
SEPTIEMBRE 2022

JORNADA 2 “COCLO DE VIVIENDA 
SOCIAL”
AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA

Esta jornada busca presentar arquitectas y
arquitectos que se dedican a la
autoproducción en México.

Además, conocerás su aplicación de
metodología en el diseño participativo e
incluyente, mostrando esquemas y soluciones
que han garantizado el acompañamiento
técnico en las comunidades.

Regístrate aquí: https://bit.ly/3UM7zel

CONVOCATORIA ABIERTA

Esta convocatoria va dirigida a profesionales
capacitados para formular dictámenes de valor
o avaluó en materia inmobiliaria. Con ello,
podrás formar parte del listado oficial.

Reválida o regístrate como perito valuador
2023.

Consulta las bases aquí:
https://bit.ly/3M7xp8F

CURSOS, DIPLOMADOS, TALLERES, 
FOROS, WEBINAR y ENCUENTROS

Ciudad de México, 30 de septiembre 2022. Inauguración del Congreso donde se analizaron y discutieron retos que
enfrentamos como comunidad, como es la ausencia de reglas claras para el ejercicio de nuestra profesión.

A pesar de un crecimiento de profesionales de la arquitectura en nuestro país, existe una relegación de nosotros en la toma
de opinión y decisión en las políticas públicas.

ESTE OCTUBRE INVIERTE EN 
CONOCIMIENTO…

PRÓXIMAMENTE

Ciudad de México, 08 de septiembre 2022. Presentación del libro del “Estado actual de la Vivienda en México 2021”,
por parte de la Arq. Sara Topelson, donde destacó que en 2021 se observó una ligera recuperación económica en el
país; asi como la reactivación de diversos sectores, entre ellos la vivienda.

También afirmo que SHF se ha convertido en uno de los sectores clave del sector; pues, durante 2021, realizó 721
proyectos habitacionales con 129,396 acciones de vivienda, en colaboración con 535 desarrolladores. VER VIDEO

Ciudad de México, 07 de septiembre 2022. En este
Arquidialogo nos acompañaron Mariza Flores e Yvonne
Labiaga de Y+M Diseño, quienes nos platicaron de
distintos proyectos urbano - arquitectónico que han
realizado en colaboración con SEDATU obteniendo
mención honorífica dentro la V Bienal de la Ciudad de
México. VER VIDEO

NOVENO CONGRESO CAM-SAM 2022 
PROSPECTIVAS PROFESIONALES “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA ARQUITECTURA”

NOCHE MEXICANA 2022

ARQS. MARIZA FLORES E YVONNE LABIAGA

FORTALECIMIENTO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL “ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 2021”

Ciudad de México, 21 de septiembre 2022. En este
Arquidiálogo nos acompañó Jose Luis Araiza de ARQAZ,
quien nos compartió sus experiencias y enseñanzas a
través del desarrollo de diferentes proyectos
arquitectónicos y urbanos, con diferentes tipologías de
intervención. VER VIDEO

ARQ. JOSÉ LUIS ARAIZA

JUEVES DE CAFÉ CAM-SAM

Proyecto de espacio público que se
contempla sobre las ruinas del parque
acuático Atlantis en la Tercera Sección del
Bosque de Chapultepec, en Ciudad de
México.

En este café, vamos a discutir, evaluar, así
como, generar reflexiones en torno al impacto
urbano que tendrá este proyecto con sus
habitantes.
Acompáñanos este jueves 06 de octubre a las
19:00 hrs, en la sede del CAMSAM, Av.
Constituyentes 800, CDMX.

Ciudad de México, 14 de septiembre 2022. Celebramos como comunidad la Noche Mexicana 2022.

Donde se premio a la mejor vestimenta típica y se disfrutó de la mejor música en vivo y cenando la mejor gastronomía
mexicana.

112 ASAMBLEA NACIONAL FCARM
(18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2022)

Estamos a casi 1 mes de celebrar la Asamblea
Nacional 112, donde seremos anfitriones y
una de nuestras sedes será en el majestuoso
Palacio de Minería, es el edificio civil más
importante edificado por el escultor y
arquitecto Manuel Tolsá.

