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No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

El inicio actividades del ciclo escolar 
agosto diciembre, marca el segundo 
año de gestión de la administración 
2018-2022. Es por ello que considero 

importante, mantener la apertura de la posibili-
dad de registrar los acontecimientos académicos 
importantes, bien sean estos productos de la 
administración o del cuerpo de docencia, com-
prendiendo que lo más relevante, es el registro 
de los resultados alcanzados por la actividad 
formativa que reciben los estudiantes de la licen-
ciatura.

Los académicos en primera instancia, son los 
llamados para difundir las experiencias obteni-
das en el aula, como testimonio fiel de la produc-
tividad del ejercicio docente, pretendiendo evi-
denciar la pertinencia de la investigación en el 
campo disciplinar en que nos desenvolvemos y, 
en gran medida, lo gratificante que resulta expo-
ner los eventos de vinculación, que se llevan a 
cabo en las comunidades con las que estamos 
relacionados.

Los alumnos son los beneficiarios directos de la 
difusión, es el escenario de exposición que pue-
de ser más visitado por los interesados o no, en 
área disciplinar en que se están desarrollando. 
Además, sirve para reflexionar las aportaciones 
que se hacen mediante las propuestas logradas, 
de acuerdo al nivel de desempeño y aprendizaje 
en que se ubique el alumno, pudiendo ser el ni-
vel básico, profesionalizante o el de acentua-
ción.

La actividad es incluyente, permitiendo aporta-
ciones de los programas complementarios de la 
licenciatura, como son: de los egresados del 
posgrado y los estudiantes del curso preuniversi-
tario.

La gaceta se enriquece, mediante las aportacio-
nes que envían los interesados en la vida edito-
rial de la Facultad, encontrando oportunidad de 
publicar lo que se considera digno de ser regis-

trado.

El ámbito de producción digital, busca la mejor 
opción de difundir, con base en la condición eco-
nómica que esto representa, así mismo, respon-
de a la cultura de cero papel, sobre todo, enten-
diendo que los medios digitales permiten amplia 
gama para compartir lo aquí producido.

La participación individual, observada como con-
junto, representa la conducta colectiva del inte-
rés general, mismo que se suma a la búsqueda 
de alternativas para el fortalecimiento de la cali-
dad educativa que se imparte en el seno acadé-
mico de la Facultad.

“Por la conciencia de la necesidad de servir”

A t e n t a m e n t e.

Mtro. José Luis Jiménez Albores.

Director.

Mensaje del Director.
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No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

Los alumnos, docentes y personal administrativo que deseen participar en la Gaceta Arquitectu-
ra ; enviar su colaboración al correo:  gacetarquitecturaunach@hotmail.com 

De un Alumno a otro.

Mientras llevaba a cabo el contenido 
de esta Gaceta, me percate que 
somos una sociedad estudiantil 
apáticos con nuestra Facultad. 

Todos hablamos y criticamos de lo que hace 
mal la escuela, lo que nos falta, pero no hace-
mos nada para cambiar las cosas. 

Queriendo involucrar a más compañeros en 
este proyecto, fueron pocos los que aceptaron 
y ofrecieron contenido a la Gaceta y me sor-
prendió, porque seamos sinceros ¿a quién no 
le gusta que lo expongan para bien?, o por lo 
menos a mí, me gustaba que en la clase de 
Taller de Proyectos Arquitectónicos los profe-
sores me dijeran “hiciste un excelente trabajo” 
delante de todo el grupo, y tal vez se escuche 
muy vanidoso, pero todos lo somos en nuestro 
interior. Digo, entiendo, tal vez tenemos mucho 
trabajo y no podemos concentrarnos en otra 
cosa, pero si nuestro pensamiento queda en 
“vengo a la escuela y me voy a casa para ha-
cer lo que no hice en la escuela” no avanzare-
mos en nada. 

