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Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de 
creación del Area de Arquitectura Bioclimática del Departamento del Medio 
Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Antecedentes

1. El Decimosexto Consejo Académico, en la Sesión 267, celebrada el día 29
de abril de 2005, a través de su acuerdo 267.3, integró la Comisión 
semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del 
Departamento de Materiales; Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, Jefe del 
Departamento de Sociología; Ing. José Luis García Tavera, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente; Dr. Rafael Escarela Pérez, 
representante del personal académico del Departamento de Energía; Mtra. 
Ana María Durán Contreras, representante del personal académico del 
Departamento de Sociología; Arq. Celso Valdez Vargas, representante del 
personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento; Sr. 
Cuauhtémoc Rojas Pavón, representante de los alumnos de la Licenciatura 
en Ingeniería Electrónica; Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, Quinta 
representación de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Sr. Luis Antonio González Silva, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, y Sr. Ángel Reyes Hernández, 
representante del personal administrativo.

Por ser designado Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, fue sustituido el Dr. Roberto Gutiérrez López por la Dra. 
Norma Rondero López encargada del Departamento de Sociología, a partir 
del 6 de octubre de 2005, quien a su vez fue sustituida por el Dr. Mario 
Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de Sociología, a partir del 
14 de marzo de 2006. Por no asistir a 3 reuniones consecutivas, el Sr. Luis 
Antonio González Silva fue sustituido por el Sr. Carlos Eduardo Luna 
Ramírez, a partir del 28 de octubre de 2005. Por no asistir a 5 reuniones no 
consecutivas, el Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, fue sustituido por la 
Srita. Liliana Paulina Ramos López, a partir del 04 de abril de 2006.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
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- Relación de observaciones a la propuesta de creación del Área de 
Investigación “Arquitectura Bioclimática".

- 3 minutas.

Con objeto de precisar aspectos relacionados con la propuesta de creación del 
Área de Arquitectura Bioclimática, se consideró pertinente enviar al grupo de 
profesores involucrados en ella, diversas observaciones.

Consideraciones

1. La Comisión consideró que la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Investigación Arquitectura Bioclimática, 
enfatiza el interés de realizar investigación sobre la relación entre las 
condiciones ambientales y los espacios arquitectónicos y el urbanismo para 
establecer bases de diseño enfocadas a crear espacios y ambientes 
habitables, funcionales y expresivos, confortables, física y psicológicamente 
adecuados para el usuario, privilegiando el uso eficiente de los recursos 
energéticos.

2. La Comisión coincidió en que dicha propuesta contribuye a la formación de 
recursos humanos de alto nivel académico, a través de proyectos de 
investigación que impactan directamente en beneficio de los programas de 
licenciatura, maestría y doctorado que ofrece la UAM Azcapotzalco.

3. La Comisión señaló diversas observaciones de conformidad con lo que 
prevén los Criterios de creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación, las cuales fueron atendidas por el grupo.

Con base en los antecedentes, metodología del trabajo y las consideraciones 
anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de
creación del Área de Investigación Arquitectura Bioclimática del 
Departamento del Medio Ambiente de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
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Como asesores se nombraron a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Oscar Manuel González Cuevas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Arturo Grunstein Dickter de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y Mtra. Julia Vargas Rubio de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

Por dejar su cargo administrativo, fueron sustituidos tanto la Mtra. Julia 
Vargas Rubio por el Mtro. Sergio Padilla Galicia, a partir del 19 de 
septiembre de 2005, como el Dr. Oscar González Cuevas por el Dr. Manuel 
Palomar Pardavé, a partir del 1ro. de octubre de 2005.

2. La Comisión se reunió en 4 ocasiones y contó con los siguientes 
documentos:

- Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación.

- Acuerdo del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre 
la propuesta de creación del Área de Investigación Arquitectura 
Bioclimática.

- Propuesta de creación del Área de Arquitectura Bioclimática, del 
Departamento del Medio Ambiente.

- Oficio D/CyAD/096/06, del Presidente del Consejo Divisional de Ciencias 
y Artes para el Diseño, sobre la propuesta de creación del Área de 
Investigación de Arquitectura Bioclimática.

- Opiniones de expertos externos: Mtra. Maruja Redondo Gómez, 
Departamento de Evaluación del Diseño; M. en Arq. Carlos H. Moreno 
Tamayo, Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Dr. 
José Revueltas Valle, Departamento de Investigación y Conocimiento; 
M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez, Departamento del Medio 
Ambiente; M. en C. Odón de Buen R. Profesor de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM; y Dr. David Moriñón Gálvez, 
Coordinador del PUE, Presidente de la Asociación Nacional de Energía 
Solar, UNAM.

Metodología de Trabajo

La metodología utilizada consistió en la revisión, análisis y discusión de la 
documentación enviada por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño. Durante las reuniones se generaron diversos documentos de apoyo, entre 
otros:

- Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del 
núcleo básico.
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Atentamente

Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los Consejos 
Divisionales en referencia a la propuesta de creación del Área de Arquitectura 
Bioclimática, del Departamento del Medio Ambiente, de la Djvisión de Ciencias y 
Artes pgra el Diseño.

■ > L

Dr. Enridue Roch

Mtra. Ana Marr rán Contreras

Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón

Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez

Dr. Mario o uonzález Rubí
■/T-

a Pérez

Arq. Celso Valdez

Srita. Liliana Paulina Ramos López

Asesores:

Sr. Angel Reyes

Dra. Sylvie-rurpinn/rarion
ordinadora

Dr. Manuel Palomar Pardavé Dr. Arturo Grunstein Dickter

Mtro. Sergio Padilla Galicia

Azcapotzalco, D. F. a 06 de abril de 2006.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de 
creación del Area de Arquitectura Bioclimática del Departamento del Medio 
Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Antecedentes

1. El Decimosexto Consejo Académico, en la Sesión 267, celebrada el día 29
de abril de 2005, a través de su acuerdo 267.3, integró la Comisión 
semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del 
Departamento de Materiales; Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, Jefe del 
Departamento de Sociología; Ing. José Luis García Tavera, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente; Dr. Rafael Escarela Pérez, 
representante del personal académico del Departamento de Energía; Mtra.
Ana María Durán Contreras, representante del personal académico del 
Departamento de Sociología; Arq. Celso Valdez Vargas, representante del 
personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento; Sr. 
Cuauhtémoc Rojas Pavón, representante de los alumnos de la Licenciatura 
en Ingeniería Electrónica; Sr. Carlos Alberto Míjangos Aguííar, Quinta 
representación de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Sr. Luis Antonio González Silva, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, y Sr. Ángel Reyes Hernández, 
representante del personal administrativo.

Por ser designado Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, fue sustituido el Dr. Roberto Gutiérrez López por la Dra.
Norma Rondero López encargada del Departamento de Sociología, a partir 
del 6 de octubre de 2005, quien a su vez fue sustituida por el Dr. Mario 
Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de Sociología, a partir del 
14 de marzo de 2006. Por no asistir a 3 reuniones consecutivas, el Sr. Luis 
Antonio González Silva fue sustituido por el Sr. Carlos Eduardo Luna 
Ramírez, a partir del 28 de octubre de 2005. Por no asistir a 5 reuniones no 
consecutivas, el Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, fue sustituido por la 
Srita. Liliana Paulina Ramos López, a partir del 04 de abril de 2006.

Como asesores se nombraron a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Oscar Manuel González Cuevas de la División de_________
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Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 
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Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Arturo Grunstein Dickter de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y Mtra. Julia Vargas Rubio de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

Por dejar su cargo administrativo, fueron sustituidos tanto la Mtra. Julia 
Vargas Rubio por el Mtro. Sergio Padilla Galicia, a partir del 19 de 
septiembre de 2005, como el Dr. Oscar González Cuevas por el Dr. Manuel 
Palomar Pardavé, a partir del 1 ro. de octubre de 2005.

2. La Comisión se reunió en 4 ocasiones y contó con los siguientes 
documentos:

- Criterios para la creación, modificación y  supresión de Áreas de 
Investigación.

- Acuerdo del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre 
la propuesta de creación del Área de Investigación Arquitectura 
Bioclimática.

- Propuesta de creación del Área de Arquitectura Bioclimática, del 
Departamento del Medio Ambiente.

- Oficio D/CyAD/096/06, del Presidente del Consejo Divisional de Ciencias 
y Artes para el Diseño, sobre la propuesta de creación del Área de 
Investigación de Arquitectura Bioclimática.

- Opiniones de expertos externos: Mtra. Maruja Redondo Gómez, 
Departamento de Evaluación del Diseño; M. en Arq. Carlos H. Moreno 
Tamayo, Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Dr. 
José Revueltas Valle, Departamento de Investigación y Conocimiento; 
M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez, Departamento del Medio 
Ambiente; M. en C. Odón de Buen R. Profesor de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM; y Dr. David Moriñón Gálvez, 
Coordinador del PUE, Presidente de la Asociación Nacional de Energía 
Solar, UNAM.

Metodología de Trabajo

La metodología utilizada consistió en la revisión, análisis y discusión de la 
documentación enviada por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño. Durante las reuniones se generaron diversos documentos de apoyo, entre 
otros:

- Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del 
núcleo básico.
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- Relación de observaciones a la propuesta de creación del Area de 
Investigación “Arquitectura Bioclimática”.

- 3 minutas.

Con objeto de precisar aspectos relacionados con la propuesta de creación del 
Área de Arquitectura Bioclimática, se consideró pertinente enviar al grupo de 
profesores involucrados en ella, diversas observaciones.
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1. La Comisión consideró que la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Investigación Arquitectura Bioclimática, 
enfatiza el interés de realizar investigación sobre la relación entre las 
condiciones ambientales y los espacios arquitectónicos y el urbanismo para 
establecer bases de diseño enfocadas a crear espacios y ambientes 
habitables, funcionales y expresivos, confortables, física y psicológicamente 
adecuados para el usuario, privilegiando el uso eficiente de los recursos 
energéticos.

2. La Comisión coincidió en que dicha propuesta contribuye a la formación de 
recursos humanos de alto nivel académico, a través de proyectos de 
investigación que impactan directamente en beneficio de los programas de 
licenciatura, maestría y doctorado que ofrece la UAM Azcapotzalco.

3. La Comisión señaló diversas observaciones de conformidad con lo que 
prevén los Criterios de creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación, las cuales fueron atendidas por el grupo.

Con base en los antecedentes, metodología del trabajo y las consideraciones 
anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar (a propuesta de
creación del Área de Investigación Arquitectura Bioclimática del 
Departamento del Medio Ambiente de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
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23 de marzo de 2006
D/CyAD/0% /06

Ca u ta ü

OFICINA TECNICA DEl 
CONSEJO ACADEMICO

MAR. 23 2006 *

U A M -A ^A PO TZAIC O

Por este conducto me permito manifestar a Usted, que a través de un proceso colegiado en 
el seno del H. Consejo Divisional que me honro en presidir y después del estudio que 
realizó una comisión integrada para este efecto, se llegó a la aprobación por parte de este

/ rOrgano Colegiado para la creación del Area de Investigación de Arquitectura Bioclimática, 
acuerdo que suscribo por la destacada integración y trabajos realizados por este grupo de 
académicos, cuya presencia en el esquema de la investigación divisional habrá de 
incrementar la relevancia y acreditación de sus aportaciones en un campo de singular 
trascendencia en el contexto de la arquitectura y. potencialmente, en otros campos del 
conocimiento.

Mucho agradeceré haga llegar esta misiva a la H. Comisión del H. Consejo Académico para 
complementar la documentación correspondiente y hacerle extensiva nuestra gratitud por su 
comprensión y apoyo a este esfuerzo colectivo de un sector destacado de académicos de 
nuestra División.

