facultad enriquece el desarrollo de los estudiantes, y a la vez 
nos convierte en un referente de oferta cultural, no sólo en Ciudad 
Universitaria, si no en la zona Sur de la Ciudad de México. 

Pero esto no es todo, Difusión Cultural te ofrece diferentes cursos 
extracurriculares diseñados para potenciar tu desarrollo como 
estudiante e individuo. Éstos se imparten cada semestre, y por ser 
estudiante de la UNAM obtienes 50% de descuento en tu inscripción 
a cualquiera de ellos.

La Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad se ubica en la 
fachada sur del edificio principal. La Coordinación de Difusión 
Cultural es parte de tu facultad.

Teléfonos: 562 202 11 • 12, 561 605 45 Fax
Correo: difusionculturalarquitectura@gmail.com
Secretaria: Pilar Toriz Hernández

coordinación de
difusión cultural
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ARQ. HÉCTOR FERREIRO LEÓN
Jefe de la División

ARQ. ENRIQUE GÁNDARA CABADA
Coordinador de Cursos de Actualización y Diplomados

La División de Educación Continua y Actualización Docente 
(DECAD) tiene como meta complementar, diversificar 
y prolongar la formación universitaria y la superación pro-
fesional a través de cursos, diplomados, congresos, 
seminarios, coloquios, talleres, jornadas, visitas guiadas y 
conferencias magistrales, que responden oportunamente a 
las necesidades y demandas de la sociedad. 

Las actividades académicas de esta área están dirigidas 
principalmente al sector profesional, sin limitar la posibilidad 
de participación de estudiantes, profesores o trabajadores 
universitarios. Responde a las funciones sustantivas de la 
universidad enunciadas en su Ley Orgánica: formar profe-
sionistas útiles a la sociedad, difundir los resultados de las 
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones 
y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud 
posible los beneficios de la cultura. El objetivo de la Educación 
Continua es propiciar la actualización y ampliación de cono-
cimientos, así como la adquisición de nuevas habilidades y 
destrezas o complementar la formación integral de la persona.

La Actualización Docente, por otra parte, se encarga de 
implementar el Programa de Actualización y Superación 
Docente (PASD), el cual está dirigido a los académicos de 
la UNAM, con la posibilidad de incorporar docentes de otras 
instituciones mediante una cuota de inscripción.

La División de Educación Continua y Actualización Docente 
se ubica en el primer piso de la unidad multidisciplinaria Dr. 
Jesús Aguirre Cárdenas.

Teléfonos: 562 207 11 • 562 207 03 
Correo: econtinua.fa@unam.mx
Página web: arquitectura.unam.mx/educación-continua.html
Secretaria: Verónica Villafaña Ávalos¿SABÍAS QUÉ?

Los alumnos de las cuatro licenciaturas de la facultad pueden beneficiarse 
con las actividades de la DECAD a través de su participación como becarios 

en funciones de apoyo logístico en cada uno de nuestros eventos, también 
pueden escoger la opción de titulación por “Ampliación y Profundización de 

Conocimientos” al cursar dos diplomados al término de su carrera.

división de educación continua 
y actualización docente

http:// arquitectura.unam.mx/educación-continua.html 
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ARQ. NATALIA BOO FONTENLA

La Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios trabaja constan-
temente en desarro l lar  d iversos espacios de encuentro entre la 
comunidad estudiantil y académica con las tecnologías de información y 
comunicación para promover espacios de enseñanza-aprendizaje en sintonía 
con los avances de nuestro entorno, facilitando la incorporación de las diferentes 
herramientas en las modalidades de estudio tanto mixta como a distancia para 
los planes de estudios presenciales de las licenciaturas de la Facultad 
de Arquitectura.
 
Gestionamos la plataforma de Aulas Virtuales FA donde se albergan asignaturas 
piloto en modalidad a distancia, cursos regularización en línea de apoyo al egreso 
que forman parte del proyecto institucional PAEL impulsado por la CUAED, 
cursos de apoyo a la docencia en modalidad mixta para las licenciaturas 
presenciales así como cursos y diplomados de Educación Continua que 
se imparten a distancia.  También trabajamos en proyectos donde se generan 
recursos didácticos digitales que puedan complementar los contenidos de 
diferentes asignaturas, promovemos cursos y talleres para docentes que 
incursionan en la apropiación de estas herramientas digitales para sus clases 
en cualquier modalidad.
 

Por otro lado en la CEDyNM también coordinamos la web del Portal FA de 
forma colaborativa apoyando a la actualización constante de las diferentes 
páginas de cada instancia de la Facultad de Arquitectura, promocionando 
las actividades a través del portal y apoyando a las redes sociales oficiales, 
también gestionamos videos sobre conferencias magistrales y las sesiones 
de videoconferencia de trabajo o de difusión de eventos de carácter 
nacional e internacional donde participe nuestra Facultad.
 
La Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios se encuentra 
ubicada en el primer piso de la unidad multidisciplinaria Jesús Aguirre 
Cárdenas.

Teléfono: 562 207 39
Correos: 
ed.fa@unam.mx 
medios.fa@unam.mx

coordinación de educación 
a distancia y nuevos medios
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MTRA. ERANDI 
CASANUEVA GACHUZ

La Coordinación editorial se encarga de publicar y difundir libros 
sobre arquitectura, arquitectura de paisaje, diseño industrial y 
urbanismo, así como de otros temas afines a las disciplinas de 
la Facultad de Arquitectura. Nuestros libros son producto de 
investigaciones inéditas y relevantes de académicos, profesores y 
profesionales de estas materias. La Coordinación editorial convoca 
al Comité editorial de la facultad, un grupo de expertos que se 
encarga de decidir la pertinencia de las propuestas de publicación.

Editamos las revistas Bitácora Arquitectura y Academia XXII, la 
primera es un espacio de divulgación para estudiantes y profesores, 
así como para cualquier persona interesada en nuestros temas; la 
segunda es la revista de investigación de nuestra facultad. 

Cada año organizamos la Feria del libro de la facultad, especiali-
zada en temas vinculados a nuestros campos de conocimiento, en 
donde participan diversas editoriales y se efectúan eventos cultu-
rales como presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas 
y ciclos de cine. 

¿SABÍAS QUÉ?
En la librería  Carlos Obregón Santacilia (COS) 
puedes encontrar libros y revistas publicados 
por la facultad y por otras editoriales.

A través de la página se puede consultar el catálogo de publica-
ciones, descargar libros y consultar números anteriores de nuestras 
revistas. También puedes visitar la página www.ecos.unam.mx para 
conocer todos los libros que esta coordinación ha publicado.

La coordinación editorial se ubica en la fachada sur del edificio 
principal.

Teléfonos: 5622 0318 • 5622 0297 ext. 40426
Correos:
editorial.fa@unam.mx
ec.editorial.unam@gmail.comcoordinación editorial
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Esta coordinación trabaja directamente con el 
Director. Coordina actividades con todas las 
instancias de la Facultad de Arquitectura y la 
administración central de la UNAM, así como 
con dependencias o instituciones externas.

Maneja la gestión de la agenda, correspondencia 
electrónica, grupos de trabajo multidisciplinarios, 
la organización de proyectos diversos, entre 
otras actividades técnicas, académicas, 
administrativas, culturales, deportivas o jurídicas 
de apoyo. De igual forma, funge como enlace 
para la participación de la facultad en actividades 
y encuentros académicos externos.

La Coordinación de Apoyo a la Dirección se 
ubica en el 2º piso del edificio principal de la 
Facultad de Arquitectura.

Teléfonos: 56 22 03 26 • 56 22 02 07
Correo: cad.arq@unam.mx 

ARQ. JUAN CARLOS CALANCHINI 
GONZÁLEZ COS

d
coordinación de apoyo 
a la dirección
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La Facultad de Arquitectura, a través de la Coordinación de 
Vinculación y Proyectos Especiales, impulsa su presencia a 
través de relaciones en el ámbito académico y profesional, 
con los sectores sociales, públicos y privados, tanto nacional 
como internacionalmente, para posicionar a nuestra institu-
ción como referente en los temas de la agenda nacional. 

Además, desarrolla ejercicios proyectuales de vanguardia, 
excelencia e innovación tecnológica constructiva en el campo 
de la arquitectura, diseño industrial, arquitectura de paisaje 
y urbanismo con el afán de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en general. 

Nuestra misión es regular e incrementar los nexos de la 
facultad con la sociedad y fortalecer su prestigio académico. 

La Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales se 
ubica en el segundo piso del edificio administrativo.

Teléfonos: 55 50 33 20 • 561 622 35 Fax
Correos:
vincupro@gmail.com  
vincupro@unam.mx
aep.vinculacion@unam.mx
Secretaria: Eliud Reyes Román

¿SABÍAS QUÉ?
Los trabajos realizados por la Coordinación de Vinculación 

y Proyectos Especiales están generados por investigadores, 
profesores y alumnos de las cuatro licenciaturas de la facultad.

ARQ. ALEJANDRO ESPINOSA 

coordinación de vinculación 
y proyectos especiales
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La planeación constituye un instrumento esencial para definir rumbos, 
para precisar metas y para que unos y otras sean comunes y compar-
tidas. Las tareas de planeación se extienden en todo el ámbito de la 
Facultad de mediante la elaboración del Plan de desarrollo y sus propios 
mecanismos de seguimiento, la construcción de indicadores de desem-
peño y la aplicación de estrategias que fortalezcan las funciones 
sustantivas o corrijan las medidas implementadas por las diferentes 
áreas de la entidad.

Las participaciones de la Facultad en los diferentes rankings son muestra 
del interés de la institución por la evaluación de esta y con el recono-
cimiento mediante estos instrumentos se consolidada la presencia de 
la entidad en el ámbito internacional como un referente académico en 
cuanto a la enseñanza de nuestras cuatro disciplinas

Los servicios que ofrece son:
• Implementación de la Evaluación en línea de la docencia y la enseñanza 
en los talleres de las licenciaturas en Arquitectura, 
Arquitectura de Paisaje y Urbanismo.
•Presencia de la facultad en los rankings de índole académico.

La coordinación se encuentra ubicada en el primer piso del edificio principal 
a un costado del Colegio Académico de Arquitectura.

Teléfono: 5622 0363 
Correos:
planeacion.fa@unam.mx 
movilidad .fa@unam.mx

¿SABÍAS QUE?
La Coordinación de planeación es quien implementa la evaluación en 
línea de la docencia y la enseñanza en los talleres de las licenciatu-

ras en Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo. 

BENJAMÍN CABRERA CURIEL

coordinación de planeación 
y desarrollo institucional



inicio 29

Una de sus responsabilidades más importantes es Repentina, 
publicación que cuenta con una historia de 25 años y que 
evolucionó para convertirse en el boletín electrónico de la FA. 
Puede consultarse cada mes para conocer lo que le da vida a 
nuestra Facultad: Congresos, concursos, pláticas, simposios y 
conferencias, entre otras cosas. Sin embargo, también funciona 
como foro para que la comunidad publique su visión de la 
arquitectura, sus logros colaboraciones y escritos.

En comunicación social se mantienen pendientes los avances 
y cuenta con presencia en las más importantes redes sociales. 
Ahí se pueden consultar los próximos eventos a realizarse, 
además de mantenerse en contacto con la facultad y con 
Repentina. 

En esta coordinación se encargan de difundir el día a día de la 
facultad desde los medios informativos tradicionalesy mediante 
las nuevas vías comunicación.

Así mismo, transmiten en tiempo real eventos trascendentales 
para la comunidad. Todo ello sin dejar de lado los medios 
tradicionales, por lo cual continúan produciendo anuncios y 
carteles impresos, que distribuyen en puntos estratégicos de 
la FA, para informar sobre temas culturales y académicos.  

