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Estudiantes 
de la Facultad
Estudiantes 
de la Facultad
exponen en Boston - Estados Unidos sus investigaciones

La mujer en Medellín, su vida en los barrios, sus sueños, fue el tema de investigación que cuatro estu-
diantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín, expusie-
ron durante el mes de octubre de 2011 en su visita a la universidad Emerson College.
 
El intercambio de experiencias se realizó en el marco del acuerdo suscrito entre la Facultad de Arquitec-
tura, con la Universidad Emerson College.

Uno de los retos de las estudiantes Vanessa Vahos, Natalia Giraldo y Maria Cecilia Cardona, del progra-
ma de Artes Plásticas, y de Tatiana de los Ríos, de Arquitectura, era presentar una imagen de la mujer 
diferente a la que proyectan los medios masivos, borrar de los imaginarios a la mujer objeto sexual y 
presentar su lucha por subsistir, su vida cotidiana, sus motivaciones.

Por medio de técnicas audiovisuales, fotografías y textos, las investigaciones fueron presentadas a profe-
sores y estudiantes estadounidenses. Como resultado de un taller se puso en escena un gran performan-
ce, a cuya inauguración asistieron cerca de 400 personas, entre ellos “estudiantes africanos, chinos, 
puertorriqueños, que se sintieron reflejados en nuestros proyectos”, expresó Tatiana de los Ríos, estu-
diante de Arquitectura y autora del proyecto Su casa, mi casa.

“Si bien es cierto que la violencia, el maltrato, el abandono hacen parte de nuestra cotidianidad, no 
podemos olvidar que existe la alegría, la fuerza, la inteligencia, la fantasía, el amor, es mostrar otra 
cara de la ciudad y el país”, señaló Maria Cecilia Cardona, Estudiante de Artes Plásticas y autora del 
proyecto Las mil y una noches en Medellín.
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BBoston

Natalia Giraldo, estudiante de Artes Plásticas y autora de Para sanar 
hay que sacar los trapitos al sol, reflexiona sobre la trascenden-
cia del arte: “Considero que el arte propicia diálogo, nos relaciona 
con otras personas, nos permite expresarnos y generar emociones. 
Pese a las barreras del idioma las imágenes logradas a través de 
pinturas, esculturas, fotografías, video, facilitan el diálogo y crean 
lazos”.  

Por su parte, Vanessa Vahos, del programa de Artes Plásticas y 
autora del proyecto Soy una versión de mi madre pero mejorada, 
hace una crítica a lo que considera le falta trabajar más al país: “en 
Colombia no nos enseñan a tener confianza en lo que hacemos. 
Cuando empecé este proceso de investigación y creación con Tame-
ra Marko (profesora del Emerson College) aprendí a confiar en mí 
como investigadora, como creadora, como mujer y a partir de esta 
nueva percepción aportarle a la gente”. 
 
Como resultado de la experiencia investigativa y creativa de las cua-
tro estudiantes de la Facultad que abordaron el tema de la Mujer en 
Medellín, “se pretende publicar un libro que divulgue y promueva 
otras metodologías para investigar en el campo de las artes y la ar-
quitectura”, indicó el profesor Fabián Beethoven Zuleta, coordinador 
del equipo de  Investigación, integrado además por los profesores 
Luis Serna Vizcaíno de la Escuela de Artes de la Universidad, Tamera 
Marko de la Universidad Emerson College y Jota Samper investigador 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El convenio Boston - Medellín, tiene como premisa enfocar el inter-
cambio de experiencias  en temas sensibles para la sociedad con-
temporánea. Según Fabián Beethoven Zuleta “la universidad Emer-
son College combina la academia con el activismo social, y tiene 
entre sus consignas institucionales abordar las problemáticas que 
aquejan a la sociedad mundial”.

El proyecto Boston - Medellín, es un proceso a largo plazo que pre-
tende crear lazos de cooperación entre las dos Universidades y faci-
litar un acercamiento entre las dos culturas. 
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La Facultad de Arquitectura

Con el propósito de fortalecer lazos con universidades ex-
tranjeras, que redunden en beneficio de la investigación y 
la movilidad docente y estudiantil, el decano de la Facultad 
de Arquitectura, Juan Carlos Ochoa Botero; el decano de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, José Régulo Cartagena, 
y el jefe de Extensión Universitaria, Alexánder Correa, viaja-
ron a México para visitar varias instituciones de educación 
superior.