A t e n t a m e n t e ,
“Casa Abierta al Tiempo”

/

Dr. Luis Ramón Mora Godínez 
Presidente del H. Consejo Divisional

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9145 Fax:5382-4332
email moragodOhotmail com
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Propuesta de creación del ÁREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Enero 2005

Presentación

La relación de la arquitectura con el medio ambiente no puede definirse sin 
entender el vínculo del hombre con la naturaleza. La arquitectura es una 
manifestación cultural y, por ello, es un reflejo de las actividades, pensamientos y 
sentimientos del hombre. Dependiendo de cómo el hombre se concibe a si mismo 
y como concibe a la naturaleza, se establecerán las relaciones entre ambos; la 
arquitectura es una manifestación de estas.

Muchas de las culturas antiguas tenían una visión cosmogónica integral, en la cual 
el hombre era parte de un gran sistema universal de energía. El hombre adquirió 
profundos conocimientos de los factores naturales y los aplicó a la arquitectura 
que, en la mayoría de los casos, daba una respuesta armónica e integrada al 
entorno natural; de esta forma pues la arquitectura se convertía en el elemento 
integrador y armónico entre el hombre y su medio ambiente. Posteriormente el 
hombre se desligó de la naturaleza, ya no se entendía como parte integral de ella, 
sino ajeno, como algo sobrepuesto, con dominio sobre ella. En ese momento 
también la arquitectura fue ajena, desligada de su entorno, trataba de manifestar 
su dominio sobre la naturaleza.

A partir de la revolución industrial, con la aparición de una nueva sociedad de 
consumo, el hombre olvidó su alianza con la naturaleza, y de esta forma la 
arquitectura, en muchos casos, se convirtió en un producto más de consumo. Un 
bien de capital en el cual no importa la función o utilidad, sino el beneficio 
económico que se pueda sacar de él. Un producto carente de identidad y en 
muchas ocasiones carente de dignidad. Evidentemente los problemas y conflictos 
de inadaptación no se hicieron esperar y paradójicamente la habitación habitable 
se hizo inhabitable, se omiten los factores ambientales, climáticos, regionales y 
culturales. Los espacios son cada vez más pequeños y los materiales y sistemas 
constructivos muchas veces inadecuados e inapropiados.

Al hablar de arquitectura, la primera idea que nos viene a la mente es la de casas 
y edificios, muros, cubiertas o fachadas atractivas: y ciertamente la forma externa 
y los materiales constructivos, son en sí la manifestación arquitectónica. Sin 
embargo, la arquitectura implica mucho más que esto: además de la envolvente, la 
arquitectura es el espacio contenido o delimitado por todos los elementos 
constructivos, es el espacio habitable, el espacio percibido a través de todos los 
sentidos: la arquitectura se siente, se ve. se oye, se huele... Esta amplia 
percepción es la que nos hace sentir a gusto o no. dentro de un espacio. Estamos

Cecarr.amento oei Medio AmDiente División ae Ciencias / Artes cara el Diseño 6
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acostumbrados a ver la arquitectura solamente desde un punto de vista formal, y 
pocas veces nos percatamos de todo lo que una edificación implica.
Los problemas de disconfort o malestar no es sólo el sentirnos a disgusto en un 
espacio, habitar espacios inadecuados repercute en problemas de salud, 
eficiencia y productividad. La Organización Mundial de la Salud en uno de sus 
informes de principios de la década de los ochenta, informa que más del 70% de 
los problemas de enfermedades respiratorias se debe a espacios mal diseñados. 
Si consideramos que más del 90% de nuestra existencia transcurre dentro de los 
espacios, cualesquiera que éstos sean. Resulta de vital Importancia para las 
personas contar con espacios con condiciones ambientales apropiadas que les 
permitan desarrollar sus actividades confortablemente.

En 1963 los hermanos Víctor y Aladar Olgyay proponen el término «Diseño 
Bioclimático» tratando de enfatizar los vínculos y múltiples interrelaciones entre la 
vida y el clima (factores naturales) en relación con el diseño, también exponen un 
método a través del cual el diseño arquitectónico se desarrolla respondiendo a los 
requerimientos climáticos específicos. Posteriormente surgieron algunas otras 
definiciones como diseño ambiental, eco-diseño, diseño natural, bio-diseño etc. En 
realidad todos tratan de establecer la importancia del diseño basado en la relación 
Hombre-Naturaleza-Arquitectura. El concepto Bioclimático da soporte al bienestar 
y confort de los usuarios y al uso energético eficiente de la edificación.

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha buscado la protección 
ambiental a través de la arquitectura no obstante su sorprendente adaptación al 
medio ambiente. En ese proceso ha tenido que dar soluciones arquitectónicas 
muy diversas respondiendo a climas extremosos, por ejemplo; el iglú en el Ártico, 
la vivienda tradicional islámica, la arquitectura japonesa, el palafito, la casa maya, 
entre otros. Estos son modelos de una excelente adecuación al entorno natural 
que reafirman que la arquitectura está determinada por el clima. De acuerdo con 
Tedeschi: «Debe reconocerse que el clima ha influido fundamentalmente en la 
arquitectura, no sólo planteando al arquitecto y urbanista requerimientos diferentes 
de acuerdo con los diferentes paisajes y por lo tanto imponiendo soluciones 
funcionales, técnicas y formales diversas; sino también de un modo más directo, 
contribuyendo a la formación de tipologías tanto generales como particulares, 
tanto funcionales como formales...»*

Teodescni Enrico. Teoría de la Arquitectura. Buenos Aires, Nueva Visión. 1977 
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La arquitectura bioclimática debe estar cimentada en la experiencia y aciertos 
pasados pero también debe ser dinámica y responder a exigencias de la vida 
contemporánea. En la actualidad la arquitectura bioclimática se está dando de 
manera más amplia. Se abordan principalmente aspectos como: el 
acondicionamiento térmico, las condiciones lumínicas, acústicas y olfativas; el 
control del asoleamiento y la adecuada ventilación de los espacios. Todos ellos 
referidos a su integración en el diseño de edificaciones y al resto del entorno 
construido.

Deoanamentc aei Meaio Amoiente División de C.encias /  Artes oara el Diseño 8



Propuesta de creación del ÁREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. Enero 2005

Antecedentes

El Departamento del Medio Ambiente, como parte de la estructura académica 
básica de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Unidad 
Azcapotzalco, se constituyó con objeto de Investigar y estudiar las interrelaciones 
e interacciones entre los factores del medio ambiente natural, los factores del 
medio ambiente artificial y los factores del usuario del diseño, a partir de lo cual 
desarrollarían las actividades propias de docencia.

En congruencia con esos postulados este Departamento, desde su fundación, se 
ha ocupado en desarrollar estudios e investigaciones relacionados con esa 
temática, entre los que destacan aquellos con temas afines a la Arquitectura 
Bioclimática.

Estos trabajos dan inicio, a partir de los años setenta con ensayos sobre 
geometría solar, análisis climático y análisis de las condiciones físicas en relación 
a las condicionantes del diseño. A ellos les sucede la generación de una dinámica 
académica importante, mediante la cual, en la siguiente década, se planearon, 
organizaron y llevaron a cabo actividades de preservación y difusión de la cultura 
que culminaron con la puesta en operación de diversos diplomados y cursos a 
nivel posgrado de actualización sobre temas tales como; Ecología Urbana, 
Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimática. Esta trascendente dinámica 
también favoreció la integración de profesores en diferentes grupos, cuyo principal 
interés ha sido el estudio e investigación de esas temáticas.

Con la creación de la Especialízación en Diseño Ambiental, en 1989, se 
consolidaron las tres líneas de investigación desarrolladas en aquel momento en 
el Departamento, pero la construcción del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática 
en ese tiempo, proporcionó una gran impulso al grupo de profesores interesados 
en esta línea, permitiéndole al grupo trabajar conjuntamente en el desarrollo de las 
investigaciones en el campo de la arquitectura bioclimática y el urbanismo 
bioclimático. El laboratorio también facilitó el ejercicio más satisfactorio de la 
docencia, apoyándola con la innovadora herramienta que constituía dicho 
laboratorio. La consecuencia más relevante de dichas actividades fue la creación 
del programa de habilitación de sus miembros, así como la búsqueda de recursos 
para la contratación de nuevos académicos que pudieran aportar sus 
conocimientos en los diversos estudios e investigaciones que ya se realizaban.
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Un lustro después se concretó un nuevo logro para este grupo de profesores. En 
1996 su propuesta para la creación del posgrado a nivel maestría y doctorado en 
la línea de arquitectura bioclimática fue aprobada por las instancias colegiadas de 
nuestra Universidad. Este hecho impulsó, en forma importante el desarrollo del 
grupo. Permitió, además, consolidar el trabajo de investigación y docencia 
desarrollado por los miembros del grupo y abrió nuevas posibilidades de 
crecimiento académico, entre ellas; la creación de seminarios internos, la 
búsqueda de discusión con pares académicos, la difusión de sus productos de 
trabajo, la participación en congresos nacionales e internacionales, la creación de 
una red académica nacional y la participación en redes internacionales, entre 
otras.

Son vastos los resultados de investigación realizados por este grupo pues abarcan 
desde diversos estudios fundamentales hasta desarrollos prácticos, realizados en 
estrecha vinculación con diferentes sectores de nuestra sociedad. En el desarrollo 
de todos ellos se ha privilegiado su interacción con la docencia, fortaleciéndola 
constantemente, desde la actualización de los contenidos de diferentes UEA’s de 
la licenciatura en Arquitectura tales como Factores Ambientales, Confort Ambiental 
e Instalaciones, hasta los planes y programas de las UEA's propias de 
Especialización, Maestría y Doctorado del posgrado en Diseño de la línea en 
Arquitectura Bioclimática, También, de manera relevante, han apoyado a la 
docencia al publicarse y difundirse los resultados de sus investigaciones y de 
diversos estudios. A la fecha se han publicado reportes, anuarios y material 
especializado, así como libros de texto. Algunos de estos últimos se reconocen ya, 
entre los especialistas de la materia en Latinoamérica como los más importantes 
de esta campo de estudio y, cada vez en mayor número, investigadores de esta 
región solicitan la inclusión de sus trabajos en ellos.

En nuestra institución se les ha reconocido de manera singular, muestra de ello es 
el que desde la creación del concurso del libro de texto, en tres ocasiones, los 
materiales realizados y presentados por este colectivo de profesores, han sido 
premiados como ganadores de este concurso. Además uno de sus textos fue 
galardonado con el premio nacional Juan Pablo en la categoría del libro de texto 
técnico de educación superior.

De manera similar, el posgrado en la línea que este grupo desarrolla, ha adquirido 
buen reconocimiento nacional e internacional, gracias al egreso de un número 
significativo de alumnos a nivel especialización y maestría. Prueba de ello son las
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solicitudes, cada vez más frecuentes y numerosas de aspirantes de otros países 
de Iberoamérica.

Como parte de la organización académica del grupo, este colectivo se ha 
registrado ante la SEP en el PROMEP, obteniendo el reconocimiento como cuerpo 
académico en formación.

La dinámica creada por este grupo permite presentar una significativa y relevante 
producción académica, siempre en apego directo a los objetivos y a las temáticas 
del propio Departamento y sus miembros son personas reconocidas por su 
compromiso académico, convirtiéndoles desde años atrás, en un alto referente 
nacional.

Como parte fundamental de la estructura departamental, este núcleo de 
profesores, ocupados de organizar la investigación en la línea de la arquitectura 
bioclimática a través de programas de investigación en los que se ubica un 
significativo número de proyectos, de acuerdo con los objetivos institucionales y en 
amplia armonía con la docencia y la difusión de la cultura, ha expresado la 
necesidad de formalizar, de manera adecuada, la existencia de este colectivo de 
investigación, con la finalidad de propiciar un mayor desarrollo del trabajo 
colectivo, una mejor integración de programas y proyectos, que a su vez propicien 
la generación, el establecimiento de nuevos programas de investigación y la 
actualización del equipamiento. Estas acciones podrán programarse a corto, 
mediano y largo plazo con objeto de continuar fortaleciendo la docencia, la 
difusión de los resultados y la investigación, beneficiando su permanencia y su 
compromiso con las diversas actividades universitarias.

