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Experiencia Académica Universidad Autónoma Metropolitana–Cuajimalpa (UAM-C) (2009-a la fecha) 
Incorporación desde 2009 Recién incorporada a la UAM-Cuajimalpa en el 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño como profesor-investigador. Actualmente Titular C Tiempo 
Completo: 
Actividades relevantes en esta institución: 
           Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 2013-2017., en 
este cargo miembro de múltiples comisiones tanto al interior dela UAM-C como en 
rectoría general como miembro del Colegio Académico. 

Coordinadora de la Licenciatura en Diseño desde 2009 hasta 2011 realizando las 
labores de ese puesto que son organización de cursos, calendarios, atención a los 
alumnos, desarrollo del CIEES, actualización de planes y programas, coadyuvar al jefe 
del departamento de Diseño, comisiones determinadas por la División. 

Docencia impartiendo diferentes uea a nivel licenciatura como son: Lenguajes 
Plásticos Contemporáneos , Seminario de Sustentabilidad,  Historia del arte, Taller de 
Producción e información en los Espacios, Introducción a la experiencia musical, 
Sensibilización al arte, Museografía, Laboratorio bi  y tri dimensional, Proyecto 
Terminal X, XI y XII. 

Representante del Cuerpo Académico (CA) Diseño y Medio Ambiente creado en 
2010 y evaluado como Consolidado frente a PROMEP hoy PRODEP. 

Con el CA y a partir de 2016 formamos parte de una red registrada ante PROMEP 

en conjunto con las Universidades Autónomas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí y la Politécnica de Worclaw-Polonia. 

Forma parte del Grupo de Investigación Diseño Ambiental perteneciente al 
Departamento de Teoría y Producción del Diseño. 

Miembro del Consejo Divisional en el año 2009. 
Miembro de la Comisión para la Sustentabilidad de la Unidad Cuajimalpa desde 

mi incorporación a esta Unidad. 
Coordinadora de un proyecto de Servicio Social registrado ante Consejo 

Divisional y Asesora de Alumnos para su movilidad y servicio social. 
Miembro del Consejo Editorial desde 2010 
Miembro y presidenta de la Comisión Dictaminadora Divisional de 2010 a 2012. 
Ganadora del premio a la docencia 2012. 
Actualmente  miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. 
 

Desarrollo de Proyectos de Investigación: Análisis Ecológico y Ambiental de la 
Arquitectura y el Paisaje tradicionales en el norte de México. UAM-PROMEP 
2008-2010. 
Areas verdes con microalgas en el paisaje urbano para la reducción de gases de efecto 
invernadero: Aspectos operacionales, económicos, estéticos y educativos. CNI-CCD 
desde nov. 2011. 
Investigación registrada con CONACYT-SENER sobre el comportamiento climático de 
vivienda tradicional en combinación con el grupo que investiga Trigeneración de 
energía y  costo-beneficio. 
El proyecto de la red nacional PRODEP se refiere al comportamiento higrotérmico  en 
vivienda de interés social en diferentes climas. 
 

Universidad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco (UAM-A) (1988-2009 y a la 

fecha solo asesorías de investigación como profesor invitado en el posgrado de 

Diseño). 

Estuve adscrita al Departamento de Medio Ambiente para el Diseño de la División de 
Ciencias y Artes del Diseño como profesor-investigador.  
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Actividades relevantes en esta institución: 
Colaboración con el Arq. Enrique Yáñez (uno de los pilares de la Arq. 

Funcionalista en México) con quien se publico un libro de su obra (mencionado en 
publicaciones). 

Coordinadora del Posgrado Especialización en Diseño Ambiental (1992-1995) 
que contaba con tres líneas que eran Arquitectura del Paisaje, Arquitectura 
Bioclimática y Ecología Urbana el cual inició sus labores en 1991.  

Coordinadora de la línea en arquitectura del paisaje (1995-1997) en esta misma 
especialización. 

Responsable de la línea de posgrado en Arquitectura Bioclimática (1999)  
Directora de tesis de especialización: UAM: Hector Lòpez Bracho / propuesta 

paisajista para la plaza de Santo Domingo, Hector Lara Kamura / propuesta paisajista 
para la plaza de Garibladi, Ester Sarrelange Estopier / propuesta paisajista para el 
plaza Manuel Gamio, Aurora Poo, Aida Vilchis y Miguel Angel Ramos / Propuesta de 
remodelación de los espacios exteriores de la UAM- Azco.,  

Directora de tesis de maestría: UAM: Marbella Canizal Arevalo / 
Funcionamiento Bioclimático de los techos verdes, Héctor López Bracho / Microclima 
en patios con presencia de vegetación, Rafael Zubieta / Tecnología para medición de 
factores ambientales. Universidad Veracruzana: Ivonne Landeros Torres / Manejo de 
desechos sólidos en el municipio de Jalapa, Iratzio Esquivel García/Comportamiento 
bioclimático de la vivienda tradiconal de la región tarahumara, María del Carmen 
Valentina Jordán Urioste/ Confort respiratoro en zonas de altura, enriquecer el aire 
con oxígeno biogénico, / Ana Cecilia González Verón/Las algas microscópicas y su 
implementación bioclimática lumínica,  y otras más en proceso. 

Planes y Programas modificaciones, adecuaciones y propuestas tanto para los 
niveles académicos de Licenciatura como para los de Especialización y Maestría en las 
áreas de concentración de paisaje y arquitectura Bioclimática. 

