
NOCHE MEXICANA 2022

Celebremos como comunidad esta
noche mexicana 2022.

Trae tu mejor vestimenta típica y
disfruta de la música en vivo mientras
cenas y tomas de nuestra gastronomía
mexicana.

Asiste este 14 de septiembre a las
19:00 hrs, en el Salón Gaudí, del
CAMSAM.

Reservaciones aquí:
https://bit.ly/3Rn6asH

¡Viva México!

AGOSTO 2022

CURSO - TALLER 
LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS EN EL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

¿Te gustaría que sus obras prevean las
acciones encaminadas al control y reducción
de riesgos?

En este curso - taller aprenderás lo básico
para que tus espacios sean seguros y tengan
un menor riesgo de uso por sus usuarios.

Te ayudará a que desde el proyecto
arquitectónicos tengas espacios adecuados
en pasillos, salidas de emergencia, rutas de
evacuación, instalaciones en una casa
habitación, hasta edificaciones orientados
como oficinas u hospitales.

Pre regístrate aquí: https://bit.ly/3LnbgCH

WEBINAR – VITRO
CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO 
POR CARGAS DE VIENTO DE VIDRIO 
ARQUITECTÓNICO

¿Te gustaría tener herramientas capaces de
identificar y diferentes los distintos tipos de
vidrio, así como, sistemas de acristalamiento?

En este curso podrás obtener información
clara y actualizada sobre datos técnicos del
vidrio, buscando nuevas tecnologías y
aplicaciones que te permitirá tener una
decisión clara en la elección del sistema de
acristalamiento.

Además, identifica las normativas mexicanas e
internacionales vigentes sobre las regulaciones
del viento para determinar el espesor y el tipo
de vidrio adecuado.

Curso gratuito para miembros CAM-SAM

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

CURSOS, DIPLOMADOS, TALLERES, 
FOROS, WEBINAR y ENCUENTROS

Ciudad de México, 31 de agosto 2022. Celebramos convenio de colaboración con la Alcaldía Cuauhtémoc de la mano con El
Colegio de Urbanistas de México - ECUM; reiterando nuestro interés en impulsar la colaboración con el resto de las Alcaldías
de nuestra Ciudad y con el gobierno central.

Con la certeza de qué con la aportación de arquitectos y urbanistas mexicanos se podrá avanzar en una planeación y
desarrollo ordenados, incluyentes y responsable en todo la ZMVM.

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

Teléfono: 55 9177 8900

ESTE SEPTIEMBRE INVIERTE 
EN CONOCIMIENTO…

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Ciudad de México, 01 de agosto 2022. Establecimos una reunión con el representante de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el Mtro. Carlos Ulloa.

Donde refrendamos la disposición del CAM SAM para colaborar activamente con la institución, en diversos temas
que inciden en un adecuado desarrollo urbano de la Ciudad; como la actualización profesional de calidad de PDU's,
CDUyA's y CI's; la participación colegiada en diversos Comités y con iniciativas para hacer extensivos los beneficios
del Programa de Reactivación Económica a MiPymes de la construcción.

Ciudad de México, 10 de agosto 2022. La arquitectura
sustentable es un modo de concebir una obra
arquitectónica de manera responsable, buscando optimizar
los recursos naturales y sistemas de edificación, de tal
modo minimicen el impacto de los edificios sobre el habitar,
el medio ambiente, así como, sus habitantes.

En este Arquidiálogo nos acompañó Karen Kerstin Poulain
de Raíz Arquitectura nos compartirá acerca de sus saberes
en el reconocimiento de materiales y técnicas ancestrales,
como lo es la construcción con tierra. VER VIDEO

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL COLEGIO DE 
URBANISTAS DE MÉXICO, CON LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

ENTREGA DE DIPLOMAS CAM-SAM 2022
ARQUITECTOS DE NUEVO INGRESO Y POR LUSTROS DE ACTIVIDAD GREMIAL

Ciudad de México, 31 de agosto 2022. YUNO, es una
vivienda multifamiliar de ocho niveles, con el objetivo de
brindar espacios públicos asequibles y en pro de la salud
pública de los habitantes.