Durante mi formación en la preparatoria, en la 
escuela existían diferentes grupos estudianti-
les, y no entrabas solo porque sí, te hacían 
una entrevista, o sea una entrevista, como si 
estuvieras solicitando un trabajo, en donde los 
lideres notaban tus habilidades y si eras apto o 
no; todos nosotros como alumnos, queríamos 
estar dentro de un grupo, y eso que ya tenía-
mos suficiente trabajo; el horario de clases era 
como cualquier escuela de 7:00 am a 14:00 
pm, sí dentro de ese horario tenías alguna ho-
ra libre aprovechabas a realizar tu servicio de 
becado (como alumno becado tienes que brin-
dar apoyo a un departamento dentro de la es-

cuela), los primeros semestres era obligado 
llevar una actividad cultural o deportiva; total, 
tu salías de la escuela a las 6 o 7 de la tarde, y 
aun así, querías estar dentro de un grupo estu-
diantil, porque la escuela te lavaba el cerebro, 
y estaba ¡bien!. La escuela te estaba enseñan-
do que cuando tú te enfrentas a la vida profe-
sional, no solo ven tu título, sino también todas 
esas actividades extracurriculares que tú to-
mas dentro de tu formación, del peso que tiene 
estar dentro de un grupo de baile o uno de mú-
sica, o dentro del representativo de futbol, o 
dentro de un grupo estudiantil en donde tú te 
encargas de los carteles o la logística, toda 
actividad que realizas y que aporta a tu perso-
na, se vuelve importante. ¿Entonces porque 
en la universidad es diferente? Si lo pensamos 
bien, no llevamos una carga demasiado pesa-
da si nos sabemos organizar, los talleres son 
obligatorios en los primeros dos semestres tal 
vez, y de ahí jamás vuelves a poner un pie en 
el taller; entonces ¿Por qué no hacemos más? 

Esta es mi opinión, puede que tu estés a favor 
o en contra y está bien, se respeta. Solo pién-
salo y te invito a que te unas para la siguiente 
edición. 
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No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

El 23 de Agosto del presente, el Mtro. José Luis 
Jiménez Albores rindió su primer informe corres-
pondiente al año 2018-2019 de la gestión 2018-
2022. En este importante evento estuvieron pre-

sentes el Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa, rector de la 
UNACH, la Dra. Maria Eugenia Culebro Mandujano , Se-
cretaria General e integrantes de la H. Junta de Gobierno.

El informe de actividades de la Facultad, rindió cuentas de 
los resultados del trabajo académico administrativo, desa-
rrollado durante un año, compuesto de dos periodos, el de 
Agosto-Diciembre de 2018 y el de Enero-Julio de 2019. Es 
conveniente señalar, que las actividades registradas que-
daron comprendidas, entre el último semestre de la Ges-
tión rectoral próxima pasada de 2014-2018, y el primer 
semestre de la gestión 2018- 2022, encabezada por el Dr. 
Carlos F. Natarén Nandayapa. Los logros obtenidos en el 
periodo que se informó, se deben en mucho, al invaluable 
apoyo que recibimos de los profesores y alumnos, así 
también, del equipo administrativo; todos coordinados por 
la estructura de gestión que acompañan a la administra-
ción. Habría que decir también, el importante soporte de la 
Administración Central de la Universidad, que siempre ha 
estado presente. Las actividades se han realizado tenien-
do como base el Proyecto Académico 2018- 2022, de la 
Facultad. Conviene subrayar que, constituye el eje rector 
para conducir las acciones académicas requeridas para el 
fortalecimiento integral de la Unidad Académica. En con-
secuencia, la búsqueda permanente de un programa edu-
cativo de calidad. Los escenarios de participación, se ubi-
caron dentro y fuera de la Facultad, incidiendo en forma 
local, regional y en el ámbito internacional, aprovechando 

los convenios y redes de colaboración vigentes. 

Primer Informe de Actividades 2018-2019
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El 16 de agosto de 2019 se graduaron 71 alumnos 
pertenecientes a la LXXVI Generación de la Lic. 
en Arquitectura.

En esta Generación obtuvieron los primeros luga-
res la  alumna Erika Sánchez Suriano, el primer lugar con 

9.40 de promedio, el segundo lugar la obtuvo Manuel Ruiz 
Espinosa con promedio de 9.38 y el tercer lugar  lo obtuvo 
la alumna Krystel Alejandra Victoria con 9.21 de promedio.