Docencia en Licenciatura de Arquitectura varias uea:l Operativo V (VIII 
trimestre, tema: Oficinas Corporativas) el Operativo VI (IX trimestre, tema: centro 
social, cultural y recreativo),  Laboratorio V (espacio y forma, Estética), Metodológico 
I (cultura y civilización), Operativo I (I trimestre: Principios básicos del diseño), 
Operativo II (II trimestre: Principios básicos tridimensionales)  

Docencia en el programa en posgrado de especialización en Diseño Ambiental 
las uea: “Elementos del Paisaje”, “Componentes del Paisaje”, “Taller de Arq. del 
Paisaje” y “Análisis de Viabilidad”  

Docencia a nivel posgrado en el Posgrado de Diseño línea Arquitectura 
Bioclimática las uea: Temas Selectos II “Impacto ambiental”, Temas Selectos IV 
“Vegetación en Bioclima”, Temas Selectos V “Desarrollo Sustentable”, Temas Selectos 
VI“ Conceptualización, sustentabilidad y espacio” y Temas Selectos I “Historia de la 
Arquitectura Bioclimática” 

Miembro del Consejo Divisional de CyAD como representante de los profesores 
del departamento de medio ambiente para el diseño. 

Miembro de diferentes comisiones donde se han abordado los problemas de la 
docencia en la división, los registros prórrogas, cancelaciones y terminaciones de los 
proyectos de investigación de los profesores de la División; Comisión de Cursos, 
Seminarios y Diplomados; comisión de cátedras magistrales, comisión de premio a la 
docencia y otras. 

Integrante del grupo interdivisional de investigación sobre Nuevas Tecnologías 
en la construcción donde colaboran el departamento de Medio Ambiente y el de 
Procesos y Técnicas. 

Coordinadora de proyectos de servicio social diversos sobre Arquitectura del 
Paisaje y vegetación, arquitectura tradicional y ecológica y diseño gráfico de 
diferentes publicaciones internas UAM-A. 
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Parte del grupo de investigación en Arquitectura Bioclimática, adscrito al 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño UAM-CyAD. 

Secretaría Técnica del posgrado en Diseño UAM-CyAD a partir de Febrero del 
2003 y hasta Febrero 2004. 

En convenio con la Universidad Veracruzana campus córdoba actividades de 
docencia impartiendo de una materia de Arquitectura Alternativa y 
autosustentabilidad curso teórico-práctico a nivel posgrado para la Maestría en 
Gestión Urbana. 

Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. y 
vicepresidenta de la misma (1999-2000), cuya sede es UAM-A.  

En convenio con la Universidad de Quintana Roo, se desarrolla un proyecto de 
investigación sobre fibras leñosas como una alternativa de vivienda con materiales de 
desecho natural. 

Colaboración con el Posgrado de diseño UAM-Xoch. Tecnologías Alternativas. 
Prof Iñanqui de Olaizabal. 2000 

Colaboración con la Maestría de Arquitectura del Paisaje, Universidad 
Iberoamericana campus León Gto desde 2001 a la fecha impartiendo uno o dos  
cursos semestrales al año. 

Elaboración y preparación junto con una Comisión del planteamiento del Área 
de Arquitectura Bioclimática recién aprobada en Marzo 2006. 

Representante designada de la Comisión Dictaminadora por Procesos y 
Técnicas de la construcción. 

Colaboración con “El Manantial” casa solar en cursos de tecnologías 
alternativas y construcción de las mismas. 

Jefa del Área e Arquitectura Bioclimática desde 2007 puesto que desempeñè 
desde el año 2005 hasta hace una semana. 

Coordinadora de la Línea en Arquitectura Bioclimática del Posgrado en Diseño 
UAM.  

Responsable del cuerpo académico de Arquitectura Bioclimática frente a 
CONACyT. 

Desincorporada desde el año 2009 para cambio de Unidad a Cuajimalpa sin 
embargo sigue a la fecha colaborando con docencia y dirección de investigación en el 
Posgrado en Diseño línea de Arquitectura Bioclimática dónde ha impartido las 
siguientes uea’s. Temas selectos  IV (Vegetación en Bioclima) (4 veces), Temas 
Selectos II (Impacto y riesgo ambiental) (3 veces), Temas Selectos V (Tecnología 
alternativa) (tres veces), Proyecto de Tesis  I, II y III (4 veces c/u). 

Dirección y término de 4 tesis de maestría y a la fecha dirige 8 tesis (Ana Cecilia 
González, Carmen Jordán, Adrián González, Hugo Magos, Bernardo Sánchez, Yreli 
Soto, Selene Lagunes y Brenda Castillo) 
 
Universidad Iberoamericana campus León Gto. (2001-2015) Como miembro de la 
UAM fue invitada, desde el año 2001 a las Maestrías de Arquitectura del Paisaje con 
las materias Taller de Paisaje I, II y IV, Vegetación para el paisaje . 
Desde el año 2009 a la Maestría en Interiorismo  con las materias Forma, Espacio y 
Concepto y Fundamentos de interiorismo, en cada una imparte un semestre cada dos 
años (45 horas divididas en tres fines de semana cada año). 
 
Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ (1987-1988) Actividades: Profesor e 
Investigador Tiempo completo de la “Maestría en Desarrollo Regional con enfoque al 
municipio” impartiendo la materia de  Necesidades Básicas y asesorando  
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Jurado de concurso de prototipos de vivienda rural, ecológica y urbana en 
Quintana Roo 1999 

Cursos sobre sociología, cultura arquitectura y arte mexicano en la École 
commertielle et Industrielle de la Ville d’Arlon en Bélgica durante 1986 y 1987. 

Cursos de Verano para la casa hogar de Sain Alto, Zacatecas durante los 
veranos de 1987, 1988 y 1989, sobre Artes Plásticas y Medio Ambiente. 

Conferencia sobre “Técnicas Ecológicas ni tradicionales” organizado por el 
grupo de tecnologías UAM-A. Octubre 1998. 

Curso de Poda de Árboles Urbanos en colaboración con  Extensión 
Universitaria UAM. Septiembre de 1998. 