La Coordinación se ubica en el primer piso de la fachada sur 
de la Facultad de Arquitectura.

Teléfono: 56 22 00 06
Correo: comsoc.fa@unam.mx

coordinación de comunicación social
L.D.G. ALEJANDRA VILLA CALDERÓN
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La Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados tiene entre sus 
funciones organizar las sesiones del H. Consejo Técnico y sus 
comisiones respectivas y dar seguimiento a todos los acuerdos 
emitidos.

Coordina las reuniones de las Comisiones del propio consejo, 
de las comisiones auxiliares y especiales como la Evaluadora 
del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo, PRIDE, así como la Comisión Revisora del 
PRIDE, la Subcomisión del Programa de Apoyo para la Supe-
ración Académica, PASPA; la de Cátedras Especiales y la del 
Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, entre otras.

Asiste al Director en la coordinación de las sesiones del 
Consejo Interno asesor de Estudios de Posgrado en Investi-
gación de nuestra Facultad.

Organiza también, todos los procesos electorales internos y brinda 
asesoría en los trámites de becas y estímulos para los académicos 
de tiempo completo y de asignatura que cuentan con más de 
quince horas de clase.

La Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados se ubica en las 
oficinas de la dirección.

Teléfonos: 5622 03 08 y 56220316
Correos:
colegiados.fa@unam.mx 
mercarit@hotmail.com 
Apoyo técnico: Mercedes Carmona Iturbe
Secretaria: Margarita Jiménez Hernández

cuerpos colegiados
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La  coordinación de diseño gráfico se encarga de diseñar y dar una 
imagen integral a los materiales de difusión de los eventos de la 
facultad, como son: exposiciones, congresos, cursos, concursos, 
invitaciones; así como de la identidad institucional, implementando 
de estrategias de comunicación gráfica, y la edición de imágenes 
digitales, enfocados en la mejora de la calidad y en la constante 
búsqueda de nuevas propuestas visuales para conformar y 
estructurar la nueva imagen gráfica de la facultad. Contribuye en 
gran medida en todos y cada uno de los programas estratégicos de 
la dirección.

La coordinación se encuentra ubicada en el primer piso fachada sur 
de la Facultad de Arquitectura 

Teléfono: 5622 0213
Correo: diseno.facarq@gmail.com

¿SABÍAS QUÉ?
Las libretas que recibes provienen de aquí y el logo de FA

D. G. LETICIA MORENO R.

coordinación de diseño gráfico
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La Coordinación de Servicios Generales proporciona servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, las obras civiles de los bienes inmuebles de 
la facultad con la finalidad de conservarlos en  óptimas condiciones. 
Esta Coordinación de Servicios Generales brinda los siguientes 
servicios:
Mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles
Correspondencia interna, correo ordinario o mensajería especiali-
zada
Transporte de personas o carga
Reproducción y engargolado
Servicios Diversos Limpieza
Vigilancia para eventos especiales
Esta área está encarga también de proporcionar el uso de aulas, 
con el objetivo de que la comunidad cuente con los espacios 
adecuados para el desarrollo de sus actividades.
Para mayor detalle, está disponible el catálogo de servicios de la 
Coordinación de Servicios Generales en www.arquitectura.unam.mx.
Nos encontramos en la Secretaría Administrativa, subiendo las 
escaleras arriba del acceso al MUCA”.

Teléfonos: 56 220322 • 56 220323
Correo: serviciosgenerales.fa@unam.mx
Secretarias: 
Claudia Concepción Felipe Ortega
Patricia Hernández Martínez

¿SABÍAS QUÉ?
En la página de la facultad, a través de la sección 
REPORTA puedes informar de cualquier incidente para 
que sea atendido a la brevedad.

coorrdinación de servicios generales
ING.  ALEJANDRO MIRANDA PÉREZ
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La Coordinación de Producción Audiovisual está encargada de 
videograbar y fotografiar los diversos eventos académicos y culturales 
generados y/o auspiciados por la facultad, como conferencias, expo-
siciones, cátedras, coloquios, entre muchos otros. Asimismo, realiza 
videos sobre el objeto de estudio de las cuatro licenciaturas y el 
posgrado de la facultad, dirigidos a las nuevas generaciones como 
material de apoyo para una mejor orientación vocacional.

Además, resguarda todo el material que genera, el cual puede ser 
consultado y/o utilizado por toda la comunidad de la facultad para fines 
académicos. 

Su objetivo es concebir, realizar y utilizar materiales audiovisuales para 
que la facultad cumpla su propósito de vinculación y apoyo en el proceso 
educativo y de investigación.

La mayoría de las actividades académicas videograbadas puedes 
encontrarlas en nuestro canal de Youtube.

La Coordinación de producción audiovisual se ubica a un costado del 
Centro de Cómputo “Augusto H. Álvarez”

Teléfonos: 562 203 72 y 562 203 73
Correo: huger3cas@yahoo.com

¿SABÍAS QUÉ?
Aquí te pueden ayudar en la toma y copiado de fotografías digitales, además de la 
reproducción de videos pertenecientes a la videoteca de esta coordinación y en la 

realización de nuevos videos

coordinación de producción audiovisual
LIC. HUGO CASTILLO HUERTA
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Se encarga de todos los asuntos concernientes al personal académico, es un área 
que depende mucho de la administración central, pero sus acciones promueven y 
coadyuvan a la renovación docente dentro de la facultad. 

El objetivo principal de esta coordinación es verificar la correcta aplicación de los 
procedimientos administrativos que permitan validar y operar en forma ágil y 
eficiente los nombramientos, contratos, licencias, promociones, reclasificaciones, 
sabáticos, comisiones, bajas, estímulos, padrones electorales, etc., de los docentes 
de la facultad, así como la aplicación de los descuentos procedentes, verificando 
que se cumpla con lo estipulado en el Estatuto del Personal Académico y con el 
Contrato Colectivo de trabajo de la AAPAUNAM.

Realiza diagnósticos sobre la situación académica y laboral de la planta docente, 
así como la base de datos que permite saber número de horas frente a grupo, 
asignatura, área, taller, horas contratadas, así mismo se elaboran diversos estudios 
y análisis estadísticos de profesores por grupo, distribución de profesores según 
número de alumnos por nivel y por taller.
Coordina, organiza y desarrolla las ceremonias para el otorgamiento de medallas y 
diplomas a la labor académica de los profesores por antigüedad docente y al Mérito 
Universitario.

Ejecuta los programas especiales para el personal académico promovido y difundido 
por la administración central como el Programa de Renovación de la Planta 
Académica de la UNAM; Subprograma de Retiro Voluntario del Personal Académico 
de Carrera y el Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos.

Participa con los coordinadores de los talleres, el Colegio Académico, Seminarios 
de Área y con la Secretaría de Administración Escolar, en la programación de los 
horarios de los profesores de la Licenciatura en Arquitectura.

La Coordinación se ubica en el primer piso del edificio principal, a la derecha de la 
Sala del H. Consejo Técnico.

Teléfonos: 561 614 59 • 562 203 02
Correos:
academicos_arquitectura@hotmail.com
academicos.fa@unam.mx 
Personal de apoyo: 
Asunción Palafox LarioS
Lucia Romero Castellanos
Marisa Vázquez Martell 
María Guadalupe Quintero Torres.

coordinación de personal académico
LIC. MA. CONCEPCIÓN ZAMARRIPA FRANCO
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La Unidad Jurídica de la Facultad de Arquitectura se coordina de forma directa 
con  la Coordinación de Oficinas Jurídicas, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la UNAM y con el Titular de la Facultad, con el propósito de ase-
gurar que los trámites y actuaciones en los asuntos en que sea parte la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, se lleven a cabo de manera eficaz y oportuna 
dentro del marco de la legislación universitaria, asimismo funge como consul-
toría de la Dirección de la Facultad y del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura desarrollando el control y registro detallado de cada uno de ellos 
en los que interviene el Abogado General.

También atiende desde su inicio y hasta su total conclusión, los asuntos jurídicos 
en materia laboral, penal, civil, familiar, migratoria y de disciplina universitaria, 
en los cuales la Facultad esté involucrada.

La actuación de esta Oficina Jurídica, se rige por el Acuerdo que Reorganiza 
la Estructura de la Abogacía General de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, publicado en Gaceta UNAM el 3 de diciembre de 2018.

La Oficina Jurídica, se encuentra en  la planta alta del MUCA, dentro del área 
de la Secretaría Administrativa.

Teléfono: 56220301
Correos:
licisaacampos@hotmail.com
vazquezoemmahotmail.com

¿SABÍAS QUÉ? 
En esta Oficina Jurídica, puedes realizar denuncias o quejas en 
materia de violencia de género, acoso sexual y/o laboral, agresiones, 
amenazas y cualquier otra conducta que atente contra la moral y el 
respeto que entre sin nos debemos los universitarios, además de 
denunciar cualquier tipo de conducta probablemente constitutiva de 
delito que se cometa dentro de la Facultad de Arquitectura.

FA-UNAM

LIC. GUILLERMO ISAAC CAMPOS CRUZ 
Jefe de Oficina Jurídica

LIC. EMMA VÁZQUEZ ORTIZ  
Abogada Auxiliar

LIC. PABLO IVÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Personal de Apoyo 

oficina 
jurídica
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licenciaturas
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La Carrera de Arquitectura se cursa en 10 semestres y tiene un valor total en créditos 
de 386, de los cuales 354 están distribuidos en 52 asignaturas obligatorias; 16 
créditos que se encuentran distribuidos en cuatro asignaturas optativas de 
elección por Línea de Interés Profesional y 16 créditos que corresponden a cuatro 
asignaturas optativas o a la Práctica Profesional Supervisada, dependiendo de la 
Trayectoria Final que elija el alumno.

El plan de estudios tiene fundamento en un enfoque sistémico, con cuatro ejes 
transversales: habitabilidad, sustentabilidad, inclusión y factibilidad, distribuidos 
en 10 semestres que estructuran las cinco etapas formativas alrededor del Taller 
Integral (1º y 2º semestre), Taller Integral de Arquitectura (3º hasta 8º semestre) 
y Titulación I y II (9º y 10º semestre) que mantienen una estructura flexible que 
favorece el intercambio multidisciplinar en sus contenidos, permite el desarrollo 
de líneas de interés profesional, contempla la movilidad nacional e internacional 
y 10 modalidades de titulación.

ARQ. EMILIO CANEK FERNÁNDEZ HERRERA
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El modelo curricular planteado en esta estructura tiene en el enfoque sistémico 
una visión contemporánea donde el alumnado constituye un proceso formativo a 
partir de la comprensión de la complejidad del proceso de producción de lo ar-
quitectónico. Para construir esta visión, se plantea una relación entre cinco áreas 
de conocimiento (Proyecto; Teoría, Historia e Investigación; Tecnología; Urbano 
Ambiental y Extensión Universitaria) que articulan una serie de conocimientos, 
habilidades, y actitudes que le dan sentido al Taller Integral de Arquitectura, que 
funge como eje articulador de la formación, al vincular, y crear aprendizajes como 
resultado de nuevas estructuras cognitivas surgidas en los campos de in-
tegración de los conocimientos y los temas transversales que permiten vincular 
de manera permanente al taller de arquitectura con las asignaturas obligatorias y 
optativas como vínculo pedagógico de las diferentes etapas formativas. 

La etapa básica, de desarrollo, profundización, consolidación y síntesis, se definen por 
la secuencia del aprendizaje, expresado en conocimientos, habilidades y actitudes, 
a través de un método inductivo en el trayecto de formación, para su apropiación 
y que va de los conocimientos elementales en la Etapa básica a lo más complejo 
y específico en la Etapa de síntesis.