Esta renovada motivación de los profesores que forman el grupo de arquitectura 
bioclimática, es apoyada por el Departamento para materializar así su propuesta 
de constituirse formalmente en Área de investigación, reconociendo su trayectoria 
académica y reiterando su compromiso con las funciones sustantivas de nuestra 
Casa de Estudios.
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1. Objeto de estudio y objetivos

1.1 Objeto de estudio

Investigar la relación entre las condiciones ambientales y los espacios 
arquitectónicos y el urbanismo para establecer bases de diseño enfocadas a 
crear espacios y ambientes habitables que cumplan con la finalidad funcional 
y expresiva, que sean confortables, física y psicológicamente adecuados para 
los usuarios, privilegiando el uso eficiente de los recursos energéticos.

Analizar, problematizar, plantear soluciones e histórizar esas relaciones - 
precursoras de integrar el espacio construido a su entorno natural inmediato, 
de acuerdo a las condiciones locales, en base al acondicionamiento de las 
edificaciones a través de sistemas pasivos y/o activos de bajo consumo 
energético-, así como los tipos de discurso que tradicionalmente sirven para 
explicar y apoyar el diseño mismo.

1.2 Objetivos generales

Desarrollar programas y proyectos de investigación en el campo de la 
arquitectura bioclimática1", en congruencia con los objetivos del Departamento 
del Medio Ambiente y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Generar conocimiento innovador para optimizar las soluciones arquitectónicas 
en relación con los usuarios, el medio ambiente y los recursos energéticos.

Fortalecer el desarrollo de la investigación en los campos del diseño 
ambiental sostenible (sustentable), las condiciones de bienestar y confort en 
la arquitectura, el uso eficiente de los recursos naturales y energéticos en los 
espacios habitables.

4*
La arquitectura bioclimatica estudia la relación entre los espacios arquitectónicos y las condiciones 

ambientales, en una búsqueda para crear óptimas condiciones de confort y bienestar con un eficiente 

consumo energético. Pretende integrar el espacio construido a su entorno natural inmediato, ae 

acuerdo a las condiciones locales, basado en el acondicionamiento de las edificaciones a través de 

sistemas pasivos y/o activos de bajo consumo energético.
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1.3 Objetivos específicos

1.3.1. Objetivos específicos relacionados con la investigación

Incentivar y promover la investigación básica y aplicada desarrollada en 
tomo a la arquitectura bioclimática que aporten soluciones a 
problemáticas nacionales de carácter energético, sustentable y 
tecnológico.

Fortalecer y desarrollar programas y proyectos de investigación en las 
siguientes temáticas:

Diseño y confort higro-térmico en las edificaciones
Diseño y confort lumínico en las edificaciones
Diseño y confort acústico en las edificaciones
Diseño y normatividad para el uso eficiente de la energía en
las edificaciones
Desarrollo y evolución histórica de la arquitectura bioclimática 
Sistemas constructivos tradicionales aplicados en arquitectura 
bioclimática
Diseño Urbano Sostenible (Sustentable)
Materiales y Sistemas tecnológicos aplicados en arquitectura 
bioclimática
Vegetación como elemento de control bioclimático

1.3.2 Objetivos específicos relacionados con la docencia

Colaborar en la formación de recursos humanos de alto nivel capaces de 
abordar en forma sistematizada problemas de diseño Bioclimático,
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1.3.3 Objetivos específicos relacionados con el servicio a la 
comunidad interna y externa a la UAM.

Fortalecer la difusión de los trabajos de investigación que genera el 
Área.
Promover, en apoyo a la comunidad, proyectos específicos de servicio 
social referidos a la arquitectura bioclimática para ser asesorados por 
miembros del área.

1.3.4 Objetivos específicos relacionados con la vinculación entre 
grupos de trabajo

Colaborar con diversos grupos y áreas de investigación.

Fortalecer relaciones con redes nacionales e internacionales de 
arquitectura bioclimática.

Promover la vinculación con la sociedad.

1.3.5 Objetivos específicos relacionados con el desarrollo 
profesional y personal

Promover la actualización constante de los conocimientos en el campo 
de estudio de los integrantes del área.

Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en 
arquitectura bioclimática para ampliar los campos de investigación del 
área.

Cecarramento del Medio Amoiente División de Ciencias y Artes oara el Diseño 14



Propuesta de creación del ÁREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. Enero 2005

2. Concordancia entre los objetivos del área y los 
objetivos departamentales

De acuerdo al Plan de Desarrollo (2002-2006) del departamento del Medio 
Ambiente, que refiere a su vez al documento de su creación, el objetivo 
departamental es:

«Investigar y  estudiar las interrelaciones entre los factores del medio ambiente 
natural, los factores d el medio ambiente artificial y  los factores del usuario del 
diseño, dentro de los cuales lo diseñado transforma a los factores del medio 
ambiente natural. artificial y  del usuario, y  éstos a su vez, condicionan al diseño».

Los objetivos generales del área son

«Desarrollar programas y  proyectos de investigación en el campo de la arquitectura 
bioclimática, en congruencia con los objetivos del Departamento del Medio Ambiente y  
de la División de Ciencias y  Artes para el Diseño.

Generar conocimiento innovador para optimizar las soluciones arquitectónicas en 
relación con los usuarios, el medio ambiente y  los recursos energéticos.

Fortalecer el desarrollo de la investigación en los campos del diseño ambiental 
sostenible (sustentable), las condiciones de bienestar y confort en la arquitectura, el 
uso eficiente de los recursos naturales y  energéticos en los espacios habitables.»

En función del análisis de ello se establece que existe congruencia entre los 
objetivos del área propuesta y el objetivo del departamento

Así mismo el nombre del área Arquitectura Bioclimática y el nombre del 
Departamento del Medio Ambiente son congruentes, a partir de la relación entre 
ambos conceptos.
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3 Producción de Investigación y académica de los 
últimos tres años

3.1 Publicaciones

3.1.1 Libros y publicaciones colectivas (últimos tres años)

1. Fuentes Freixanet V. «Notas del curso de Actualización en
Arquitectura Bioclimática», Asociación Nacional de Energía 
Solar ANES San Luis Potosí, páginas 53, México 2002.

2. Fuentes Freixanet V., Rodríguez Viqueira M. «Ventilación Natural», 
Cálculos Básicos para Arquitectura». ISBN 970-31-0205-0, Ed. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, páginas 160, 
México 2004.

3. Fuentes Freixanet V. «Clima y Arquitectura», ISBN 970-31-0204-2, 
Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, páginas 
306, México, 2004.

4. García López E. et al.. , «Diseño de áreas verdes en desarrollos 
habitacionales», ISBN 9687729-21-X, Ed. CONAFOVI Guías, 
páginas 135, México, 2005.

5. Rodríguez Viqueira M. et al. «Introducción a la Arquitectura 
Bioclimática» ISBN 968-18-6212-0, páginas 204. Ed. Limusa-UAM, 
México 2001. primera reimpresión 2002, segunda reimpresión 2004, 
tercera reimpresión 2005.

6 Rodríguez Viqueira M. compilador. «Estudios de Arquitectura 
Bioclimática» ISBN 968-18-6414-X, Vol. IV, Ed. LIMUSA-UAM, 
páginas 240, México 2002.

Participan entre otros, miembros y colaboradores del Área:
Dr. David Morillón 
Dr Manuel Rodríguez Viqueira 
Mtro. Víctor Fuentes Freixanet 
Mtro. Fausto Rodríguez Manzo 
Mtra. Verónica Huerta Velázquez
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7. Rodríguez Viqueira M. compilador. «Estudios de Arquitectura 
Bioclimática» ISBN 968-18-6572-3, Vol. V, Ed. LIMUSA-UAM, 
páginas 231, México 2003.

Participan entre otros, miembros y colaboradores del Área:
Dr. John Martín Evans

Dr. José Ignacio Félix Díaz Ortega
Dr. David Morillón
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Dr. Jan Bazant
Mtro. Víctor Fuentes Freixanet 
Mtro. Fausto Rodríguez Manzo

8. Rodríguez Viqueira Manuel compilador. «Estudios de Arquitectura 
Bioclimática» ISBN 968-18-6694-0, Vol. VI, Ed. LIMUSA-UAM, 
páginas 338, México 2004.

Participan entre otros, miembros y colaboradores del Área:
Dr. John Martín Evans 
Dr. Jan Bazant%

Mtro. Fausto Rodríguez Manzo 
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 

Mtro. Víctor Fuentes Freixanet 
Mtro. Guillermo de la Paz

9. Rodríguez Viqueira Manuel compilador. «Estudios de Arquitectura
Bioclimática» ISBN 968-18-6853-6, Vol. VII, Ed. LIMUSA-UAM, 
páginas 170, México 2005.

Participan entre otros, miembros y colaboradores del Área:
Dr. Sergio Padilla
Mtro. Carlos Pérez Infante
Mtro. Alejandro Mesa
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Mtro. Víctor Fuentes Freixanet
Mtro. Helder Goncalvez

Dra. Linette Yamsselly

10. Rodríguez Viqueira M. Coordinador de la edición en español 
“Historia de la Arquitectura, Egipto, el Cercano Oriente, Asia, 
Grecia y los reinos helenísticos de la Antigüedad, de Sir
Banister F letcher. Vol. 1, Edit. LIMUSA, ISBN 968-18-6602-9, 
(ISBN 968-18-5659-7 Colección completa), páginas 3 a 164, México, 
2005.
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11. Rodríguez Viqueira M. Coordinador de la edición en español 
“Historia de la Arquitectura, de la Roma antigua al fin del 
Medievo”, de Sir Banister Fletcher. Vol. II, Edit. LIMUSA, ISBN 
968-18-6603-7, (ISBN 968-18-5659-7 Colección completa), páginas 
167 a 557. México. 2005.

12. Rodríguez Viqueira M. Coordinador de la edición en español 
“Historia de la Arquitectura, El Islam. Africa, America y Asia 
precoloniales”, de Sir Banister Fletcher. Vol. III, Edit. LIMUSA. ISBN 
968-18-6604-5, (ISBN 968-18-5659-7 Colección Completa), páginas 
561 a 802, México, 2005.

13. Rodríguez Viqueira M. Coordinador de la edición en español 
“Historia de la Arquitectura, Europa y Rusia: del Renacimiento al 
Posrenacimiento”, de Sir Banister Fletcher. Vol. IV, Edit. LIMUSA, 
ISBN 968-18-6605-3, (ISBN 968-18-5659-7 Colección completa), 
páginas 805 a 1158, México, 2005.

14. Rodríguez Viqueira M. Coordinador de la edición en español 
“Historia de la Arquitectura, Africa, América, Asia y Australia: 
los periodos Colonial y Poscolonial”, de Sir Banister Fletcher. Vol. 
V, Edit. LIMUSA. ISBN 968-18-6606-1, (ISBN 968-18-5659-7 
Colección completa), páginas 1161 a 1310, México, 2005.