Conferencia sobre “Medio Ambiente y sus acciones concretas en la 
ciudad” para el Jardín Botánico UNAM Julio 1998. 

Curso de Ecotecnias y Desarrollo Sustentable en GRUPEDSAC, 

Huixquilucan, Estado de México Del 21 de Marzo al 16 de Junio 1998. 

Jurado de concurso de prototipos de vivienda rural, ecológica y urbana en 
Quintana Roo 1999 

Cursos sobre sociología, cultura arquitectura y arte mexicano en la École 
commertielle et Industrielle de la Ville d’Arlon en Bélgica durante 1986 y 1987. 

Cursos de Verano para la casa hogar de Sain Alto, Zacatecas durante los 
veranos de 1987, 1988 y 1989, sobre Artes Plásticas y Medio Ambiente. 

Conferencia sobre “Técnicas Ecológicas ni tradicionales” organizado por el 
grupo de tecnologías UAM-A. Octubre 1998. 

Curso de Poda de Árboles Urbanos en colaboración con  Extensión 
Universitaria UAM. Septiembre de 1998. 

Conferencia sobre “Medio Ambiente y sus acciones concretas en la 
ciudad” para el Jardín Botánico UNAM Julio 1998. 

Curso de Ecotecnias y Desarrollo Sustentable en GRUPEDSAC, 

Huixquilucan, Estado de México Del 21 de Marzo al 16 de Junio 1998. 

Apoyo a curso de Dalias, Cactáceas y Hierbas para Amigos del Jardín 

Botánico, en el Jardín Botánico de la UNAM (tres cursos en tres meses desde 

abril hasta junio) 1998. 

Curso de Elaboración de Construcciones con pacas de paja en Tlaxco, 
Tlaxcala, Rancho el Pardo Agosto 1997. 

Curso de Internet básico y avanzado en la UAM. Junio 1997 
Conferencia "Los precios unitarios en el paisaje" en el curso de 

Actualización de Precios Unitarios Bajo las normas del IMSS, Universidad 
Autónoma Metropolitana Octubre 1993. 

Conferencia "Mexican Landscape" para la Nautilius Foundation 
Architectural research center en Lloyd Florida, Mayo 1993. 

Curso de Horticultura Urbana, Jardín Botánico UNAM, Junio 1993. 
Seminario de Ecología, Barrio e Identidad conferencia sobre identidad 

urbana en la Fundación Nautilius, Lloyd Florida 1993. 
Congreso sobre Arquitectura Vernácula INFONAVIT-ICOMOS, México 

D.F.1993. 
Conferencia en el INIFAB (Instituto nacional de investigaciones forestales, 

agropecuarias y biológicas) intitulada "Espacio y Vegetación"; México D.F. 1992 
Curso de actualización: Autocad; Universidad Autónoma Metropolitana 

Atzco; 1992. 
Seminario: Arquitectura, Medio Ambiente Educación; conferencia sobre 

"El paisaje rural mexicano", participante con el desarrollo del proyecto "Casa del 
Medio Ambiente"; INJEP, Marly le Roi - Francia; 1991. 

Cursos, congresos,  
seminarios y  
conferencias 
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Conferencia sobre "Ecología" en el curso de actualización de Arquitectura 
del Paisaje; UAM-Atzco; 1991. 

Cursos de Arquitectura del Paisaje, Cursos de Actualización UAM-A, 1996 y 
97 

Curso de Permacultura Aplicada; Aprovecho Institute - Oregon y Praxis-
México; tema de conferencias "Arquitectura y Paisaje Vernáculo" y participante; 
Pátzcuaro Michoacán 1990. 

Curso de Actualización: Vitrales, UAM-Atzco; 1990. 
Curso de Actualización: Textiles, UAM-Atzco; 1990. 
Curso de Actualización: Diseño de Interiores, UAM-Atzco; 1990. 
Congreso de Biología; Oaxtepec - Morelos, con el tema "Los Problemas del 

Arbolado Urbano en la ciudad de México; 1990. 
Bienal de Arquitectura Sofía - Bulgaria, participante y ganadora de medalla 

por el proyecto "Concordia la Ciudad del siglo XXI" (Ciudad Ecológica); 1989. 
Worksho en Plovdiv Bulgaria desarrollando un proyecto sobre el tema 

"Ciudad Científica" a construirse en Plovdiv; 1989. 
Encuentro Internacional de Arquitectura La trinidad Tlaxcala relatoría de la 

mesa 3 "Desarrollo y perspectiva de la Arquitectura"; 1989. 
Curso de Actualización: Ecología Urbana, coordinadora e impartición  de 

conferencia "La conceptualización del Medio Ambiente"; UAM-Atzco; 1989. 
Curso de Actualización: Arquitectura Bioclimática y Energía Solar, 

conferencia "La Vegetación en el Bioclima"; UAM-Atzco; 1989. 
Seminario/Taller, Análisis del Diseño del Paisaje, Tepotzotlán - Morelos, 

UAM Xoch e INAH, 1989. 
Curso de Actualización; Arquitectura Bioclimática asistente de coordinación 

e impartición de conferencias "Barreras rompe-vientos"; 1988. 
Seminario de estudios: Origen y Desarrollo del edificio destinado al culto 

divino, México, D.F. 1988. 
Foro: "Nuestro Futuro Común" Latinoamérica crítica y explicación del 

informe de la primer ministro de Noruega Gro. H. Burndalt. Desierto de los Leones, 
México, D.F. 1988. 

