






Evolución de Matrícula en Licenciatura 
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Evolución  de  la  Planta  Académica 
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Evolución de la Capacidad Académica 
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la  totalidad  del Profesorado de Tiempo Completo  
de la FAD cuenta con  nivel Posgrado 
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Capacidad Académica en 
2017-1 

17	  
MAESTRÍA	  

	  57	  %	  

12	  
DOCTORES	  

37	  %	  
3	  
SNI	  
	  10	  %	  14	  

PRODEP	  
47%	  

9	  PTC	  EN	  
3	  CUERPOS	  

ACADÉMICOS	  
	  37%	  

29	  
TUTORES	  
	  100	  %	  

29	  
Profesores	  	  
de	  Tiempo	  
Completo	  
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Infraestructura Actual 

ü 22  Talleres con mesas de dibujo 
ü 9  Salones para Clases Teóricas de 

Licenciatura (3 en edificio D) 
ü 2 Aulas para la Maestría y Doctorado en 

Planeación y Desarrollo Sustentable 

ü 1  Aula Magna “Arq. Macario J. Aguirre Puente” 
ü 1 Sala de Lectura “Arq. Macario J. Aguirre Puente” 
ü 1 Sala Multimedia 
ü 2  Audiovisuales 
ü 5  Laboratorios de Cómputo (prestados en Edificio 

D). 

LA FAD CUENTA CON 43 ESPACIOS 
EDUCATIVOS ADEMÁS DE LOS ESPACIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO: 
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ARQUITECTO 

LICENCIADO EN DISEÑO 
GRÁFICO 

LICENCIADO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Acreditado ante 
ANPADEH 2014 

Reconocido como Nivel 1 por CIEES de 2016 a 2018 

Autoevaluación 
ANPADEH  2016 

Reconocido como Nivel 1 por CIEES de 2016 a 2021 
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Calidad Académica 

A partir del 2016-2, el  100 %  de los alumnos cursan 
en Programas Educativos reconocidos de Buena 
Calidad 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN 
Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Reconocimiento en el 
PNPC de CONACYT 2008 

Re-acreditación en el 
PNPC de CONACYT  2016 

DOCTORADO EN 
PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Reconocimiento en el 
PNPC de CONACYT 2008 

Re-acreditación en el 
PNPC de CONACYT  2016 



Calidad Académica 

•  20 docentes de Asignatura, 2 Técnicos Académicos y 12 Profesores de Tiempo Completo fueron 
capacitados en el modelo educativo y pedagogía de la UABC, así como en el uso de 
tecnologías de la información aplicadas a la docencia. 

Evaluación colegiada del aprendizaje: 
Evaluaciones colegiadas Número de 

alumnos evaluados 
Maestría en Arquitectura 12 

Maestría en Planeación y Desarrollo Sustentable 7 

Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable 10 

Coloquios Posgrado UABC-UNAM 9 

Tronco Común – Examen Departamental en 
Matemáticas para el Diseño, 2016-1 y 2016-2 

278 

Diseño Gráfico – Examen Departamental en Teoría 
del Diseño II 2016-1 

22 
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IIMPULSO AL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



 
 
 

Los	  Proyectos	  de	  Vinculación	  
con	  Valor	  en	  Créditos	  que	  se	  
realizaron	  en	  el	  periodo	  
reportado,	  han	  sido	  con	  la	  
supervisión	  constante	  y	  

colegiada,	  tanto	  de	  Docentes	  
como	  de	  Unidades	  

Receptoras	  

 
 
	  

Las	  academias	  y	  los	  grupos	  de	  
trabajo	  de	  los	  Programas	  

EducaYvos	  de	  licenciatura	  y	  
posgrado	  conYnúan	  trabajando	  
en	  la	  modificación	  de	  los	  planes	  

de	  estudio.	  	  