15. Rodríguez Viqueira M. Coordinador de la edición en español 
“Historia de la Arquitectura, El siglo XX”, de Sír Banister Fletcher. 
Vol. VI, Edit. LIMUSA, ISBN 968-18-6607-X, (ISBN 968-18-5659-7 
Colección completa), páginas 1313 a 1799, México, 2005.
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3.1.2 Artículos publicados

1. Castoreña, Gloria; Frutis, Israel; Arauza, Miriam y Ortega, Luis 
Miguel. ERE-01-41 «Respuesta Bioclimática de la Arquitectura 
Conventual: Caso de Estudio San Nicolás Tolentino en Actopan, 
Hidalgo», Asociación Nacional de Energía Solar, Memorias de la 
XXVIII Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de 
Energía Solar, ANES, Oaxaca. México 2004

2. Castoreña, Gloria y Figueroa, Aníbal. «Self Sustainable Urbanism 
and Architecture in a new world: a case of study in central 
México in the XVII Century». Passive and Low Energy Architecture 
PLEA Proceedings, Eindhoven, Holanda, 2004

3. Castoreña, Gloria y Figueroa, Aníbal «Recycled Architecture: A 
Passive Design Approach for Existing Buiidings in Temperate 
Climates». Passive and Low Energy Architecture PLEA Proceedings, 
Eindhoven, Holanda, 2004

4. Corro Eguia G. H. <Análisis de los Elementos Bioclimáticos 
empleados en la Arquitectura Vernácula de la Zona Altiplana- 
Lacustre del Estado de Michoacán, México>, Tercer Taller 
Internacional sobre Vivienda Popular. Universidad de Camagüey- 
Cuba.2002.

5. Corro Eguia G.H. <Análisis de los Elementos Bioclimáticos 
empleados en la Arquitectura Vernácula de la Zona Altiplana- 
Lacustre del Estado de Michoacán, México>, publicado en 
Memorias de la XXVI Semana Nacional de la Energía Solar, 
Asociación Nacional de Energía Solar, ANES. Chetumal, Quintana 
Roo, México, 2002.

6. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «Vivienda Bioclimática en 
las antiguas casas de recaudación de Tepotzotlán», publicado en 
Memorias de la XXVI Semana Nacional de la Energía Solar, 
Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, Chetumal, Quintana 
Roo, México, 2002.
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7. Figueroa Castrejón A. «La Factibilidad Económica en la
Arquitectura Bioclimática» publicado en Anuario de Arquitectura 
Bioclimática. Ed. Limusa-UAM México, 2002.

8. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «Los Efectos de la 
Masividad en las Condiciones Higro-térmicas interiores del 
Antiguo Colegio de Tepotzotlán», publicado en Memorias de la 
XXVI Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de 
Energía Solar, ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

9. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «El Impacto de los 
Sistemas Fotovoltaicos en la Arquitectura», Simposium 
Internacional sobre Nuevos Materiales, Cancún, México, 2003.

10. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «Vivienda Bioclimática en 
Madera», publicado en Memorias de la XXVII Semana Nacional de la 
Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, 
Chihuahua México 2003.

11. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «Evaluación y Propuestas 
de Diseño Bioclimático de la Sala K001», publicado en Memorias 
de la XXVII Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación 
Nacional de Energía Solar, ANES, Chihuahua México 2003.

12. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «Estudio del 
Comportamiento Bioclimático del Solarium del Antiguo Colegio 
de Tepotzotlán», publicado en Memorias de la XXVII Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chihuahua. México 2003.

13. Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G., Fuentes F. V. «Algunas 
Experiencias del Diseño Bioclimático en México». ENCAC- 
COTEDÍ, Curitiba. Brasil, 2003.

14 Figueroa Castrejón A. y Castoreña E. G. «Tepotzotlán, Bioclimática 
y Ecología», ENCAC-COTEDI. Curitíba, Brasil, 2003.
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15. Figueroa Castrejón, Aníbal , Fernández Chavira, José Manuel; ERE- 
01-42 «Análisis de Diseño Bioclimático para Aulas Primarias en 
Climas Cálidos» publicado en Memorias de la XXVIII Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Oaxaca. México 2004.

16. Figueroa Castrejón, Aníbal, Juan Manuel Fernández Chavira and 
Gloria Maria Castoreña. «Analysis of the combined effect of solar 
cells and insulating materials on roofing surfaces of public 
school buildings in mexican hot climates». Proceedings of the 
Solar Cells and Solar Energy Materials International Symposium

. Eindhoven, Holanda, 2004.

17. Figueroa Castrejón, A. Castoreña Espinosa G., “Didáctica de la 
arquitectura bioclimática y el diseño sustentable: La experiencia 
Harvard-UAM” publicado en Memorias de la XXIX Semana nacional 
de Energía Solar, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México, 2005.

18. Félix Díaz Ortega J I. «Ciudades Sustentables y Medio Ambiente 
Humano», Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática, Vol. V, 
Edit. LIMUSA-UAM. MEXICO, 2003.

19 Fuentes Freixanet V. «Confort Olfativo Calidad y Renovación del 
Aire en Arquitectura», publicado en Memorias de la XXVI Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

• *

20. Fuentes Freixanet V., Rodríguez Viqueira M. «Ventilación natural», 
publicado en Memorias de la XXVI Semana Nacional de la Energía 
Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES. Chetumal, 
Quintana Roo, México, 2002.

21. Fuentes Freixanet V. «Criterios Sustentables Aplicados en 
Centros Urbanos», publicado en Memorias de la XXVI Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

22. Fuentes Freixanet V. «Ventilación y Confort», Anuario de Estudios 
de Arquitectura Bioclimática. Vol. V, Edit. LIMUSA-UAM, México, 
2003.
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23. Fuentes Freixanet V. «El efecto de la Ventilación en la Sensación 
de Confort», publicado en Memorias de la XXVII Semana Nacional 
de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, 
Chihuahua México 2003.

24. Fuentes Freixanet V., Alavés R., Lira L. Marbán G. 
«Comportamiento Termofísico de Materiales como Alternativa 
de Construcción», publicado en Memorias de la XXVII Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chihuahua México 2003.

25. Fuentes Freixanet V., Rodríguez Viqueira M. “Ventilación Natural”, 
Cálculos Básicos para Arquitectura. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Azcapotzalco, ISBN970-31-0205-0, páginas 
160, México, 2004.

26. Fuentes Freixanet V. «Metodología de Análisis Climático».
Memorias de la Semana Nacional de Energía Solar publicado en 
Memorias de la XXVIII Semana Nacional de la Energía Solar, 
Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, Oaxaca. México 2004.

27. Fuentes Freixanet V. “Clima y Arquitectura”, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco , ISBN: 970-31-0204-
2, páginas 309, México, 2004.

28. García López E. «Arquitectura Nómada» Memorias de Arquitectura 
Bioclimática. Edit. UAM Azcapotzalco, Vol. IV, México, 2003.

29. García López E. «Tecnologías Alternativas y Desarrollo 
Sustentable», Memorias de Maestría en Diseño, Edit. UAM- 
Xochimilco, Vol. 1, México.2004.

30. García Chávez J. R. «Potential of Innovative Building Materials 
for Reducing Construction Costs Whilst improving Thermal 
Comfort Conditions», Passive and Low Energy Architecture PLEA, 
Brasil, 2002.
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31. García Chávez J. R. «Estrategias para el Aprovechamiento de la 
Luz Natural e Integración con Iluminación Eléctrica en 
Edificaciones en Climas Cálidos para Ahorro de Energía y 
Confort Lumínico», publicado en Memorias de la XXVI Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

32. García Chávez J. R. «Criterios Sustentables Aplicados en 
Centros Urbanos», publicado en Memorias de la XXVI Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

33. García Chávez J. R. «Aplicación de estrategias de diseño para 
obtener confort lumínico y térmico en edificios comerciales»,
publicado en Memorias de la XXVI Semana Nacional de la Energía 
Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, Chetumal, 
Quintana Roo, México, 2002.

34. García Chávez J. R. «Criterios de Sustentabilídad en los Patrones 
de Consumo de Agua y Energía en Edificios Educativos de Nivel 
Básico», publicado en Memorias de la XXVI Semana Nacional de la 
Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, 
Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

35. García Chávez, J.R., Ambríz, J., Romero, H., «Pruebas 
Experimentales en una Cámara de Ambiente Controlado 
para Determinar el Confort Higrométrico de Ocupantes «,
publicado en Memorias de la XXVII Semana Nacional de la Energía 
Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, Chihuahua 
México 2003.

36. García Chávez, J.R., Pérez, B., Cabanillas R., «Desarrollo de un 
Programa de Simulación Térmica Basado en la Admitancia de 
los Materiales», publicado en Memorias de la XXVII Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, Chihuahua México, 2003.
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37. García Chávez, J.R., «Iluminación sustentable para el nuevo 
milenio «, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2003.

38. García Chávez. J.R., Ambríz, J., Romero, H., «Análisis 
Experimental del Umbral de las Condiciones de Confort Térmico 
en Ocupantes», ENCAC-COTEDI, Brasil, 2003.

39. García Chávez, J.R., «Application of a Low Cost Daylighting 
Strategy for a Sustainable House in a Hot Humid Climate»,
Passive and Low Energy Architecture. Chile, 2003.

40. García Chávez, J.R., González, E. «Integración de Estrategias 
Bioclimáticas para Obtención de Confort Térmico y Lumínico en 
Edificaciones Comerciales», publicado en Memorias de la XXVII 
Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de 
Energía Solar, ANES. México, 2004

41. García Chávez, J. R., «Aplicación de Estrategias de Diseño 
bioclimático para Ahorro de Energía en Edificios Educativos 
Institucionales», publicado en Memorias de la XXVII Semana 
Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES, México. 2004

42. Garcia Chavez, J.R., Tolentino., G., Rodríguez. F. «Potential of 
Natural Ventilation for Improving Comfort and Energy Savings in 
a Typical Low-Cost Housing Project of a Hot Humid Región»,
International Solar Energy Society, México, 2004.

43. García Chávez, J. R., González, E. «Obtención de Confort Térmico 
y Lumínico en Edificaciones Comerciales a Partir de la 
Aplicación de Estrategias Bioclimáticas», Mercofrio, Brasil, 2004,

44. García Chávez. J.R., «Application of Sustainable Strategies for a 
New Ecological Community», Passive and Low Energy Architecture 
PLEA. Eindhoven. Netherlands, 2004.
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45. García Chávez, J.R., Kesik, t. «Optimizing the Performance and 
Sustainability of Institutional Facilities in a Prevailing Coid 
Climate», Passive and Low Energy Architecture PLEA, Eindhoven, 
Netherlands, 2004.

46. García Chávez, J.R., Tolentino., G., Rodríguez, F. «Optimization of 
Air Movement Patterns in Typical Housing Project of a Hot 
Humid Climate», publicado en Passive and Low Energy Architecture 
PLEA, Eindhoven, Netherlands, 2004.

47. García Chávez, J. R., «Aplicación de un Sistema Constructivo 
Innovador en una Vivienda Prototipo de una Comunidad 
Ecológica Sustentable «, publicado en CIES, España, 2004.

48. García Chávez, J.R., «Design Strategies for Promoting 
Sustainability in Buildings», publicado en INTA, Singapore, 2004.

49. Rodríguez Viqueira M. «Confort Olfativo, Calidad y Renovación 
del Aire en los Interiores de las Edificaciones», publicado en 
Memorias de la XXVII Semana Nacional de la Energía Solar 
Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

50. Rodríguez Viqueira y Fuentes Freixanet. “Confort Olfativo y 
Calidad del Aire en la Arquitectura”, publicado en Memorias de la 
XXVI Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de 
Energía Solar, ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

51. Rodríguez Viqueira M. y Fuentes Freixanet V. «Cálculos Básicos 
para Estimar la Ventilación Cruzada en las Edificaciones», en
ANAIS ENCAC-COTEDI, Conforto e eficiencia energética na 
arquitectura Latino-Americana, Curitiba, Brasil 2003.