Curso de actualización: Arquitectura de Paisaje; UAM-Atzco. 1988. 
Congreso "Metrópolis 87" en la ciudad de México; 1987. 
Ier Congreso de Arquitectura Bioclimática; Lovain la Neuve - Bélgica; 1986. 
Curso de Capacitación Campesina en apoyo al desarrollo regional; Morelos - 

Zacatecas; 1987. 
Seminario de Actualización: Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en 

México, Restauración de Monumentos, UNAM posgrado; 1985. 
Seminario: México Pasado, Presente y Futuro en la Sede del Centro Histórico 

de la Ciudad de México, 1984. 
Curso de Actualización: Residencia de Obras, Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco 1983. 
Encuentro de Arquitectura Bioclimática 2000.  
Universidad  Autónoma de Saltillo 2001. 
El Bonsái, Jardín botánico UNAM, 2001. 
La vegetación y su importancia climática; Universidad de León, Gto. 

Diplomado en Arquitectura Bioclimática 2002. 
Fundamentos didácticos y técnicos para la elaboración de presentaciones en 

power-point. UAM 
Curso de Planeación Estratégica para la investigación, UAM 2003. 
Asistencia al XVII Congreso de Posgrado Nacional, Aguascalientes Octubre 27 

y 28 de 2003, ahí dirigí tres mesas redondas: 1. Planeación y desarrollo del 
posgrado nacional, 2. Cooperación Interinstitucional y 3. Acreditación y Posgrados 
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en México. 
Curso de Neruolinguistica en programa de cursos de docencia UAM-A 2004 
Curso de Excel avanzado en programa de cursos de docencia UAM-A 2004 
Curso de Power point avanzado en programa de cursos de docencia UAM-A 

2004 
Curso de Autocad para diseñadores 2004. 
Seminario bianual en Ometeca Institute. Realizado en Mexico, D.F. 2005. 
Curso de Desarrollo Sustentable Fundación “El Manantial” octubre 2005. 
Seminario permanente de Areas Verdes y Arquitectura Sustentable en 

CONAFOVI desde 2003. 
Diplomado de Expresión oral y escrita. 
COTEDI 2005. Congreso bianual de Tecnología y Energía solar. México 2005. 

Coordinadora de Eventos Especiales. 
ANES Asociación Nacional de Energía Solar, participación en la XXXI semana 

de energía solar 2006 con el tema “El cálculo del volumen vegetal en el manejo de la 
temperatura y humedad exterior” 

Seminario de Arquitectura y Sustentabilidad, Torre de Ingeniería UNAM. 
Ponencia 2007 

Reunión internacional sobre edificios verdes CCA (Comisión de cooperación 
ambiental) 2007 

Fundación “El Manantial” cursos y conferencias sobre tecnologías alternativas 
y construcción. 2007 

Red Nacional de Arquitectura Bioclimática, Coordinadora de Evento, 
participante y miembro. 2007 

Torre de Ingeniería, Evento de sustentabilidad UNAM 2007 
ANES Asociación Nacional de Energía Solar, participación en la XXXI semana 

de energía solar 2007. Mérida, Yucatán 
ANES Asociación Nacional de Energía Solar, participación en la XXXII semana 

de energía solar 2008. Zacatecas, Zac. 
Coloquio de Investigación UAM-A 2008.  
Seminario Internacional de Sustentabilidad Integral en Arquitectura 

Bioclimática 2008. UAM-A y Universidad de Sonora, Universidad de Buenos Aires-
Argentina y Universidad de Colima. 

Seminario Permanente de Arquitectura Bioclimática, coordinadora y 
participante. Desde 2003 hasta 2009.  

Foro UAM de Energía, 2009. 
DIntegra Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial 

A.C. 2009 Querétaro, Qtro. 
Teoría,  Métodos y Técnicas de investigación en el diseño, Departamento de 

Investigación UAM-A 2009. 
Primer Seminario Interno de Sustentabilidad y Medio Ambiente MAAD, UAM-

A Departamento de Medio Ambiente. “UAM-A Departamento de Medio Ambiente. 
2010 

ANES Asociación Nacional de Energía Solar, participación en la XXXIV semana 
de energía solar 2010. Guanajuato, Gto. 

47 IFLA International Landscape Congress, Souchou-China, 2010. 
Coloquio sobre la Enseñanza de la Sustentabilidad en las Instituciones de 

Educación Superior, Departamento de Investigación UAM-A, 2010. 
Programa de inducción a la UAM-C, invitación por el rector como ponente 

magistral 2010. 
Diplomado de Diseño y Mantenimiento de jardines sustentables, Universidad 

Iberoamericana León Gto. 2011. 
Diplomado de Sustentabilidad y Gestión Ambiental, UAM-C 2011 
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ANES Asociación Nacional de Energía Solar, participación en la XXXV semana de 
energía solar 2011. Chihuahua, Chih. 

Seminario Permanente de Diseño y Medio Ambiente 2009 a 2013. 
Coordinadora y responsable. 

Foro sobre energía alternativa, UAM 2013. 
El paisaje de protección indígena presentado en el Congreso de Paisaje UAM-A 

2013. 
Foro de  Enseñanza de Sustentabilidad, UAM-A México 2014. 
IV Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, Chapala 2015. 
II Semana de Sustentabilidad, Finlandia 2015. 
V Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, Querétaro 2016, presentación de 

libro además de conferencia magistral. 
Conferencia magistral en la Universidad de Siena sobre muralismo mexicano, 

Siena-Italia 2016. 
Coloquio internacional para definir las directrices de diseño y gestión del plan 

de manejo del paisaje magueyero del acueducto del padre Tembleque, obra 
renacentista de américa. 

Coordinación del Coloquio Diseño Ambiental y Paisaje 2016 UAM-C. 
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En tesis de grado "Conjunto Habitacional de 1000 viviendas de interés social" 
En En tesis de grado "Conjunto Habitacional de 1000 viviendas de interés social" 
Tepotzotlán, Edo. De Méx. 1984. 

