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Obtienen estudiantes de Arquitectura de la UAEM  
primer lugar nacional en concurso de diseño 

Por el diseño de un proyecto arquitectónico para la Escuela Nacional de 
Fútbol de México, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) obtuvieron el primer lugar en el 
concurso de diseño organizado por la Universidad Intercontinental del 23 al 31 de 
marzo. 

Adolfo Saldívar Cazales, director de esta unidad académica, informó que la 
UAEM participó con tres equipos y los ganadores del primer lugar fueron los 
alumnos Brisa Mercedes, Levi Carrera e Isabel Landa, “este reconocimiento refleja 
que en la UAEM se forman grandes arquitectos con perfil hacia el diseño y la 
investigación de proyectos que solventen las necesidades del espacio y 
cuidadosos del medio ambiente”. 

Agregó que en el concurso de diseño participan cerca de 30 universidades 
del país, tanto públicas como privadas, “como premio a su labor, los alumnos de la 
UAEM harán una estancia de verano internacional en las universidades más 
prestigiadas de arquitectura y en despachos de Madrid, Massachusetts, Milán y de 
México, además de recibir una beca de mil dólares para su estancia”. 

Saldívar Cazales agregó que la Facultad de Arquitectura será invitada para 
que los alumnos ganadores expongan el proyecto en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y compartan sus experiencias, así como los 
elementos del diseño que tiene ver con reminiscencias prehispánicas y que integra 
la cancha de fútbol con una analogía de Quetzalcóatl. 

Finalmente, resaltó que "estos resultados demuestran que la UAEM es una 
de las mejores universidades del país y que se ha consolidado el plan de estudios 
de la Facultad de Arquitectura 2012, “demostramos que los alumnos de la máxima 
casa de estudios morelense, tienen las capacidades, las habilidades y las 
herramientas para estar en los mejores lugares a nivel nacional e internacional". 
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