No es un adiós, sino un hasta pronto...
Ceremonia de Graduación
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El Seminario de Titulación “Temas Selectos en 
Arquitectura”, aprobado e implementado re-
cientemente, responde a la necesidad acadé-
mica, tanto de esta Facultad como de la insti-

tución, además es el cumplimiento irrestricto de la res-
ponsabilidad social, que tiene como principio la universi-
dad.

En el primer ejercicio de puesta en marcha del Semina-
rio antes citado, participaron activamente 42 egresados 
no titulados, en donde cualitativamente, se registró un 
ex alumno de cada generación que se ha formado en el 
seno de la Facultad. 

El índice de rezago generacional, mantiene aún, más de 
200 egresados sin titularse.

El 17 de Mayo de 2019, dio inicio el este Seminario de 
Titulación, mediante la apertura y atención de generacio-
nes pasadas que se encuentran en rezago educativo. 

Este logro, fue posible por la oportuna y eficiente inter-
vención, tanto de la Dirección de Formación e Investiga-

ción Educativa, como de la Secretaría Académica, am-
bas de la administración central.

No omito externar, el reconocimiento a los 4 cuerpos 
académicos que participaron, como son: el de Arquitec-
tura; Desarrollo Urbano; Territorio, Patrimonio y  Susten-
tabilidad; incluyendo al de Componentes y Condicionan-
tes de la Vivienda. Así también, a los profesores de asig-
natura y tiempo completo que gentilmente respondieron 
a la convocatoria emitida para este fin por el área de 
titulación.

Es relevante citar el compromiso solidario de todos los 
docentes que participaron en los 5 módulos que acumu-
laron un total de 120 horas/semana/mes; que en forma 
gratuita otorgaron disponibilidad, tiempo y experiencia, 
sumando su causa a la necesidad de que la Facultad 
cuente con recursos propios y solvencia económica para 
atender las necesidades prioritarias.

Seminario de Titulación
Temas Selectos de Arquitectura
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No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

Subprograma de 
Inducción a la 
Universidad. 

¡Bienvenidos 
Alumnos de

1° Semestre!

Se llevó a cabo la bien-
venida para los alum-
nos de primer semes-
tre con la presencia del 

Mtro. Director José Luis Jiménez 
Albores y administrativos.

En la cual se impartieron diferen-
tes exposiciones sobre los servi-
cios con los que cuenta la Facul-
tad, entre ellos: 

 Talles culturales y deporti-
vos.

 Movilidad académica.

 Enfermería, etc.

Dándoles a conocer horarios, 
experiencias, etc. Todo esto con 
el fin de que los alumnos estén 
informados de lo que sucede en 
la Facultad. 

Sean muy bienvenidos alumnos 
y mucho éxito en esta nueva eta-
pa de su vida que comienzan. 
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Pasado ya un año de este concurso y a vísperas 
de la edición 2019, les presentamos al Arquitecto 
Juan Alberto Alegría Hernández. Quien fue estu-
diante dentro de la Facultad de Arquitectura, 
egresando en mayo de 2018. 

Le realizamos una breve y especial entrevista. En donde 
nos cuenta un poco de su paso por la universidad, el con-
curso y su futuro.

Comenzando con la pregunta obligatoria, básica que nos 
solicitan cuando ingresamos a la carrera:

¿Por qué decidiste estudiar arquitectura?

- Fue producto de la casualidad, de pequeño mi sueño era 
convertirme en un agrónomo por la universidad de Chapin-
go, tengo unos padres excelentes, pero a la hora de elegir 
que carrera estudiar ellos no querían tenerme lejos estu-
diando.

¿Cuál fue el mayor obstáculo dentro de la carrera?

- Pienso que el mayor obstáculo está en el día a día, luchar 
contra uno mismo cada mañana para levantarse temprano 

e ir a la universidad. No importa que tan lejos vivas a una 

cuadra o al otro lado de la ciudad. Creo también que lo 
difícil esta en ser un estudiante autentico, uno que no ten-
ga miedo de hacer lo que quiere sin ser influenciado por el 
juicio de los demás, eso incluye compañeros y maestros.

¿Disfrutaste la carrera?

