
VISITAS GUIADAS 2022 “MUSEO MEMORIA 
Y TOLERANCIA”

El Museo Memoria y Tolerancia, su diseño, buscagenerar
conciencia en la importancia del diálogo, el respeto y
valor de las diferencias sociales, culturales y relig iosas,
así como la responsabilidad que tenemos cada uno en
promover la paz y prevenir discriminación e
intolerancia. En esta visita, tendremos la guía de los
autores de la obra, Jorge y Arturo Arditti, de Arditti +
RDT Arquitectos.

Acompáñanos este 05 de noviembre a las 09:45 hrs, en el
acceso principal al museo.

¡Vive la experiencia de vivir este espacio arquitectónico!
Inscríbete aquí: https://bit.ly/3FiXTCI

OCTUBRE 2022

JUEVES DE CAFÉ CAM-SAM

El simulador sísmico nos ayuda a pensar qué es
lo que debo hacer ante una situación de
emergencia.

En este café, visitaremos la PAC Atogapan, donde
conoceremos un simulador sísmico.

Acompáñanos este jueves 03 de noviembre a las
18:00 hrs, en Cda. de Avenida Toluca 36, Olivar de
los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de
México.

CURSOS, DIPLOMADOS, TALLERES, FOROS, 
WEBINAR y ENCUENTROS

Ciudad de México, 01 de octubre 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 NOVIEMBRE INVIERTE EN 
CONOCIMIENTO…

PRÓXIMAMENTE

Ciudad de México, 22 de octubre 2022. Representamos a la comunidad del CAM-SAM, en la pasada Asamblea Región I de la
Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Compartiendo este espacio de vinculación y encuentro
entre Colegios hermanos a través de nuestros representantes el Arq. Honorato Carrasco, Arq. Jorge Alessio Robles Landa por
CONARC, Arq. María Elizabeth Smith por FCARM Arquitectas y la Arq. Ana Itzel López Vocal Regional. Agradecemos la
anfitriona del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca A.C.

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

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO

ASAMBLEA REGIÓN I - FCARM

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS SISMO-
RESISTENTES CON LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE

En este curso “Proyectos Arquitectónicos Sismo-
Resistentes con la normativa vigente”, podrás
analizar las condiciones que mejoran la respuesta
sísmica de los edificios siguiendo los criterios en
normativa vigente usando las normas técnicas
complementarias para Diseño por Sismo (2020).
Con ellos tendrás herramientas para las nuevas
disposiciones y formas de implementarlas en el
desarrollo de tu proyecto arquitectónico.

➡ Inscríbete aquí: https://bit.ly/3LnbgCH.

Ciudad de México, 06 de octubre 2022. Celebramos convenio de colaboración con la Alcaldía de Azcapotzalco de la mano con El Colegio
de Urbanistas de México (ECUM) y el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM); reiterando nuestro interés en impulsar la
colaboración con el resto de las Alcaldías de nuestra Ciudady con el gobierno central.
Con la certeza de que con la aportación de arquitectos, ingenieros civiles y urbanistas se podrá avanzar en una planeación y desarrollo
urbano ordenado, haciendo asentamientos incluyentes y responsables en toda la ZMVM.

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

Estamos muy emocionados de recibir a los 78
Colegios de Arquitectos que forman parte de la
Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana.

Estamos a pocos días, nos vemos pronto.

CICLO CONMEMORATIVO DE 
LOS SISMOS 1985 Y 2017

Ciudad de México, 17 de octubre 2022, En esta
conferencia, "Principios de la Sismo Resistencia en
el Diseño Arquitectónico", forma parte del Ciclo
Conmemorativo de los Sismos de 1985 y 2017.

La sismo resistencia busca la responsabilidad en el
diseño estructural, el estudio de suelo, la
supervisión de los materiales utilizados y los
procesos constructivos adecuados para la
construcción. VER VIDEO

Ciudad de México, 04 de octubre 2022. En esta
jornada se busca presentar arquitectas y
arquitectos que se dedican a la autoproducción en
México.

En esta ocasión explicaron su aplicación de
metodología en el diseño participativo e
incluyente, mostrando esquemas y soluciones que
han garantizado el acompañamiento técnico en las
comunidades. VER VIDEO

PRINCIPIOS DE LA SISMO RESISTENCIA 
EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ARQUITECTAS Y ARQUITECTOS TRABAJANDO EN LA 
AUTOPRODUCCIÓN Y EL DISEÑO PARTICIPATIVO

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD VALLE DE MÉXICO-CAMPUS SUR (UVM)

Ciudad de México, 17 de octubre 2022.Firmamos convenio de colaboración con la Universidad Valle de México-Campus Sur (UVM).
Este tiene como objetivo desarrollar proyectos, programas, acuerdos y otras acciones en las áreas académicas, científicas y
tecnológicas, así como, trabajos de investigación.
Además, tuvimos una conferencia por parte del Arq. Jorge Arditti, que llevo por nombre “Sincronizando la geometría”.