La visita al país azteca estuvo enmarcada en el programa 
misiones Diplomáticas Académicas, de la Dirección de Ex-
tensión de la Sede y la Oficina de Relaciones Internaciona-
les, que consiste en programar encuentros con las directivas 
de las instituciones educativas que tienen convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia para potenciar dichos 
acuerdos y exhibir las fortalezas de la Sede Medellín.

El Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Na-
cional Autónoma de México y el Colegio de Posgraduados, 
fueron las instituciones con las que se entablaron diálogos 
para iniciar los vínculos académicos.



5La Facultad de Arquitectura
afianza lazos con
universidades mexicanas

B

“Éstas Universidades muestran gran interés por activar o re-
tomar convenios con la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Medellín. Incluso la Universidad Nacional Autónoma de 
México, considerada la mejor Universidad de Latinoamérica, 
tiene como prioridad para el 2012 fortalecer relaciones aca-
démicas con la Universidad Nacional de Colombia”, afirmó 
Juan Carlos Ochoa, decano de la Facultad de Arquitectura. 

Así mismo, propuso a las Universidades mexicanas traer a sus 
estudiantes en programas de intercambio académico, conside-
rando que Medellín es una ciudad que goza de reconocimiento 
a nivel Latinoamericano, y con el propósito de estrechar víncu-
los con otras Facultades de Arquitectura.

Los  convenios incluyen además oportunidades para los do-
centes: por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía Mexicano se ofrecen ayudas para profesores visitantes 
extranjeros, además se planteó acordar con las mencionadas 
Universidades la posibilidad de ofrecer programas de doble 
titulación. 
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La Facultad de Arquitectura publicó recientemente 
el libro El grabado y el Papel. Notas sobre historia, 

metodologías y técnicas, que hace parte de la colección 
Notas de Clase, una línea editorial cuyo propósito es 

recopilar el conocimiento que los docentes atesoran en 
documentos, referencias, apuntes, y que han sido mate-
rial imprescindible para el desarrollo de algunos cursos. 

El Grabado y el Papel es la selección y recopilación que 
hizo el profesor de la Escuela de Artes, Federico Londo-

ño, en sus 28 años como docente del área gráfica, un 
material valioso para la práctica en el taller de grabado, 

ahora convertido en laboratorio de artes gráficas.

El texto está dividido en tres capítulos, en el primero, 
Cronología, Arte y Artistas, el autor presenta exponen-
tes del grabado que han sido hito en la en la historia 

del arte, entre los que se destacan Hokusai en Japón, 
Goya en España y Rembrandt en Holanda.

El segundo capítulo, Técnicas y Metodología, describe 
las diferentes formas de trabajar el grabado, como el 
aguafuerte, la punta seca, la litografía, la serigrafía, y 

acompaña estas técnicas con un manual de usos. 

La industria del grabado goza de una particularidad: 
fue una de las primeras en separar el proceso de 

producción, cuando en la mayoría de las manufactu-
ras los operarios trabajaban en todo el proceso. Es así 
como aparece el fabricante de papel, el encargado de

hacer las planchas, el impresor, y por último el artista, 
creador de las imágenes y las obras.

El grabado y el papel 
una útil recopilación para el estudio de las artes gráficas



7

“Surgen entonces cuatro artes distintas y cada 
una se fue especializando en su campo, por eso es 
importante que el estudiante conozca las diferen-
cias del grabado en cada una de sus etapas, de los 
periodos, procesos y el método con el que se debe 
trabajar”. Indicó el profesor Federico Londoño.

En el tercer capítulo, dedicado al papel, el autor hace 
una reseña histórica del mismo, explica cómo reci-
clarlo y el procedimiento para su fabricación a mano. 

Federico Londoño destacó su experiencia con estu-
diantes que han trabajado el proceso de elaboración 
del papel y el grabado, solamente con las notas, 
sin hacer ninguna pregunta, dice que “el texto está 
experimentado y probado”. 

El Grabado y el Papel cuenta con una bibliografía 
amplia y un índice de imágenes que sirven para 
consultar y profundizar en cada uno de los temas 
abordados. Se trata de una publicación de carácter 
académico que sirve como soporte para estudiantes y 
docentes, por consiguiente no tiene un fin comercial. 