- Sí, mucho. La universidad es un puñado de experiencias, 
entre buenas y malas que nos van definiendo como indivi-
duos. Dentro de las mejores es encontrarse amistades que 
perduran para todo la vida.

Muchos comentan que quién estudia arquitectura no 
tiene vida social ¿Cuál es tu opinión al respecto?

- Creo que hay tiempo para todo, tener la mente despejada 
es una ventaja. Es necesario distraerse, una buena tarde 
con amigos, una salida a fiesta, un viaje de fin de semana. 
Lo importante es no perder de vista el objetivo y cumplir 
con lo importante.

Finalista 
del 

Concurso 
Composición 

Arquitectónica 
Alberto J. Pani 

2018.

Juan 
Alberto 
Alegría 

Hernández.
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No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

¿Trabajabas mientas estudiabas?

- Sí. Estaba en 4° semestre cuando me decidí; un día an-
tes de las vacaciones toqué las puertas de un despacho 
con la pura intención de llegar a aprender, GSA se llamaba 
entonces, la que ahora es Apaloosa Estudio de Arquitectu-
ra. Una experiencia bastante grata. Estuve ahí por casi 1 
año  y medio, hasta que la escuela por ahí de 7° semestre 
se cargó de materias que exigían más tiempo. Para 8° se-
mestre opte por irme de intercambio académico, a la Uni-
versidad  Nacional Autónoma de México.

Al graduarte ¿decidiste comenzar a trabajar o seguir 
estudiando? 

- Antes de salir, emprendimos junto con 3 amigos y compa-
ñeros de carrera un despacho, el cual lleva el nombre de 
VIARQ, del cual surge a partir de involucrarse y participar 
en concursos de arquitectura como el Concurso Festival 
Provincia donde obtuvimos Mención Honorifica, el concur-
so Posh, el concurso de Colegio de Arquitectos Chiapane-
cos en el cual obtuvimos el 1° y el 3° lugar, el concurso de 
arquitectura Mextropoli por Arquine, por mencionar algu-
nos. Con el tiempo tuvimos la fortuna de tener trabajos de 
clientes particulares.

Sabemos que fuiste uno de los 5 finalistas del concur-
so PANI 2018. ¿Cómo fue la experiencia?

- Ha decir verdad, fue una de las mejores experiencias que 

tuve en mi vida académica como estudiante de arquitectu-
ra hasta ahora. Encontrarse, convivir y relacionarse con 
más de 50 estudiantes de todo el país, de escuelas públi-
cas y privadas, de gran prestigio en el país; convocado por 
la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

¿Crees que tú formación académica fue la adecuada 
para llegar a ser uno de los finalistas?

- Sí, en gran medida. Lo aprendido en las aulas fue la base 
que permitió mi desarrollo  objetivo en el concurso de 
Composición Arquitectónica, aunque puedo agregar que la 
preparación previa a este tipo de encuentros influyó en 
gran parte. Participé en el mismo año (2018) en el 30° En-
cuentro Nacional de Arquitectura celebrado en La Salle 
Cuernavaca y La Salle Cdmx . Además de la participación 
activa y trabajo en equipo en diversos concursos.

Nos explicarías de que trató el concurso PANI 2018, y 
¿cuál fue tu propuesta? 

- La edición 34 del Concurso a la Composición Arquitectó-
nica Alberto J. Pani, celebrada como cada año, del 23 de 
septiembre al 18 de octubre se basó en dos etapas. 
(Véase siguiente hoja)
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No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

1°  etapa. Se trató del desarrollo de un proyecto de bajo 
impacto ambiental y detonante turístico en la zona, sobre 
una de las reservas más espectaculares de México, el Par-
que Nacional Lagunas de Chacahua, ubicado en la costa 
oaxaqueña. El reto fue desarrollar un mirador turístico y 
observatorio de aves endémicas.