52. Rodríguez Viqueira M., Fuentes Freixanet V. “Criteria for 
Orientation Selection and Enviromental Integration ¡n the 
Mexican Prehispanic Architecture en: Passive and Low Energy 
Architecture PLEA 2003, Rethinking development, Santiago de Chile, 
Chile, 2003.
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53. Rodríguez Viqueira M., V. Fuentes Freixanet. “El Efecto de la 
Ventilación en la Sensación de Confort”, publicado en Memorias 
de la XXVII Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación 
Nacional de Energía Solar. ANES, Chihuahua, México 2003.

54 Rodríguez Viqueira M. “Las Macro Regiones Climáticas y los 
Criterios de Diseño de la Arquitectura Prehispánica en México”,
en Estudios de Arquitectura Bioclimática, Anuario 2003 LIMUSA- 
UAM, México 2003.

55. Rodríguez Viqueira M. «Solar Geometry of the Horizon 
Observatory in Calakmul, Campeche, México» en Passive and 
Low Energy Archítecture PLEA, Built environments and 
environmental buildings, Eindhoven, Holanda, 2004

56. Rodríguez Viqueira M., Neri A. Y., Fuentes F, V. “Análisis de la 
Relación entre la Evolución de las Características Estilísticas en 
la Arquitectura y su Impacto en las Condiciones de Confort 
Térmico”, publicado en Memorias de la XXVIII Semana Nacional de 
Energía Solar, Oaxaca. Oaxaca, México, 2004.

57. Rodríguez Viqueira M., Fuentes Freixanet V. “La Geometría Solar 
del Observatorio de Horizonte en Calakmul, Campeche, México”,
publicado en Memorias de la XXVIII Semana Nacional de Energía 
Solar, Oaxaca. Oaxaca, México, 2004.

58. Rodríguez V., Fuentes F, Lazcano G. “Diseño del Heliodón de 
Plataforma Horizontal del Laboratorio de Arquitectura 
Bioclimática”, en memorias del XII Congreso Iberoamericano de 
Energía Solar, Vígo, España, 2004.

59. Rodríguez V; López J. M. “Wiktor Górka y el cartel polaco”, en 
revista Tiempo de Diseño, UAM 2003

60. Rodríguez Viqueira “Solar Geometry of the Horizon Observatory 
in Calakmul, Campeche, México” en Passive and Low Energy 
Architecture PLEA. Built environments and environmental buildings. 
Eindhoven, Holanda. 2004

61. Rodríguez Viqueira. “Wieze Ostrzegawcze w Systemie Obronnym 
Wybrzeza Jukatanu (XVI-XVIII)” Zeszyty IHAST, Wroclaw, Polonia,
2004.
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62. Rodríguez Viqueira M., Fuentes Freixanet V., “Caracterización 
bioclimática de la arquitectura tradicional Maya en función de la 
latitud y altitud” Publicado en Memorias de la XXIX Semana 
nacional de Energía Solar, ANES, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México,
2005.

3.1.2 Congresos y seminarios organizados en los últimos años

Seminario del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática (Permanente) 

Seminario Internacional de Arquitectura Bioclimática (2003)

Segunda Reunión de la Red Nacional de Arquitectura Bioclimática 
(2003)

Congreso «IV Conferencia Latino Americana sobre Confort y 
Comportamiento Térmico de las Edificaciones COTEDI» (2005)

Seminario Internacional «El Siglo de Luis Barragán», Casa Museo 
Luis Barragán y UAM Azcapotzalco, 2002.

3.2 Formación de recursos humanos (últimos tres años)

3.2.1 Licenciatura, asesoría de trabajo terminal

Laura García Barrón, Francisco I. Rojas Galván, Marco Antonio Esquivel 
Hernández, Marco Antonio Hernández Matamoros. Proyecto: < 
Mejoramiento Urbano e Infraestructura Turística del Centro 
Histórico de Tepotzotlán, Edo. de México >. Reordenamiento Urbano, 
Mercado Municipal. Plaza de la Cruz, Plaza del Kiosco. Asesores: 
Guillermo H. Corro Eguía y Aníbal Figueroa Castrejón. México 2003.

Gumaro López Mejía, Adriana González Arcos, José Benjamín Sánchez 
Tapia; Proyecto: «Propuesta de Adecuación del Centro de 
Tepotzotlán,» propuesta de Mercado de Artesanías; Asesores: 
Guillermo Corro Eguia y Aníbal Figueroa Castrejón. México 2003.

Departamento del Meaio Ambiente División de Ciencias y Anes para el Diseño 27

2769



Propuesta de creación del ÁREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA. Enero 2C05

Mario Alberto García Arredondo. Iván Mauricio Sobrevilla Garzón, 
Valente Vázquez Delgado. Ricardo Pérez Ávila. Proyecto: < Complejo 
Ecoturístico Recreacional. Huatulco, Oax. > Asesor: Guillermo H. 
Corro Eguia. México 2004.

Araceli de los Santos Flores, Martín Ty Escobedo Campos. David 
Martínez Cadena, Ornar Tarango Olvera, Carlos Velasco Cisneros. 
Proyecto: < Complejo Ecoturístico Recreacional. Acapulco, Gro. >
Asesor: Guillermo H. Corro Eguia. México 2004.

Carlos Arturo Alvarado García. Casar García Ríos, Alejandro García 
Valencia, Francisco Javier González Arias, Azucena Rodríguez Sánchez, 
Orlando Vívanco Rojas. Proyecto: < Complejo Ecoturístico 
Recreacional. Huatulco, Oax. > Asesor: Guillermo H. Corro Eguia. 
México 2004.

Edgar Román López. Proyecto: < Centro Estatal de Alto Rendimiento, 
Atizapán, Edo. de México >. Asesor: Guillermo H. Corro Eguia. México 
2004.

3.2.2 Especialidad, asesoría de trabajo terminal

Rafael Alavéz Ramírez. «Desarrollo Ecoturístico.» San Miguel del 
Valle Oaxaca. Obtención del Diploma de Especialista en Diseño. 
Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
19/08/2002. Asesores: Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez 
Viqueira, Verónica Huerta Velázquez, Rubén Dorantes. México 2002.

José Manuel Fernández Chavira. «Museo de Arte Moderno» 
Hermosíllo Sonora.
Obtención del Diploma de Especialista en Diseño. Posgrado en Diseño. 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 19/08/2002. 
Asesores: Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira. 
Verónica Huerta Velázquez. Rubén Dorantes. México 2002.

Liliana Hernández Ortega. «Unidad Deportiva Bioclimática» Jalapa 
Veracruz, clima semi-húmedo. Obtención del Diploma de Especialista 
en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco 19/08/2002. Asesores: Víctor Fuentes Freixanet, Manuel 
Rodríguez Viqueira. Verónica Huerta Velázquez. Rubén Dorantes. 
México 2002.
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Gabriela Solís Montes de Oca. «Unidad Deportiva Bioclimática» 
Jalapa Veracruz, clima semi-húmedo. Obtención del Diploma de 
Especialista en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco 19/08/2002. Asesores: Víctor Fuentes 
Freixanet, Manuel Rodríguez Viqueira, Verónica Huerta Velázquez, 
Rubén Dorantes. México 2002.

Maldonado Vargas Gabriela «Centro Cultural» localidad Hermosillo 
Sonora, clima cálido seco. Obtención del Diploma de Especialista en 
Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco 19/03/2003. Víctor Fuentes Freixanet, Manuel Rodríguez 
Viqueira, Verónica Huerta Velázquez, Rubén Dorantes. México 2003.

José Alvaro López García. «Propuesta de Proyecto Arquitectónico 
Bioclimático para un Centro Cultural Marino Ubicado en Veracruz, 
Ver.» Obtención del Diploma de Especialista en Diseño. Posgrado en 
Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 12/04/2004. 
Asesores: Manuel Rodríguez Viqueira, Fausto Rodríguez y Verónica 
Huerta. México 2004.

Miriam Arauza Franco. «Proyecto de una Escuela Rural 
Bioclimática», Obtención del Diploma de Especialista en Diseño. 
Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 
17/09/2004. Asesores: Manuel Rodríguez Viqueira, Fausto Rodríguez y 
Verónica Huerta. México 2004.

Israel Frutis Soriano. «Cetro de Desarrollo Comunitario de 
Temascaltepec. Estado de México», Obtención del Diploma de 
Especialista en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco. 17/09/2004. Asesores: Manuel Rodríguez 
Viqueira, Fausto Rodríguez y Verónica Huerta. México 2004.

Janitzio Antonio Rafael Zubieta Rojas. «Centro escolar bioclimático 
Ihatzio, Michoacán», Obtención del Diploma de Especialista en Diseño. 
Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. 17/09/2004. Asesores: Manuel Rodríguez Viqueira, Fausto 
Rodríguez y Verónica Huerta. México 2004.
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Luis Miguel Ortega Romero. «Centro de desarrollo comunitario en 
San Felipe Orizatlán estado de Hidalgo» Obtención del Diploma de 
Especialista en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco. 17/09/2004. Asesores: Manuel Rodríguez 
Viqueira, Fausto Rodríguez y Verónica Huerta. México 2004.

3.2.3 Maestría, dirección de tesis

Víctor Fuentes Freixanet. «Metodología del Diseño Bioclimático 
análisis climático», Obtención del Grado de Maestro en Diseño. 
Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
Tutor: Manuel Rodríguez Viqueira. 31/01/2002. México 2002.

Verónica Huerta Velázquez. «Análisis de anteproyecto de la Norma 
NOM-020 ENER sobre eficiencia energética en edificaciones 
residenciales de hasta tres niveles», Obtención del Grado de Maestro

#

en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. Tutores: Aníbal Figueroa Castrejón y Christopher Heard. 
31/01/2002. México 2002.

Salvador Ulises Islas Barajas. «Estudio comparativo de dos modelos 
de simulación numérica para el diseño lumínico de espacios 
interiores», Obtención del Grado de Maestro en Diseño. Posgrado en 
Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tutor: 
Aníbal Figueroa Castrejón. 16/12/2002. México 2002.

Alma Rosa Ortega Mendoza. «Estudio comparativo sobre el efecto 
del mobiliario en la iluminación natural en espacios de oficina, caso 
de estudio de la ciudad de México», Obtención del Grado de Maestro 
en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. Tutor: Aníbal Figueroa Castrejón. México 2003.

Silvia Morales Galán. «Aplicaciones Bioclimáticas para promover la 
sustentabilidad en el consumo de agua energía electricidad y el 
control de residuos en planteles educativos» Obtención del Grado de 
Maestro en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco. Tutor: José Roberto García Chávez. 
18/06/2003. México 2003.
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Rosalía Manríquez Campos. «La arquitectura tradicional como 
referencia para el Diseño Bioclimático caso de estudio: Tecozautla,
Hgo.», Obtención del Grado de Maestro en Diseño. Posgrado en Diseño. 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tutores: Víctor 
Fuentes Freixanet y Luis Fernando Guerrero Baca, 23/10/2003. México
2003.

Eleuterio González Gres. «Optimización de las condiciones de 
confort termo lumínico en un edificio público de oficinas de la 
Ciudad de México caso de estudio: Edificio de la Rectoría General 
de la UAM», Obtención del Grado de Maestro en Diseño. Posgrado en 
Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tutor: José 
Roberto García Chávez. 15/12/2003. México 2003.

Dolores Yolanda Neri Aceves. «El uso del vidrio como elemento 
Arquitectónico en un clima templado caso de estudio, la ciudad de 
México», Obtención del Grado de Maestro en Diseño. Posgrado en 
Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tutor. 
Manuel Rodríguez Viqueira. 15/12/2003. México 2003.

Rafael Alavés Ramírez. «Análisis termo-físico de materiales 
vegetales e industrializados aplicados a techumbres como recurso 
bioclimático en el pacífico sur del estado de Oaxaca», Obtención del 
Grado de Maestro en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tutor: Víctor Fuentes Freixanet. 
17/09/2004. México 2004.