El profesor Federico Londoño indicó que la recopi-
lación cronológica le enseñó que “el trabajo de los 
artistas contemporáneos se ha tenido en el olvido, 
cuando cada día surgen más y mejores propuestas 
plásticas”. Para subsanar este olvido, trabaja en un 
nuevo libro que tituló Grabado Contemporáneo Arte y 
Artistas del Siglo XXI. B

El grabado y el papel 
una útil recopilación para el estudio de las artes gráficas
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El impacto de los metrocables
                   se discutió en seminario
                   taller internacional

gobernanza,
         movilidad y
reducción de la pobreza
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La Universidad Nacional de Colombia, en asocio 
con la Escuela Universitaria de Londres y la Uni-
versidad de los Andes realizó entre el 12 y el 14 
de diciembre el Seminario – Taller “Gobernanza, 
Movilidad y Reducción de la Pobreza: Lecciones de 
Medellín Colombia”, en el que presentó y discutió 
los resultados de la investigación “Gobernanza Lo-
cal, Movilidad Urbana y Reducción de la Pobreza, 
Lecciones de Medellín Colombia”.

El estudio, que inició hace más de un año, analizó 
el impacto de los metrocables en la vida urbana de 
las comunidades ubicadas en sus áreas de influencia,  
“examinó sistemáticamente hasta qué punto esta es-
trategia de movilidad brinda nuevas oportunidades y 
puede ayudar a reducir la pobreza urbana”, señaló 
Peter Charles Brand, profesor de la Escuela de Planea-
ción Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura.

Los metrocables construidos en Medellín han des-
pertado el interés de otras ciudades del mundo. Des-
pués de entrar en funcionamiento la línea que con-
duce al barrio Santo Domingo, en 2004, se crearon 
sistemas similares en ciudades como Caracas y Río 
de Janeiro. Además, otras urbes latinoamericanas 
exploran la aplicación de este modelo de transporte.

El impacto de los metrocables
                   se discutió en seminario
                   taller internacional

La investigación estuvo orientada por expertos en 
transporte de la Escuela Universitaria de Londres. 
La Universidad Nacional participó con un grupo de 
urbanistas y planificadores de la Escuela de Pla-
neación Urbano Regional, de la Facultad de Arqui-
tectura, y profesionales de la Especialización en 
Transporte, de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Minas. 

El Seminario – Taller “Gobernanza, Movilidad y 
Reducción de la Pobreza: Lecciones de Medellín 
Colombia”, fue la oportunidad para compartir los 
resultados del estudio con expertos de México, 
Brasil, Venezuela y Estados Unidos, discutir los 
hallazgos y analizar la viabilidad técnica, social y 
política de aplicar el modelo de Medellín en los 
mencionados países.

Al evento académico, que tuvo lugar en el Audi-
torio Gerardo Molina de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Medellín, asistieron también 
funcionarios públicos, profesionales e investigado-
res interesados en temas urbanos, organizaciones 
sociales y los habitantes de las comunidades im-
pactadas por los metrocables. B

gobernanza,
         movilidad y
reducción de la pobreza
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Del Diario Caminar, 
explora los contrastes y la belleza del paisaje urbano

Paisajes imponentes en los que contrastan el 
blanco y el negro, la naturaleza con la vida urba-
na y sus edificaciones, hacen parte de la propues-
ta plástica de Jean-Gabriel Thénot en su obra: Del 
Diario Caminar, que se exhibió en la Sala U de 
Arte Contemporáneo entre el 17 de Noviembre y 
el 17 de enero.

Esta exposición es una muestra del estado actual 
del proceso artístico de Thénot, que parte de 
su experiencia con el paisaje frente al mar de la 
Bretaña en Francia, de dónde es oriundo, con-
trastado con el paisaje urbano de Medellín, dónde 
se radicó hace 26 años. Es la naturaleza urbana, 
desde su visión de caminante, la protagonista de 
sus dibujos, pinturas y esculturas, una naturaleza 
cambiante, agredida por la polución, la luz artifi-
cial y las nuevas edificaciones.
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“En mis paseos por el barrio Conquistadores recojo 
visiones, impresiones y reflexiono sobre el entorno. 
El trabajo actual es la suma de estas vivencias y una 
percepción del paisaje urbano”, expresó Jean-Gabriel 
Thénot.

