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Del 4 al 8 de diciembre se realizó en la UNAM
el Primer Congreso Académico Internacional La
Computación y la Informática en la Arquitectura, el
Urbanismo y la Ingeniería, cuyo objetivo fue revisar
el estado del arte, así como la aplicación actual y el
futuro de la computación en arquitectura, urbanismo
e ingeniería, analizando sus virtudes, limitaciones e
inconvenientes para construir una referencia aca-
démica que abra oportunidades de capacitación y
desarrollo profesional.

Cabe señalar que organizaron este evento
académico la Universidad, mediante las facultades
de Arquitectura e Ingeniería, así como la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico, con
la colaboración de la Universidad Autónoma Metro-
politana unidad Azcapotzalco.

Durante la ceremonia inaugural, Jorge Tamés
y Batta, titular de la Facultad de Arquitectura, alertó
que los arquitectos, urbanistas e ingenieros deben
conocer la computación, pero con una visión huma-
nista. Antes de utilizarla, recalcó, tenemos que
conceptualizar nuestra idea y pasarla del cerebro
a la mano. Siempre hay un trabajo intelectual y
emocional anterior.

Juan Carlos L. Kaye López, presidente del
Colegio de Arquitectos de la ciudad de México y de
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, añadió que
el tema del congreso es particularmente relevante,
porque presenciamos un cambio generacional y, por
tanto, de enfoque, de visión hacia el futuro y presente.
“La utilización de la computadora es fundamental; en
la actual sociedad ya no es sólo cuestión de élite”.

Es difícil concebir hoy un despacho de arquitec-
tos, una firma de ingeniería o una empresa de
construcción, aseguró, que esté al margen de la
utilización de los últimos adelantos tecnológicos en
materia de cómputo, informática y comunicación.

Probablemente lo que habría que analizar es si
la máquina, en alguna medida, esté sustituyendo la
creatividad, señaló Kaye López en el Teatro Carlos
Lazo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Mario Luis Salazar Zúñiga, presidente del Colegio
de Ingenieros Civiles de México, destacó que actual-
mente existe el problema de que los jóvenes están bien
preparados, pero muy apegados al cómputo y aleja-
dos del análisis. Sucede que muchas veces encum-
bran a la computadora y no se dan cuenta de que sólo
es una herramienta. “Que esta situación cambie es
el reto de las instituciones de educación superior en el
campo de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería”.

Analizan la aplicación de la
computación en arquitectura

Participaron 76 conferenciantes de más de 20 empresas,
instituciones y dependencias universitarias
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Nuestro país, agregó, requiere romper la iner-
cia de un mal desarrollo. Son tiempos de recapacitar
y formar a las nuevas generaciones bien prepara-
das para construir la infraestructura que se necesita
y se pretende hacer en la República Mexicana,
cuando no se entiende la arquitectura sin la informá-
tica. De ahí que “nuestros estudiantes deban ser
competitivos en ese sentido”.

Por su parte, Demetrio Fabián García Nocetti,
director del Instituto de Investigaciones en Matemá-
ticas Aplicadas y en Sistemas, recalcó que el des-
arrollo de sistemas y modelos matemáticos y
computacionales incide directamente en todos los
ambientes; obviamente, dijo, la arquitectura e inge-
niería se nutren de esos avances.

No creo que limiten la creatividad. Más bien,
acotó, “estoy convencido que lo que hacen es dar
herramientas espaciales para que aquélla tenga
más tiempo para desarrollarse incrementando de
alguna forma la productividad de esos profesiona-
les”. Sin embargo, dijo, es importante hacer énfasis
en que su trabajo debe orientarse al mejoramiento
de las condiciones de vida de la gente.

Rolando Gervassi, jefe del Departamento de
Ingeniería en Computación de la División de Inge-
niería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, expre-
só que es bien conocido que los arquitectos mexi-
canos son extraordinariamente creativos y recono-
cidos internacionalmente, y que el avance de la
computación ha sido enorme en los últimos años.
Por ello, sostuvo, debemos trabajar en que se usen
estas herramientas para tener más tiempo para
desarrollar nuestra creatividad.

A los alumnos asistentes, el funcionario uni-
versitario les comentó que “este evento les per-
mitirá acercarse a los nuevos desarrollos, lo cual

les permitirá ser más eficientes y productivos”.
Larisa Enríquez Vázquez, coordinadora ge-

neral de Servicios Educativos en Red-UNAM
(SER-UNAM) de la Dirección General de Servi-
cios de Cómputo Académico de la UNAM, indicó:
“como universidad, tenemos el compromiso de
realizar esta reflexión y análisis que nos permita
identificar las competencias y habilidades para
que puedan hacer el mejor uso de las tecnologías,
a fin de que sean competentes a la hora de
enfrentarse al mundo real”.

Considero que este congreso, dijo, es el espa-
cio idóneo para identificar –como profesores e
investigadores– qué les podemos dar a los alum-
nos, y éstos, a su vez, señalar qué está requiriendo
o solicitando en el mercado de trabajo, aseveró.

Luis Carlos Herrera Gutiérrez, secretario acadé-
mico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
de la UAM unidad Azcapotzalco, destacó que la
información no es conocimiento; hay que darle signi-
ficación. Y esto, consideró, hay que dejárselo muy
claro a los estudiantes. El equipo de cómputo, explicó,
“no nos dará el resultado, sino el uso que se le dé”.

Temario

En este evento académico participaron 76 confe-
rencistas de más de 20 empresas, instituciones y
dependencias universitarias, con 64 ponencias
que incluyeron siete conferencias magistrales.