 
 
	  

Sesiones	  colegiadas	  durante	  el	  
periodo	  con	  docentes,	  para	  
acordar	  los	  contenidos	  de	  los	  
Exámenes	  Departamentales	  de	  
Matemá'cas	  para	  el	  Diseño,	  	  
del	  tronco	  común	  y	  Teoría	  del	  
Diseño	  II	  del	  programa	  de	  

Diseño	  Gráfico.	  
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Calidad Académica 
IIMPULSO AL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



Ø  17	  docentes	  parYciparon	  en	  cursos	  como	  Blackboard,	  Conducción	  de	  Cursos	  en	  Línea	  y	  
Estrategias	   DidácYcas	   Apoyadas	   en	   Tecnologías	   de	   Información,	   Comunicación	   y	  
Colaboración.	  

Ø  Impacto	  de	  la	  educación	  semipresencial	  y	  a	  distancia	  durante	  el	  periodo:	  

Ciclo	   A	  distancia	   Semipresencial	   Presencial	  con	  apoyo	  
de	  Blackboard	  

Cursos	  	   Alumnos	   Cursos	  	   Alumnos	   Cursos	  	   Alumnos	  

2016-2 6	   127	   17	   400	   6	   145	  

2017-1 7	   228	   13	   386	   5	   114	  
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Oportunidades Académicas 
IIMPULSO A LOS CURSOS SEMI-PRESENCIALES Y A DISTANCIA 
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ü Durante el periodo se ofertó el curso 
sabatino de Inglés Intensivo 
AprueVa,  atendiendo a 54 alumnos. 
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Oportunidades Académicas 
EDUCACIÓN CONTÍNUA 



Se	   imparYeron	   pláYcas	   al	   inicio	   de	   cada	   semestre	   sobre	  
desarrollo	  y	   formación	   	  profesional	  a	   través	  de	   los	   Cursos	  
de	   Inducción	  a	  Nuevo	   Ingreso,	   los	  Talleres	  de	   Inducción	  al	  
Servicio	  Social,	  así	  como	  de	  los	  Seminarios	  de	  Valores	  y	  de	  
Cuidado	  al	  Medio	  Ambiente.	  

Formación Integral del Alumno 
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FOMENTO DE 
VALORES 



Formación Integral del Alumno 

ü Seminarios	  insignia	  que	  contribuyen	  al	  fortalecimiento	  
de	  valores	  en	  el	  alumnado:	  

	  
•   7mo.	  Seminario	  del	  Cuidado	  al	  Medio	  Ambiente	  
•   8vo.	  Seminario	  de	  Valores	  

ü A	  través	  de	  proyectos	  llevados	  a	  cabo	  por	  los	  alumnos	  
par?cipantes	  se	  busca	  desarrollar	  valores	  de	  
cooperación,	  generosidad,	  respeto	  a	  los	  demás	  y	  al	  
medio	  ambiente,	  la	  familia,	  solidaridad	  y	  relaciones	  
saludables.	  

ü Dentro	  del	  8vo	  Seminario	  de	  Valores	  se	  realizó	  por	  
primera	  vez	  un	  Fes'val	  Cultural,	  con	  un	  Bazar	  de	  
Diseño,	  intercambio	  y	  donación	  de	  libros,	  
exposiciones,	  acYvidades	  recreaYvas,	  así	  como	  
música.	  

	  
ü Han	  sido	  83	  alumnos	  atendidos	  entre	  los	  ciclos	  2016-‐2	  
y	  2017-‐1	  en	  la	  asignatura	  de	  ÉYca	  y	  Moral	  en	  el	  Tronco	  
Común,	  mismos	  que	  par?cipan	  en	  los	  Seminarios	  de	  
Valores	  y	  Medio	  Ambiente.	  
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FOMENTO DE 
VALORES 



Formación Integral del Alumno 

	  Mediante	  proyectos	  dirigidos	  a	  la	  comunidad	  
y	  el	  entorno	  familiar	  y	  social	  del	  alumnado,	  se	  
busca	  concienYzar	  sobre	  el	  uso	  adecuado	  de	  
los	   recursos	   para	   el	   mejoramiento	   de	   la	  
calidad	   ambiental,	   la	   forestación	   de	   los	  
espacios	   públicos	   y	   privados,	   el	   reciclaje	   de	  
materiales,	   el	   uso	   de	   energías	   alternas	   y	   el	  
ahorro	   en	   el	   consumo	   de	   recursos	  
energéYcos	  y	  materiales.	  
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FOMENTO DE 
VALORES 