El artista se apropió desde diferentes propuestas plásti-
cas de 4 espacios de la Sala: Del Diario Caminar toma 
el nombre de los videos que se proyectaron al suelo y 
reflejan una percepción diferente de un paseo por la 
ciudad. In Situ XII es una obra efímera en tinta china 
sobre una pared de 50 metros. Jardín de sombras son 
figuras de plantas hechas con herramientas de jardín, 
que por las luces citadinas se proyectan como sombras 
en movimiento. Y dos dibujos de 5 metros en papel 
albanene, que llevan el nombre de Paisajes inciertos, 
representan la transformación de la ciudad.

Jean-Gabriel Thénot vincula su obra con la sala, gran-
des dibujos y pinturas se relacionan armónicamente 
con los espacios arquitectónicos. Su trabajo refleja 
asombro por lo cotidiano, algo esencial para el arte 
contemporáneo, y admiración por la naturaleza del 
trópico.

“Las obras de Jean-Gabriel Thénot insinúan el paisa-
je, en ocasiones utilizando elementos de la tecnolo-
gía. El dibujo, la  pintura y el video, en conjunto, dan 
cuenta de su caminar en la cotidianidad y expresan 
las sensaciones y el gusto por vivir en la ciudad”, 
expresó Eugenia Pérez, artista y docente jubilada de la 
Universidad Nacional.

La Sala U de arte contemporáneo se consolida en la 
ciudad como un espacio propicio para la divulgación, 
el disfrute y el fomento de las prácticas artísticas a 
nivel local y regional. B
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del diario caminar

del diario caminar
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del diario caminar
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Con el propósito de mostrar en diferentes sectores de 
la ciudad las propuestas plásticas que se desarrollan 
desde la Universidad Nacional, el proyecto de inves-
tigación y creación “Artefactos y Artilugios”, recorre 
desde el mes de octubre cuatro Parques Biblioteca 
de la ciudad. 

El grupo investigativo, integrado por cuatro docentes 
de la Escuela de Artes y dos egresados del programa 
de Artes Plásticas de la Universidad, hace un acerca-
miento a la escultura contemporánea en la que se for-
talece la presencia y despliegue de los objetos, desde 
la metáfora de los artefactos y artilugios.

La muestra comprende las creaciones de Alejandro 
Castaño Correa, con el tema Terra, un concepto que 
señala relaciones de pertenencia sobre el territorio.

en exposición itinerante por cuatro Parques Biblioteca
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Juan Luis Mesa Sánchez, con el tema “Cabos de Silencio”, 
presenta objetos – herramientas que ocupan un lugar en el 
espacio de las casas esperando ser utilizados. 

Sara Ramírez Guerra, con su propuesta “A cierto tamaño” 
muestra artefactos en forma de esferas, ejes y ruedas, para 
contrastar el objeto encontrado y el construido, el proceso 
industrial con el manual, el metal con la madera, el manejo 
de la escala en unos y otros.

La propuesta de Álvaro Correa Molina, “Despliegue”, elige la 
forma caja como representación del volumen tridimensional, 
que alude al espacio, al territorio, pero también permite evo-
car el vacío.

En “Depajaros”, de Eugenia Pérez Arango, el artilugio se cen-
tra en poder comunicar partiendo de una imagen conocida, 
las aves, transformadas por materiales, situaciones y poéticas.

En la propuesta “Space_Pack”, Juan José Restrepo Restrepo 
concibe e interpreta el espacio como artefacto a través de la 
relación con lo cotidiano, lo extraordinario y todo aquello que 
lo altera y lo modifica.

La exhibición itinerante por los Parques Biblioteca inició el 
11 de octubre en el Parque Biblioteca la Ladera y el 22 de 
octubre en San Javier. En ambos estuvo abierta al público 
hasta el 14 de noviembre.

El pasado 18 de noviembre, Artefactos y Artilugios llegó al Par-
que Biblioteca Santo Domingo y el 25 a La Quintana, con el 
ánimo que los residentes del oriente y el occidente de la ciudad 
disfruten de la muestra que estará abierta hasta el 6 de febrero. 