La Etapa Básica es un año de introducción general para la formación multidis-
ciplinaria en donde se interrelacionan los saberes compartidos. En el campo del 
diseño se abordan su teoría, métodos y escalas; la composición, las matemáticas 
aplicadas, la expresión gráfica y geometría son contenidos que complementan 
al Taller Integral. Los aspectos ambientales y estructurales están desarrollados 
en las asignaturas Sistemas Ambientales y  Sistemas Estructurales y los aspec-
tos que fundamentan la formación a través de la teorización y los métodos para 
abordarlas.

Las tres Etapas de Formación siguientes son: Desarrollo, Profundización y 
Consolidación se abocan a la fundamentación, desarrollo y profundización de co-
nocimientos, habilidades y actitudes de la práctica arquitectónica; la cuarta etapa  
- de Consolidación – tiene una definición vocacional, en la cual, el alumnado elige 
las asignaturas optativas definidas por los Seminarios de  área, en función de sus 
propios intereses, habilidades y expectativas profesionales, al permitirles decidir 
el trayecto para completar su formación, de igual manera pueden optar por la 
Práctica Profesional Supervisada en esta etapa, definiendo así su Trayectoria Final. 
Por último, en la Etapa de Síntesis, constituida por las asignaturas Titulación I y 
II, conjuntamente con las asignaturas optativas, apoyarán – preferentemente– el 
trabajo desarrollado en las asignaturas mencionadas, como culminación de los 
estudios de licenciatura, para favorecer la titulación del alumnado.

A partir de la Etapa de Profundización, en 6° semestre se ofrecerán ocho Líneas 
de Interés Profesional (LIP) con el propósito de que el alumnado pueda fortalecer 
una vocación para su futuro profesional. 

Se integran en dos opciones curriculares de Trayectoria Final: 
1ª. Cursar cuatro asignaturas optativas de elección de acuerdo con la LIP que 
elija, con valor de 16 créditos, y 4 asignaturas optativas libres con valor de 16 
créditos, en total en está opción se cubren 32 créditos o
2ª. Cursar cuatro asignaturas optativas de elección de acuerdo a la LIP que elija, 
con valor de 16 créditos y la Práctica Profesional Supervisada con valor de 16 
créditos, para cubrir 32 créditos.

Gradualmente, en el desarrollo de la formación de los estudiantes, se buscará el 
fortalecimiento de las habilidades digitales, para lograr un mayor dominio de las 
herramientas utilizadas en el diseño arquitectónico a través de los cursos 
y experiencias formativas en modalidades en línea, o en modalidad mixta. La 
facultad para ello, ofrece el curso de Diseño Asistido por Computadora 3D antes 
del 5° semestre como apoyo a la formación, requisito de permanencia y sin valor 
curricular ni costo para el alumnado.

Teléfono: 562203634
Correo: arquitectura.fa@unam.mx
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COLEGIO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA

La licenciatura en Arquitectura es coordinada por el Colegio 
Académico, el cual está integrado por el Coordinador del Colegio 
Académico, los Coordinadores de los 16 Talleres de Arquitectura y 
los Coordinadores de Seminario de las cinco Áreas de Conocimiento.

En el Colegio Académico de Arquitectura convergen el análisis, las 
discusiones, los proyectos y las iniciativas de trabajo académico de 
la licenciatura en Arquitectura, los cuales permiten avanzar en la defini-
ción, la conformación, la consolidación, el desarrollo, el seguimiento 
y la evaluación permanente del proyecto académico de la propia 
licenciatura de acuerdo al plan de estudios vigente.

Para concretar este proyecto se realizan diferentes actividades en 
vinculación con las áreas como la programación y diseño para el 
concurso Intertalleres, la Muestra Estudiantil, Talleres de Verano o 
Invierno, organización de conferencias, seminarios, conversatorios y 
apoyo al desarrollo de congresos.

Teléfonos: 56220364 / 56220298
Apoyo: Arq. Diana Lynette Corral Marín
Secretaria: María Guadalupe Maya Serrano

• Coordinador del Colegio Académico: Arq. Emilio Canek Fernández    
  Herrera 
• Coordinador del Seminario de Área de Proyecto: Mtro. Francisco  
  De La Isla O´Neill
• Coordinador del Seminario de Área de Teoría, Historia e Investigación:         
  Arq. Daniel Andrés Bronfman Rubli
• Coordinador del Seminario de Área de Tecnología: Mtro. Miguel   
  Téllez Márquez
• Coordinadora del Seminario de Área Urbano Ambiental:   
  Mtra. Guillermina Rosas López
• Coordinador del Seminario de Área de Extensión Universitaria:       
  Arq. Carlos Saldaña Mora

TALLERES

La Facultad de Arquitectura cuenta con 16 talleres que ofrecen una 
pluralidad de opciones y enfoques académicos que permiten a sus 
miembros identificarse con un interés común. Éstos constituyen lo 
más importante de nuestra riqueza académica.

Cada unidad académica está conformada por profesores que comparten 
su visión de la arquitectura y una misma concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, además de ofrecer diversos planteamientos 
académicos que determinan sus dinámicas y formas de trabajo.

La mayoría de los talleres llevan el nombre de un destacado uni-
versitario y son coordinados por arquitectos de su planta docente; 
estos son elegidos cada dos años de acuerdo a las normas internas 
estipuladas por los Comités Académicos Auxiliares.

A continuación te presentamos la lista de los 16 Talleres, si deseas 
más información da clic en el logo del taller:

¿SABÍAS QUÉ?

De los 16 Talleres tú puedes elegir libremente el que mejor cumpla con tus 
intereses, siempre y cuando haya disponibilidad de cupo. Si eres alumno de 
nuevo ingreso, ya tienes asignado el turno, por lo que sólo podrás elegir entre 
los 10 Talleres matutinos, o los 6 vespertinos, según sea el caso. A partir del 
3er semestre podrás elegir cualquiera de los 16 Talleres, ya que de acuerdo a 
lo establecido en el plan de estudios no se permiten cambios de Taller entre el 
1° y 2° semestres y el 9° y 10° semestres.
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talleres
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TALLER CARLOS LAZO BARREIRO

Coordinador del taller 
ARQ. OLGA DE LA PAZ PALACIOS Y LIMÓN.

Desarrollamos el que el alumno sea capaz de generar su propio 
conocimiento, que sea competitivo, crítico y reflexivo. Trabajamos el 
ejercicio arquitectónico equilibrando conceptos de investigación, los 
aspectos plásticos y los constructivos. Considerando aspectos del 
medio urbano, del social y siempre presentes los aspectos de soste-
nibilidad y de sustentabilidad.

 INFORMACIÓN DE CONTACTO
 Secretaria: Elizabeth Nájera Guevara
 Teléfono: 5422-0200
 Correo electrónico: tallercarloslazo.fa@unam.mx
  Sitio Web: http://carloslazo.weebly.com
 Facebook: https://www.facebook.com/TallerCarlosLazo
 Twitter: https://tuitter.com/tallerclazo
 Instagram: tallercarloslazob

REPRESENTANTE DEL TALLER  
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero técnico profesor  
Mtra. Jimena Torre Rojas
Consejero técnico alumno
Francisco Javier Prieto Pérez

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinadora de Nivel: 
Arq. Héctor Alonso Maza Padilla
Taller de Proyectos:  
Arq. Héctor Alonso Maza Padilla
Arq. Marta Elena Campos Newman,   
Arq. Enrique Padilla,    
Arq. Estela A. Escudero Curiel,    
Arq. Mario Iván Muños Rivera,   
Arq. Luis Ortiz Palma López,    
Arq. Fernando Rivera Gamboa,    
Arq. José Calderón Kluczynski,
Arq. María Eugenia Pérez Terán
Taller de Construcción: 
Arq. Ana María Chávez-Max Cárdenas
Arq. Olivia Morales Urbina,
Arq. Alfonso Ortiz-Palma y Sanders.
Taller de Investigación: 
Arq. Estela Escudero Curiel,    
Arq. Teresa Gómez Herrera
Arq. Alejandro González Córdova.

TALLER INTEGRAL I
El ejercicio constó de dos etapas, la primera trabajada en equipo, 
después del análisis del Sitio, se determinaron tanto las necesidades 
del mismo, como un terreno que fuera capaz de albergar los 4 
objetos arquitectónicos que satisfarían dichas necesidades, elabo-
rando un Plan Maestro que albergaría también un espacio público.
La segunda etapa, fue de trabajo personal, resolviendo cada 
integrante del equipo, un diferente objeto arquitectónico dentro 
del Plan Maestro.
Los temas fueron: Escuela de arquitectura del paisaje, invernadero, 
huerto y almacén de semillas, centro de monitoreo ecológico, 
biblioteca y herbario.

http://tallercarloslazo.fa@unam.mx 
http://carloslazo.weebly.com
https://www.facebook.com/TallerCarlosLazo
https://tuitter.com/tallerclazo 
http://tallercarloslazob 
https://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-carlos-lazo-barreiro.html
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Hacemos énfasis en una visión pedagógica constructivista tomando 
en consideración la construcción, elaboración, ejercitación y apli-
cación del conocimiento; realizamos las actividades de taller en el 
taller, nuestros alumnos trabajan en los salones durante las horas 
de clase en todos los semestres, utilizando sus habilidades básicas 
para la reflexión colectiva de problemas, vinculando las experiencias 
educativas y los aprendizajes que ellas favorecen. 

Un espacio de colaboración y corresponsabilidad, donde los estu-
diantes y profesores reflexionan, discuten, comparten y contribuyen en 
la formación de universitarios, considerando las diferentes formas 
de aprendizaje a partir de sus conocimientos previos. Una enseñanza 
centrada en los alumnos, entendida como un proceso individual y 
colectivo donde se construye conocimiento. 

Desde un enfoque crítico dialógico, el énfasis está puesto en la 
enseñanza de procesos, estrategias y habilidades de pensamiento 
que permitan potenciar la capacidad de aprender del alumno y de 
transformarse en un aprendizaje significativo que pueda adaptarse 
a nuevas situaciones.

Las estrategias de enseñanza en el Taller de Arquitectura, los objetivos 
de aprendizaje y los contenidos parten de la problematización de un 
fenómeno de estudio donde convergen con distintos enfoques por 
cada uno de los componentes de taller, para construir una visión 
integral del proyecto arquitectónico con sus contenidos y etapas 
que se relacionan a lo largo de cada uno de los semestres a través 
del “Proceso del proyecto”.

TALLER CARLOS LEDUC MONTAÑO

Coordinador del taller 

ARQ. EDUARDO JIMÉNEZ DIMAS

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaria: Rosa Estela Fuentes López
Teléfono: 56220317
Correo electrónico: leduc.fa@unam.mx / leduc.arq@gmail.com
Sitio Web: http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-carlos-leduc-montantildeo.html 
Facebook: https://www.facebook.com/carlos.leducmontano?fref=nf&pnref=story
Twitter: @CL_educ

REPTRESENTANTE DEL TALLER  
ANTE EL CONSEJO TECNICO
Consejero técnico profesor  
Arq. Virginia  Cristina Barrios Fernández
Consejero técnico alumno 
Sergio Arturo Morales Rosales

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel  
Arq. María Fernanda Flores García
Profesores Taller Integral  
Liliana Ángeles Rodríguez
Isabel Briuolo Mariansky.
Astrid Nayelly Cortes Torres
Mauricio Durán Blas
María Fernanda Flores García. 
J. Manuel Paulino Granados Ubaldo 
Eduardo Lima Hernández
Oscar Montes Escobar 
Miguel Ángel Reynoso Gatica

https://arquitectura.unam.mx/tclm.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-carlos-leduc-montantildeo.html  
https://www.facebook.com/carlos.leducmontano?fref=nf&pnref=story 
http://@CL_educ 
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TALLER INTEGRAL
Objetivos generales en el Primer Nivel

El alumno identificará las diferentes etapas del proceso de la producción 
del hábitat y el carácter multidisciplinario de los elementos que inter-
vienen en él que requieren un abordaje por profesionales de diversas 
disciplinas. Reconocerá las relaciones dimensionales mediante escala 
del objeto y su uso. Experimentará en la práctica diversas formas de 
la relación sujeto–forma–contenido. Reconocerá el contexto como 
determinante del objeto. Analizará las cualidades de los materiales, los 
procesos y sistemas constructivos. Identificará los elementos físicos y 
las variables que intervienen en los procesos de configuración y mate-
rialización del objeto y su relación con el entorno. Definirá el programa 
de necesidades mediante el análisis de las actividades de acuerdo con 
los requerimientos de áreas, espacios, funcionamiento, recursos, 
ambiente y materialización. Explicará los conceptos que intervienen en 
la configuración y lectura del espacio y sus cualidades formales. 
Describirá los productos del proyecto de manera asertiva para 
comunicar sus ideas y propuestas. 