La propuesta, como intención principal abraza y se funde 
sobre el sitio, sigue las formas curvas de la naturaleza, que 
conjuga un diálogo en interacción con los elementos natu-
rales, sin quitarles protagonismo. Es una propuesta que se 
adapta a la topografía del terreno, con una estructura en-
trelazada simple de madera de la región, basada en el sis-
tema constructivo típico que funge como pilotes que se 
hunden a una profundidad considerable sobre el suelo 
blando del manglar. Es así que en forma lineal genera un 
recorrido de doble sentido, rematando con un cuerpo que 
se sumerge suavemente de forma subjetiva a la laguna, en 
dos niveles,  la planta baja que permite el resguardo del 
usuario para el uso nocturno, intencionado a la observa-
ción del efecto lumínico o de fluorescencia de la laguna. Y 
la planta alta meramente como observatorio de alto alcan-
ce para la observación de aves, fauna y flora de sus alre-
dedores. 

La primera etapa concluyó con la entrega física del proyec-
to en 3 láminas a color formato horizontal, dimensiones 
90x60cm el día 27 de septiembre de 2018 a las 12:00 pm 
para la evaluación y veredicto en el mismo día. Para mi 
fortuna, quedando elegido como uno de los cinco finalistas 
y acreedor al pase a la segunda etapa, que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la UABJO, en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. (Véase imagen superior lado izquier-
do)

2° etapa. Para la segunda etapa o concurso largo, se basó 

en un problema arquitectónico de trascendencia urbana, 
un Centro Deportivo para el sur de la zona metropolitana 
de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el cual implicó la 

conceptualización y desarrollo de un espacio que permitie-
ra albergar diferentes actividades en donde además de la 
conceptualización del o los edificios, se integraran al con-
junto, manejando espacios abiertos y las relaciones entre 
las partes del conjunto y las visuales, tanto exteriores co-
mo interiores. Una de las condicionantes del predio, es que 
estaba limitado en los lados sur y poniente por un río, un 
poco contaminado por aguas negras que bajaban desde el 
norte de la ciudad y al oriente le daba la espalda en buena 
parte a un conjunto de colonias de bajo desarrollo. En po-
cas palabras el predio estaba prácticamente aislado, sin 
conectividad con su entorno inmediato. (Véase imagen 
inferior lado izquierdo)

Actualmente, ¿cuáles son tus planes; en que te enfo-
cas en tu presente?

- Los planes por ahora son variados y de mediano plazo. 
Quiero que VIARQ siga creciendo como una empresa es-
tablecida en Tuxtla Gutiérrez y de reconocimiento nacional. 

Además no  dejaremos de estar en los próximos concursos 
de arquitectura a nivel local, nacional e internacional, segu-
ramente haciendo colaboraciones con otros despachos y 
colegas arquitectos. Creo que en la forma de trabajo siem-
pre en conjunto esta nuestro fuerte, somos entusiastas y 
sabemos lo que implica un trabajo conjuntado, en equipo.

Posterior a un par de años tengo todas las intenciones de 
hacer la maestría en Diseño Urbano en la UNAM.

Para terminar con esta entrevista, ¿qué nos recomen-
darías  a nosotros, los estudiantes?

- No le digan no a nada, no teman de no saber hacer las 
cosas (el que no arriesga no gana), eso sí, siempre bus-
quen la asesoría, escuchen al que sabe.

Viajar, salir del confort, un fin de semana para conocer la 
naturaleza de este bello estado. También eso implica apro-
vechar el intercambio  académico nacional e internacional. 
Es de las mejores experiencias académicas y personales.

Definan metas, y participen  en concursos pequeños, me-
dianos y grandes. 

Y la mejor parte de todo esto, el trabajo en equipo. Funda-
mental encontrar personas con quienes se complementen. 
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El pasado miércoles 11 de septiembre del año en 
curso, la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas (UNACH) tuvo el ho-
nor de contar con la presencia y participación de 

la Arquitecta veracruzana Adela Rangel Fediux, quien nos 
presentó una conferencia con la temática “La arquitectura y 
el futuro”.

El inicio de su conferencia fue algo fuera de lo común, ini-
ciando de tal modo que nosotros, estudiantes, nos intere-
sáramos en el tema de una forma diferente, ya que nos 
plantea el futuro desde la percepción ficticia, trasladando 
nuestras mentes a películas de ciencia ficción como Termi-
nator, Matrix o Walle; pero ¿Qué tienen en común estas 
películas y cómo se relacionan con nuestra realidad? El 
futuro mismo es la temática común , la humanidad , el pla-
neta, la vida humana. Y es que con el estilo de vida que 
llevamos del día a día no estamos lejos de una realidad 
parecida.