Ciudad de México, 06 de octubre 2022. 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.

PROYECTO PARCUR EN EL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC

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

Teléfono: 55 9177 8900

Ciudad de México, 13 de octubre 2022. La Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal, del Posgrado de la Facultad de
Arquitectura UNAM, otorga anualmente a profesionales de la Arquitectura en México, un reconocimiento a su destacada
trayectoria y alto nivel de desempeño. Buscando establecer un vínculo entre la comunidad académica y los ganadores para
compartir su experiencia y conocimiento. En esta edición fue otorgada a nuestra querida Sara Topelson, miembro distinguido
CAM-SAM y Vocal de la Junta de Honor.

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA FEDERICO E. MARISCAL, DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM

LA ACTIVACIÓN DEL “EDIFICIO ERMITA”

El Edificio Ermita es uno de las obras
arquitectónicas más icónicas de la primera mitad
del Siglo XX. En este curso estudiarás como la
vivienda se ha transformando las formas de
habitar, llevándolo a las relaciones humanas, el
contexto económico y nuevas formas de
convivencia.

¡No te quedes fuera!

Inscríbete aquí: https://bit.ly/3LnbgCH

LA CONCIENCIA URBANA

Es importante generar conciencia acerca del
análisis de las condiciones actuales del espacio
público que habitamos y su reconciliación con el
medioambiente. En este curso te sensibilizarás, te
cuestionaras y reflexionaras, identificando el
potencial y oportunidades que existen para
mejorar el espacio público actual, promoviendo la
participación ciudadana.

Será teórico – práctico, con 15 hrs de actualización
profesional y registrado ante el ISCCDMX.

Inscríbete aquí: https://bit.ly/3TNnBUw

CICLO DE VIVIENDA 
SOCIAL JUEVES DE CAFÉ CAM-SAM

Ciudad de México, 05 de octubre 2022. Tras el
desastre natural, Odette, tocó tierra en Sirgao,
Filipinas. En el cual se ha calculado que el 90 y el
95% de las viviendas resultaron dañadas,
severamente. Eric Salvador Salas, Mariana
Santamaría, Marco Luna, Pablo Ziga y Rodrigo
Molina, realizaron una propuesta urbana -
arquitectónica con el objetivo de ayudar a la
población a través de intervenciones urbanas.

En este Arquidiálogo nos compartieron los
ganadores del concurso "Reconstruyendo Sirgao"
el análisis, retos y oportunidades que han tenido
en participar de este concurso. VER VIDEO

Ciudad de México, 12 de octubre 2022. La
competencia internacional “My State House”, es
convocada por la Sociedad de Restauración de la
Casa del Estado de Rhode Island, participando en
un concurso nacional de ideas de diseño para la
Casa del Estado del Futuro.

En este Arquidiálogo José Luis Pérez Villesca,
Martha Itzel López Cruz y Rebeca Nolasco Ortiz, a
través de la asesoría del Manuel García Zayan
propusieron intervenciones que harían que Rhode
Island State House fuera más acogedora, accesible,
dinámica y disponible para uso comunitario. VER
VIDEO

ARQS. ERICK SALVADOR/MARIANA SANTAMARÍA
/MARCO LUNA/PABLO ZIGA/RODRIGO MOLINA

ARQ. JOSÉ LUIS PÉREZ/MARTHA ITZEL LÓPEZ/REBECA 
NOLASCO/ING. ARQ. MANUEL GARCÍA ZAYAS

Ciudad de México, 19 de octubre 2022. La
arquitectura de paisaje es la disciplina que
resuelve la habitabilidad del espacio abierto,
buscando equilibro en los sistemas naturales con
los seres humanos, con una actitud responsable,
incluyente y significativa con el entorno.

En este Arquidiálogo nos acompañaron Pamela
Tejeda, Sara Sour y Quetzalli Hernández de Virens
A+P, quienes cuentan con diversos proyectos de
planeación, diseño y construcción de espacios
exteriores, nos compartieron más detalles
respecto al desarrollo de los mismos. VER VIDEO

Ciudad de México, 26 de octubre 2022. Gustavo
Carmona, su quehacer se ha centrado en concebir,
desde la experiencia sensorial vinculada al
cuidadoso trabajo del material y el detalle, una
filosofía de procesos que tiene por nombre
“atmósfera detallada”.

