
Ciudad de México, 01 de junio 2022. Tatiana Bilbao
Estudio, centra su práctica en el análisis del contexto,
integrando valores sociales, la colaboración, así como, los
enfoques de diseño sensibles que les permita diseñar en
diversas circunstancias y escenarios de reconstrucción o
crisis.
Persiguen la arquitectura a través de lo multidisciplinar, por
lo que les permite trabajar en croquis a mano y modelos
iterativos que les permite mantener la exploración espacial y
no digital. VER VIDEO

Ciudad de México, 13 de junio 2022. En el marco del primer
Congreso Académico de Arquitectura, firmamos Convenio
de Colaboración con la Universidad Westhill.

JUNIO 2022

1er. FORO INFORMATIVO
Infórmate sobre planes, programas, políticas y
proyectos públicos, como del instrumento
rector de planeación democrática acerca del
rumbo que tomará nuestra ciudad en los
próximos años.

Participa en el primer Foro informativo Plan
General de Desarrollo y Programa General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, rumbo a la consulta indígena y
ciudad.

Nos vemos este 06 de julio, a las 10:30 hrs, en
la sede del CAM-SAM, ubicada en Av.
Constituyentes No. 800.

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

CURSO – TALLER
INTRODUCTORIO DE CONSERVACIÓN 
DE ARQUITECTURA PATRIMONIAL 
DEL SIGLO XX
Introdúcete al tema de la conversación e
intervención en arquitectura patrimonial del
siglo XX.

Donde aprenderás de intervención en su sub
estructura o remodelación, a través del
análisis y reflexionar de casos de estudio.

Además, te permitirá saber sobre la
tramitología en materia de patrimonio cultural
urbano en la ciudad, ante el INBAL, en
aquellos inmuebles catalogados o con algún
valor arquitectónico.

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

CURSOS, DIPLOMADOS, TALLERES, 
FOROS y ENCUENTROS

Ciudad de México, 21 de junio 2022. Gracias a todos los que nos acompañaron en la Asamblea Ordinaria del CAM-SAM
2022.

Donde compartimos los logros y metas alcanzadas o en proceso de este primer año de trabajo colaborativo, colectivo e
intersectorial, del cual ha ido construido cada de unos de los miembros de los Consejos Directivos, como un tema propio
de todos los que integramos la comunidad CAM-SAM.

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

Teléfono: 55 9177 8900

Ciudad de México, 27 de junio 2022. Estudio Carme Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021, en España, se distingue
por promover la transdisciplina en arquitectura y de una búsqueda permanente por atender la responsabilidad social y
sostenibilidad en cada uno de sus proyectos.

En esta conferencia "Vivienda Social y Espacio público", nos habló sobre el programa “Tu casa en la ciudad”, este
pretende redensificar las ciudades, hacerlas incluyentes, promoviendo la cohesión social, además de impulsar la economía
de los estados del país y reforzar el potencial urbano - suburbano. VER VIDEO

ESTE JULIO INVIERTE EN 
CONOCIMIENTO…

FIRMA DE CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Ciudad de México, 21 de junio 2022. Se llevó a cabo la sesion de trabajo con el Consejo
Consultivo.

Con el fin de darle seguimiento al plan de acción de este Consejo Directivo 2021 – 2023,
fortaleciéndonos en un desarrollo integral como comunidad.

Ciudad de México, 8 de junio 2022. Las fortalezas del
diseño integral reinterpretan la manera en que sus usuarios
experimentan el espacio y se apropian de él.

Taller Arquitectura César Flores, ganador de la Medalla de
Oro en la 3.ª Bienal de Jóvenes Arquitectos en 2019, nos
compartirá en el siguiente #arquidialogo, su constante
búsqueda por transformar el contexto.

Han definido la arquitectura como una respuesta atemporal,
con distintos proyectos que los han hecho acreedores de
diversos reconocimientos. VER VIDEO

ASAMBLEA ORDINARIA CAM-SAM 2022

CONFERENCIA CARME PINÓS

UNIVERSIDAD WESTHILL

Ciudad de México, 29 de junio 2022. Centro De Salud
Urbano B en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, se
crea como un conjunto de espacios con acabados simples,
sobrios y aparentes, dispuestos en un patio central que
busca tener una relación visual con el entorno, así como,
amortiguar la incidencia solar con vegetación endémica.

En este Arquidiálogo Sergio Mejía nos contará sobre su
experiencia en la planificación, normatividad y desarrollo,
así como, su gran trayectoria dentro de la arquitectura para
la salud.

Proyecto desarrollado a través de la Coordinación de
Vinculación de la Facultad de Arquitectura UNAM - Sitio
oficial. VER VIDEO

ARQ. TATIANA BILBAO

ARQ. CÉSAR FLORES

ARQ. SERGIO MEJÍA

FORTALECIMIENTO

COMIDA / CONSEJO CONSULTIVO DEL CAM-SAM

Ciudad de México, 16 de junio 2022. Firmamos convenio de
colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. Este
tiene como objetivo desarrollar proyectos, programas,
acuerdos y otras acciones en las áreas académicas
científicas y tecnológicas, así como, trabajos de
investigación.
¡Un gran logro para la comunidad arquitectónica!.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Ciudad de México, 15 de junio 2022. ¿Sabías que TAAU
fue invitado como arquitecto asociado por David
Chipperfield Architects para el proyecto del nuevo Museo
Jumex?

Se han fijado como un estudio y consultoría urbano-
arquitectónica enfocada al diseño a diversas escalas.

Conoce más de sus proyectos en los que ha colaborado
con Alberto Kalach, Teodoro González de León, entre
otros. VER VIDEO

ARQ. OSCAR RODRÍGUEZ

CONVOCATORIA 
CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL

Ciudad de México, 22 de junio 2022. La sensibilización con
el sitio donde se trabaja y la apropiación de los espacios
crean una interrelación entre el medio urbano - natural.

Alfredo Corona, Itan Mateos y Francisco Vazquez,
estudiantes de la Facultad de Arquitectura UNAM - Sitio
oficial, fueron ganadores del concurso: Anteproyecto
Conceptual Parque Integral Zahuapan en Tlaxcala.

En este Arquidiálogo nos compartirán su experiencia en la
participación en este concurso, así como, la importancia de
la ideación del proyecto, a partir de la exploración de
distintas técnicas de representación gráfica como el
collage. VER VIDEO

ARQ. ALFREDO CORONA / ARQ. ITAN MATEOS / 
ARQ. FRANCISCO VÁZQUEZ

Participa en la Convocatoria de Certificación Profesional de
Arquitectos 2022-02.

La certificación representa un reconocimiento a la calidad
profesional del arquitecto, así como de su capacitación,
actualización, y ética.

¡Como profesional debes certificarte!

Consulta las bases aquí: https://bit.ly/3MJ7e6L.

https://fb.watch/ebiLXRN4yx/
https://fb.watch/ebi8GLHFJf/
https://fb.watch/ebhPhj_KiH/
https://fb.watch/ebihlfS1y_/
https://fb.watch/ebhVtsLq9D/
https://fb.watch/ebi4AxTiM0/