La primera conferencia magistral estuvo a car-
go de Fernando Gamboa Rodríguez, coordinador
del Laboratorio de Interacción Humano-Máquina y
Multimedios del Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico de la UNAM, cuyo tema fue
La Universidad Abierta y la Educación a Distancia
en los Medios Tecnológicos Contemporáneos.

Los trabajos se organizaron en ocho mesas de
trabajo que tuvieron que ver básicamente con los
sistemas y aplicaciones de simulación, predicción,
proyecto y cálculo; de representación bidimensional y
tridimensional de objetos; de telecomunicaciones, inte-
ligentes y domótica; de seguridad, administración y
control; de información geográfica, percepción remota
y teledetección espacial; de aprendizaje, enseñanza,
información y capacitación, y relacionados con temas
de uso de energía, sustentabilidad y ambiente.
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Por primera vez en la historia de la música, las artes plásticas
se representan con sonidos. Los alumnos de  composición de la
Escuela Nacional de Música de la UNAM grabaron, con apoyo de
Radio Universidad, el disco compacto Narraciones musicales que
contiene música contemporánea inspirada en pinturas y esculturas.

Antes de que se estrenara el disco, los creadores de Narracio-
nes musicales ya se habían ganado la Medalla Sebastián por la
innovación musical, al representar con sonidos la escultura Cabeza
de caballo, de Sebastián, y  la pintura Rastro de fe, de Claudia
Gallegos, entre otras.

La grabación de este disco es resultado de las 10 composicio-
nes ganadoras del Primer Concurso Narraciones Musicales, en el
cual participaron más de 80 por ciento de los estudiantes de
composición de la mencionada escuela.

El objetivo principal del certamen es “difundir la creación artística
de los universitarios”, indicó Sol Garcidueñas, organizadora del
concurso y productora ejecutiva del disco, durante la presentación
del mismo.

La ceremonia se realizó el miércoles 29 de noviembre en la Sala
Xochipilli, de la Escuela Nacional de Música, y estuvo a cargo de
la misma Garcidueñas; Fernando Álvarez, director de Radio
Universidad; Gabriela Ponce, secretaria de Extensión Académica
y de Difusión Cultural de esa escuela, Roberto de Elías y Luis
Pastor, productores técnicos.

De Elías y Garcidueñas resaltaron la innovadora creación de
esta grabación a cargo de estudiantes y profesionales universitarios.

El disco contiene las siguientes canciones: El triunfo de la fe,
de Raymundo Salazar, que se inspiró en la pintura Incredulidad,
de Ignacio Salazar; Ahí sigue, de José Francisco Cortés Álvarez,
cuya obra representa la escultura Cabeza de Caballo, de Sebastián,
y Daniel Martínez se apoyó en la pintura Rastro de fe, de Claudia
Gallegos, para realizar la composición que lleva el mismo nombre.
Cóatl, de Ananda Macías; Coatlán, de César Iván Juárez, y Túnel
de serpiente, de Jorge Calleja, están basadas en la obra de Helen
Escobedo que se encuentra en el Espacio Escultórico de Ciudad
Universitaria.

Por su parte las obras Ecos, de José Manuel Mondragón, y Del
ofidio los ecos, de Carlos Turner, se apoyaron en la escultura
Serpiente del eco, de Mathias Goeritz. Y mar de sueños, de Víctor
Eduardo Ibarra, está inspirada en la pintura que lleva el mismo
nombre que la melodía y es de Javier Guadarrama.

A la presentación asistieron todos los compositores ganadores
del primer concurso, a quienes el director de Radio Universidad,
Fernando Álvarez, reiteró su apoyo para difundir la música de estos
10 músicos talentosos, ya que explicó que la radiodifusora tiene más
de mil horas de música mexicana para que la gente la escuche vía
Internet.

Al final Garcidueñas dijo que éste es tan sólo el comienzo de un
gran proyecto para impulsar la comercialización de la música de los
compositores universitarios. 
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que asegura que los niños de primero
a sexto año de primaria tengan los
libros básicos en sus casas, y que
sean de calidad. Por supuesto, hay
que reformarlos, pues el conocimiento
está en constante avance.

En México, recordó, los padres
fundadores de la nación pensaron
que la educación era necesaria para
el progreso y la enseñanza de los
catecismos cívicos y la historia para

No obstante, y a pesar de que
hubo otros antecedentes, no fue sino
el 12 de febrero de 1959 que el
entonces presidente de la Repúbli-
ca, Adolfo López Mateos, aprobó el
decreto con el cual se creó la Comi-
sión Nacional de Libros de Texto
Gratuito, cuyo objetivo es editar y
distribuir, por cuenta de la Federa-
ción, los libros y los cuadernos de
trabajo que recibirían sin costo algu-
no todos los niños de las escuelas
primarias de la República.

De acuerdo con el primer manda-
tario, los textos debían desarrollar
armónicamente las facultades de los
educandos, a prepararlos para la
vida práctica, a fomentar en ellos el
sentimiento de sus deberes hacia la
patria, de la que un día serían ciuda-
danos. Los libros, señalaba además,
afirman la igualdad de derechos de
todos los indios de México, afianzan la
unidad nacional en sus tradiciones
más puras.

Durante las últimas décadas, agre-
gó Josefina Zoraida Vázquez, estos
materiales han sido actualizados va-
rias veces. En el caso particular de la
historia, ha habido momentos en los
que ni El Pípila ni los Niños Héroes
aparecieron, o que no se mencionó la
matanza de 1968. Temas como el de
la educación sexual han significado
en ocasiones protestas por parte de la
Unión de Padres de Familia.

formar verdaderos ciudadanos. Se
hicieron unos  librillos en ese sentido.
Benito Juárez, en 1861, pretendió
hacer textos de materias básicas, pero
la idea no se concretó.

Las artes plásticas, en
la música;  presentan

un CD especial
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