UNIDAD 2 Modos del habitar. 

Interacción entre los sujetos que habitan, las relaciones que establecen 
entre ellos y con sus objetos muebles y las espacialidades en las cua-
les se desenvuelven. La condición de habitabilidad como contenido y 
finalidad de la forma arquitectónica. Las categorías Las categorías 
espaciales con énfasis en las relaciones: dentro-fuera y dentro-dentro.

Análisis comparativo con diferentes casos de estudio considerando: 
forma, proporción, materiales, luz, áreas propias, áreas de uso, orga-
nización espacial, relación interior-exterior, interior-interior. Relaciones 
entre: ¿Quién? ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Con qué? de los casos analizados 
y su connotación cultural. Cómo mostrar en un análisis comparativo el 
grado de comprensión alcanzado sobre: Las diferentes actividades 
primarias del habitar, relaciones entre modos de habitar y tipología de 
las espacialidades, a partir de las relaciones del (los) sujeto(s) con: 
Organización espacial Público-privado, Naturaleza y ciudad y las 
relaciones Material y materialidad La luz
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TALLER DOMINGO GARCIA RAMOS

Coordinador del Taller
ARQ. PEDRO URZÚA RAMÍREZ

El Taller se caracteriza por concebir al objeto urbano arqui-
tectónico como un modelo sistémico que se inserta en 
el entorno y su contexto, está vinculado con instancias de 
carácter público y privado, en diversos proyectos y concursos; 
cuenta con una planta docente de alto nivel académico, 
profesional y pedagógico.    

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TALLER
Secretaria del Taller: Sra. Ángeles Tierrablanca
Teléfono: 5622 0470
Correo electrónico: 
Tdgr50@hotmail.com     
Tallerdomingogarcia.fa@unam.mx
Facebook: taller Domingo García Ramos

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero Técnico Profesor 
Arq. María Eugenia Pérez Terán
Consejero Técnico Alumno 
Norma Martínez Díaz

PROFESORES DE PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel  
Arq. Desiree Rubí Arriaga
Profesores de Proyectos 
Arq. Daniel Andrés Bronfman Rublí
Arq. José Luis Sánchez Garrido
Arq. Joram Peralta Flores
Arq. Desiree Rubí Arriaga
Arq. Guadalupe Sánches Barrios
Arq. Arturo Velázquez Corona
Arq. Refugio Peña Marín  
Profesores de Investigación 
Arq. Tomas Jáuregui Rodríguez
Arq. Desiree Rubí Arriaga
Profesores de Construcción 
Arq. Lucio Gastelum García
Arq. Verónica Elizabeth Tlatelpa Piza
Arq. Pedro Urzúa Ramírez

TALLER INTEGRAL I
Proyecto: 
Hostal ecoturístico en metztitlán, 
Estado de hidalgo. Ejercicio síntesis.
Descripción del ejercicio: 
Desarrollar un Hostal con vocación ecoturística, respetuoso 
con su entorno y coherente con los sistemas constructivos lo-
cales. Dicho objeto arquitectónico se caracterizará por estar 
inserto en un terreno con vegetación endémica la cual deberá 
respetarse e integrarse a la propuesta arquitectónica. Se pon-
drán en práctica los conocimientos adquiridos en los ejercicios 
precedentes: elementos ordenadores, elementos de la espa-
cialidad, antropometría y erg onomía, forma-función, análisis de 
sitio, geometrización y emplazamiento, etc.

https://arquitectura.unam.mx/tdgr.html
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TALLER EHÉCATL 21

Coordinador del Taller      
MTRO. EN ARQ. HENRY J. A. CABROLIER SANHUEZA

Buscamos incentivar a nuestr@s estudiantes la búsqueda 
personal a través del acompañamiento del grupo académico en 
un marco de respeto, propiciando la investigación y el análisis 
crítico, para generar una arquitectura cercana a las personas. 
Consideramos los ejes transversales del plan de estudios como 
una oportunidad para describir nuevas opciones de desempeño 
en el ámbito profesional.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TALLER
Secretaria: Eva Cristina Romero Castellanos
Teléfono: 5622 0240
Email: taller.ehecatl21@gmail.com
Facebook: Taller Ehecatl 21 Facultad de Arquitectura UNAM

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE CONSEJO TÉCNICO
Consejero Técnico Profesor 
Arq. Alejandro Correa Sánchez
Consejero Técnico Alumno 
Vacante  

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel    
Arq. María de los Ángeles Patricia Vázquez Valdés
Profesores de Proyectos 
Arq. José Antonio Reynero García
Ma. de los Ángeles Patricia Vázquez Valdéz
Arq. Oscar Alejandro Santa Ana Dueñas
Arq. Germán Sierra Lara
Profesores de Construcción 
Arq. Oscar Porras Ruiz
Profesor de Investigación 
Arq. Javier Ortiz Pérez

TALLER INTEGRAL I

Ejercicio:   Museo Temático “Vicente Rojo”
Duración: 4 semanas
Ubicación: Jardín Del Arte, calle Arteaga no. 34 en colonia San Ángel, 
Álvaro Obregón.
Como inspiración a la trayectoria del pinto escultor y escritos Vicente 
Rojo se diseñó un espacio en el cual se pudieran mostrar sus obras. 
Este espacio alberga: una zona de exposiciones temporales, zona de 
exposiciones permanentes, zona virtual, zona de esculturas al aire 
libre, tienda, taquilla, administración bodega y sanitarios.

En este objeto arquitectónico se aplicaron los procesos de diseño; lo 
que permitió que el alumno identificará la importancia de la espacia-
lidad y la relación que se guarda con respecto a la actividad que se 
desarrolla y la función del mobiliario en cada uno de los ambientes 
proyectados.

https://arquitectura.unam.mx/taller-ehecatl-21.html
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TALLER FEDERICO MARISCAL Y PIÑA

Coordinador del Taller 
ARQ. CARLOS A. MEGAREJO DE LA VEGA 

El Taller “Arq. Federico Mariscal y Piña” se compone y desempeña a partir 
de un destacado grupo académico cuyo objetivo es formar, a través 
del desarrollo y consolidación del razonamiento crítico, arquitectos de alta 
calidad profesional, sensibles a su entorno físico y social, en constante apro-
ximación y congruencia con las problemáticas, demandas y necesidades de 
la realidad en la que habrán de actuar. 
Los preceptos en los que se fundamenta el trabajo académico del Taller, son 
los siguientes: 
• La sostenibilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a 
su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en 
su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el 
funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las 
capacidades de otro entorno. Por otra parte, sostenibilidad en términos de 
objetivos, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero 
si afectar la capacidad de las futuras, y en términos operacionales, promover 
el progreso económico y social de toda una región o localidad, respetando 
los ecosistemas naturales y la calidad ambiental de los espacios y construc-
ciones producidas por el ser humano.
• Humanismo, considerando que el hombre está en posesión de capacida-
des intelectuales potencialmente ilimitadas, los humanistas consideran la 
búsqueda del saber y el dominio de diversas disciplinas como condición 
necesaria para el buen uso de estas facultades.
• La transdisciplina, representa una relación compleja de disciplinas en la que 
la creación de un nuevo marco conceptual y de acción son necesarios para 
hacer posible el abordaje del objeto en común que fue creado por las disci-
plinas unidas. Es decir, que la transdisciplina implica la creación y el abordaje 
de un objeto totalmente nuevo que necesita, y merece, la creación de un 
nuevo marco que no se configure, como en el caso de la interdisciplina, con 
la puesta en común de saberes individuales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaria: Sra. María Villa Escobedo
Teléfono: 5622 0220
Correo: teller.fmariscal@gmail.com
Facebook: Taller Federico Mariscal y Piña

REPTRESENTANTE DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TECNICO
Consejero técnico profesor  
Arq. Angelica Barboza Rodríguez
Consejero técnico alumno 
José David Hernández Montales 

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel  
Arq. José Calvillo Calvillo 
Profesores de Proyectos 
Arq. Israel Copca Ascencio
Arq. Ignacio Germán Coeto Aizpuru
Dra. Celia Facio Salazar
Arq. Edén Hernández Cruz
Arq. Andrés Alonso Escobar
Arq. Luis Felipe Jiménez Raygadas
Profesores de Investigación 
Dr. Luis Arnal Simón
Mtra. Gabriela Vázquez García
Profesores de Construcción 
Arq. José Luis Macotela Macías
Arq. José Calvillo Calvillo
    

https://arquitectura.unam.mx/tfmp.html
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TALLER HANNES MEYER 

Coordinador del taller 
ARQ. GUILLERMO JESÚS CALVA MÁRQUEZ 

Descripción del taller. El taller Hannes Meyer ejerce su labor 
académica, en conjunto con alumnos y profesores, generando 
propuestas a las demandas de diferentes estratos de la 
sociedad, incorporando soluciones reales a distintas comuni-
dades. Promueve los valores característicos del pensamiento 
universitario, y forma a sus alumnos respetando la pluralidad 
de opiniones.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaria: María Teresa Córdova Estrada
Teléfono: 56 22 02 30
Correo: tallerhannesmeyer.fa@unam.mx
Facebook: Hannes Meyer

REPRESENTANTE DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TECNICO
Consejero técnico profesor  
Arq. Ma. Del Rocío Morales Murrieta
Consejero técnico alumno 
Aguilar Ezra

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinadora de Nivel 
Arq. Elvia Torres Castillo
Profesores de Proyectos 
Arq. Brenda Marlene Rivera Sandoval
Arq. Silvia García Salas
Arq. Ma. Del Rocío Morales Murrieta
Arq. Guillermo Calva Márquez
Arq. Abel Joaquín Roque Miñón 
Arq. Olga Lidia Valles Valenzuela 
Arq. Elvia Torres Castillo 
Profesores de Investigación 
Arq.  Javier Ortiz Pérez
Arq. Juan Cortés Pasten 
Lic. Fernando López Bonifacio
Profesores de Construcción 
Arq. Oscar Porras Ruiz
Arq. Guillermo Lázaro Rojas
Arq. Moisés Santiago García
Arq. Romeo Peralta Cabrera

https://arquitectura.unam.mx/thm.html
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TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA 

Coordinador del Taller 
ARQ. SOLIS AVILA LUIS FERNANDO

Formar arquitectos íntegros conscientes del papel de servicio al 
que estamos obligados, así como al momento y lugar en que vivimos, 
ello en un ambiente de equidad e inclusión, apoyado en los valores 
éticos universales que rigen a la profesión; para ello impulsamos la 
enseñanza de nuestro quehacer, basados en:
- Una arquitectura centrada en el habitante como razón de nuestra 
disciplina
- Que aspire aportar soluciones sensibles, adaptadas al contexto 
en que se insertan y particularmente consientes de la cultura 
nacional que les rodea.
- Con edificaciones racionales, eficientes alrededor de los 
recursos que utilizan y en los impactos que causan.
- Una arquitectura que busque el equilibrio entre las posibilidades 
de innovación plásticas y múltiples limitaciones técnico-económicas 
a las que está sujeta.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaria: Ma. Elena Jiménez Montoya
Teléfono: 56 22 02 21  
Facebook: Taller Jorge González Reyna - FA UNAM
Twitter: @TallerJGReyna