Benito Pérez Valenzuela. «Sistematización de un Modelo de Balance 
Térmico Basado en las Admitancias de los Materiales» Obtención del 
Grado de Maestro en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tutor: José Roberto García 
Chávez. 9/12/2004. México 2004

Guillermo H. Corro Eguia. . <Análisis de los Elementos Bioclimáticos 
empleados en la Arquitectura Vernácula de la Zona Altiplana- 
Lacustre del Estado de Michoacán, México> Posgrado en Diseño. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco. Tutor: Manuel 
Rodríguez. Estado: En proceso.
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Fernández Chavira, José Manuel. <Análisis de Diseño Bioclimático 
para Aulas Primarias en Climas Cálidos>. Obtención del Grado de 
Maestro en Diseño. Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco. Tutor: Aníbal Figueroa, Estado: En 
proceso.

3.2.4 Doctorado dirección de tesis

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón. «Luis Barragán y su influencia  
en la arquitectura m exicana de la segunda m itad del siglo
XX». Obtención del grado de doctor por la Universidad La Salle, 
México D.F, 2004. Tutor: Manuel Rodríguez V ique ira . México
2004.

Mtro. Víctor Fuentes Freixanet. «Un modelo de análisis climático y 
definición de estrategias de diseño bioclimático para diferentes 
regiones de la República Mexicana». Posgrado en Diseño UAM-A, 
Tutor: Manuel Rodríguez V iqueira. en proceso

Mtro. Fausto Rodríguez Manzo «Propuesta de un modelo para la 
predicción del carácter acústico del espacio arquitectónico. Caso 
de estudio: Iglesias del periodo barroco en México Siglos XVII y 
XVIII», Posgrado en Diseño UAM-A, Tutor: Manuel Rodríguez 
V iqueira. en proceso.
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3.3 Conferencias dictadas (últimos tres años)

1. Castoreña. Gloria «Respuesta Bioclimática de la Arquitectura 
Conventual: Caso de Estudio San Nicolás Tolentino en Actopan, 
Hidalgo», XXVIII Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación 
Nacional de Energía Solar, ANES, Oaxaca. México, 2004

2. Castoreña, Gloria «Estudio del Comportamiento Bioclimático del 
Solarium del Antiguo Colegio de Tepotzotlán.» XXVII Semana Nacional 
de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, 
Chihuahua, México, 2003.

3. Castoreña, Gloria. «Evaluación y Propuestas de Diseño Bioclimático 
para la Sala K001» XXVII Semana Nacional de la Energía Solar, 
Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, Chihuahua, México, 2003.

4. Figueroa Aníbal. El siglo de Luis Barragán, Casa Museo Luis 
Barragán, México, D.F. México, 2002.

5. Figueroa Aníbal. Las Claves de Luis Barragán, UANL, Monterrey, 
Nuevo León. México, 2002.

6. Figueroa Aníbal. Cien años de Luis Barragan, Foro Internacional 
Luis Barragán, UAM-A, México, 2002,

7. Figueroa, Aníbal. «El impacto de los sistemas fotovoltáícos en la 
arquitectura». Simposíum Internacional sobre nuevos materiales. 
Cancún, Quintana Roo. México, 2003.

8. Figueroa, Aníbal. «Vivienda Bioclimática en Madera», ANES XXVII 
Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía 
Solar, ANES, Chihuahua, Chihuahua. México. 2003.

9. Figueroa, Aníbal. «El arte de Habitar: La Arquitectura de Luis 
Barragán». Seminario de Vivienda. UAM-A Departamento de Evaluación. 
México, 2004.

10. Figueroa. Aníbal «Recycled Architecture: A Passive Design Approach 
for Existing Buildings in Temperate Climates». Passive and Low Energy 
Architecture PLEA. Eindhoven, Holanda, 2004
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11. Figueroa, Aníbal «Analysis of the combined effect of solar cells and 
insulating materials on roofing surfaces of public school buildings in 
mexican hot climates». Solar Cells and Solar Energy Materials 
International Symposium 2004. Cancún, México, 2004.

12. Figueroa Castrejón, Aníbal. «Análisis de Diseño Bioclimático para 
Aulas Primarias en Climas Cálidos» ANES, XXVIII Semana Nacional de 
la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, Oaxaca. 
México, 2004.

13. Fuentes Víctor. Taller de Arquitectura Bioclimática (20 hrs.) 
Universidad de Sonora. México, 2002.

14. Félix Díaz José. Ciudades sustentables y medio ambiente humano. 
Anuario de estudios de arquitectura bioclimática México, 2003.

15. Fuentes Víctor. Curso de Arquitectura Bioclimática (15 hrs.) ANES, Chetumal. 
Quintana Roo. México. 2002.

16. Fuentes Víctor. Ponente en la celebración del día mundial del Medio 
Ambiente 2002 Arquitectura Bioclimática UAM-A. México. 2002

17. García José Roberto. Arquitectura Bioclimática y sustentable para el 
nuevo milenio, ITP Hidalgo. México 2002

18. García José Roberto. Potential of Innovative Building Materials for 
reducing construction costs whilst improving thermal comfort conditions 
PLEA. Brasil, 2002

19. García José Roberto. Estrategias para el aprovechamiento de la luz 
natural e integración con iluminación eléctrica en edificaciones en climas 
cálidos para ahorro de energía y confort lumínico, la XXVI Semana 
Nacional de la Energía Solar. Asociación Nacional de Energía Solar, 
ANES. Chetumal, Quintana Roo. México, 2002.

20. García José Roberto. Criterios sustentables aplicados en centros 
urbanos, la XXVI Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación 
Nacional de Energía Solar, ANES. Chetumal, Quintana Roo, México, 
2002 .

21. García José Roberto. Aplicación de estrategias de diseño para 
obtener confort lumínico y térmico en edificios comerciales, la XXVI
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Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de Energía 
Solar, ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

22. García José Roberto. Criterios de sustentabilidad en los patrones de 
consumo de agua y energía en edificios educativos de nivel básico, la 
XXVI Semana Nacional de la Energía Solar, Asociación Nacional de 
Energía Solar, ANES, Chetumal, Quintana Roo, México, 2002.

23. García José Roberto. Geometría solar y ventilación natural, ITP 
2002-12-08.

24. García José Roberto. Instalaciones sustentables en edificios UAM-A 
México, 2002.

25. García José Roberto. Innovative building Materials for sustainable 
applícatíons in low cost housing, ISREE, 2002.
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Arq. Gloria María Castoreña 
spinoza

Especialidad en Arquitectura Bioclimática por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, México.

i  A  ¿*

Arq. Guillermo Heriberto 
Corro Eguia Especialidad en Arquitectura Bioclimática por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, México.

i
Dr. José Ignacio Félix Díaz 
Ortega

Doctor en geografía con especialidad en estudios 
urbanos, por la Universidad de París, Francia.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón Doctor en Ciencias por la Universidad La Salle 
México.

» '
■ x j>7 i

Mtro. Víctor Fuentes Freixanet
Maestro en Arquitectura Bioclimática por la Uní 
versidad Autónoma Metropolitana, México

Dr. José Roberto García 
Chávez

Doctor en Arquitectura, por la Architectural 
Association, Londres, Inglaterra.

Mtra. Esperanza García López

Maestra en Ciencias dei Medio Ambiente, por la 
Fundación Universitaria Luxemburguesa 
Arlon, Bélgica.

Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira Doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad 

Poliécnica de Wroclaw, Polonia.
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4.1.1 Condición laboral de los integrantes de núcleo básico

Nombre N°
econ.

Categoría 
y nivel Dedicación Tipo de 

Contratación
Miembro 
dei SNI

r ~ ........— ........ ..

Becas UAM Perfil
PROMEP Línea de investigación

Arq. Gloria 
Maria 
Castoreña 
Espinosa

17023 Profesor 
Titular «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs
Indeterminado No

i

Beca de apoyo a 
la permanencia y 
beca al
reconocimiento 
de la carrera 
docente

No

Arquitectura Biocümatica, 
evolucion y desarrollo 
histórico

Desarrollo SustentaDie

Arq.
Guillermo 
Heriberto 
Corro Eguia

12822 Profesor 
Titular «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Indeterminado No

Seca al
reconocimiento 
de la carrera 
docente

No

Arquitectura Bioclimática, 
evolución y desarrollo 
histórico

Desarrollo Sustentable

Dr. José 
Ignacio Félix 
Díaz Ortega

13121
Profesor
Titular

«C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Inaeterminado No

Beca al
reconocimiento 
de la carrera 
docente

Grado
preferente

Desarrollo Sustentable 

Urbanismo Bioclimático

Dr. Aníbal
Figueroa
Castrejón 6752

Profesor 
Titular «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Indeterminado nivel 1 

#10116

Beca de apoyo a 
la permanencia y 
beca al
reconocimiento 
de la carrera 
docente

Grado
preferente

Diseño y confort lumínico en as 
edificaciones.

Diseño y ncrmatividad para uso 
etbente de la energía en 
edificaciones

Mtro. Víctor
Fuentes
Freixanet

13384 Profesor 
Titular «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Indeterminado No

Beca de apoyo a 
la permanencia y 
beca al
reconocimiento
de la carrera 
docente

Grado
mínimo

Diseño y confort higro-térmico 
en ¡as edificaaones.

Ajqutedjra ccdrnatica. 
evoluaon y desarrollo hstonco.

Dr. José 
Roberto 
García 
Chávez

4433
Profesor 

Titular «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Indeterminado nivel 1 

#10939

Beca de apoyo a 
la permanencia y 
beca al
reconocimiento 
de ia carrera 
docente

Grado
preferente

Diseño y confort Lmínico en las 
edificaaones.

Diseño y confort 
Higronérmco en ias 
edificaaones.

Mtra.
Esperanza
García
López

16613 Profesor 
Tituiar «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Indeterminado Condicio

nado
#33734

Beca de apoyo a 
la permanencia y 
beca al
reconocimiento 
de la carrera 
docente

Grado
mínimo

Sistemas constructivos 
tradicionales aplicados en 
arquitectura bioclimatica. 
Diseño y confort 
Higro-termico en ¡as 
edificaciones. I

Dr. Manuel 
Rodríguez 
Viqueira

10376 Profesor 
Titular «C»

Tiempo 
Completo 

40 hrs.
Indeterminado

• I
nivel 2 
#20656

Beca de aooyo a 
la permanencia y 
beca al
reconocimiento 
de la carrera 
docente

Grado
preferente

Arquitectura Bioclimatica. 
evolucion y desarrollo 
histórico.

Diseño y confort 
Higro-térmico en las 
edificaciones

I
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5.0 Programas y proyectos de investigaciones

PROGRAMA: Estudio y análisis de las técnicas ecológicas para diseño

Objetivo: Conocer a profundidad los elementos y los fenómenos que se presentan 
en el medio ambiente natural, a efecto de determinar las interrelaciones e 
interacciones que existen entre ellos y la manera como afectan el nivel de 
habitabilidad de los especímenes orgánicos y del propio medio ambiente natural.

PROGRAMA: Análisis de la evolución y desarrollo de la aplicación de 
factores energéticos para diseño

Objetivo: Realizar estudios y análisis acerca de las repercusiones que la acción e 
interacción de los fenómenos naturales han tenido en el diseño, con una visión 
retrospectiva que promueva el desarrollo de técnicas y previsiones en relación con 
los espacios, los objetos y los elementos de comunicación.
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5.1 Relación de programas y proyectos de investigación:
Programa Objetivos Proyectos de 

Investigación
Tipo Registro Responsable

Estudio y

Objetivo: 
Conocer a 
profundidad los 
elementos y los 
fenómenos que 
se presentan en 
el medio 
ambiente 
natural, a efecto 
de determinar 
las
interrelaciones e 
interacciones 
que existen 
entre ellos y la 
manera cómo  ̂ • | * |

Modelo de Análisis 
Climático y 
Estrategias de 
Diseño para 
diferentes regiones 
de la República 
Mexicana

Básica N-118
26/03/2003

Mtro. Víctor 
Armando Fuentes 
Freixanet

análisis de 
las técnicas 
ecológicas 
para diseño

P-014
19/03/2001

Atlas Bioclimático 
de la República 
Mexicana Aplicada

.