En tesis de posgrado "El problema de la Macrocefalia urbana en América 
Latina" título original "Essai de comprehension du phénomène de macrocephalie 
urbaine en Amérique Latine, approche bibliographique"; FUL 1987. 

Traducción del artículo "Les épiceas, la nouvelle culture en Wallonie"; M. 
PAUL, FUL 1985; 32pp del francés al español para la FUL 1986. 

Artículo sobre "Qué es el medio Ambiente" para la revista Diálogo en 
Zacatecas, Zac. 1988. 

Artículo "Clasificación de las áreas protegidas" en la revista AA; UAM - Atzco 
(número destinado a la Ecología) 1990. 

Cuento "Le Voyage" ganador de un premio en le concurso de cuento de IFAL y 
publicado por la revista IFAL 1990. 

Colaboración con el Arq. Enrique Yáñez en lo concerniente al estilo y galera 
para el libro "Del Funcionalismo al Postracionalismo, ensayo sobre la arquitectura 
mexicana" ganador del primer premio en la bienal de Arquitectura de Quito-
Ecuador 1990. 

Investigación sobre "Ecodesarrollo en América Latina" Universidad Autónoma 
Metropolitana -inconclusa- 

Investigación sobre "Haciendas Mezcaleras del siglo XVIII y XIX" Universidad 
Autónoma de Zacatecas –inconclusa debido a que dejé la institución- 

Encargada de publicaciones internas a la Especialización en Diseño Ambiental 
UAM-Atzco: "Propiedades de los materiales", "Componentes de Paisaje", "Principios 
de Botánica", "Desarrollo del Paisaje" y "Laboratorio de Fitología". 

Publicación de libros internos de la Especialización en Diseño Ambiental 
(arquitectura del paisaje) "Componentes del Paisaje" usados en el curso teórico del 
segundo trimestre de la especialización, "Principios de Ecología" usados en los 
cursos teóricos del primer trimestre de la especialización. 

Investigación sobre "Imágenes Lúdicas y Arte" con retrospectiva del carrusel 
(actualmente) Universidad Autónoma Metropolitana y Academia de San Carlos. 

“El agua en el ambiente, la evapotranspiración” para el boletín no. 76 de 
Agrometeorología de Saltillo 1996. 

“Dalias” publicación referente a sus orígenes, historia, aplicaciones tanto en 
el paisaje como curativas, cuidados, cultivos y formas de reproducción. Para el 
intercambio UNAM-UAM, jardín botánico UNAM 1998. 

“Cactaceas” publicación referente a sus orígenes, historia, aplicaciones tanto 
en el paisaje como curativas, cuidados, cultivos y formas de reproducción. Para el 
intercambio UNAM-UAM, jardín botánico UNAM 1998. 

“Herbáceas” publicación referente a sus orígenes, historia, aplicaciones tanto 
en el paisaje como curativas, cuidados, cultivos y formas de reproducción. Para el 
intercambio UNAM-UAM, jardín botánico UNAM 1998. 

“Poda de Árboles” Libro de publicación interna UAM.A, Departamento de 

Medio ambiente; 1998 

“Tecnologías ecológicas no tradicionales” articulo publicado en el libro de 

Nuevas Tecnologías, Grupo de Investigación Departamento de Procesos y 

Departamento de Medio ambiente, Noviembre 1998. 

“La Imagen urbana” artículo publicado en la revista ArbóreA de Septiembre 
No.0., México 1999. 

parte del consejo editorial y encargada junto con la presidente de la AMA de 
la revista ArbóreA  de publicación cuatrimestral 1999. 

Investigaciones y  
Publicaciones 
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“Los límites en el espacio urbano”; Libro de Nuevas tecnologías Vol II, Grupo 

de Investigación Departamento de Procesos y Departamento de Medio ambiente, 

Diciembre 1999. 

“La infraestructura peatonal”; Libro de Nuevas tecnologías Vol II, Grupo de 

Investigación Departamento de Procesos y Departamento de Medio ambiente, 

Diciembre 1999. 

Notas de curso para posgrado y licenciatura diversas, publicaciones internas 
UAM-A, Departamento de Medio Ambiente; 1999. 

“Los recursos genéticos de las plantas”; Anuario de Arquitectura Bioclimática; 
UAM-Azcapotzalco 2000. 

“Construcciones ecológicas no tradicionales para edificios de educación” 
articulo y conferencia presentados en la Primer reunión sobre Infraestructura Física 
Educativa, espacios educativos del siglo XXI, en la Rectoría de la UAM. 

“La mujer y su vivienda” para la publicación del Foro La mujer en el hábitat, 
Convenio UAM-A – Universidad de Chicago, publicado por ambas instituciones. 

Permacultura y Sustentabilidad en el hábitat. Principios básicos. Encuentro de 
Arquitectura Bioclimática 2000. 

El Viento en la Arquitectura, Universidad de Saltillo, 2000. 
Los recursos genéticos de las plantas, anuario: Estudios de Arquitectura 

Biolicmática vol III año 2000. 
Poda de Árboles; Libros de Divulgación, Departamento de Medio Ambiente 

para el Diseño, UAM-CyAD  2000. 
Paisajismo en las alturas, Libro de Divulgación, Departamento de Medio 

Ambiente para el Diseño, UAM-CyAD, 2001 
Cuidemos nuestros árboles, junto con la AMA y el Gobierno del D.F. 2003. 
Arte y Arquitectura de los Indios Americanos del siglo XVI al XVIII. Ometeca 

Institute. Publicación electrónica en su página y Noviembre 2005. 
Materiales de Construcción de Bajo Impacto Ambiental, Fundación “El 

Manantial” memorias de curso. octubre 2005. 
Libro: Guía de Áreas Verdes para desarrollos habitacionales, CONAFOVI 

publicado en Agosto 2005. 
Las cuestiones socioculturales de la vegetación. Memoria del coloquio de 