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero técnico profesor
Vacante*   
Consejero técnico alumno 
Oliver Fernando Raudales López

PROFESORES DE 1ER NIVEL
Coordinador de Nivel  
Arq. Ernesto Luis Natarén De La Rosa
Profesores De Proyectos 
Dr. Ronan Bolaños Linares
Arq. David Cueto Meza
Arq. Mariana De La Fuente Obregón
Arq. Ernesto Luis Natarén De La Rosa
Mtra. Leda Anastasia Ríos Figueroa
MDI. Diego Alatorre Guzmán
Mtra. Sandra Patricia Cerezo Ramírez
Arq. Zoraida Gutiérrez Ospina
Profesores asociados  
Arq. Mario Federico Juárez Ramírez
Arq. Francisco Xavier Quezada Figueroa
Mtra. Raquel Sandoval Parra
Arturo Pérez Crespo
Profesores De Investigación 
Arq. Gabriel Alejandro Mosqueira Cárcamo
Profesores De Construcción 
Arq. Miguel Téllez Márquez
    

TALLER INTEGRAL I
GIMNASIO + TIENDA DE BOX Y LUCHA LIBRE 
En la manzana de la Arena México.
Trabajo elaborado de forma coordinada dentro del 
Taller Jorge González Reyna en la col. Doctores 
como zona con potencial de desarrollo económico.

https://arquitectura.unam.mx/tjgr.html
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TALLER INTEGRAL I

Ejercicio: Cubierta ligera en Tepoztlán, Morelos 
Descripción  
Tepoztlán Morelos es un pueblo mágico donde su atractivo principal es subir 
el cerro del Tepozteco. El ejercicio consistió en proponer y desarrollar a nivel 
anteproyecto una cubierta ligera que resguarde a los visitantes del Tepozteco 
del intenso calor al inicio de su recorrido por el cerro.
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TALLER JOSÉ REVUELTAS 

Coordinador del Taller
ARQ. MARCO ANTONIO PÉREZ SANDOVAL

La enseñanza de la arquitectura se basa en entenderla 
como hecho social, donde objeto y ciudad se relacionan 
dialógicamente con el entorno socio-cultural; su conceptua-
lización como el lugar para vivir, considera el entretejido de lo 
habitable, lo factible, lo expresivo y lo contextual, que responden 
a la integralidad de conocimientos.
La reflexión y autogestión acompañan el proceso de formación 
del alumnado como profesionales críticos y propositivos que 
instan por la arquitectura de calidad. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TALLER
Secretario: Sr. Miguel Caballero Villanueva
Teléfono: 5622 02 10
Correo: unam.fac.arq.revueltas@@gmail.com
Página web: https://sites.google.com/site/tdearquitecturajoserevueltas/
Facebook: Taller de Arquitectura José Revueltas
Twiter: @arqJRevueltas
Instagram: @tarqjrevueltas
   

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero técnico profesor  
Arq. Ángel Rojas Hoyo 
Consejero técnico alumno  
Vanessa Ojeda Barrón

PROFESORES DEL 1ER NIVEL 
Coordinador de nivel
Arq. Muria Vila Rafael 
Profesores de Proyectos 
Arq. Francisco Antonio Guzmán Villarroel.
Arq. Benito Pablo Hernández Avitia
Arq. Amaranta Nicte Lozano Alvarado
Arq. Rafael Muria Vila
Arq. Alejandro Nava Maldonado
Arq. Aleli Olivares Villagomez 
Arq. Mario Edmundo Teran Pluma
Profesores de Investigación
Arq. Francisco Antonio Guzman Villarroel
Arq. Rafael Muria Vila
Profesores de Construcción
Arq. Benito Pablo Hernández Avitia.
Arq. Genaro Sánchez Zamudio.

DESCRIPCIÓN DE UN EJERCICIO DE 1ER NIVEL
Ejercicio:
Adaptación del hábitat y despacho-taller en la Ciudad de México.
Contenido temático:
Adaptación de un espacio existente de habitación y trabajo.
Énfasis en el análisis del condicionamiento arquitectónico por la 
determinación dimensional del cuerpo humano. Antropometría 
y ergonomía  (estudio de áreas); la esquematización durante la 
fase de concepción del objeto arquitectónico; y, afrontar la solución 
de los problemas de habitabilidad específica de cada uno de los 
espacios componentes.

 https://sites.google.com/site/tdearquitecturajoserevueltas/ 
https://www.fa-unam.mx/taller-jose-revueltas.html
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TALLER JOSÉ VILLAGRÁN GARCÍA

Coordinador del Taller 
M. EN ARQ. JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO

Descripción del Taller.
Aprender arquitectura estudiando arquitectura, reconociendo 
la complejidad de la disciplina, integrando las diferentes áreas 
de conocimiento, vinculando el estudio con problemáticas 
sociales de actualidad, desarrollando la creatividad, la 
sensibilidad y el razonamiento lógico, ofreciendo una visión 
panorámica del quehacer del arquitecto para despertar líneas 
de interés profesional. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TALLER
Secretaria: Alicia Jardón Romero.
Teléfono: 56220470
Correo: t.josevillagrangarcia@gmail.com

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero Técnico Profesor
M. en Arq. Guillermo Hoyos Padilla 
Consejero Técnico Alumno
Citlali Aldama Rodríguez 

PROFESORES DE 1ER NIVEL
Coordinador del Nivel

Arq. Gustavo Ayala Calderón 
Profesores de Proyectos

Arq. Gustavo Ayala Calderón
Arq. Diana del Castillo Carrillo  
Arq. Ivonne Hernández Gámez
M. en Arq. Jesús Ibarra Osorio 

Arq. Daniela Osorio Olave
Arq. Rubí Arriaga Desiree

Arq. Clara Villalba Espinosa
M. en Arq. Edén Hernández Cruz

Profesores de Investigación
Arq. Gustavo Ayala Calderón

Arq. Diana del Castillo Carrillo 
Arq. Edén Hernández Cruz

Profesores de Construcción
Arq. José Luis Vela Capdevila
Arq. Diana del Castillo Carrillo  

Arq. Lucio Gastelum García 

https://arquitectura.unam.mx/tjvg.html
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DESCRIPCIÓN DE UN EJERCICIO DE 1ER NIVEL 
Ejercicio:      
Vivienda Taller para artesanos en Izamal, Yucatán. 
Derivado del proyecto federal denominado Tren Maya, el Taller Villagrán implementó 
ejercicios académicos a partir del supuesto de la implementación de una estación de tren 
en la ciudad de Izamal, emprendiendo una reflexión sobre situaciones de proyecto deriva-
das. Para el caso de primer año, se abordó como ejercicio principal el desarrollo de una 
vivienda-y taller para artesanos en la que se reflexiona sobre el proyecto como respuesta a 
condiciones de clima, de habitabilidad, espacialidad e inclusión de personas con discapacidad 
y grupos vulnerables. 
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TALLER JUAN ANTONIO GARCÍA GAYOU 

Coordinador del Taller 
ARQ. ELODIA GÓMEZ MAQUEO ROJAS

La Facultad de Arquitectura, como parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, tiene como funciones sustantivas establecer los 
procesos de Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura 
y como misión el formar cabalmente profesionistas y académicos 
de la Arquitectura, el Diseño Industrial, el Urbanismo y la Arquitectura 
de Paisaje, que el país requiere para su evolución y desarrollo.
El Taller Juan Antonio García Gayou en el 1er Nivel, tiene como función 
principal la formación integral de arquitectos, diseñadores industriales, 
urbanistas y arquitectos paisajistas, en la Etapa Básica, quienes 
conocerán las diferentes escalas del diseño y los distintos campos del 
quehacer profesional, con una fuerte responsabilidad social y con la 
capacidad de interpretar las demandas de espacios arquitectónicos,  
urbanos, de paisaje, o el mobiliario de un sujeto o grupo de sujetos 
considerando los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos 
con los que cuenten.
El Taller García Gayou, para este propósito cuenta con una planta de 
académicos comprometidos con la docencia y en la formación integral 
de sus estudiantes, y que poseen una amplia experiencia académica 
y profesional, en continua actualización tanto de carácter profesional 
como académico a nivel posgrado con distintas especializaciones y 
diplomado, así como maestrías y doctorados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TALLER
Secretaria del Taller: C. Cristina Jiménez González.
Teléfono: 56 22 02 50
Correo electrónico: tjuanantoniogarciagayou@gmail.com

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO 
Consejero Técnico Profesor 
Ing. Alfredo Palacios Romero 
Consejero Técnico Alumno  
Lorna de Dios Cruz 

Profesores de Taller Integral I
Coordinador del Nivel 
Mtra. En Arq. Susana San Juan León
Profesores de Proyectos 
Arq. Elodia Gómez Maqueo Rojas
Mtra. en Arq. Leda Ríos Figueroa
Arq. Sabas Campa Chávez
Arq. Marco Antonio Espinoza de la Lama
Mtra. en Arq. Susana San Juan León
Profesores de Investigación
Arq. Elodia Gómez Maqueo Rojas
Mtra. En Arq. Leda Ríos Figueroa
Profesores de Construcción
Arq. German Sierra Lara
Arq. Rubén Martínez Zambrano 
Profesores de Taller Integral II
Profesores de proyectos              
Arq. Carlos Herrera Navarrete
Arq. José Miranda Cruz
Profesores de Investigación        
Arq. Carlos Herrera Navarrete
Profesores de construcción         
Arq. José Miranda Cruz

https://www.fa-unam.mx/taller-arquitecto-juan-antonio-garcia-gayou.html
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OBJETIVOS DEL TALLER INTEGRAL I Y II 1ER NIVEL

El Taller Integral I y II correspondiente al 1er Nivel, permitirá a los 
estudiantes alcanzar los objetivos siguientes:
1) Identificar una metodología de Diseño que le permita plantear 
y desarrollar un proyecto de diseño arquitectónico, industrial o 
de paisaje.
2) Identificar las formas geométricas importantes para la 
Arquitectura y el Diseño, a través de ejercicios de composición 
bimestral y tridimensional.
3) Identificar las diferentes escalas del diseño a través de 
ejercicios de composición poco complejos de la forma y 
el espacio, estableciendo en cada caso un proceso de diseño.