En este Arquidiálogo nos acompañó Eduardo Micha de
Arquitectura en Movimiento , quien concibió uno de los
proyectos más sobresalientes en el cada departamento
tiene una atmósfera distinta. VER VIDEO

ARQ. KAREN KERSTIN POULAIN

ARQ. EDUARDO MICHA

FORTALECIMIENTO

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, MTRO. CARLOS ULLOA

Ciudad de México, 17 de agosto 2022. Multi Confort Saint-
Gobain, es una competencia estudiantil internacional que
reúne a 2,200 estudiantes de arquitectura de alrededor del
mundo.
En este Arquidiálogo contamos con los estudiantes Lucas
Saldívar, Alon Shporen, Alejanro Gorshtein y Gerardo
Velázquez como su profesor, quienes en equipo fueron
ganadores del 1.er lugar Nacional y Special Prize
Internacional en su edición 2022 de este concurso.

Nos hablaron sobre su experiencia y los retos que implico,
buscar distintas formas en mejorar el habitar el edificio
mientras se reduce el uso de carbono, energía y recursos.

Como estudiantes, ¿No te gustaría ser el próximo en
ganarlo?. VER VIDEO

ESTUDIANTES: LUCAS SALDIVAR / ALON 
SHPOREN / ALEJANDRO GORSHTEIN

Ciudad de México, 24 de agosto 2022. Nuestras formas
urbanas de habitar, desconectados de la naturaleza y
enfocados en el consumo, nos hacen olvidar que el agua es
un recurso que debe preservarse.

En este Arquidiálogo nos acompañó Javier Sánchez de JSª
quien, en colaboración con Robert Hutchison Architecture,
concibieron un proyecto poético y sostenible en todos
aspectos, toma en cuenta su entorno natural, así como, el
agua como elemento principal. VER VIDEO

ARQ. JAVIER SÁNCHEZ

CURSO
MEJORANDO EL CONFORT ACÚSTICO 
DE SUS ESPACIOS

Identifica los principales criterios para el
confort acústico, así como, algunas soluciones
alternas que ofrece USG Latam.

Esto te permitirá actualizarte en el confort
acústico, a partir del comprendimiento
ambiental y psicológica en la que se encuentra
el usuario dentro de un ambiente sonoro y
otros parámetros que puedan resultar
perjudiciales para su habitar.

En este curso podrás comprender el
compartimento del sonido en los espacios
construidos.

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

Ciudad de México, 23 de agosto 2022. Acompáñanos a recordar de este emocionante evento en el que participamos la
comunidad del CAMSAM.

En el que reconocemos a las y los estudiantes de arquitectura, arquitectos de nuevo ingreso, así como, arquitectos por
lustros cumplidos por actividad gremial dentro del Colegio. Tuvimos como padrino de generación a Felipe Leal Fernández.

Descarga tu fotografía aquí: https://bit.ly/3TqXbYF

VER VIDEO

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

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.

Será un webinar enfocado a empresas de
arquitectura, construcción y sector
inmobiliario.

Acompáñanos este 12 de septiembre a las
19:00 hrs, a través el #FbLIbe del CAMSAM.

Regístrate aquí: https://bit.ly/3q6aLDz

9º CONGRESO CAM-SAM 2022

Este congreso busca analizar y discutir
los retos que enfrentamos como
comunidad, como lo son 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.

Participa de las mesas de diálogo,
conferencias magistrales tanto nacional
e internacional y mucho más.