Servicio Social Emblema Alumnos 
asignados 

1 Cruz Roja Mexicana Delegación Mexicali 145 

2 Banco de Alimentos Cáritas de Mexicali 138 

3 Sorteos UABC 131 

4 Brigadas Universitarias 97 

TOTAL 511 
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Formación Integral del Alumno 
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 



•  La Coordinación de Formación 
Profesional y Vinculación Universitaria, 
en coordinación con la FAD ofrecieron 
una plática de inducción sobre la 
Incubadora de Negocios para 
Cimarrones Emprendedores, donde 
se les dio asesoría mercadológica, 
legal y financiera con la participación 
de 60 asistentes. 
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Formación Integral del Alumno 
FOMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA 



Organización	  y	  
Promoción	  del	  
Programa	  de	  
Intercambio	  Nacional	  
e	  Internacional,	  entre	  
los	  alumnos	  de	  
Arquitectura,	  Diseño	  
Gráfico	  e	  Industrial	  al	  
inicio	  de	  cada	  ciclo	  
escolar.	  

GesYón	  de	  documentos	  de	  
cada	  alumno	  y	  revisión	  de	  su	  
perYnencia	  con	  las	  
autoridades	  universitarias.	  

Seguimiento	  del	  
Intercambio,	  desde	  
publicación	  de	  la	  
Convocatoria	  hasta	  el	  
regreso	  de	  los	  
estudiantes	  y	  la	  
presentación	  de	  su	  
reporte.	  

Formación Integral del Alumno 
IMPULSO A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 



En	  el	  periodo	  se	  benefició	  a	  32	  alumnos	  	  para	  que	  realizaran	  estudios	  en	  otras	  ins?tuciones	  educa?vas,	  26	  en	  
el	  extranjero	  y	  6	  nacionales.	  	  
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Formación Integral del Alumno 
IMPULSO A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 



Instituciones Internacionales: 

Formación Integral del Alumno 
IMPULSO A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 



•  Durante	  el	  periodo,	  222	  Alumnos	  de	  los	  3	  Programas	  EducaYvos	  de	  
Licenciatura	  realizaron	  Prác'cas	  Profesionales	  en	  Unidades	  Receptoras	  
acordes	  con	  su	  programa	  educaYvo.	  

•  Actualmente	  se	  cuenta	  con	  269	  Unidades	  Receptoras	  registradas,	  entre	  
enYdades	  públicas	  y	  privadas.	  
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Formación integral del Alumno 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 



1.  2	  PTCs	  y	  1	  alumno.	  Estrategias	  de	  adecuación	  bioclimá'ca	  para	  interiores	  en	  climas	  cálidos.	  
Publicaciones	  de	  la	  Semana	  Nacional	  de	  Energía	  Solar	  2016.	  Octubre,	  2016.	  

2.  Curso	  Ambiente	  y	  confort	  térmico,	  con	  una	  duración	  de	  20	  horas,	  a	  los	  alumnos	  de	  la	  Facultad	  de	  
Ciencias	  Antropológicas	  	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Yucatán,	  que	  par?ciparon	  en	  la	  Facultad	  de	  
Arquitectura	  y	  Diseño	  UABC,	  en	  el	  marco	  del	  Verano	  Ciengfico	  2016.	  Mexicali,	  B.C.	  Julio,	  2016.	  

El	  Cuerpo	  Académico	  de	  Diseño	  Ambiental	  de	  la	  FAD	  ha	  par?cipado	  de	  manera	  constante	  en	  los	  
Veranos	  CienHficos	  organizados	  cada	  año	  por	  CONACYT,	  donde	  alumnos	  de	  diferentes	  universidades	  
del	  país	  nos	  visitan	  para	  realizar	  sus	  estancias	  de	  invesYgación.	  
	  