Sin embargo, ¿Cuál es el futuro de la arquitectura dentro 
de este panorama? Bien , la arquitectura siempre esta pre-
sente en la vida cotidiana y no es de dudar que esta con-
templada para las visiones de las generaciones futuras, eh 
aquí la importancia de la conferencia de la Arq. Rangel, ya 
que nos plantea que la responsabilidad del arquitecto ante 
esta visión del futuro radica en concientizar y reflexionar 
ante los cambios que se presentan, para poder cambiar el 
“pensamiento del futuro de unos pocos y pensar más allá”, 
pensar en un futuro común.

Para ello hay que comprender que la arquitectura como 
disciplina por sí sola no podría funcionar en el futuro, en 
este sentido entra el planteamiento del MIT por parte de la 
Arq. Rangel:

Arq. Adela Rangel.
“El Futuro de la Arquitectura”.
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Esto nos lleva a que todo lo que hacemos como arquitec-
tos conlleva una consecuencia sistemática, ya no somos o 
ya no deberíamos de ser una disciplina aislada, el futuro 
de la arquitectura depende de ello, de que seamos trans-
disciplinarios; y es que como profesionistas al momento de 
diseñar “caemos en trivialidades, como el decir no quedo 
tan mal”. También hay que considerar que hay formas 1

distintas; no todo es igual y por ende la manera de solucio-
narlos cambia con el tiempo.

Ante esta percepción de cambio, la Arq. Rangel nos plan-
tea un ejemplo, en el cual explica que Facebook ya es una 
nueva plataforma de gobierno, un nuevo país en el que 
Mark Zuckerberck es su presidente. Es este sentido, si las 
formas de gobernar cambian a una modalidad virtual dado 
que ya existe un espacio publico virtual, ¿cómo ha cambia-
do la arquitectura para el futuro?

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) permiten a los seres humanos valorar y violar sus 
derechos mutuamente en formas muy profundas. Esta es 
una cita muy relevante de la conferencia de la Arq., ya que 
es muy aplicable para la arquitectura de hoy, es decir, las 
nuevas tecnologías son las que permitirán que la arquitec-
tura figure en el futuro, así pasamos del diseño y elabora-
ción de planos a mano alzada, a los planos en AutoCAD y 
ahora al diseño en Building Information Modeling (BIM), un 
software que permite la construcción a raíz de un modelo 
virtual, sin necesidad de planos; esto es la arquitectura de 
hoy y seguirá evolucionando para el mañana, como máqui-
nas que puedan realizar construcciones en un día (lo que 
el ser humano haría en meses) y otras más.

Esto no significa que como arquitectos debamos ponerle 
tecnología a todo, ya que podríamos caer en la obsoles-
cencia y toxicidad, pero sí debemos tener presente esta 
realidad y futuro de alguna manera. Para ello debemos de 
informarnos más, generar conocimiento, ya que el conoci-
miento es poder; poder para enfrentar diversas situaciones 
que en el futuro campo laboral de la arquitectura encontra-
remos, aunque ello suponga ver un enfrentamiento de la 
Arquitectura virtual vs Arquitectura Antigua2 , aunque en 
realidad se trata de una inclusión entre ambas y o de una 
sustitución.

También es importante saber diferenciar entre crear nueva 

arquitectura a raíz de la arquitectura virtual o de la ayuda 
de las innovaciones tecnológicas para no caer en “estar 
pintando de tecnología los viejos paradigmas”, el cambio 
conforme nuestro estilo de vida humano es inevitable y que 
mejor que esté en nuestras manos para poder dirigirlo co-
rrectamente.

Conocimientos y nuevas percepciones como estas son las 
que se deberían de propagar y de considerar para nuestro 
aprendizaje, agradecemos a la Arquitecta Adela Rangel 
Fediux por su aportación a nuestro conocimiento, esperan-
do vuelva a compartir con nosotros más experiencias que 
nos oriente a ser mejores profesionistas en nuestra casa 
de estudios la Facultad de Arquitectura UNACH. 