A través de esta propuesta se busca promover la investigación 
y la creación, y generar espacios para fomentar las prácticas 
artísticas. B
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La vitrina de maquetas,
un pedazo de la arquitectura
de vanguardia en la Facultad

Las obras arquitectónicas más representativas construidas en occidente, como Ville Savoye de Le Corbu-
sier o el Estribanubes de El Lissiztky, se exhiben a menor escala en la vitrina de maquetas de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, ubicada en el primer piso del 
bloque 24. 

La vitrina se renueva cada semestre con los trabajos realizados en el curso Teoría e Historia de la Ar-
quitectura y la Ciudad, que partió de la necesidad de dar a conocer a los estudiantes, a través de una 
pedagogía diferente, la arquitectura que ha marcado paradigmas.

La elaboración de las maquetas acerca a los estudiantes a obras representativas, generalmente ubicadas 
en países europeos, cuya trayectoria en la producción arquitectónica es importante para los contenidos 
académicos de la Facultad.

“La distancia nos llevó a buscar estrategias para relacionar a los estudiantes con las obras. Existen las 
imágenes y los videos, sin embargo el modelo tridimensional –la maqueta– tiene ventajas educativas 
que fortalecen la creatividad”. Sostiene Fernando Benjumea docente del curso Teoría e Historia de la 
Arquitectura y la Ciudad. 

Las maquetas que se exhiben en la vidriera del bloque 24 han facilitado la reflexión y el análisis: algunos 
profesores de la Facultad y de otras universidades de la ciudad las han solicitado en calidad de préstamo para 
referenciar obras arquitectónicas en sus diferentes cursos. Así mismo, han estado en exhibiciones dentro y 
fuera de la Universidad Nacional, por lo que se han convertido en un sello que aporta identidad a la Facultad.

maquetasmaquetas
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“Cada vez que la Facultad de Arquitectura hace presencia en eventos regionales, o cuando realiza 
el ofrecimiento de sus programas a los estudiantes de secundaria, se llevan algunas maquetas como 
forma de establecer algunos rasgos de su propia identidad”, dijo el profesor Fernando Benjumea.

La profesora Johanna Vélez, cuando fue responsable de la Vicedecanatura Académica de la Facultad, 
asumió la tarea de crear un espacio para la exhibición de las maquetas, en lo que tuvo gran apoyo del 
cuerpo administrativo, esfuerzo que se concretó en una primera vitrina y que hoy se ha extendido a otras 
más. La profesora indicó que “en las facultades de arquitectura a nivel mundial estas piezas son muy 
apreciadas, son muestra de identidad y prestigio”.

Así, cada semestre los estudiantes del curso Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad ponen todo 
su empeño en la realización de sus maquetas, con el ánimo de ver sus trabajos exhibidos en la vitrina.

maquetasmaquetas
B
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un reto para Diego Mauricio 
Diego Mauricio Echeverry es egresado de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colom-
bia – Sede Medellín. Ingresó al pregrado en Construc-
ción en el año 2000, donde cursó cuatro semestres, 
pero un accidente en el que perdió sus dos piernas lo 
obligó a suspender sus estudios por un año.
 
Su deseo era estudiar Arquitectura, por eso solicitó 
el reingreso a ese programa académico. A causa del 
accidente toda la carrera la cursó bajo la condición 
de discapacidad “lo más complicado al retornar a 
la Universidad fue encontrarme con espacios inade-
cuados, las principales  limitaciones que tuve fueron 
en mayor medida por el entorno físico”. 

La  condición de discapacidad condujo a Diego Mau-
ricio Echeverry a profundizar en el tema de accesibi-
lidad. Mientras avanzaba en su pregrado cursó una 
especialización en España, cuyos contenidos le permi-
tieron comprender que la accesibilidad en la arquitec-
tura es más que brindar solución de desplazamiento a 
las personas con alguna discapacidad. Hay que gene-
rar conciencia entre Ingenieros y Arquitectos para que 
conozcan la diversidad humana y entiendan que las 
personas tienen capacidades funcionales diferentes. 

Agrega que “las discapacidades no sólo son permanen-
tes, hay algunas temporales y condiciones naturales 
que limitan a las personas, como la vejez, la niñez, un 

Diseño universal en la ciudad, 
un reto para Diego Mauricio  
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un reto para Diego Mauricio embarazo o alguna lesión. Así mismo, para un arquitecto o ingeniero, es fundamental saber que los entor-

nos arquitectónicamente inadecuados generan inconvenientes a un número importante de la población”.
 