N-119
26/03/2003

Dr. Manuel 
Rodríguez Viqueira

afectan el nivel 
de habitabilidad 
de los
especimenes 
orgánicos y del 
propio medio 
ambiente 
natural.

Futuros alternativos 
para el desarrollo 
sustentable

Desarrollo y ‘ 
Aplicada

N-137
01/12/2004

r -

Dr. Aníbal Figueroa 
Castrejón

*

Objetivo:
l  *

La Arquitectura de 
Luis Barragan

Desarrollo N-232
17/12/1992

Dr Aníbal Figueroa 
Castrejón

Realizar 
estudios y 
análisis acerca 
de las
repercusiones 
que la acción e 
interacción de 
los fenómenos 
naturales han 
tenido en el 
diseño, con una 
visión
retrospectiva 
que promueva el 
desarrollo de 
técnicas y

Turbinas Eólicas 
para Extracción de 
Aire (concluido) Experimental N-233 

17/12/1992

Dr. Aníbal Figueroa 
Castrejón

Análisis de la 
evolución y 
desarrollo de 
la aplicación 
de factores 
energéticos 
para diseño

P-013
19/03/2001

Análisis del 
potencial de 
sistemas de 
climatización e 
iluminación natural 
de arquitectura 
bioclimatica para 
Ahorro de Energía 
y Confort Ambiental 
en el Habitat.

Experimental
y

Aplicada

N-082
08/03/2001

Dr. José Roberto 
García Chávez

previsiones en 
relación con los 
espacios, los 
objetos y los

Arquitectura 
Biociimática. 
evolución y 
desarrollo histórico

Básica
Desarrollo

y
Aplicada

N-033
04/11/1999

Dr. Manuel 
Rodríguez Viqueira

elementos de 
comunicación. Aula experimental 

a base de 
tecnologías 
alternativas

Básica
Experimental

y
Aplicada

N-080
08/03/2001

Mtra. en C. 
Esperanza García 
López
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6 Actividades académicas

6.1 Seminario interno

Con la finalidad de sistematizar la discusión colectiva entre los miembros del 
grupo de investigación se ha constituido desde el año 1998, el Seminario de 
Arquitectura Bioclimática. En este foro se intercambian conocimientos y 
experiencias generadas de los proyectos de investigación, así como la 
presentación de los avances de las tesis de posgrado.

El objetivo del seminario es:

Constituir un espacio de comunicación en donde los profesores 
investigadores presenten los resultados de sus proyectos de investigación, 
con la finalidad de polemizar y reflexionar colectivamente sobre los avances 
de los mismos. Así como establecer un espacio de reflexión colectiva afínes a 
la «arquitectura bioclimática».

Dinámica:

Se realizan 12 sesiones por trimestre, con una duración de dos horas. El 
desarrollo de las sesiones en el periodo trimestral permite a los profesores 
programar las actividades de investigación y exponer los avances de éstas en 
el seminario.
Con la idea de enriquecer la discusión, se invitan a participar, a profesores y 
profesionistas externos, doctos en el campo que atañe al seminario.
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Programa de actividades de discusión colectiva del seminario

Semana Tema de la presentación presentador Coordinador

1 Organización dei 
programa del seminario Participan profesores y alumnos Coordina el responsable 

del seminario

2 Programa de actividades
Alumnos de la Maestría de la 
línea de investigación en 
Arquitectura Bioclimática

Coordina profesor del 
área

3 Programa de actividades
Alumnos de la Maestría de la 
línea de investigación en 
Arquitectura Bioclimática

Coordina profesor 
externo
Invitado por el área

4 Programa de actividades
Alumnos de la Maestría de la 
línea de investigación en 
Arquitectura Bioclimática

Coordina profesor dei 
área

! 5
)

Desarrollo y avance de 
investigación Profesores Coordina profesor del 

área

6 Desarrollo y avance de
*

investigación Profesores Coordina profesor del 
área

7 Desarrollo y avance de 
investigación Profesores Coordina profesor del 

área

8 Desarrollo y avance de 
investigación Profesores

Coordina profesor del 
área

9 Desarrollo de investigación Profesor externo invitado Coordina profesor del 
área

10 Reporte de avance de su 
proyecto de investigación Alumnos y su directores de tesis Coordina profesor del 

área

11 Reporte de avance de su 
proyecto de investigación Alumnos y su directores de tesis

)
Coordina profesor del 
área

12 Reporte de avance de su 
proyecto de investigación Alumnos y su directores de tesis

I

Coordina profesor 
externo invitado por
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7.0 Plan de desarrollo del Area

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica 
de los profesores investigadores del Área.

Cuatro de los ocho profesores que forman el núcleo básico del área 
cuentan con el grado de doctor por lo que su formación escolarizada 
puede considerarse concluida. Sin embargo se impulsará su 
participación en cursos de actualización.

Obtención del grado de doctor durante los años 2005/2006, por parte de 
los maestros Víctor Fuentes y Esperanza García quienes han concluido 
sus estudios doctorales.

Obtención del grado de maestro durante los años 2005/2006, por parte 
de la profesora Gloria Castoreña quien ha concluido sus estudios de 
maestría.

Obtención del grado de maestro durante los años 2006/2007, por parte 
del profesor Guillermo Corro quién está inscrito actualmente en estudios 
de maestría.

Organizar el seminario permanente de arquitectura bioclimática como 
foro de discusión colectiva de los proyectos de investigación 
desarrollados por los miembros del área e invitados especiales.

Procurar la asistencia periódica a foros nacionales e internacionales 
como parte sustancial de la formación y actualización académica de los 
integrantes del área, de la difusión de los avances de investigación y el 
intercambio de ideas con colegas que comparten temáticas afines. Estes 
eventos son periódicamente convocados (anualmente). Se planea que al 
menos un miembro del Área asista a eventos especializados de gran 
relevancia. Como pueden ser:

La reunión de la Asociación Nacional de Energía Solar 
La reunión del Program o f low energy architecture

Promover cursos de actualización en apoyo a la formación profesional 
tanto de los miembros del área como de aquellos interesados en la 
arquitectura bioclimática.
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7.2 Estrategias de vinculación con otras áreas de 
investigación de la UAM. Así como con equipos de 
investigación afines de otras instituciones para el desarrollo 
de redes académicas.

Colaborar con diversos grupos y áreas de investigación del Departamento, de 
la División, de la Unidad y de la Universidad en la realización de programas 
y/o proyectos de investigación afines a las temáticas descritas en el punto
1.3.1.

Institucionalizar los vínculos de trabajo de investigación mantenido hasta el 
momento, por los profesores del núcleo básico, con grupos e investigadores a 
titulo personal.

Impulsar proyectos de colaboración con grupos de pares externos, tanto 
nacionales como internacionales que aborden temáticas similares.

Formalizar y fortalecer las relaciones académicas existentes, a través de 
convenios generales y específicos con grupos e investigadores de diversas 
instituciones, tales como:

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimiico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Universidad Nacional Autónoma de México - Arquitectura e 
Ingeniería

Universidad de Sonora -  Facultad de Diseño y Arquitectura 

Universidad de Colima - Coquimatlán 

Universidad Autónoma de Baja California - Mexicali 

Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 

Universidad de Camaguey- Cuba

Universidad de Harvard- Estados Unidos de Norteamérica
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Promover la investigación de este campo del conocimiento en nuestro país, 
mediante la colaboración y vinculación de planes, programas, proyectos de 
investigación y difusión, así como a través de los mecanismos para la 
obtención de recursos y la difusión de resultados, con el fin de optimizar los 
mismos.

Fortalecer los nexos con asociaciones que divulguen y promuevan la 
utilización de las energías alternativas y que permitan la reflexión, la 
comparación o intercambio de resultados de investigación relacionada a la 
arquitectura bioclimática. Como puede ser el caso de la vocalía en 
Arquitectura Bioclimática de la Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES)

Promover las relaciones entre investigadores internacionales interesados en 
la arquitectura bioclimática, a través de foros especializados para ese fin. 
Como puede ser el caso del Congreso Latinoamericano sobre Confort y 
Comportamiento Térmico de las Edificaciones (COTEDI) y el Programa 
de Arquitectura de Bajo consumo Energético (Passive and Low Energy 
Architecture, PLEA, por sus siglas en inglés)

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros

Se podrá considerar la integración de nuevos miembros del Departamento del 
Medio Ambiente con aquellos profesores que tengan intereses acordes a los 
objetivos del área de Arquitectura Bioclimática y que hayan generado 
productos académicos y de investigación afines a la temática y líneas de 
investigación.

Dependiendo de la disponibilidad presupuestal y de la programación 
departamental, se solicitarán los recursos para integrar dos ayudantes de 
posgrado anualmente, posibles nuevas contrataciones de personal 
académico y profesores invitados.
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7.4 Recursos materiales disponibles y propuesta de mejoras

Se cuenta con una superficie de 160 m2, donde se ubican tres espacios para 
realizar simulaciones con modelos físicos (túnel de viento, cíelo artificial, 
heliodón), sala de seminarios, mesas de trabajo y tres cubículos.

El túnel de viento es un equipo de succión de sección abierta con una 
potencia de 20 hp y con un controlador electrónico de frecuencias variables. 
Este equipo cuenta con una sección de prueba de 1 m x 1 m y áreas para la 
visualización del flujo del viento. Ocupa una superficie aproximadamente de 
25 m2. Actualmente se encuentra en proceso de calibración y rediseño, se 
espera que en el lapso de un año funcione adecuadamente.

El cielo artificial es de tipo rectangular con múltiples reflectancias en sus 
superficies verticales y simula las condiciones de un cielo difuso. Se usa el 
cielo artificial para cuantifícar y evaluar la aportación de la iluminación natural, 
ocupa una superficie de aproximadamente 9 m2. El megatrón deberá ser 
calibrado de acuerdo a las especificaciones de diseño, tiempo de realización; 
seis meses.

El heliodón es de fuente luminosa móvil y mesa fija de visualización de 
modelos, esta formado por tres brazos en forma de arco de círculo, los cuales 
simulan la posición del sol. Ocupa una superficie de aproximadamente 16 m2.

Adicionalmente, en la Unidad Iztapalapa, se desarrolló de manera conjunta 
con el Laboratorio de Energía un espacio experimental denominado cámara 
de ambiente controlado, que cuenta con equipo e instrumentación suficientes 
para realizar pruebas de eficiencia electromecánica de equipos y confort 
térmico.

Se planea que el mantenimiento y la adquisición de nuevos equipos se 
realicen a través del financiamiento a los proyectos de investigación, de 
presupuesto Departamental, de la coordinación de Posgrado, Divisional y con 
apoyos externos de instituciones y programas tales como CONACYT, 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Comisión Federal de 
Electricidad, entre otros.
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7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y 
estrategias para conservarlos y, en su caso, ampliarlos.

Los proyectos de investigación que se agrupan en los programas de 
investigación descritos en el punto 5 de esta propuesta, son aprobados ante 
Consejo Divisional y cuentan con apoyo económico institucional.

Se cuenta con presupuestos de los programas de investigación otorgados por 
el Departamento del Medio Ambiente y de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño

Se han recibido recursos relacionados con el programa de investigación 
institucional de nuestra Universidad, Uso de Energía en Edificaciones 
aprobado por Colegio Académico.