1  Refiriéndonos a la forma de un elemento o espacio.

2  Enfatizando a las primeras formas de hacer arquitectura, los modos tradicionales. 

Esteban Martínez A. (10° A) 

Orquidia Suarez A. (7° A)

Autores
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La alumna Esmeralda Guadalupe Martínez Melchor, 
alumna de la Facultad de Arquitectura UNACH, 
realizó estancia académica en la universidad Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Originaria de la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
desde que inicio la preparatoria, deseaba estudiar Arqui-
tectura porque se  sentía preparada con las capacidades y 
habilidades para la carrera. 

Al regreso de su estancia, le realizamos una entrevista que 
presentamos a continuación:

¿Cómo fue tu experiencia?

- Mi estancia en la BUAP fue una experiencia increíble 
pues me permitió generar nuevos vínculos sociales, un 
importante intercambio cultural y académico con compañe-
ros de otros estados de la República, así como de países 
Europeos y de Latinoamérica. Es impresionante lo que 
puedes aprender sobre arquitectura y la forma en la que 
ésta se vive al convivir con ellos. 

¿Cómo fueron tus clases?

- La dinámica de las clases fueron interesantes, se pusie-
ron en práctica diversas técnicas de trabajo colaborativo 
que fue una de las cosas que más me agradó,; además de 
que la mayoría de los profesores aprovechaba al máximo 
el tiempo de clase y sobre todo respetaban las fechas es-
tablecidas en el programa. La participación de los alumnos 
fue siempre muy activa en todas las clases, se notaba de 
cierta forma el respeto y la organización que había en el 

grupo. 

¿Cuál fue la materia que más te interesó?

- La manera en la que los profesores imparten las clases 
es lo que las hace más agradables, porque puedes com-
prenderlas y aprender mejor. Todas me parecieron intere-
santes, sin embargo la que más me gustó fue la de Diseño 
Bioclimático, pues mediante distintas actividades de traba-
jo pude conocer la esencia del habitar desde el punto de 
vista arquitectónico, además de diversos temas que son 
clave para una mejor propuesta de diseño, tomando en 
cuenta el medio ambiente. 

¿Qué observaste de diferente con la Facultad de Arqui-
tectura de la UNACH?

- Principalmente que la Facultad de Arquitectura de la 
BUAP está en Ciudad Universitaria, la cual cuenta con ins-
talaciones realmente buenas para las distintas actividades 
deportivas y recreativas de los alumnos. Ahora bien, enfo-
cándonos en la facultad, la accesibilidad es un punto im-
portante que hay que mencionar; también la distribución de  
los edificios y los demás servicios como son: cafeterías, 
papelería, plotter, copiadora, etc., es buena, ya que todos 
estos espacios están en una misma zona lo que contribuye 
a no tener molestias por ruido en las aulas; yendo más a 
los detalles, me agradó mucho que los salones contaran 
con más de 20 conexiones eléctricas porque son realmen-
te funcionales; por último , la limpieza y mantenimiento de 
todas las instalaciones es algo que se puede rescatar.

Movilidad Académica
Una experiencia inolvidable.

13



No. 03 Mayo-Agosto 2019 Facultad de Arquitectura.

¿Recomendarías a tus compañeros realizar un inter-
cambio académico? 

- No me queda más que recomendar a mis compañeros 
que hagan todo lo posible por formar parte del Programa 
de Movilidad e Intercambio Académico, pues son expe-
riencias únicas las que se viven, tanto al conocer a otras 
personas y su cultura, pero sobre todo conocer la forma 
en la que otras instituciones enseñan arquitectura y de 
esta manera ampliar nuestros conocimientos. Es una 
experiencia que abre la mente, aumenta las ideas y la 
creatividad, para poder desarrollar nuevos y mejores 
proyectos al regresar a nuestra facultad.

Si un intercambio nacional te aporta tanto, ahora imagi-
nen uno internacional. No se limiten, si se esfuerzan ca-
da vez más creo firmemente que la movilidad académica 
no será el logro más grande que tengan durante su for-
mación.

Por último, ¿qué mensaje les darías a los profesores 
y a los alumnos de esta Facultad?