4) Identificar los diferentes campos del quehacer profesional de 
las distintas carreras que se imparten en la Facultad, a través de 
realizar distintos ejercicios del Diseño.
5) Identificar las orientaciones y las posibilidades de asoleamiento 
de la Arquitectura y el Paisaje, a través del análisis de las 
sombras y claroscuros de vanos y macizos en diferentes fechas 
y latitudes.
6) Establecer un proceso de Investigación y diseño arquitectónico 
que concluya con el proyecto de un espacio y un conjunto 
arquitectónico, demandados por un grupo humano.
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TALLER JUAN O´GORMAN

Coordinador del Taller
ARQ. REYES SALVADOR MÉNDEZ GUADARRAMA

El Taller Juan O‘Gorman, contempla en la formación de sus estu-
diantes, bases científicas, técnicas y artísticas fundamentales en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura, con la 
finalidad de fortalecer dicha preparación para lograr una práctica 
profesional reflexiva que responda a la realidad y necesidades 
de la sociedad. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretario: Francisco Rodríguez Palafox
Teléfono: 56 22 02 40
Correo: rsmg1477@gmail.com

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero Técnico Profesor
Arq. Reyes Martínez Susana del Carmen
Consejero Técnico Alumno  
Daniela Villaverde Rodríguez 

PROFESORES 1ER NIVEL
Coordinador de Nivel
Arq. Romeo Peralta Cabrera
Profesores Proyectos
Arq. Romeo Peralta Cabrera 
Arq. Carlos Martínez Cisneros 
Arq. Ali Cruz Muñoz Fermín 
Arq. Sergio Pedro Hernández Betancourt 
Profesores Investigación
Arq. Olga Mejía Morales 
Arq. Roberto González López 
Profesores Construcción
Arq. Virginia Cisneros Gutiérrez 
Arq. Romeo Peralta Cabrera 

DESCRIPCIÓN DE EJERCICIO DE 1ER NIVEL
HOSPEDAJE TURÍSTICO SOSTENIBLE 
EN LOS TUXTLAS, VERACRUZ. 
Exploración y síntesis a la percepción y lectura del espacio y entor-
no, mediante el ejercicio proyectual del hábitat sostenible. El alumno 
resuelve los requerimientos espaciales del usuario determinando la 
forma, factibilidad técnico- constructiva y sociocultural, con una visión 
integral, multi-disciplinar, habitable, sostenible, residente e incluyente. 

https://www.fa-unam.mx/taller-arquitecto-juan-ogorman.html
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TALLER LUIS BARRAGÁN

Coordinador del taller 
ARQ. VLADIMIR JUÁREZ GUTIÉRREZ

El Taller Luis Barragán está en la constante  búsqueda de dar 
respuestas  creativas contemporáneas, en todo proyecto 
arquitectónico que se aborda, dando prioridad al aspecto  
plástico y espacial, involucrando frecuentemente a los alumnos 
en concursos con otras instituciones dentro y fuera del país, así 
como buscando convenios con instancias públicas y privadas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaria: Reyna Bautista 
Teléfono: 562 203 12
Correo: tallerluisbarragan@gmail.com
Facebook: Taller Luis Barragan
Instagram: tallerluisbarragán

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero Técnico Profesor
Arq. Efraín López Ortega
Consejero Técnico Alumno
Montserrat Sánchez Hurtado

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel         
Arq. Lilia Barraza López
Profesores de Proyectos             
Arq. Reynaldo Esperanza Castro 
Arq. Javier  Nájera Franco 
Arq. Jorge Javier Soto Valencia 
Dr. Gerardo Guizar Bermúdez 
Arq. Miguel Gómez Counaham 
Arq. Valente Guzmán Trejo
Arq. José Vladimir Juárez Gutiérrez
M. en Arq. Lorena Mata Sandoval
Dra. Gema Verduzco Chirino
Profesores de Investigación     
Arq. Cecilia González Flores 
Arq. Ezequiel Hernández Pérez      
Profesores de Construcción                 
Arq. Ximena Beltrán Ortiz
M. en Arq. Verónica Elizabeth Tlatelpa Piza

https://arquitectura.unam.mx/tlb.html
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TALLER INTEGRAL I 
El primer nivel del Taller Luis Barragán organiza anualmente un 
evento llamado Encuentro Plástico Espacial, donde participan 
varias instituciones universitarias de distintas ciudades incluyendo 
la cd. de México. Los alumnos de cada universidad diseñan un 
pabellón que posteriormente construirán a escala 1:1, siendo 
para muchos esta experiencia inolvidable en el inicio de su vida 
académica.
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TALLER MAX CETTO

Coordinador del taller 
JOSÉ UTGAR SALCEDA SALINAS

Nuestro Grupo Académico reconoce la participación del arquitecto en la producción 
del hábitat humano, como aquel del profesional que conoce y proyecta las partes de 
dicho proceso que los demás agentes de la producción le solicitan. 
Teniendo nuestros origines en el Taller 5 de Autogobierno, reconocemos el compromiso 
con los sectores menos privilegiados de nuestro país y nuestra responsabilidad 
docente en el proceso enseñanza aprendizaje basado en teorías constructivistas, 
a partir de proyectos que permiten la reflexión sobre los temas centrales de lo 
arquitectónico, desarrollando habilidades de diseño, siendo estas las características 
esenciales de nuestra profesión.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaria: Josefa Hernández García
Teléfono: 56220210
Correo: tallermaxcetto.fa@unam.mx
Facebook: Taller Max Cetto

REPTRESENTANTE DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TECNICO
Consejero técnico profesor  
Francisco de la Isla O´Niel
Consejero técnico alumno 
Roberto John Allen Guerrero

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel  
Arq. José Gabriel Amozurrutia Cortés 
Profesores investigación  
Arq. Matías Martínez Martínez 
Arq. Francisco Martínez Carranza
Arq. Lucia Vivero      
Profesores Construcción  
Arq. Guillermo Vanegas 
Arq. Víctor Manuel Lomelí Hernández
Profesores Proyectos  
Arq. José Gabriel Amozurrutia Cortés 
M. en Arq. Yvonne Labiaga Peshard
M. en Arq. Ángel Labiaga Peshard
Arq. Pablo Gómez Suarez
Arq. Francisco Martínez Carranza
Arq. Matías Martínez Martíne
Arq. Esther Muñoz Pérez
Arq. Sebastián Monjarás
Arq. Juan Cristóbal Pliego Pliego 

TALLER INTEGRAL I, PROYECTO
En el Primer Nivel del Taller Max Cetto el estudiante adquiere una visión 
general del proceso de proyectar. Comprenderá el proceso de diseño y 
composición como una acción social de adecuación y modificación del 
entorno para hacerlo habitable, condicionado por los recursos disponibles, 
las características del sitio y su contexto. Realiza ejercicios de baja complejidad 
para identificar las etapas del proceso del proyecto, desde la percepción 
del lugar, los factores de habitabilidad y constructibilidad que lo rodean, 
los elementos ambientales, culturales y territoriales a los que pertenece y 
estudiará ejemplos de arquitectura nacional e internacional que le aportarán 
un marco cultural que incidan en el desarrollo de sus proyectos.

https://arquitectura.unam.mx/taller-max-cetto.html
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TALLER RAMÓN MARCOS NORIEGA

Coordinador del Taller 
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN

Buscamos una comunidad con identidad, nuestro proceso enfatiza 
la creatividad-conceptual-formal, en donde la función sigue a la 
forma. Procuramos proyectar de afuera para adentro sin perder 
una arquitectura realista y aterrizada. Provocamos el potencial 
creativo y expresivo para realizar proyectos conceptuales y cons-
truibles, con valores intrínsecos y universales, como el Bien, la 
Verdad y la Belleza.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretario: Prudencio Núñez Ramírez    
Teléfono: 5622 0250
Correo: tallermarcosnoriega.fa@unam.mx
Facebook: RMNTALLER

REPRESENTANTES DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
Consejero Técnico Profesor
Arq. Maryluna Galván Bochelén
Consejero Técnico Alumno
Naomi Bello Bello

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel         
Arq. Lilia Barraza López
Profesores de Proyectos
Arq. Miguel Ángel Guerrero Quintero
Arq. Oscar Cesar Osorio Santos
Dra. Luz Ma. Beristain Díaz
Arq. Maryluna Galván Bochelén
Arq. Filiberto Geminiano Elois
Arq. Ximena Beltrán Ortiz
Arq. José María Lozano Fiallos

https://www.fa-unam.mx/taller-arquitecto-ramon-marcos-noriega.html
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TALLER INTEGRAL I 
Proyecto: casa cubo 
Ejercicio de enlace entre diseño básico (Cubo) y el diseño de espacios 
arquitectónicos interiores y exteriores, zonificados y jerarquizados, en 
un terreno definido. En base a un programa de requerimientos y a partir 
de un análisis de áreas y de funcionamiento, hacer factible los 
espacios habitables, haciendo una correcta posición de vanos, macizos 
y techumbres para resolver necesidades solicitadas.
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TALLER TRES

Coordinador del taller 
ARQ. RICARDO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

El Taller Tres es uno de los 16 Talleres que componen la Facultad 
de Arquitectura, y al igual que todos ellos, con la estructura 
académica- administrativa para impartir los 10 semestres de 
la carrera de Arquitectura, cuenta con profesores de vasta 
experiencia docente y profesional, acordes a la realidad 
profesional actual. Con una enseñanza de la arquitectura 
basada en la teoría y la praxis como eje fundamental de su 
actividad académica.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretario: Sr. Alberto Torres León 
Teléfono: 562 202 60
Correo: coordinaciontaller3@gmail.com
Facebook: FB Taller Tres

REPRESENTANTE DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TECNICO
Consejero técnico profesor  
Arq. Guillermo Ortiz cortes  
Consejero técnico alumno 
José Luis García Rodríguez

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel 
Arq. Hugo Cisneros Corona
Profesores de Proyecto 
Arq. Nashla Shedid Romero Aguilar
Arq. Israel Hernández Zamora
Arq. Jesús Zúñiga Galindo
Arq. Víctor Hugo Sánchez Sierra
Arq. Marisol Ayala Lovera
Profesores de Investigación
Arq. Jorge Arturo Sánchez Carenzo
Arq. Oscar Sagrero Bardales
Profesores de Construcción
Arq. Pedro Israel Hernández Ortega
Arq. Raymundo Ezequiel Rosas Cadena
Arq. Josué Cristian Avila Eslava

TALLER INTEGRAL I 
Desarrollo del proyecto arquitectónico de una capilla localizada 
en un terreno real ubicado en la Col. Los Reyes Coyoacán, 
donde se abordan la temáticas de habitabilidad, integración 
a contexto urbano y forma-función, teniendo como alcances 
planos y maqueta, así como su carpeta de proceso.
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TALLER UNO

Coordinador del taller 
ARQ. PABLO ANDRÉS CARREÓN LÓPEZ

El Taller UNO de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; surge con el 
movimiento de AUTOGOBIERNO en 1972, con el objetivo de construir 
una nueva alternativa para la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura.
Somos herederos de una práctica académico-política de más de 40 
años y de un ejercicio permanente de la democracia, tanto en las aulas 
como en el ejercicio de la arquitectura, lo que implica producir 
arquitectura y urbanismo al servicio del pueblo, impulsando la creatividad 
y no la imitación.
Nuestros objetivos son:
• Impulsar la adecuada relación entre teoría y práctica como base del 
proceso de producción urbano-arquitectónica.
• Avanzar en el desarrollo de la autogestión, en la práctica cotidiana 
del Taller, que permita al estudiante producir su propio conocimiento y 
afrontar la realidad con una propuesta crítica. 
• Impulsar el desarrollo de trabajos reales y de demanda en las temáticas 
de los ejercicios y proyectos que se realicen en el Taller.
• Fomentar en el estudiante la necesidad de la práctica de la investigación 
científica como base para producir los conocimientos.
• Ejercitar la práctica de diálogo crítico entre estudiantes y profesores 
que les permita la discusión y confrontación de ideas con mutuo respeto. 
• Fomentar en el estudiante, el desarrollo de una conciencia social que 
le plantee poner ante todo los conocimientos al servicio de la sociedad.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretario: Ivonne Rosales Fierro
Teléfono: 56 22 02 60
Correo: pablo_carreon@hotmail.com

REPTRESENTANTE DEL TALLER 
ANTE EL CONSEJO TECNICO
Consejero técnico profesor  
Arq.  Teodoro Oseas Martínez Paredes  
Consejero técnico alumno 
Muñoz Velázquez Nahomy Itzel

PROFESORES DEL PRIMER NIVEL
Coordinador de Nivel                    
Arq. Alfredo Becerril Sierra
Profesores de Proyecto               
Arq. Alfredo Becerril Sierra
Arq. Carlos Saldaña Mora
Arq. Marco A.  Padilla Salgado
M. en Arq. José Luis Alvarado Marenco
Mtra. Isis Esthela Isidoro Cervantes
Profesores de Investigación        
Arq. Teodoro Oseas Martínez Paredes
Arq. Pedro Celestino Ambrosi Chávez
Profesores de Construcción        
Ing. Gilberto Martínez Paredes
Arq. Alfredo Becerril Sierra

https://arquitectura.unam.mx/taller-uno.html
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DESCRIPCIÓN DE UN EJERCICIO DE PRIMER NIVEL

Como la mayoría de los ejercicios realizados en el Taller UNO, se atendió un 
problema real, en el que se aplicaron conocimientos de los diferentes 
componentes del Taller Integral, en este caso un anteproyecto de vivienda en 
San Jerónimo Xonacahuacán, Tecámac, Estado de México, para el sindicato 
SUTAUR 100, el cual ya cuenta con un proyecto de lotificación y requería propuestas 
de vivienda.
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La licenciatura de Arquitectura de Paisaje, inició sus actividades en 
noviembre de 1985 y fue la pionera en impartir Arquitectura de Paisaje 
en nuestro país. Esta disciplina se encarga de la planeación, diseño, 
construcción y gestión de los espacios abiertos con una visión multi-
disciplinaria y multiescalar, con el objetivo de encontrar un equilibrio 
entre las actividades del ser humano y el medio en el que habita; es 
una disciplina que fusiona el arte y ciencia e incorpora prácticas 
anuales como viajes de prácticas para el reconocimiento del paisaje y 
prácticas de campo para la construcción de espacios abiertos.