En	  2016-‐2	  	  alumnos	  del	  Verano	  Ciengfico	  recibieron	  4	  Cursos,	  como	  parte	  de	  las	  ac?vidades	  del	  
Proyecto	  de	  Inves?gación	  “Habitabilidad	  Ambiental	  en	  la	  vivienda	  construida	  en	  serie	  para	  
ciudades	  de	  México,	  con	  base	  en	  indicadores	  de	  beneficios,	  impactos	  sociales	  y	  calidad	  de	  
vida”:	  
	  
ü 	  Ambiente	  y	  Confort	  Térmico	  
ü 	  Bioclima	  y	  Diseño	  
ü 	  Habitabilidad	  Ambiental	  
ü 	  Elaboracion	  de	  Publicaciones	  

Además	  se	  generan	  publicaciones	  sobre	  el	  proyecto	  de	  estudio,	  
con	  la	  colaboración	  de	  alumnos:	  
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Formación Integral del Alumno 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ALUMNOS DE 
LICENCIATURA 



Introducción a 
Habitabilidad en la 

Vivienda 
(10 Alumnos) 

Monitoreo  y 
evaluación térmica 

de vivienda 
económica 
(6 Alumnos)  

Monitoreo térmico 
de Cavas de Vino 

 
(4 Alumnos) 

Análisis de 
monitoreo térmico 

(2 Alumnos) 

Monitoreo 
microclimatico del 

Valle de Guadalupe 
(4 Alumnos) 

Estudios de 
Arquitectura 
Patrimonial 
(1 Alumno) 

Estadística aplicada 
como herramienta 
de investigación 

(18 Alumnos) 

Se dio impulso a Modalidades de Aprendizaje que implican la Investigación, 
en forma de Ayudantías de Investigación, Estudios Independientes y 
Ejercicios Investigativos con la participación total de 45 alumnos. 
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Formación Integral del Alumno 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ALUMNOS DE 
LICENCIATURA 



1. IMPULSO A LA FORMACIÓN DE ALUMNOS 
INFORME ANUAL DE LABORES 2017 

Mtro. Mario Armando Macalpin Coronado 
 

	  
	  

Se	  aseguró	  la	  cobertura	  de	  
tutorías	  del	  100%	  de	  los	  
estudiantes	  de	  los	  tres	  
programas	  educaYvos,	  a	  
razón	  de	  30	  tutelos	  por	  

docente.	  
	  

	  
	  

PláYcas	  de	  capacitación	  a	  
tutores	  para	  uso	  de	  la	  

plataforma	  del	  Sistema	  de	  
Ajustes	  	  en	  Línea.	  

	  

	  
	  

Se	  imparYeron	  sesiones	  
informaYvas	  sobre	  el	  

Sistema	  de	  Tutorías	  a	  los	  
alumnos	  de	  Nuevo	  

Ingreso.	  
	  

1,397	  	  Tutelos	  atendidos	  por	  	  43	  Tutores	  

Formación Integral del Alumno 
FORTALECIMIENTO DE LA TUTORÍA 



Cursos culturales con valor 
curricular: 

Alumnos 

Artes Plásticas y Decoración 7 

Artes Dancísticas 17 

Música 6 

TOTAL 30 

Cursos deportivas con valor curricular: Alumnos 
Carrera Atlética 6 
Futbol Rápido 63 

Voleibol 15 

TOTAL 84 

La	  Facultad	  de	  Deportes	  asignó	  a	  un	  Promotor	  
DeporYvo	  para	  la	  FAD,	  quien	  2	  veces	  por	  
semana	  a?ende	  los	  alumnos	  de	  Tronco	  
Común,	  Arquitectura,	  Diseño	  Gráfico	  y	  Diseño	  
Industrial,	  que	  estén	  	  interesados	  en	  parYcipar	  
en	  los	  diferentes	  torneos	  que	  se	  organizan	  en	  
la	  UABC.	  
Se	  creó	  la	  página	  Promoción	  Depor'va	  FAD	  
UABC,	  donde	  se	  invita	  a	  par?cipar	  en	  los	  
torneos.	  Además,	  la	  Sociedad	  de	  Alumnos	  
apoya	  en	  la	  difusión	  de	  las	  AcYvidades	  
DeporYvas.	  
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Formación Integral del Alumno 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 



ACTIVIDAD ASISTENTE
S 

Noche Bohemia 450 
Noche del Terror 350 

Expo Colectiva Creativos 8va Edición 200 
Expo Diseño Arquitectónico 2 200 

Altares de muertos 200 
“Desierto Creativo” Festival cultural universitario 150 

COLLAGE Exposición Creativa  300 
Proyección Documental Unfinished Spaces 200 
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Formación Integral del Alumno 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 
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Formación Integral del Alumno 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES Y ARTÍSTICAS 