áreas verdes 2006. 
El Cálculo del Volumen Vegetal Funcional en el Manejo de Temperatura y 

Humedad Exterior, Anes 2006. 
Arquitectura y Arte Informales y Medio Ambiente: Siglos XVI Al XVIII en el 

Norte de México Y Sudoeste de EUA, Ometeca Instutute USA. 2006 
¿Qué es la Arquitectura del Paisaje? Revista especializada, Casas más Terrenos 

León Gto. Vol. 9. 2006. 
Los Aventureros Revista especializada, Casas más Terrenos León Gto., 

Volumen 8 , 2006 
Los Grandes exploradores, Revista especializada, Casas más Terrenos León 

Gto., Volumen 10., 2007 
Proyectos y laboratorio en UAM para el diseño bioclimático Universidad 

Autónoma Metropolitana, México en Memorias de Seminario Internacional sobre 
Arquitectura Sustentable Torre de Ingeniería UNAM 2007. 

La importancia Social y Cultural de las Áreas Verdes en una Ciudad, Memorias 
Coloquio Áreas Verdes UAM-Atzco 2007.  

La Educación Ambiental frente a la asimilación de una propuesta de 
techumbre alternativa; Caso de estudio, comunidad de la Cañada, municipio de 
Huixquilucan, Estado de México. ANES 2007. Asociación Nacional de Energía Solar, 
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publicación anual. 
Arquitectura nómada, Anuário de Arquitectura Bioclimática 2007. 
Propuesta de techumbre alternativa en clima semifrío húmedo. ANES 2008. 

Asociación Nacional de Energía Solar, publicación anual. 
Investigación sobre: Análisis Ecológico y Ambiental de la Arquitectura y el 

Paisaje tradicionales en el norte de México. UAM-CONACyT. Reporte de Investigación 
UAM-C, Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 

El Hábitat de Sontecomapan en la región de los Tuxtlas, Memoria del primer 
seminario interno de Sustentabilidad y Medio Ambiente UAM-A Departamento de 
Medio Ambiente. 

Publicación anual de la ANES “Clasificación bioclimática de la arqutiectura de la 
región Huasteca” 2010, ISBN 978-607-95019-3-8, en capítulo SNES2010-ABC-034, 
Volumen XXXIV. 

Publicación anual de la ANES “Problemática para el manejo de datos climáticos” 
2010, ISBN 978-607-95019-3-8, en capítulo SNES2010-ABC-066 Volumen XXXIV, 2010. 

“Landscape structure for a sedentary northern town, study case Huapoca 
construction”, Publicación annual de la IFLA (International Federation of Landscape 
Architecture) no. 47, 2010. 

“La enseñanza de la sustentabilidad en el campo del diseño”, Publicación del 
Departamento de Investigación UAM-A, 2010. 

La asimilación de una propuesta constructiva desde  la perspectiva de la 
educación ambiental, Memorias Las mujeres en las Ciencias, 2010. UAM-Iztapalapa. 

“Tecnología Alternativa”, Rectoría General, Foro de Energía en la UAM, 2009. 
Libro “Modelado de Cargas Térmicas”, colección de monografías y compendios 

de ingeniería, UNAM-Instituto de Ingeniería. 
Publicación anual de la ANES “Criterios de diseño bioclimático para 

construcciones en la sierra baja de Chihuahua” 2011, Volumen XXXV, 2011. 
Publicación anual de la ANES “La Arquitectura tradicional Rarámuri de la Sierra 

Baja” 2011, Volumen XXXV, 2011. 
Publicación anual de la ANES “Calidad del aire en zonas de altura atmósfera 

artificial  mejorada con oxígeno biogénico”, Volumen XXXVI, 2012 pp.89 
Publicación anual de la ANES “ Iluminación Biogénica” Volumen XXXVI, 2012 pp 

263. 
Presentación y publicación en el International Biotechnology Sympossium and 

Exhibition, Daegu-Corea, “Bioluminiscent algae and posible implications in 
architectural design” 2012. 

Libro de Investigación Paisaje y Arquitectura tradicional del noreste de México. 
Un enfoque ambiental 2013. 

En coordinación con el municipio de Tulancingo con quien se cuenta en 
convenio se realizó la publicación de Diagnóstico del arbolado urbano del jardín 
floresta, la calle 5 de mayo y calles aledañas, Tulancingo Hgo. 

Capítulo en el libro “sensibilidad integral del paisaje” con el capítulo Incremento del 
Turismo en la colonia Polanco con base a la hacienda de los morales. 2015 

Desarrollo el manual de arbolado urbano para clima Templado, Tulancingo, Hidalgo 
en conjunto con el ministerio de medio ambiente estatal. 

Capítulo de libro “sustentabilidad una visión multidisciplinaria. Capítulo 
denominado Marco Conceptual UAM-C 2016. 

Tecnologías Alternativas de Construcción UAM-C 2017. 
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Actividades varias: 
Diseño S.A. de C.V.1981  (establecimiento comercial de muebles de casa y oficina),  
 
Actividades varias: 
Diseño S.A. de C.V.1981  (establecimiento comercial de muebles de casa y oficina), 
Masaryk 512 Polanco. Desarrollando actividades de Decoración y Ventas 
 
Municipio de San Luis de la Paz, Gto. y Municipio de Santiago Tiangistengo, Estado 
de Mèxico1981. Servicio Social desarrollando Actividades Investigaciones socio-
económicas y culturales Servicio social. 
 
FUL (Fundación Universitaria Luxemburguesa)  y École commertielle et Industrielle 
de la Ville d’Arlon. Arlon-Bélgica 1984-1985. 
Actividades: Guía turística para los profesores invitados y alumnos de nuevo 
ingreso de la región de la Gaumme en la Walonia (sur del país). Estos recorridos 
para conocimiento de la arquitectura, cultura y costumbres de la región.  
 