M. EN D.S. MICHELLE MEZA PAREDES
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El plan de estudios 2017 se divide en 10 semestres; el mapa curricular 
está integrado por 69 asignaturas de las cuales 62 son obligatorias 
y 7 son optativas. En total se deben cubrir 327 de créditos, de éstos, 
299 corresponden a las asignaturas obligatorias y 28 a las optativas. 
Este plan de estudios se estructura en cinco áreas de conocimiento: 
Área de Diseño, Área Ambiental, Área Teórico-humanística, Área de 
Territorio y sociedad, y Área de Tecnología; en él se promueven los 
siguientes ejes transversales: enfoque sistémico del paisaje, abordaje 
de propuestas desde la sostenibilidad, conservación del patrimonio, 
inclusión social y accesibilidad universal, los cuales se reflejan en los 
objetivos de las asignaturas del mapa curricular.

Las instalaciones de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje se 
encuentran ubicadas en la Unidad Multidisciplinaria “Dr. Jesús Aguirre 
Cárdenas” de la Facultad de Arquitectura.

Teléfonos: 
5622 0721
5616 1626
Correos: 
uaap.fa@unam.mx
uaap.fa.unam@gmail.com
Secretaria: Karina Valenzuela Rivera

El arquitecto paisajista tiene una visión del paisaje como sistema, 
cuenta con conocimientos sobre diseño, ciencias ambientales, territorio 
y sociedad, y tecnología así como con herramientas que le permiten 
comprender la problemática de los espacios abiertos para intervenirlos 
de forma responsable e integral, elaborando propuestas de dise-
ño sostenibles y coordinando equipos multidisciplinarios. Además 
promueve el reconocimiento del paisaje cultural y natural, la 
incorporación del concepto de resiliencia, la relación entre lo rural y 
lo urbano, el diseño, la planeación y la gestión del desarrollo urbano, 
la planeación participativa y gobernanza, y el ordenamiento territorial. 
Es así que el Arquitecto Paisajista puede planear, diseñar y construir 
jardines en todas sus escalas (unifamiliares, comunitarios, de azotea, 
sensoriales y botánicos, o plazas, zoológicos y patios escolares), 
colabora en la creación, rehabilitación y mantenimiento de parques 
urbanos, regionales, temáticos, industriales, infantiles y de diversiones, 
también construye calles, puentes, ciclovías, senderos ecoturísticos, 
infraestructura verde y azul, observatorios urbanos, centros deportivos, 
áreas naturales protegidas y reservas de la biósfera, puede intervenir 
humedales, sitios patrimoniales, monumentos históricos, zonas 
arqueológicas, áreas de producción agrícola, forestal o de recupe-
ración ecológica, participa en el diseño de carreteras, corredores de 
transporte público, desarrollos urbanos novedosos o de regeneración 
urbana; promueve el diseño sostenible de áreas verdes con proyec-
tos de manejo hídrico, uso de energías limpias y gestión de residuos, 
ofrece alternativas para facilitar espacios más eficientes y saludables, 
y genera recomendaciones para estrategias de ordenamiento y 
planeación urbano-regional, que provean servicios ecosistémicos, etc. 
En nuestro país, la arquitectura de paisaje constituye un amplio campo 
de trabajo.
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El diseño industrial es una disciplina que requiere del trabajo 
participativo con otras disciplinas. Por tal motivo, se incluyen en 
la dinámica académica de la licenciatura, experiencias multidis-
ciplinarias con ingenieros, arquitectos paisajistas, arquitectos 
y administradores, donde alumnos y maestros trabajan en 
conjunto la solución de proyectos.

En 1990, el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
acordó modificar el nombre de la Unidad Académica de 
Diseño Industrial a Centro de Investigaciones de Diseño 
Industrial (CIDI).

D.I. ADOLFO BALFRE GUTIÉRREZ NIETO
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Para el CIDI, el diseño industrial es principalmente “una disciplina 
creativa de carácter proyectual que incide directamente en el 
desarrollo de objetos-producto destinados a ser fabricados indus-
trialmente. Sin embargo, debido a la expansión del campo profesional, 
ofrecemos la posibilidad de dirigir los esfuerzos de diseño hacia el 
desarrollo de servicios y sistemas; es decir, además de diseñar un 
objeto-producto, los diseñadores del CIDI, se capacitan para diseñar 
servicios y posicionar los objetos como partes componentes de un 
sistema.

Se especializa en la configuración de los objetos por el dominio de 
los aspectos estéticos y el conocimiento del sistema de relación 
hombre-objeto-entorno, bajo una perspectiva sistémica participando 
también en la definición y desarrollo de sus factores funcionales y 
productivos”. 
Debido a la importancia que tiene para el alumno, la experiencia de 
vida y el gran aporte en su formación profesional y cultural, el CIDI 
cuenta con un amplio programa de movilidad académica, el cual 
fomenta el intercambio de estudiantes y académicos con instituciones 
nacionales e internacionales. 
Actualmente, cerca del 50% de los alumnos, que han cubierto los 
requisitos requeridos, se encuentra en programa de movilidad en 
universidades de reconocido prestigio.

El CIDI cuenta con 12 aulas para asignaturas teórico-prácticas, y 12 
laboratorios: Laminados, Maderas, Metal-mecánica, Plásticos, Textiles, 
Moldes y modelado, Joyería, Cerámica, Acabados, Diseño digital, 
Modelos físicos, donde adquieren la experiencia práctica.
El CIDI está organizado a partir de una Coordinación General que se 
encarga de diferentes actividades académicas, administrativas y de 
gestión institucional, para orientarlas hacia un desarrollo armónico 
y eficiente, apoyándose en diversas comisiones de planificación e 
implementación de los programas académicos. Asimismo, cuida de 
la calidad del trabajo de los académicos, por conducto de una 
Comisión Dictaminadora que evalúa a los profesores, tanto de nuevo 
ingreso, como de los que ya cuentan con mayor antigüedad.

Por su parte, la Coordinación Académica controla las actividades 
de planeación y calendarización, así como la supervisión, evaluación 
y contratación del personal académico. También tiene a su cargo 
supervisar las actividades de titulación, servicio social y práctica 
profesional. El CIDI cuenta con una Coordinación de Investigación, 
encargada de relacionar el trabajo académico y de investigación con 
los proyectos de vinculación desarrollados para sectores sociales y 
empresariales.

La Coordinación de Extensión se encarga de la promoción y difusión 
de las actividades del CIDI, además de la comunicación con otras 
escuelas, instituciones y organismos nacionales e internacionales. 
Por último, la Delegación Administrativa apoya a todas las 
coordinaciones a través de servicios generales e intendencia.

A la fecha, el CIDI cuenta con 1182 diseñadores industriales titulados, 
los cuales se han insertado en el mercado laboral, desempeñándose 
en diversos sectores industriales, como el automotriz, de equipo mé-
dico y comercial, entre otros, tanto en México como en el extranjero.
La carrera de Diseño Industrial tiene una duración de diez 
semestres. Actualmente se compone de 67 asignaturas: 48 
obligatorias y 19 optativas. El total de créditos que se deben cubrir 
son 362, de los cuales 324 corresponden a créditos de las asignaturas 
obligatorias y 38 a créditos de las optativas. El plan de estudios 2017 
que entrará en vigor en 2018-1, se estructura en saberes y cada 
alumno puede diseñar su propio trayecto curricular al interior del 
programa.

El primero y segundo semestres corresponden a conocimientos 
compartidos de la etapa básica que se cursan como parte de la 
Licenciatura en Arquitectura. A través de un proceso de selección, 
68 alumnos se integran cada año, en el tercer semestre, a la 
licenciatura en Diseño Industrial 
La demanda de ingreso a la licenciatura en Diseño Industrial ha 
crecido paulatinamente, y se espera una tendencia ascendente para 
los próximos años. Por tal motivo, se ha instrumentado una evaluación 
colegiada de los aspirantes y, con ella, una mayor asertividad en la 
selección.
Los alumnos desarrollan sus estudios en cuatro etapas: 
• Etapa Básica: 1º y 2º semestres (en la carrera de Arquitectura) 
• Etapa de Iniciación: 3º y 4º semestres
• Etapa de Formación: 5º al 8º semestres
• Etapa de Integración: 9º y 10º semestres

El CIDI está ubicado en la Unidad Multidisciplinaria de la FA

Teléfono: 562 208 35 y 36, 561 603 03 Fax
Correo: cidi.fa@unam.mx
Coordinador general: MDI. Enrique Ricalde Gamboa
Correo: enrique.ricalde@cidi.unam.mx
Secretaria: Rosa María Ledesma

¿SABÍAS QUE?
El CIDI organiza cada dos años, junto con un 
Comité Técnico, el Premio “Clara Porset” de 
Diseño, en el que participan alumnas y mujeres 
mexicanas de nuestra disciplina.
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La licenciatura en Urbanismo tiene como objetivo formar profesionales 
con conocimientos, habilidades y actitudes para comprender los 
procesos urbanos, elaborar propuestas en colaboración con grupos 
inter y multidisciplinarios, e intervenir el territorio con responsabilidad 
social y ambiental, con actitud emprendedora en el ámbito específico 
de la planificación, el diseño urbano o la promoción y gestión.
La carrera de Urbanismo tiene una duración de diez semestres. Se 
compone de 72 asignaturas: 60 obligatorias, una obligatoria de elección 
y once optativas. 
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El total de créditos que se deben cubrir son 394, de los cuales 
322 corresponden a créditos de las asignaturas obligatorias, 6 a 
obligatorias de elección y 66 a créditos de las optativas. El plan 
de estudios vigente es el de 2018, y se estructura en cuatro áreas 
de conocimiento: ciencias sociales y humanidades, proyecto, 
tecnología y extensión y cuatro etapas de conocimiento que 
conforman el Mapa Curricular.