Proyección	   del	   documental	   Unfinished	   Spaces,	  
como	  parte	  de	   las	  ac?vidades	  de	   la	  4ta.	  Semana	  
de	  Diseño	  2016.	   INFORME ANUAL DE LABORES 2017 
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Noche	  Bohemia:	  Baúl	  de	  los	  Recuerdos,	  organizada	  por	  
la	  Sociedad	  de	  Alumnos,	  con	  el	  apoyo	  de	  las	  autoridades	  
de	  la	  FAD.	  

Ø  La	  Sociedad	  de	  Alumnos	  organizó	  eventos	  promoviendo	  la	  
convivencia	  y	  desarrollo	  de	  habilidades	  argsYcas	  entre	  los	  
estudiantes	  como	  la	  NOCHE	  BOHEMIA	  2017:	  Baúl	  de	  los	  
Recuerdos.	  
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Durante el periodo se identificó y atendió a 284 alumnos en riesgo 
académico que requirieron orientación educativa y/o asesoría 
psicológica:  

Concepto Alumno
s 

Alumnos en riesgo académico (Evaluación Permanente) 2016-2 y 
2017-1 

142 

Alumnos en riesgo académico que este año recibieron asesoría 
educativa 

86 

Alumnos en riesgo académico que recibieron orientación psicológica 56 
Orientación Educativa y Psicológica 
a Estudiantes Universitarios: 
 
Ø   Atención individual y grupal de problemas 

que afectan el potencial del aprendizaje en 
lo escolar, personal, físico y psicológico. 

Ø  Impartición de conferencias, cursos y 
talleres pertinentes a las actividades de 
orientación educativa y psicológica de 
valores, de técnicas de estudio, etc. 

Ø   Coordinación - participación en procesos 
de evaluación y desarrollo, para mejor la 
atención a estudiantes universitarios. 

Orientación Educativa y Psicológica a Procesos 
de Aprendizaje: 
	  

Ø  Asesoría a los docentes en la elaboración de material para 
mejorar el rendimiento escolar y de habilidades del 
pensamiento. 

Ø  Asesoría al docente en el desarrollo de actividades y/o 
materiales, orientadas a la formación valoral del estudiante. 
Elaboración de instrumentos y materiales para el desarrollo 
de habilidades del pensamiento y formación valoral. 

Ø  Coordinación de cursos y/o talleres pertinentes a maestros, 
manejo de grupos, valores y habilidades del pensamiento. 
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Se	  realizaron	  acciones	  para	  difundir	  entre	  los	  alumnos	  las	  opciones	  de	  Servicio	  Social	  y	  PrácYcas	  
Profesionales,	  así	  como	  los	  trámites	  para	  su	  liberación:	  

AcYvidades	  de	  difusión	  al	  alumnado	  

1	   Talleres	  de	  inducción	  al	  Servicio	  Social	  Primera	  y	  Segunda	  Etapa	  

2	   Difusión	  electrónica	  e	  impresa	  de	  las	  dos	  etapas	  de	  Servicio	  Social	  para	  los	  alumnos	  de	  la	  Unidad	  
Académica	  

3	   PláYcas	  para	  los	  alumnos	  que	  se	  asignan	  a	  programas	  asociados	  a	  la	  currícula	  (Proyectos	  Vivos),	  dando	  
como	  resultado	  la	  presentación	  y	  entrega	  de	  12	  proyectos	  al	  IMIP.	  

4	   PláYcas	  	  para	  los	  alumnos	  que	  se	  asignan	  a	  programas	  masivos	  de	  Servicio	  Social	  (emblemáYcos)	  

5	   PláYcas	  sobre	  PrácYcas	  Profesionales	  para	  los	  alumnos	  que	  les	  corresponde	  llevarlas,	  señalando	  la	  
importancia	  de	  cumplir	  con	  ellas.	  