¡No te quedes fuera!
Inscríbete aquí: https://bit.ly/3Qk7yL3

JUEVES DE CAFÉ CAM-SAM

Acompáñanos al Café CAMSAM como cada
mes a este lugar de encuentro tomando café
entre colegas.
Esta vez tendremos una mesa redonda con
actores del sector público y privado, sobre los
acuerdos a Facilidades Administrativas para la
ejecución de proyectos de construcción en la
Ciudad de México.
Te esperamos este jueves 01 de septiembre a
partir de las 19:00 hrs, en la sede del
CAMSAM, en Av. Constituyentes 800.
¡Será un buen tema para conocer y comentar!

CICLO: 
LA METRÓPOLI A DEBATE

Ciudad de México, 9 de agosto 2022. Primer
debate Gobernanza y Coordinación
Metropolitana en el Valle de México que forma
parte del Ciclo: La metrópoli al debate,
impulsado por el CAMSAM, Colegio de
Arquitectos del Estado de México A.C. y el
Colegio de Arquitectos de Hidalgo. VER
VIDEO

Ciudad de México, 30 de agosto 2022.
Segundo debate Conectividad Eficiente en el
poniente de la ZMVM; cultura, recreación,
patrimonio y movilidad, que forma parte del
Ciclo: La metrópoli al debate, impulsado por el
CAMSAM, el Colegio de Arquitectos del
Estado de México A.C. y el Colegio de
Arquitectos de Hidalgo. VER VIDEO

Ciudad de México, 3 de agosto 2022. La gestión de un
proyecto es disciplina que tiene como fin la aplicación de
una serie de conocimientos, incluidas herramientas o
técnicas, en la consecución de un proyecto arquitectónico
exitoso.

En este Arquidiálogo nos acompañó la Arquitecta Julieta
Boy, quien durante 25 años ha colaborado en reconocidos
despachos arquitectónicos, nos compartirá más de su
trayectoria en la dirección y desarrollo de diversos
proyectos a gran escala. VER VIDEO

ARQ. JULIETA BOY

WEBINAR

Ciudad de México, 19 de agosto 2022. En el
que conocerás la gama que ofrecen en
soluciones de construcción ligera, tomando en
cuenta sus características y beneficios que
facilitan el desarrollo de tus proyectos.

Esto se da a través de sistemas para interiores
térmicos acústicos, resistentes a la humedad y
retardantes al fuera, en cuanto al exterior, con
placas de cemento Bunker Max o placas de
yeco con fibra de vidrio. . VER VIDEO

Ciudad de México, 22 de agosto 2022. Podrás
conocer de forma general la variedad de
productos que ofrece Vitro Vidrio
Arquitectónico, demostrando que el vidrio es
un elemento fundamental en la construcción
con el fin de mejorar la calidad de vida y el
cómo incide de manera positiva en el habitar e
impacto ambiental. VER VIDEO

DEBATE GOBERNANZA Y COORDINACIÓN 
METROPOLITANA EN EL VALLE DE MÉXICO

DEBATE CONECTIVIDAD EFICIENTE EN EL 
PONIENTE DE LA ZMVM

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA 
PLAKA

EL VIDRIO COMO ELEMENTO DE CONFORT 
Y SUSTENTABILIDAD

Ciudad de México, 27 de agosto 2022. El museo de fuego nuevo, protege los vestigios encontrados de los primeros
hombres que habitaron el sitio, además de compartir sobre su cosmovisión.

Su lenguaje es una mezcla entre lo histórico y moderno. Por lo que el edificio está construido de modo que su
habitador suba a la cima de la pirámide a través de las escalinatas laterales y recorres sus pasillos escalonados.

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS
MUSEO FUEGO NUEVO

https://fb.watch/fvMK1D5_ux/
https://fb.watch/fvOVIcUswA/
https://fb.watch/fvRRbUrN66/
https://fb.watch/fvOqhKdBhZ/
https://fb.watch/fvRDTJTlYt/
https://fb.watch/fvsfu35QPI/
https://fb.watch/fvt6zkOv5r/
https://fb.watch/fvMnVBuTFi/
https://fb.watch/fvu5hYaeQm/
https://fb.watch/fvuzSL_GzW/