Se han obtenido recursos del Programa Institucional de Fortalecimiento de la 
Investigación Programa Integral para ei Fortalecimiento Institucional PIFI.

En el año 2000 se otorgaron recursos del programa FOMES 99-00 para el 
equipamiento del laboratorio de Diseño Bioclimático. P/FOMES 99-35-16, en 
apoyo al túnel de viento, y P/FOMES 99-35-16 en apoyo al cielo artificial.

Se han obtenido recursos de asesorías y proyectos realizados, a solicitud de 
otras instituciones públicas y privadas, así como de asociaciones sociales, 
siempre a través de convenios debidamente formalizados.

En lo referente a la financiación de la difusión, se ha mantenido la política de 
realizar coediciones con editoriales de prestigio, y realizar eventos conjuntos 
con otras instituciones.

La promoción de los resultados obtenidos, así como la búsqueda de la 
evaluación externa de los mismos, permitirá mantener y ampliar los apoyos 
institucionales.

Procurar la realización de asesorías y de proyectos específicos financiados 
por los solicitantes.
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7.6 Estrategias de financiamiento alternativo

La búsqueda de recursos externos es importante para la operatividad de los 
proyectos y el desarrollo del Área. Por esta razón:

Se solicitaran recursos al CONACYT en base a los apoyos de los fondos 
sectoriales, y fondos mixtos; para financiamientos de actividades 
directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica: a través de la realización de proyectos específicos de 
investigación científica y modernización, innovación y desarrollos 
tecnológicos, y divulgación.

Se promoverán convenios con distintas instituciones con el fin de co-fínanciar 
proyectos específicos de investigación y/o desarrollo de tecnología, tal es el 
caso de la Fundación Xochitla, el Ayuntamiento de Tepotzotlán, la 
Universidad de Harvard, entre otros.

Se solicitarán recursos a la SEP a través de programas tales como el PIFI y 
PROMEP. Toda vez que se cuenta con el reconocimiento de cuerpo 
académico en formación y seis de los profesores cuentan con el 
reconocimiento de perfil deseable.

Se promoverá la realización de asesorías y proyectos financiados.

7.7 Estrategias de vinculación entre docencia e investigación.

Relacionar proyectos de investigación a los programas de licenciatura, 
especialización, maestría y doctorado.

Vincular proyectos terminales de licenciatura y de especialización a proyectos 
de investigación desarrollados por los miembros del Área.

Realizar tesis de maestría y doctorado relacionadas a los temas de 
investigación desarrollados por los miembros del Área.

Impartir docencia en la línea temática de “Tecnología y acondicionamiento 
ambiental” de la Licenciatura en Arquitectura, grupo de asignaturas 
obligatorias y optativas del plan vigente. Asignaturas propuestas y 
desarrolladas por integrantes del área.
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Apoyar la docencia en la licenciatura en arquitectura, así como en la 
especialidad, maestría y doctorado en diseño a través del Laboratorio de 
Diseño Bioclimático.

Organizar cursos de actualización para docentes con la participación de 
especialistas en esta temática.

Elaboración de material didáctico para la Licenciatura en Arquitectura, 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño de la Línea de investigación 
en Arquitectura Bioclimática.

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales
*

de los proyectos de investigación del Area

Organizar encuentros y coloquios que permitan dar a conocer las líneas de 
investigación que aborda el área.

Organizar seminarios nacionales e internacionales que posibiliten la discusión 
académica con pares externos.

Organizar cursos de actualización en apoyo a la formación profesional de 
aquellos interesados en la arquitectura bioclimática.

Difundir los resultados de investigación a través de publicaciones periódicas y 
de la participación en eventos nacionales e internacionales con artículos 
científicos y técnicos y con avances o resultados de los proyectos de 
investigación de miembros del área.

Fomentar las publicaciones donde participen alumnos y profesores.

Impulsar la producción de material de apoyo a la docencia.
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7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de 
seguimiento y evaluación del desarrollo del Área y sus 
programas.

Obtención del grado de doctor de los maestros Víctor Fuentes y Esperanza 
García durante el año 2006.

Obtención del grado de maestría de los profesores Gloria Castoreña y 
Guillermo Corro durante el año 2006 y 2007.

Se estima que para 2008 el área estará integrada por al menos 70% de sus 
miembros con el grado máximo de habilitación.

Se procurará la participación de los profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores para lograr que en 2008 al menos el 60% de sus miembros 
pertenezcan al SNI.

Vincular los plazos para el cumplimiento de metas específicas con los plazos 
establecidos en los proyectos de investigación que integran los programas del 
Área.

Planear a dos años las metas de investigación y desarrollo del Área.

Evaluar internamente cada año el desarrollo de los programas y proyectos de 
investigación del área.

Considerar el referente de los pares externos respecto a la relevancia y 
trascendencia de los productos derivados del trabajo de investigación 
realizado, como una de las opiniones más importantes en el proceso de 
evaluación.

Participación de los profesores con el grado de doctor en cursos de 
actualización.
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8. Estructura organizativa

El Área contará con un jefe cuyas funciones se encuentran definidas en el 
Reglamento Orgánico de nuestra institución, mientras que los derechos y 
obligaciones de los integrantes están establecidos en nuestra Ley Orgánica.

Para ser Jefe de Área se requiere:

Tener más de veinticinco y menos de setenta años de edad;
Poseer al menos título de licenciatura;
Tener amplia experiencia en investigación; y
Ser miembro del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
Dedicar tiempo completo a la Universidad Autónoma Metropolitana

Los proyectos de investigación serán administrados por el responsable de acuerdo 
a los lineamientos divisionales y la asignación de recursos estará sujeta a la 
planeación departamental.

El Seminario de Arquitectura Bioclimática es el ámbito de reflexión y discusión 
colectiva del área, para todos los asuntos que se considere pertinente.
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del 
Reglamento Orgánico, así como el 10 y el Capítulo III del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A
A  los  A lum no s  en

In g e n ie r ía  A m b ie n ta l , In g en ier ía  M e ta lú r g ic a ,
Ma e s t r ía  en C iencias  de la C o m p u ta c ió n , 

Es p e c ia l iz a c ió n , M a e s tr ía  y D o c to r ad o  en C iencias  e In g e n ie r ía ,
y M a e s t r ía  y D o c to r a d o  en In g e n ie r ía  Es tr u c tu r al

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR SU REPRESENTACIÓN 
VACANTE ANTE EL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2005-2007.

El Comité Electoral del Consejo Académico organizará las elecciones de acuerdo con las 
siguientes:

M o d a l i d a d e s

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer piso del 
Edificio C) del jueves 11 al martes 16 de mayo, de las 10:00 a las 14:00 horas y de 
las 16:00 a las 18:00 horas. Serán válidas para efectos de elección las que cumplan con 
las siguientes condiciones:

%

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada planilla deberá identificarse con un nombre, diferente al de las otras planillas 
participantes en este proceso.

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los requisitos siguientes:

I. Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestres de
estudios.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
e-mail: jefconsejo@correo.ázc.uam.mx 

www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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II. Estar inscrito, en el trimestre 06P, como alumno de las Licenciaturas en
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Metalúrgica, Maestría en Ciencias de la 
Computación y Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
y Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural.

III. Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre 061.

IV. No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura a la fecha
de registro.

V. No haber sido representante propietario ante el Decimoquinto Consejo
Académico y, en el caso de haber sido representante suplente, no haber 
asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo 
Académico.

VI. Presentar su aceptación a participar en el proceso de elección por escrito, en el
tiempo y el formato establecidos.

d) Al momento de registrar las planillas, se anotará en la solicitud la fecha y la hora de 
recepción.

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades requeridas, 
a efecto de otorgarles el carácter de candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después de haber 
solicitado el registro y los resultados se publicarán en los tableros del Consejo 
Académico, ubicados en la planta baja del Edificio H. A partir de ese momento 
únicamente las planillas validadas quedan habilitadas para desarrollar su trabajo de 
promoción o propaganda.

Los integrantes de las planillas tienen la responsabilidad de verificar la validez de su 
registro.

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas
registradas.

4. Solamente podrán votar los alumnos que:

a) estén inscritos en las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Metalúrgica, 
Maestría en Ciencias de la Computación, Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería, y Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el trimestre lectivo en 
que se realice la votación,

b) no pertenezcan al personal académico o administrativo de la Universidad,

c) estén incluidos en las listas electorales, y

d) presenten una credencial de identificación con fotografía.
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Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico para su verificación.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el día jueves 18 de mayo de las 10:00 a las 17:00
horas, en la antigua Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
(ubicada en la planta baja del Edificio H).

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no 
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana para 
efectos de proselitismo. El Comité Electoral podrá retirar toda la propaganda que se 
encuentre en las inmediaciones del lugar en que se realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que:
a. No tengan la firma del Presidente del Comité Electoral y
b. No tengan el número de folio
c. Presenten alguna alteración, y
d. No marquen un sólo recuadro.

8. El escrutinio de los votos se realizará el día jueves 18 de mayo a partir de las 18:00 
horas, en reunión pública, en la antigua Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño (ubicada en la planta baja del edificio H).

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración correspondiente
de los resultados obtenidos y los dará a conocer el día viernes 19 de mayo de 2006.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se presentarán 
únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los 
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus integrantes 
no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico para su 
resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el momento 
en que se realiza la publicación y hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el escrutinio, se podrán 
plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité Electoral de 
los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y, de 
ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.
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d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que no 
sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para todos 
los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo Académico, a 
más tardar el día lunes 22 de mayo de 2006.

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades.

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electa a la planilla ganadora, sus 
integrantes deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta Convocatoria, 
cumplir con los requisitos siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana.
II. No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad.
III. No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.
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A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

C o m i t é  E l e c t o r a l

Dr. Emilio Sordo Zabay Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza

Lic. Gabriela Medina Wiechers Arq. Celso Valdez Vargas

Dr. Miguel Ángel Herrera Batista Sr. Mario Alberto Díaz Martínez,

Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra

Sr. Francisco Javier Miranda Antúnez Srita. Imelda Flores Gómez

Srita. Berenice Martínez Gutiérrez Sr. Ángel Reyes Hernández

rián de Garay Sánchez 
residente del Consejo Académico

M. en <y. 
Presi

uilár Vázquez 
dfel Comité Electoral

Azcapotzalco, D.F. a 02 de mayo de 2006
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A  los  A lum nos  en 
In g en ier ía  A m b ien ta l , Ing eniería  M eta lú r g ic a ,

Ma estr ía  en C iencias  de la  Co m pu ta c ió n ,
Es p e c ia liza c ió n , M a estr ía  y  Do cto rado  en C iencias  e Ing eniería

y  M a e s tr ía  y  D o c to ra d o  en Ingeniería E s t r u c tu r a l

proceso de elecció n  extr a o r d in a r ia  para  cubrir  su representació n  vacante  ante  el 
Decimosexto  Co n sejo  A c a d é m ic o , periodo  2005-2007.

CALENDARIO

Publicación de la Convocatoria Martes 02 de mayo de 2006.

Registro de planillas en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico

Del jueves 11 al martes 16 de mayo de 
2006.
Dentro del horario de las 10:00 a las 
14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 
horas.

Votaciones Jueves 18 de mayo de 2006.
Dentro del horario de las 10:00 a las 
17:00 horas.

Lugar de votaciones Antigua Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
(Edificio H, Planta Baja)

Escrutinio de votos Jueves 18 de mayo de 2006. 
partir de las 18:00 horas, en la Antigua 
Sala del Consejo Divisional de Ciencias 
y Artes para el Diseño

Publicación de resultados Viernes 19 de mayo de 2006.

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el lunes 22 de mayo de 
2006.

Azcapotzalco, D.F. a 02 de mayo de 2006
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