Atelier Radio Arlon1985-1986 Locutora y realizadora de programa de radio 
intitulado “Voix et couleurs de l’Amerique Latine” (voces y colores de la América 
Latina) cuyo objetivo fundamental era difundir la cultura latina. 
 
 
Proyectos, construcciones y remodelaciones arquitectónicas: 

Proyecto y estudios preliminares Edificio habitacional de Interés social para 
el Sr. Humberto Chávez López 1985 

Proyecto y estudios preliminares de Escuela secundaría en col. Bosques de 
Aragón para la Srita. Ma. Del Carmen Ochoa 1985 

Proyecto y diseño de tres edificios clasificados dentro del primer cuadro de 
la ciudad (Centro Histórico) 1987 para Renovación Habitacional. Son edificios que 
quedaron dañados después del sismo. 

Proyecto de Ciudad científica en un Workshop en Plovdiv Bulgaria en 1989, 
invitada por la Internacional Society of Architecture en conjunto con un equipo 
internacional de arquitectos. El proyecto se publico en la revista interna de la ISA. 

Proyecto “Casa del Medio Ambiente” Marly le roi, Francia 1991 Se realizó 
durante un Workshop en conjunto con un equipo internacional invitada también 
por la ISA como consecuencia de la experiencia en Bulgaria 

Proyecto “Housing 2000” para la Academia internacional de arquitectura en 
Tallahasse Florida. 

Proyecto y construcción de dos casas habitación en Zacatecas 1994 y 95 
Sr.Raymundo Reimers y Srita. Ana Ma. Pérez Compeán. 

Proyecto y construcción de casas habitación  a base de la técnica de pacas 
de paja en Tlaxcala 1998,  Tulancingo y  Estado de Hidalgo 1999. 

Inicio de construcción y proyecto de Rancho Ecológico en Huixquilucan, 
Estado de México desde 1998. 

Proyecto y remodelación de casas habitación en la Col. Roma (una: Sr. 
Gustavo Uruchurtu), Lomas de Chapultepec (tres: Sr. Humberto Chávez, Sra. 
Esperanza López y Sr. Antonio García), San Ángel (una Sra. Dolores Quevedo), El 
Pedregal (dos: Sra. Dolores Quevedo (departamento de renta) y Sra. Elisa Mora) 

Implementación de enotecnias y construcción con tierra compactada en 
Rancho las Mesteñas Chihuahua, Ch. Sr. Carlos Santacruz. 

Remodelación de casa habitación con paisaje Sr. Carlos Quevedo López. Las 
Aguilas Mexico, D.F. 

Proyecto y Construcción de Edificio en Calle Moliere 97, Polanco. 

Experiencia Profesional 
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Proyecto de Casa Ecológica, Huixquilucan, Estado de México, Comunidad 
“La Cañada” 

Proyecto de Vivero Ecológico, La Finca, Estado de México, Municipio de Villa 
Guerrero. 

Proyecto de casa habitación en Cjon. 16 de septiembre, El contadero, 
Delegación Cuajimalpa, México, D.F. 
 
 
Arquitectura del paisaje,  
Alrededor de 30 entre proyectos y construcciones de jardines particulares no 
superiores a los 150 m2, estos se han llevado a cabo esencialmente en las colonias 
Lomas de Chapultepec,  Cuajimalpa, Santa Fé y Polanco con dicha actividad a la 
fecha. 
El parque ecológico “La Encantada”  (69 hectáreas) en Zacatecas, Zac. Se realizó el 
proyecto, se divide en tres etapas: La primera correspondiente a la zona social 
(esta se llevó a cabo) donde los objetivos eran cambio de pavimentos, instalación 
de juegos infantiles, protección a los patos del lago, embarcadero, zona de 
comida, limpieza del lago, construcción de estacionamiento y tratamiento y desvío 
de aguas negras que vertían a este. La obra de esta etapa ya se terminó por parte 
de la constructora que contrató el DIF regional, mis actividades eran supervisar el 
concepto general, las formas de embarcadero y otras fueron decididas por los 
funcionarios del DIF. La segunda etapa de proyecto correspondió a el análisis de la 
problemática ecológica del cerro aledaño (erosión, desertificación y pérdida de 
flora nativa) y a las propuestas para su recuperación (A la fecha no se ha llevado a 
cabo el rescate del bosque urbano ni de la zona). La tercer etapa del proyecto 
tiene que ver con el diseño del zoológico y el hábitat para reproducción de fauna 
nativa. Por falta de presupuesto y cambios en el gobierno, esta etapa no se ha 
comenzado, los animales de los que Zacatecas es propietaria los tiene a la fecha el 
zoológico de Michoacán vía un convenio temporal hasta que esté terminado el 
proyecto de “La Encantada”. 

Parque ecológico “Yecahuizotl” a la salida hacia Puebla (83 hectáreas) 
proyecto y construcción. Este proyecto se encuentra en las faldas del volcán Santa 
Catarina (a la salida de México, D.F carretera de cuota a Puebla) en coordinación 
con la Delegación Iztapalapa. El programa arquitectónico se basa en juegos 
infantiles, plaza de acceso, caseta de vigilancia, andadores, mirador, zona de estar 
y la reforestación urbana. Cabe señalar que la Sierra de Santa Catarina es la zona 
del Distrito Federal donde se recargan los mantos freáticos y se lleva a cabo la 
regulación hídrica del subsuelo de la ciudad por lo cual las reforestaciones y 
acciones ecológicas llevadas a cabo en esta zona son de gran relevancia para la 
salud de la ciudad. Este proyecto y construcción se llevó a cabo durante el año 
1998 en conjunto con la empresa Horticultura Integral. Se ganó la licitación y se 
construyó con presupuesto otorgado por el BID (Banco Interamericano de 
desarrollo) vía CORENA (Comisión de recursos naturales). 

