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DÍA DEL ARQUITECTO

Ing. Jorge Javier Ortíz Camacho Subdirector de Servicios Administrativos, Ing. Arq. Nidya Torres Ruiz, Ing. Juan Carlos Campos Cabello
Subdirector Académico, Mtro. Jorge Alberto Olayo Valles Subdirector de Planeación y Vinculación, Diana Camilo Núñez, Ing. Oscar
Castellanos Hernández Director, Sebastián Galicia Magos y M. en C. Edwin Axel Alcaraz Sánchez, en la presentación de la gaceta del
Instituto.

Tláhuac, Ciudad de México.- El Tecnológico Nacional
de México (TecNM) campus Tláhuac, celebra a todos
aquellos que combinan el arte y la ciencia a través del
diseño de espacios interiores y exteriores para hábitat y
confort de sus ocupantes, es así como el 1 de octubre se
conmemora a las y los Arquitectos.
El evento fue inaugurado por el Ing. Oscar Castellanos Hernández Director del Instituto, acompañado del
Ing. Juan Carlos Campos Cabello Subdirector Académico
y el Ing. Jorge Javier Ortíz Camacho, el Ing. Oscar mencionó que la arquitectura cuenta con una larga historia,
recordó al arquitecto mexicano Luis Barragán quien en
1980 recibió el premio Pritzker el más importante en el
mundo de la arquitectura, −seguro estoy que en un
futuro uno de nuestros guardianes será acreedor a ese
premio−.

Para conmemorar tan significativa fecha la academia de Ciencias de la Tierra realizó una serie de actividades, entre ellas se encuentra la conferencia “Visualización
arquitectónica, una herramienta indispensable” impartida por la empresa Studio F5, “Creatividad desde la
memoria” expuesta por Dos veintinueve tallas de diseño,
“Arquitectura colonial” presentada por el Hist. Melchor
Soto Canchola, “Heteroteopías y re-existenicas espaciales” mostrada por el M. en Arq. Javier Caballero G. y
“Paneles ecológicos” presentada por el Ing. Arq. César
Moreno Sánchez.
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Así mismo, se realizaron los talleres: “Croquis y
representación arquitectónica impartido por el Arq. Octavio Castro G., “La entrevista laboral por competencias”
realizado por el M.A.V. César Reyes Mérida, “La importancia de saber construir” presentado por el Arq. Oscar
Hernández, “La cuantificación en una obra” impartido
por el Arq. Obed Santamaría, “Renivelación de edificios a
base de pilotes de control” realizado por el Ing. Arq. Karla
S. Sandoval, “Desarrollo de habilidades profesionales”
presentado por el Ing. Arq. Roberto R. Gavia y “Maquetería” presentado por el Arq. Víctor Arellano y Arq.
Mayra G.
En la entrada del edificio principal y el salón R3
del Centro de Información se llevó a cabo la presentación
de 6 maquetas realizadas por estudiantes. Así mismo, se
realizó la presentación de la gaceta “Espacio IT”, proyecto
desarrollado por los estudiantes Diana Camilo Núñez y
Sebastián Galicia Magos de la carrera de arquitectura, en
conjunto con la Ing. Arq. Nidya Torres Ruiz y el M. en C.
Edwin Axel Alcaraz Sánchez, los estudiantes mencionaron que el objetivo de la misma es unificar a todas las
carreras y que en conjunto puedan desarrollar este
proyecto.
El Ing. Oscar mencionó que esta gaceta es el
medio que unirá a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tláhuac a través de la contribución de cada una de
las academias, e invito a todos los presentes a contribuir
en la realización de la misma, en el marco de la presentación de la gaceta el Director entregó los reconocimientos
a los estudiantes que participaron en el concurso de
diseño en la Universidad Intercontinental.
Felicidades a todos aquellos quienes a través de
sus ideas, habilidades y conocimientos son capaces de
transformar nuestros hábitat, felicidades a las y los arquitectos del Instituto Tecnológico de Tláhuac.

Actividades realizadas en el día del arquitecto.