Diego Mauricio continúa estudiando y profundizando el tema del diseño universal, concebido como pro-
puestas arquitectónicas pensadas para impactar a un mayor número de personas. “Tengo como proyecto 
acercar el diseño universal al pensum de la Facultad de Arquitectura, ayudar para que se incluya teoría 
relevante sobre temas de accesibilidad desde los primeros semestres y buscar que los docentes, en-
cargados de transmitir estos conocimientos, tengan una formación académica adecuada”.

Desde Bienestar Universitario y el Área de Acompañamiento Estudiantil, la Universidad Nacional avanza 
en proyectos que buscan generar inclusión, entre ellos la creación de un diagnóstico para determinar las 
condiciones de accesibilidad de las diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Para esta 
última propuesta, Diego Mauricio ha hecho valiosos aportes desde su conocimiento y experiencia. 

El trabajo que viene realizando este egresado de la Facultad de Arquitectura trasciende el entorno uni-
versitario. Diego Mauricio busca sensibilizar a la sociedad para cambiar la precepción que se tiene de las 
personas con discapacidad “no se trata de población que requiera asistencialismo o lástima. La real 
inclusión se alcanza cuando las personas con discapacidad puedan estudiar, tener un trabajo digno y 
aportar a la sociedad. Es necesario entender que en cualquier momento una persona puede estar en 
la misma condición ya sea de forma temporal o permanente”.

Diseño universal en la ciudad, 
un reto para Diego Mauricio  

B
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planta docente 
1968º

Caricatura hizo que 
fiesta de 1968 fuera 

inolvidable

B

En 1968, la Facultad de Arquitectura se preparaba para acoger a docentes y estudiantes en las fiestas 
universitarias. En esta ocasión los preparativos para la celebración estaban a cargo de la planta docente. 
Orquesta, chistes, bromas, bailes, risas y cantos, acompañaron la reunión, además de una caricatura 
que en su momento fue telón de fondo para la orquesta e insumo para amenizar el momento, y que hoy 
lleva a recordar anécdotas y vivencias de un destacado grupo de trabajo.

La caricatura se hizo en un principio para animar e invitar a la fiesta de la Facultad. Luego, por la buena aco-
gida que tuvo entre el público, se reprodujo en un mayor formato mediante un proyector de cuerpos opacos. 

Un muro grande fue cubierto con papel periódico y allí fueron plasmados los retratos. “La caricatura, 
pintada con vinilo, exhibía realce y vida. La gente llegaba y no bailaba por estar al pendiente del di-
bujo”, manifestó su autor, Hernando Castañeda, docente jubilado, primer vicedecano de la Facultad y 
primer director del programa de Arquitectura.

La planta de docentes de la época estaba integrada por personalidades de gran reconocimiento a nivel 
local y nacional, como el maestro Pedro Nel Gómez, ingeniero, arquitecto, artista y fundador del progra-
ma de Arquitectura; Manuel Mejía Vallejo, Darío Ruíz y Jairo Aníbal Niño, destacados escritores; Fabio 
Ramírez, quien figuraba en la ciudad con su importante firma Suárez Ramírez Arango.

El arquitecto Hernando Castañeda explicó que el dibujo simula un coro y la ubicación de los profesores 
corresponde a la estructura académico – administrativa vigente para la época. Quien lleva la batuta es 
el decano Rodrigo Restrepo, comprometido con la academia y un visionario que impulsó el pregrado de 
Arquitectura, fundó la carrera en Construcción, creó el  posgrado en Planeación Urbano-Regional y ayudó 
a establecer el pregrado de Artes Plásticas.

Recuerda que “la planta de docentes de 1968 se consolidó como una gran familia, fue un grupo selec-
to de profesores preocupados por transmitir sus conocimientos, profesionales que desde la academia 
y el ejercicio aportaron al crecimiento de la ciudad”. 

Hace 43 años ese grupo de profesores cumplió con su cometido: realizó una fiesta que brilla en el recuer-
do de quienes asistieron y gracias a una caricatura hoy se revive una parte de esa historia.
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