Su construcción se realizó para albergar al
Real Seminario de Minería y uno de los
primeros edificios diseñados para la
enseñanza de la Ingeniería y metalurgia.
Ambas actividades eran principales y fuentes
de riqueza en 1813.

El Palacio de Minería además de ser un
edificio histórico cuenta con un importante
acervo cultural. Actualmente es el Centro de
educación continua de la Dirección de
Estudios Superiores de la Facultad de
Ingeniería, de la Sociedad de exalumnos de la
Facultad de Ingeniería, la Academia Mexicana
de Ingeniería, es la Dirección general de
difusión cultural de la UNAM, Librería de la
UNAM Universidad Nacional Autónoma de
México.

CICLO: 
LA METRÓPOLI A DEBATE

Ciudad de México, 6 de septiembre 2022. En el
Ciclo: La metrópoli a debate, donde
participamos el CAM-SAM, el Colegio de
Arquitectos del Estado de México A.C. y el
Colegio de Arquitectos de Hidalgo, de manera
activa reflexionando sobre la importancia de la
planeación urbana, infraestructuras,
equipamientos y movilidad para el desarrollo
integral de nuestro país, así como, el impacto
que tiene en temas sociales, urbanos y
económicos el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles.

El tercer tema se abardó la Conectividad
eficiente en el Oriente de la ZMVM –
Infraestructura, Desarrollo Urbano y el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles -.
VER VIDEO

Ciudad de México, 20 de septiembre 2022. En
el ciclo: La metrópoli a debate, donde se
abordó el cuarto tema; Cambio climático y
sustentabilidad hídrica de la ZMVM; retos,
oportunidad y prioridades.

Donde participó el CAM-SAM, el Colegio de
Arquitectos del Estado de México A.C. y el
Colegio de Arquitectos de Hidalgo,
identificarón las áreas de oportunidad en el
manejo sustentable del territorio de la ZMVM,
con el fin de contribuir al cambio climática,
fomentando la movilidad no motorizada
disminuyendo a los gases de efecto
invernadero; mejorando las situaciones
socioeconómicas disminuyendo la inequidad
social. VER VIDEO

CICLO CONMEMORATIVO DE LOS 
SISMOS 1985 Y 2017

Ciudad de México, 19 de septiembre 2022.
Han existido miles de testimonios, en el que
cada habitante ha construido la memoria
colectiva en torno al 19s, hecho que ha
transformado nuestra cotidianeidad.

En este ciclo conmemorativo de los sismos de
1985 y 2017, se compartieron las experiencias
que formaron parte de la actuación de los
arquitectos que surge de la emergencia para
colaborar con la sociedad. VER VIDEO

Ciudad de México, 22 de septiembre 2022. En
esta Conferencia “Importancia del Programa
Hospital Seguro” se tuvo la colaboración de la
Sociedad Mexicana de Arquitectos
Especializados en Salud A.C. (SMAES), que
formo parte del Ciclo Conmemorativo de los
sismos de 1985 y 2017.

Este programa su objetivo es que los
hospitales cuenten con los elementos
estructurales, no estructurales y funcionales
para operar en condiciones adecuadas para
permanecer accesibles después de un origen
natural. VER VIDEO

DEBATE CONECTIVIDAD EFICIENTE EN EL 
ORIENTE DE LA ZMVM – INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y EL AIFA

DEBATE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SUSTENTABILIDAD HÍDRICA DE LA ZMVM

TESTIMONIOS DE ARQUITECTOS 
ACTUACIÓN TRAS LOS SISMOS DE 2017

CONFERENCIA “IMPORTANCIA DE
PROGRAMA HOSPITAL SEGURO”

FIRMA PROTOCOLARIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
DE LA UNITEC CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 28 de septiembre 2022. En la UNITEC Campus Sur, se llevó a cabo la firma protocolaria del Convenio de
Colaboración de la UNITEC con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.