6	   Actualización	  de	  los	  catálogos	  de	  Servicio	  Social	  y	  PrácYcas	  Profesionales	  para	  su	  difusión	  entre	  los	  
alumnos.	  
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•  Más	  de	  1	  000	  Alumnos	  recibieron	  atención	  personalizada	  por	  los	  direc?vos	  de	  la	  Unidad	  
Académica:	  	  

Personal	  DirecYvo	  

Director	  

Subdirector	  

Administradora	  

Coordinador	  de	  Formación	  Básica	  

Coordinador	  de	  Formación	  Profesional	  y	  Vinculación	  
Universitaria	  

Coordinador	  de	  Posgrado	  e	  Inves?gación	  

Coordinador	  del	  PE	  de	  Arquitectura	  

Coordinador	  del	  PE	  de	  Diseño	  Gráfico	  

Coordinador	  del	  PE	  de	  Diseño	  Industrial	  

Los	  alumnos	  solicitan	  atención	  personalizada	  para	  visto	  bueno	  en	  trámites	  como	  solicitud	  de	  
intercambio,	  cartas	  de	  presentación,	  ajustes	  de	  horario	  de	  clases,	  bajas,	  entre	  otros	  asuntos.	  
Además	  se	  a?ende	  a	  algunos	  alumnos	  de	  Nuevo	  Ingreso	  y	  a	  los	  alumnos	  en	  proceso	  de	  
aplicación	  del	  examen	  de	  egreso	  CENEVAL.	  
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El	  Simposio	  Ventanas	  a	  la	  Divulgación	  CienHfica:	  Mirada	  desde	  el	  
diseño,	  la	  comunicación	  y	  las	  artes	  fue	  organizado	  por	  la	  FAD	  en	  
colaboración	  con	  el	  Centro	  de	  Nanociencias	  y	  Nanotecnología	  UNAM,	  
y	  el	  CEART	  Ensenada	  como	  sede	  del	  evento.	  

El	  obje?vo	  del	  Simposio	  fue	  propiciar	  el	  diálogo	  y	  la	  interacción	  
entre	  divulgadores	  de	  la	  ciencia	  y	  los	  profesionales	  del	  Diseño,	  las	  
Artes	  y	  la	  Comunicación	  con	  la	  par?cipación	  de	  180	  personas	  
entre	  alumnos,	  ponentes	  y	  talleristas.	   INFORME ANUAL DE LABORES 2017 
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4ta	  Edición	  de	  la	  Semana	  de	  Diseño	  FAD	   ASISTENTES	  

Conferencia	  Magistral	  	  Trayectoria	  Fotograka	  –	  Allan	  Fis	   100	  

Conferencia	  Magistral	  	  The	  Wide,	  Wonderful,	  Weird	  World	  of	  Exhibit	  Desing	  –	  Ken	  
Cashion.	  	  Diseño	  Industrial	  	  (ImparYda	  en	  inglés)	  

300	  

Conferencia	  Magistral	  	  Trayectoria	  Arquitectura,	  Diseño	  e	  Ilustración	  -‐	  Joao	  Boto	  Caeiro	  .	  	  
Arquitectura	  

300	  

Conferencia	  	  Derechos	  de	  Autor	  –	  Lic.	  Jaime	  Dávila	   100	  

Conferencia	  	  Trayectoria	  Fotograka	  “Imágenes	  Líquidas”	  -‐	  	  Edgar	  Meraz	   100	  

PláYca	  de	  Egresados:	  Diseño	  Industrial	   300	  

La	  4ta	  Edición	  de	  la	  Semana	  de	  Diseño	  de	  la	  FAD	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  el	  marco	  
del	  60	  Aniversario	  de	  la	  UABC,	  el	  47	  Aniversario	  de	  la	  Facultad	  de	  
Arquitectura	  y	  Diseño	  y	  el	  10mo	  Aniversario	  de	  las	  Licenciaturas	  de	  Diseño	  
Gráfico	  y	  Diseño	  Industrial,	  en	  el	  mes	  de	  sep?embre	  de	  2016.	  
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En	   el	   marco	   del	   60	   aniversario	   de	   la	   UABC,	   la	   FAD	   promovió	   la	   presencia	   del	   reconocido	  
diseñador	  Lance	  Wyman	  quién	  impar?ó	  una	  conferencia	  magistral	  en	  el	  teatro	  universitario	  en	  
febrero	   de	   2017	   con	  un	   lleno	   total	   de	   la	   sala	   y	   contando	   con	   la	   presencia	   de	   estudiantes	   y	  
docentes	  de	  diversas	  facultades	  de	  la	  UABC	  y	  de	  otras	  ins?tuciones	  educa?vas.	  
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EVENTO ASISTENTES 
Coloquio Arq. Macario Aguirre Puente: Una Herencia de Origen con la 
participación de cinco ponentes. 