- Ser parte del Programa de Movilidad Académica y a su 
vez haber sido aceptada por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), es un logro que me enor-
gullece pues de esta forma demuestro, junto con mis 

demás compañeros que forman parte de este programa, 
el sentido de superación que podemos tener en nuestra 
formación profesional.

Me permito retomar el lema de BUAP, “Pensar bien, pa-
ra vivir mejor” , pues creo firmemente que “la vida de 
una universidad tiene que ser, sustancialmente, ejercicio 
del pensamiento; pero de un pensamiento que no se 
conciba a sí mismo con un fin en sí, sino como pensa-
miento para la comunidad en sus diversos niveles 
(estatal, nacional y universal).” 1

1  El presente fragmento fue tomado de la Gaceta del archivo histórico de la 
BUAP, Tiempo Universitario en su año 1, No. 15 y que fue publicada el 13 de 
agosto de 1998. 
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Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

El estado de Chiapas es 
conocido por su cultura, 
por su gente, por sus cas-
cadas, sus bellezas natu-

rales, ruinas arqueológicas, por su 
flora y por su fauna, pero sobre todo 
por sus tradiciones.

En la zona centro del estado de 
Chiapas podemos encontrar al muni-
cipio de Chiapa de Corzo, que fue 
fundado por los españoles en 1528 y 
es una de las ciudades más antiguas 
del continente americano.

Chiapa de Corzo, siendo uno de los 
Pueblos Mágicos de México ofrece 
vistas espectaculares de cualquier 
punto en que te encuentres, de la 
misma manera, cuenta con una co-
lección de arte, cultura, pintura y es-
cultura que todo artesano de la loca-

lidad produce para las artesanías. 
Como bien se menciona, Chiapa de 
Corzo es una ciudad colonial que 
data historia, cultura y tradición.

En el mes de enero, este bello Pue-
blo Mágico celebra “La Fiesta Gran-
de” en honor a “San Sebastián Már-
tir” y declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. 

La Fiesta Grande lo conforma el 
pueblo y su gente en honor al Patrón 
del Pueblo, danzando y gritando por 
las calles al son del tambor y del ca-
rrizo.

Los Parachicos son una representa-
ción de los españoles con máscaras 
talladas en madera, montera de ixtle, 

Una tradición año con año.
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sarapes coloridos, chalinas con bordados de la región y 
un chin-chin que junto a los cantos produce algarabía 
dentro de las danzas. Acompañados de las Chiapane-
cas que portan un vestido largo negro acompañado de 
bordados de la región en seda y petatillo.

Ser originario de Chiapa de Corzo me hace sentir orgu-
lloso, por su cultura y sus tradiciones que se viven de 
generación en generación para transmitir a los que es-
tán por llegar. Me siento orgulloso al escuchar la ma-
rimba, el son del tambor y del carrizo que acompañan 
las danzas del parachico, por su color y alegría que 
transmite a todo visitante, por los zapateados y los 
¡Vivas! Que se escuchan en las calles e iglesias.

Ser parachico es danzar con el corazón, de principio 
hasta el final, es dar el alma y el corazón al Santo Pa-
trón y darle la promesa que el próximo año estarás ahí 
mismo.

Es un honor poder disfrutar de esta fiesta cada año y 
aprovechar el talento que ha generado a base de expe-
riencias; es muy difícil fotografiar y transmitir a las per-
sonas lo que realmente está pasando, es una serie de 
emociones, sentimientos que son imposible capturar en 
una sola imagen. A su vez, en los últimos dos años he 
adquirido una mejor visión de lo que estoy viendo en 
esos días coloridos y obteniendo resultados espectacu-
lares que se ha convertido en una postal que identifi-
que de dónde vengo y qué es lo que soy.
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Manuel Cameras M. (4° C)

Autor

¡Viva la Fiesta Grande de Enero! 

Fotografías. Manuel Cameras Moreno. 
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Ciclo de conferencias.
“Prevención en la Red” Y “Protege tu integridad”
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Ciclo de conferencias.

“Bases para orientar el 
ejercicio profesional y la 

formación académica en la 
arquitectura, en Chiapas”.
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Apoyo proporcionado por el Dr. Sergio 
Farrera Gutiérrez. PTC de la Facultad.
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