También se tuvo una conferencia impartida por el Centro de Colaboración Arquitectónica, dirigida por el Arq. Honorato
Carrasco Mahr, presidente del CAM-SAM e igualmente se dio una muestra sobre algunos trabajos arquitectónicos y de
diseño de los alumnos.

CICLO DE VIVIENDA SOCIAL

Ciudad de México, 01 de septiembre 2022. En
esta plática introductoria nos hablarón sobre el
Ciclo de Vivienda Social que hemos realizado
en colaboración con la Cooperación alemana,
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, así como,
Eficiencia energética y energías renovables en
vivienda existente de interés sociales. VER
VIDEO

Ciudad de México, 06 de septiembre 2022. En
esta plática se buscó analizar y conocer
ejemplos de unas prácticas que se han
originado entre México y Colombia.

Donde se llevarón a cabo una serie de
conferencias, talleres entornos a la Producción
Social del Hábitat. VER VIDEO

JORNADAS DE AUTOPRODUCCIÓN DE 
VIVIENDA

LA AUTOPRODUCCIÓN EN MÉXICO Y 
COLOMBIA

Ciudad de México, 23 de septiembre 2022.
Donde la Mtra. Jabnely Maldonado Meza,
Titular Comisionada para la Reconstrucción de
la Ciudad de México, presentó los trabajos de
construcción que se han llevado a cabo de
diversos inmuebles, infraestructura hidráulica,
social y patrimonio histórico, así como, cultural
que fueron dañados por el sismo del 19 de
septiembre de 2017. VER VIDEO

Ciudad de México, 26 de septiembre 2022. El
reglamento de construcción es un documento
oficial en el que se encuentra la normativa a
cumplir con la construcción de edificios.

En esta conferencia, se habló sobre su reforma
en materia de una mayor sismo resistencia en
la construcción.
Donde nuestro ponente fue el Ing. Renato
Berrón, Director General del Instituto para la
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad
de México. VER VIDEO

CONFERENCIA “AVANCES DEL PROGRAMA 
DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX  Y SU 
BENEFICIO SOCIAL

CONFERENCIA “REFORMAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA 
CDMX PARA UNA MAYOR SISMO RESISTENCIA EN LAS COSNTRUCCIONES

Ciudad de México, 12 de septiembre 2022. El
compliance penal es un plan de prevención
individualizado para personas jurídicas. Un
programa de cumplimiento por el cual se
garantiza la adecuación a las normas vigentes
de todos los integrantes de una organización.

Esta medida es fundamental para quedar la
entidad exenta de responsabilidad penal, por
ejemplo, en caso de que un empleado de la
organización o compañía cometa un delito en
su puesto de trabajo.

Este webinar fue enfocado a empresas de
arquitectura, construcción y sector
inmobiliario. VER VIDEO

PRINCIPIOS DE COMPLIANCE PENAL PARA 
EMPRESAS DE ARQUITECTURA, 
CONSTRUCCIÓN Y SECTOR INMOBILIARIO

WEBINAR

Ciudad de México, 27 de septiembre 2022. Se
presentó el trabajo de Energiehaus
Arquitectos, despacho que se dedica al diseño
y certificación de edificios de muy bajo
consumo energético y la aplicación del
estándar Passivhaus en climas cálidos.

Nos compartió uno de sus proyectos,
ShowPass, del cual visualiza las ventajas de
confort, salud y ahorro energético. VER
VIDEO

RENOVACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA

CONFERENCIA

Av. Constituyentes 800, Col. Lomas Altas,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11950

Teléfono: 55 9177 8900

https://fb.watch/f_CSs14Ckx/
https://fb.watch/f_eDM2RzkJ/
https://fb.watch/f_DoVcWBtq/
https://fb.watch/fZMkAkoZM4/
https://fb.watch/fZOfeZpAbz/
https://fb.watch/f_6VaJfY86/
https://fb.watch/f_7iq_-omU/
https://fb.watch/f_9uVzthbX/
https://fb.watch/f_awlwfDMs/
https://fb.watch/f_DOqJI9Tw/
https://fb.watch/f_DT_wkvU_/
https://fb.watch/f_cYLjFyKu/
https://fb.watch/f_dpypBoXj/

