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Inicia coloquio internacional sobre memoria histórica en el urbanismo y la 

arquitectura de los pueblos de México 
 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) puso en marcha los trabajos del Coloquio Internacional “Paisaje y 
memoria histórica en el urbanismo y la arquitectura de los pueblos de México”, con 
la participación del Institute of Latin American and Iberian Studies, The University 
of New Mexico. 

Organizado por los cuerpos académicos  del sistema de estudios de 
posgrado e investigación de la Facultad de Arquitectura: Paisaje y memoria 
histórica en el urbanismo y la arquitectura de los pueblos de México; 
Sustentabilidad urbana, arquitectónica y patrimonio y Estudios Territoriales, este 
acto académico integra un total de 26 ponencias a presentarse en el auditorio 
“César Carrizales” de la Torre Universitaria, del Campus Norte de la UAEM. 

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura  de la 
UAEM, destacó que para esta unidad académica es muy importante desarrollar 
actividades con los cuerpos académicos, “el trabajo de nuestros investigadores y 
sus cuerpos académicos son de gran impacto para la sociedad y la comunidad, 
estoy convencido que debemos generar conocimiento aplicado a la comunidad, a 
la gente; que le sea útil y sirva para el desarrollo de nuestras comunidades”. 

En este Coloquio Internacional que inicia este lunes y concluye el miércoles 
30nde octubre presentarán sus trabajos de investigación especialistas de la 
UAEM, adscritos a la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Humanidades, de la 
Escuela de Turismo, del Centro de Investigación en Conservación y Biodiversidad, 
del Centro de Investigaciones Biológicas, así como del Colegio de Historia, 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y sus Centros 
Guanajuato y Morelos; la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana, 
la Universidad Autónoma de Querétaro y la de Albuquerque Nuevo México. 

En el acto inaugural destacó la presencia de Meredith Paxon de la 
Universidad de Albuquerque Nuevo México; María Isabel Vargas, secretaria 
académica de la Facultad de Arquitectura, así como los investigadores Angel 
Julián García Zambrano y Juan Eduardo Cruz Archundia de la Facultad de 
Arquitectura. 
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