Plantación de 5000 árboles que son parte de las acciones a desarrollar para 
la recuperación del “Bosque de Tlalpan” que es un proyecto de la Delegación 
Tlalpan. (1999) Se ganó licitación con la empresa Horticultura Integral únicamente 
para esta actividad. Fue convocado por el BID y CORENA  

Plantaciones y proyecto de la recuperación de la Zona de Topilejo salida 
libre  hacia Cuernavaca ” en conjunto con la empresa Horticultura Integral 
convocado por el BID y CORENA. Se ganó la licitación y se llevó a cabo. 

Concurso de la remodelación del Parque ecológico en Xochitla Estado de 
México (1999), realizado en conjunto con la Empresa Jardines Versalles. El 
concurso fue por invitación participando tres empresas se solicitó la remodelación 
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de las futuras áreas del parque cuyo objetivo fundamental era realizar las 
propuestas con visión ecológica.  

Concurso de ”remodelación de la plaza del zócalo” en la ciudad de México 
1999. El objetivo era una propuesta de anteproyecto en la plaza principal con 
algunas limitantes otorgadas en las bases.  

Concurso de “parque temático de los sentidos” en la delegación Alvaro 
Obregón. 2000. El objetivo era crear un parque donde los sentidos (oido, tacto, 
gusto, olor y vista) tuviesen la misma importancia y las referencias espaciales fueran 
con cualquiera de los 5 sentidos. 

Proyecto de la parque de colonia en Privada de Juriquilla, Querétaro. 2004. 
Consiste en un parque de Barrio, alrededor de 1 ha. El programa arquitectónico 
consiste en pista informal para correr, juegos infantiles, cancha (sin medidas 
reglamentarias) para juego de niños y áreas verdes. El proyecto se presentó a los 
colonos, se aceptó, ya se trasladó al municipio y esta programada su construcción. 

Poliforum de León Guanajuato, se llevó para la Asociación Cultural 
Guanajuato A.C. que es la coordinadora de la obra, el Diagnóstico y Catálogo de 
Conceptos de vegetación , 2010. Consiste en la Asesoría y análisis de las especies 
vegetales, su diagnósitico y las recomendaciones pertinentes del tratamiento de 
cada una de ellas. Este estudio se solicitó ya que la Arq. Martha Schwartz es la 
realizadora del nuevo proyecto y era necesario hacer coincidir su propuesta con lo 
ya plantado sobre todo tomando en consideración que muchas de las especies que 
se encuentran actualmente tienen muy buen estado tanto fitosanitario como 
estético. 

Desarrollo del Programa Estratégico de Areas Verdes del Municipio de León 
Guanajuato 2012. Consiste en todo el plan de manejo integral de todas las áreas 
verdes desde el diagnóstico de ellas hasta las estrategias para el manejo e 
implementación de ellas  en concomitancia con los proyectos de ciclovías, espacios 
abiertos. Incluye las calles y avenidas y todos los tipos de parques y áreas verdes que 
se tiene con la finalidad de crear la imagen paisajística del municipio desde una 
óptica estética y sustentable . 
 
 
Actividades artísticas: 

Propietaria de la Galería de Arte ATIL en la Colonia Polanco y curadora de arte 
de la misma. Galería esencialmente de pintura y escultura contemporánea, dicha 
galería inició sus labores en 1992 y cerró sus puertas en 1997 

Imagen gráfica específicamente  el Logotipo de SOGAL, S.A. de C.V. y la 
imagen de todas las líneas de cremas y cosméticos que maneja este laboratorio que 
son de marca Dhermosa, Naif, Tita y G-97. Trabajo constante desde 1990 a la fecha 
hasta 1995. 

Imagen para la compañía MT artículos publicitarios a cargo del Sr. Bruno Mata 
1991 

Imagen para el restaurante Ship Ahoy a cargo del Sr. Eduardo Corral 1990. 
Toma de fotografías y exposición de las mismas de la Obra del Arq. Enrique 

Yáñez montada en Biblioteca UAM-A y Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México 1988. 

Esmaltes al fuego de pequeño formato, he tenido a la fecha cinco 
exposiciones individuales y dos colectivas de obras diversas de esta técnica 1993. 

Escultura en Madera y en Barro se han presentado cuatro exposiciones. 
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Español: Lengua Materna. 
Francés: Curso completo de Francés en la École Industrielle el commertielle de la Ville 
d'Arlon (Bélgica) 1985-1987. Diploma de estudios de la lengua francesa IFAL, México 
1988. Diploma primer examen de la Sorbona París 1991. 100%  
Ingles: Estudios durante la primaria, la secundaria y la preparatoria. Curso completo 
de inglés en la École Industrielle et commertielle de la Ville d'Arlon 1986-1987. 90%. 
Italiano: Estudios en el Comité en México de la sociedad Dante Aligheri, AC, 1985. 
nivel intermedio. 
Alemán: Estudios  obligatorios en los planes de estudio de la preparatoria. Nociones. 

Idiomas 

Ganadora del premio del concurso de propuesta sobre arquitectura alternativa en 
Plovdiv –Bulgaria (medalla y reconocimiento). 
SIN Candidato a partir de 2005 con el número 33734. 
Perfil PROMEP a partir de 2004. 
Becaria de PROMEP para tesis doctoral 2007 y término a tiempo 
Merecedora a Beca permanencia de investigación en UAM-Atzco. 
Merecedora a Beca docencia por evaluación externa UAM-ATRzco 
Mención Honorífica en examen de grado de Doctorado. 
Premio  de la mejor docente en el año 2012, UAM-C 
SNI nivel 1 a partir de 2013 antes nivel candidata. 

Premios y Distinciones 