Etapa Inicial: 1° y 2° semestres de conocimientos compartidos de 
la Facultad de Arquitectura
Etapa Básica: 3° y 4° semestres
Etapa Formativa: 5°, 6° y 7° semestres
Etapa de Integración profesional: 8°, 9° y 10° semestres

En las asignaturas de Titulación I y Titulación II, impartidas en el 
9° y 10° semestres, el alumno puede seleccionar una de las nueve 
opciones de titulación* aprobadas por el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Arquitectura para la Licenciatura en Urbanismo, siendo 
las siguientes:
 1. Titulación Mediante Tesis o Tesina y Examen Profesional
2. Titulación por Actividad de Investigación
3. Titulación por Seminario de Tesis o Tesina
4. Titulación por totalidad de Créditos  y Alto Nivel Académico
5. Titulación por Actividad de Apoyo a la Docencia
6. Titulación por Trabajo Profesional
7. Titulación por Estudios de Posgrado
8. Titulación por Ampliación y Profundización del Conocimientos
9. Titulación por Servicio Social.

A partir del ciclo escolar 2020-1 la carrera de Urbanismo es de acceso 
directo y puedes haber cursado el área de físico matemáticas o de 
las humanidades, si provienes de alguno de los planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria o de Preparatorias incorporadas a 
la UNAM.

Como estudiante de urbanismo, puedes inscribir materias en otras 
facultades de la universidad, además de cursar asignaturas 
selectivas en la Facultad Arquitectura, que te permitan 
complementar tu formación a partir de tus expectativas profesionales.

La carrera de urbanismo ha sido acreditada en tres ocasiones, la más 
reciente en 2016 por la Acreditadora Nacional de Programas 
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. 
(ANPADEH) .

La licenciatura en Urbanismo forma parte de la Asociación Nacional 
de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el 
Urbanismo y el Diseño Urbano ANPUD.

La licenciatura en Urbanismo está ubicada en la planta baja de la 
Unidad Multidisciplinaria

Teléfonos: 
562 207 22
562 207 08
562 207 05
Correo: licurbanismo.unam@gmail.com
Secretaría Académica: María Teresa Guzmán Sánchez
Apoyo secretarial: 
Reyna Martínez Aranda 
César David Campos Salguero

*Para mayor información consultar la guía de las 
opciones de titulación para la carrera de Urbanismo

¿SABÍAS QUÉ?
El Plan de Estudios 2018 fue aprobado por el pleno 
del Consejo Académico del Área de las Humanida-
des y las Artes, el 12 de junio de 2018.



inicio 70

El CIAUP es el espacio académico de la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM dedicado específicamente a la generación, transmisión y 
extensión de nuevo conocimiento en las áreas que lo integran. Tiene 
como visión realizar investigación original en Arquitectura, Urbanismo 
y Arquitectura de Paisaje, la cual se difundirá en publicaciones de 
alta calidad académica y por tanto de prestigio internacional. Además, 
contribuir en la formación, actualización y superación académica de 
estudiantes de licenciatura y posgrado del más alto nivel en los campos 
de conocimiento que en él se trabaja.

El CIAUP se estructura en:
• Tres Áreas de Conocimiento: Arquitectura, Urbanismo y Arquitectura 
de Paisaje.
• Cinco Campos de Investigación: Patrimonio, Territorio, Teoría, 
Tecnología, Diseño. 
• Líneas de Investigación.
• Proyectos de Investigación.
El Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
es la entidad de la facultad donde se realiza la producción de conoci-
miento nuevo a través de la investigación especializada.
Se estructura en tres áreas de investigación: Arquitectura, Urbanismo 
y Arquitectura de Paisaje. Estas, a su vez, se inscriben en cinco campos 
de conocimiento: Patrimonio Cultural, Teoría-Historia-Crítica, 
Territorio, Tecnología y Diseño.

Los treinta y seis miembros de su personal académico ejercen la 
docencia, tanto en licenciatura como en posgrado, primer ámbito 
donde dan a conocer el producto de sus investigaciones. Participan 
también como directores de tesis, sinodales de exámenes profesio-
nales y de grado y como asesores y responsables del Programas de 
Servicio Social y Práctica profesional Supervisada.

La mayoría de los proyectos PAPIIT (Programa de Apoyo a proyectos 
de Investigación e Innovación Tecnológica) se realizan bajo la 
responsabilidad de miembros del personal académico del CIAUP, y a 
ellos se integran alumnos de ambos niveles que reciben becas para 
estudios o realización de tesis, iniciándose así a la investigación.

El CIAUP está ubicado en el anexo de Arquitectura a un costado de 
la Biblioteca Luis Unikel 

Teléfonos: 5623 0071 / 5623 0067
Correo: ciaup.fa.unam@gmail.com

 ¿SABÍAS QUÉ?
Puedes elegir la opción de titulación 
por Apoyo a la  Investigación, donde 

participas en un proyecto general con tu 
aportación particular, bajo la tutoría de 

un académico del CIAUP

centro de investigaciones en 
arquitectura, urbanismo y paisaje
DRA. CARMEN VALVERDE 
VALVERDE
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Con el Programa Único de Especializaciones en Arquitectura 
(PUEA) la Facultad de Arquitectura busca posicionarse como 
referente para el profesionista en ejercicio, el recién egresado, 
el investigador y el académico, con un programa que ofrezca una 
respuesta específica a problemas puntuales que demanda la 
profesión y el contexto socioeconómico. 

En sus contenidos, las especializaciones reflejan el estado actual 
de los conocimientos, de la práctica y del uso de las tecnologías 
empleadas por los  profesionales en ejercicio, con un programa 
que permita al futuro especialista perfeccionarse y actualizarse 
para contar con un perfil  competitivo  que  integre los últimos 
criterios y tendencias en campos específicos de actuación 
profesional. 

Es por ello que, en el Programa, las especializaciones organizan 
los planes de estudio en una estructura única y flexible que permite 
incorporar nuevos campos de conocimiento con una incidencia 
real y contextualizada en los ámbitos profesionales existentes y 
emergentes. Planes de Estudio con mayor nivel de profundización, 
mayor flexibilidad, mayor impacto social. Los planes de estudio 
del PUEA tienen una duración de dos semestres impartidos en 
512 horas con un total de 64 créditos y 16 horas semanales. 

Actualmente se ofrecen seis especializaciones: Componentes 
Industrializados para la Edificación, Diseño de Cubiertas Ligeras, 
Diseño de Iluminación Arquitectónica, Gerencia de Proyectos, 
Valuación Inmobiliaria y Vivienda. 

Se encuentran en proceso de aprobación por el H. Consejo 
Universitario tres Especializaciones: Espacio Público y Movilidad 
Urbana, Arquitectura Interior y, Planeación y Diseño de Unidades 
para la Salud.

El PUEA se ubica en la Unidad de Posgrado Edificio I, 
Primer Piso.

Teléfono: 562 372 18 
Correo: especializaciones.fa@unam.mx 
Secretaria: Emma Gómez Colmenares

coordinación del programa único de 
especializaciones de arquitectura 

ARQ. MARTHA ELENA CAMPOS NEWMAN
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maestrías



inicio 73

La Coordinación del Posgrado en Diseño Industrial se 
encarga del funcionamiento y operación general de los 
asuntos académicos y administrativos del programa de 
maestría correspondiente. Ahí, se organiza la vida 
académica del programa y se le da seguimiento a las 
decisiones del Comité Académico, máximo órgano 
colegiado del Posgrado en Diseño Industrial.

La coordinación elabora y da seguimiento a los planes de 
trabajo anuales, y propone al Comité Académico todos los 
asuntos relacionados con el cuerpo de profesores, tutores, 
alumnos, proyectos de investigación y ejercicio adecuado 
de los recursos.

Organiza y coordina los cursos propedéuticos, el ingreso 
a la maestría, los trámites de inscripciones, horarios, 
calificaciones, becas y exámenes de grado, los trámites 
ante el CONACYT y la Unidad de Administración Escolar, 
cursos, talleres, seminarios, coloquios y eventos en general 
del posgrado.

Todas las funciones del personal que integra la Coordinación 
del Posgrado en Diseño Industrial están detalladamente 
descritas en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado (RGEP), en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado (LGFP) y en las reglas de 
operación del Plan de Estudios.

La Maestría en Diseño Industrial se ubica en la unidad de 
posgrado

Teléfono: 56 23 70 35
Página web: www.posgrado.unam.mx/pdi
Correos:
pdi_informacion@posgrado.unam.mx
pdi_sacad@posgrado.unam.mx

DR. JUAN CARLOS ORTIZ NICOLÁS

http://www.posgrado.unam.mx/pdi
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El objetivo principal de la maestría y el doctorado en Arquitectura 
es propiciar y fomentar un alto nivel formativo de desempeño 
en aquellos actores que intervienen en la materialización de 
satisfactores arquitectónicos, labores profesionales o de 
investigación, difusión científica y de docencia.
A través de una estructura académica adecuada, los alumnos 
desarrollan la capacidad de resolver con rigor científico los 
problemas que conciernen a la arquitectura en las diversas áreas 
que la conforman con una visión transdisciplinaria. Con ello, la 
meta es la realización de investigaciones originales de alta 
calidad, cuya cobertura rebase las fronteras nacionales e 
internacionales, proporcionando al mismo tiempo una sólida 
formación interdisciplinaria, ya sea para el ejercicio académico o 
el profesional del más alto nivel. De igual forma, se busca generar 
conocimientos de frontera en los ámbitos de permanencia y 
habitabilidad de los espacios arquitectónicos en su directa relación 
con los contextos en que se ubica.
Con lo anterior, se busca contribuir al desarrollo del país, 
reforzando el compromiso que tiene la universidad con la sociedad 
al formar recursos y capital humano calificado que proporcionen 
soluciones originales a los miembros de la comunidad. 
La Maestría y Doctorado en Arquitectura está ubicada en la 
unidad de posgrado

Teléfono: 562370 36
Correo: posarq@posgrado.unam.mx

arquitectura
maestría y doctorado en

arquitectura
maestría y doctorado en

M. EN ARQ. DIANA RAMIRO ESTEBAN
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La Facultad de Arquitectura es la entidad sede del Posgrado en Urbanismo, 
heredero de los estudios de posgrado especializados que se imparten desde 
1967 en la UNAM. Participan también como entidades el Instituto de 
Ingeniería, el Instituto de Geografía, el Instituto de Investigaciones Sociales 
y la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.

Actualmente este programa ofrece el grado de maestro en urbanismo en 
tres campos de conocimiento: Desarrollo inmobiliario; Desarrollo urbano y 
regional; y Economía, política y ambiente. Así como el grado de doctor en 
urbanismo.

Los objetivos de la maestría son formar profesionales con alta capacidad 
en la toma de decisiones para ejercer con eficiencia el urbanismo, la 
investigación o la docencia. Proporcionar conocimientos amplios y sólidos 
para comprender los procesos urbanos, su complejidad y dinamismo 
mediante el estudio de los conceptos, la historia, los métodos y las técnicas 
de investigación especializadas de cada campo de conocimiento.

En el doctorado, el objetivo principal es la formación de investigadores 
capaces de realizar trabajo científico original y de alta calidad académica en 
el campo de los estudios urbanos y de acción e intervención en la ciudad.
La duración de los estudios de maestría es de cuatro semestres y de 
doctorado de ocho semestres en modalidad de tiempo completo. 
Esta última forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACyT.
La convocatoria de ingreso al programa es anual y generalmente se publica 
a fin de año. Por el momento no aplica la modalidad de graduación por 
ampliación de estudios de posgrado.
Las inscripciones se realizan en la sede del programa localizada en la Unidad 
de Posgrado, edificio H, primer piso. Circuito de posgrados en Ciudad 
Universitaria.

La Maestría y Doctorado en Urbanismo está ubicada en la unidad de posgrado 
edificio H, primer piso.

Teléfono: 562 370 37
Correo: quiroz.urbanismo@gmail.com

¿SABÍAS QUE?
Algunas materias de la maestría están abiertas 

a los estudiantes de licenciatura
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