En sus 20 años dentro de Materia, los proyectos
han sido de distintas escalas y tipologías, en este
Arquidiálogo nos compartió como se han ido
desarrollando estos proyectos contemporáneos.
VER VIDEO

PAMELA TEJEDA/SARA SOUR /QUETZALLI 
HERNÁNDEZ DE VIRENS A+P

ARQ. GUSTAVO CARMONA

Ciudad de México, 11 de octubre 2022.
Inauguración de Obra Blanca Expo, en Expo Santa
Fe México.

Asistió el Arq. Honorato Carrasco Mahr, en
representación de la Comunidad del CAM-SAM.
VER VIDEO

Ciudad de México, 12 de octubre 2022.
Presentación oficial de los libros de la BNAMX
Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana y de la
V Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México,
por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de México CAM-SAM, en esta tercera edición de
#OBE2022. Estuvieron presentes el Presidente de
la Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana Arq. Marco Vergara Vázquez,
junto a la Secretaria de Competiciones, Bienales y
Premios Arq. Ana Itzel López Santacruz
acompañados de Presidentes de Colegios y
ganadores de la #BNAMX.

INAUGURACIÓN DE OBRA BLANCA 
EXPO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA V 
BINAL DE ARQUITECTURA DE LA CDMX

OBRA BLANCA 
EXPO 

Ciudad de México, 12 de octubre 2022. Entrevista
al Arq. Marco Vergara, presidente de la FCARM,
Arq. Honorato Carrasco, presidente del CAM-SAM
y la Arq. Ana Izel López Santa Cruz, secretaria de
Bienales, Premios y Competiciones de la FCARM.
VER VIDEO

ENTREVISTA

EXPO CIHAC

Ciudad de México, 14 de octubre 2022. La FCARM
presentó el Manifiesto "Prospectiva del Hábitat
Pospandemia", Reiniciar el Hábitat en la Expo
CIHAC.
La Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana A.C. que preside el Arq.
Marco Vergara Vázquez a través del Coordinador
Ejecutivo COMPIAR Arq. Luis Enrique López
Cardiel, presentó la versión digital del Manifiesto
Prospectiva del Hábitat Pospandemia, "Reiniciar
el Hábitat“.

PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO 
"PROSPECTIVA DEL HÁBITAT POSPANDEMIA", 
REINICIAR EL HÁBITAT EN LA EXPO CIHAC

FORTALECIMIENTO / FORO: RETOS EN LA 
PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 26 de octubre 2022. Diálogo
ciudadano donde se habló de la construcción de
Ciudad presente y para las futuras generaciones.
VER VIDEO

Ciudad de México, 27 de octubre 2022. En este
segundo día, se diálogo sobre el medio ambiente,
sostenibilidad, economía y movilidad. Con la
participación y representación del CAM-SAM, el
Arq. Tomás Orozco, Vicepresidente de Asuntos
Urbanos. VER VIDEO

FORO: RETOS EN LA PLANEACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (1er. DÍA)

FORO: RETOS EN LA PLANEACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (2o. DÍA)

NUESTROS ALIADOS

CUOTAS CAM-SAM

MIEMBROS ADHERENTES

Escucha en #RadioCAMSAM. a
través de #Spotify.

Entérate de las mejores noticias, locales,
nacionales, arquitectura y todo lo
referente a nuestros eventos. VER
NOTICIAS

Conforme al Capítulo III, Art. 10 del
Estatuto Vigente para el CAM.
REGÍSTRATE

Inicia con tú proyecto. INGRESA

CALCULADORA DE ARANCELES DE 
HONORARIOS PROFESIONALES

https://fb.watch/gzRpLj8fE8/
https://fb.watch/gGmWjAugph/
https://fb.watch/gzVv1Vsqwg/
https://fb.watch/gGn8n4ES1Y/
https://fb.watch/gA0IhwTaHY/
https://fb.watch/gA1vu6bOi7/
https://fb.watch/gA39vhqYQ-/
https://fb.watch/gGnplnGy4D/
https://youtu.be/FcRi_ctd8m4
https://youtu.be/50OaJ3nZC5g
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/anualidad/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/anualidad/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/anualidad/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/anualidad/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/anualidad/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/anualidad/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/noti-cam-sam/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/2022/03/11/registro-miembro-adherente/
https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/aranceles/