100 

Conferencias sobre la obra arquitectónica de los arquitectos Mario Arturo Ochoa 
Olivas y Eduardo Basurto Salazar 150 

Exposición Arq. Macario Aguirre Puente el Maestro y su Legado en la Galería de 
la Ciudad. 

300 

La	  UABC	  y	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Diseño	  rindió	  homenaje	  al	  arquitecto	  Macario	  Jorge	  Aguirre	  Puente	  con	  
el	  Reconocimiento	  al	  Mérito	  Universitario.	  En	  el	  marco	  de	  este	  evento	  se	  llevaron	  a	  cabo	  conferencias,	  	  un	  
coloquio	  y	  la	  inauguración	  de	  una	  exposición	  en	  la	  Galería	  de	  la	  Ciudad,	  donde	  par?ciparon	  docentes	  y	  alumnos	  
elaborando	  maquetas	  de	  los	  proyectos	  desarrollados	  por	  el	  Arquitecto.	  
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Exposición El Maestro y su Legado. Galería de la 
Ciudad 
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El	  Programa	  de	  Maestría	  y	  
Doctorado	   en	   Planeación	  
y	   Desarrollo	   Sustentable	  
U A B C	   o r g a n i z ó	   u n	  
encuentro	   	   académico	  
con	   estudiantes	   de	   la	  
Maestría	   en	   Urbanismo,	  
Economía,	   Pol í?ca	   y	  
Ambiente,	  UNAM,	  bajo	   la	  
coordinación	   del	   Dr.	  
Hermilo	   Salas,	   	   donde	  
a lumnos	   de	   las	   dos	  
i n s ? t u c i o n e s	  	  
intercambian	  experiencias	  
y	  exponen	  sus	  avances	  de	  
proyectos	   económico	   -‐	  
produc?vo	   -‐	   ambiental	  
ante	   el	   cuerpo	   colegiado	  
de	  las	  dos	  ins?tuciones.	  

PRIMER ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO UNAM-UABC 2017 
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Durante	   el	   periodo	   nos	   visitaron	   docentes	   de	   otras	   universidades	   para	   contribuir	   al	  
desarrollo	  de	  la	  FAD.	  El	  Programa	  de	  Maestría	  y	  Doctorado	  en	  Planeación	  y	  Desarrollo	  
Sustentable	  contó	  con	  la	  colaboración	  de	  tres	  Maestros	  Visitantes	  quienes,	  además	  de	  
impar?r	   plá?cas	   sobre	   tópicos	   de	   medio	   ambiente	   y	   urbanismo,	   colaboran	   como	  
tutores	   de	   alumnos	   de	   Posgrado.	   De	   la	   Universidad	   de	   Buenos	   Aires	   nos	   visitó	   la	  
Doctora	  María	  Marta	  Lupano	  para	   impar?r	   la	  conferencia	  El	  valor	  de	   los	  archivos	  de	  
empresa	  para	  la	  historia	  local.	  

MAESTROS  VISITANTES ASISTENTES 

Dr.	  Hermilo	  Salas	  Espíndola,	  de	  la	  UNAM	   36	  

Dr.	  Alfredo	  Pinedo,	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Chihuahua	  	   30	  

Dra.	  Ana	  Luz	  Quintanilla,	  de	  la	  Universidad	  	  de	  Colima	   40	  

Dr.	  Carlos	  Arredondo,	  de	  la	  UNAM	   35	  

Dra.	  María	  Marta	  Lupano,	  Facultad	  de	  Arquitectura	  Diseño	  y	  
Urbanismo,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  

80	  
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