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28, 29 y 30 de agosto 2015, Auditorio Nacional- 

 Ciudad Universitaria  de la UNAM. 

 
Mesa I.- Política Nacional 

 Auditorio “Javier Barros Sierra”, Facultad de Ingeniería. 
 

 
Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM AC, 

con reconocimiento de  la Fundación de la Familia Juárez, CONACULTA, INBA, 
SEDSOL e importante apoyo del: 
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Secretaría de Finanzas 
Secretaría de Prensa 
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Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico 

Consejera del STUNAM, al Consejo Universitario de la UNAM 
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“Por México, hablaran los universitarios” 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

INVITAN a los  trabajadores afiliados al STUNAM, a acompañar,  participar y 
apoyar la convocatoria NACIONAL 2015 Y LATINOAMERICANA 20016 del Foro 

UNIVERSITARIO-SOCIAL:  
 

“Memoria Histórica de la Arquitectura y Cultura Mexicana y su Catalogación 
Digital”; Sinergia multidisciplinaria en favor de la educación, la ciencia y la cultura 

de México,  en el marco de: la Legislación Universitaria, la Constitución de la 
Republica, la Misión  de la UNESCO y Objetivos del Milenio de la ONU. 
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TRABAJADOR UNIVERSITARIO,  DELEGADO  AL 34 CONGRESO 
GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM                                                          AEFA UNAM AC  992  28/08/15 
P r e s e n t e 
  

LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM AC, (AEFA 
UNAM AC),  cuyo origen es la defensa de los derechos y elevar la calidad de la educación en México, 
constituida en el Marco Legal  Universitario en 2005 y Constitucional  en 2006; aval  del Abogado 
General  en 2008;  con RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, otorgado en 2013 por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA;  con reconocimiento en 2014 de  la Dirección 
de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA; y Acreditaciones Federales 
como Organización de la Sociedad Civil, otorgadas ese mismo año por  INDESOL, Secretaria de 
Desarrollo Social, SEDESOL, y otros nacionales e internacionales en curso; 
 
Tiene el Honor  de dirigirse a Usted,  en el contexto del 34 CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 
STUNAM;  y  por la presente, le envía un cordial y afectuoso saludo. 

 
Al cabo de diez años de su fundación, arduo trabajo,  evolución y resultados,  la AEFA UNAM AC, ha 
elaborado más de treinta proyectos urbano-arquitectónicos en comunidades indígenas, colonias 
populares y a particulares, la mayoría de ellos construidos y puestos en operación, beneficiando a miles 
de usuarios directos e indirectos, principalmente en comunidades indígenas y  colonias populares, como 
también,  a los alumnos asociados por la praxis realizada, contribuyendo a su formación académica y 
posterior desarrollo profesional, aun,  ante la  exacerbada animadversión creada en nuestra Facultad. 
 
Y desde hace seis años,  construimos el  FORO  UNIVERSITARIO-SOCIAL,  en favor de la educación, la 
ciencia y la cultura, inscrito en el marco de la Misión de la UNESCO, mismo  que convocaremos por 
medios impresos y electrónicos a nivel Nacional el próximo  15 de septiembre y de manera presencial, 
con CARÁCTER PRIORITARIO, los días 16,18 y 20 de noviembre de 2015  en el Recinto Legislativo de San 
Lázaro; y a Latinoamérica en marzo de 2016 con el importante apoyo del  STUNAM, denominado: 

 
“MEMORIA HISTÓRICA DE LA ARQUITECTURA  Y CULTURA MEXICANA Y SU CATALOGACIÓN 

DIGITAL”, rumbo a la Conmemoración Social del Bicentenario de la Independencia en el 2021, hoy en el 
espectro Latinoamericano. 

  
Por lo anterior, SOLICITAMOS A USTED,  TRABAJADOR AFILIADO AL STUNAM,  LO SIGUIENTE: 

1. Su  valioso apoyo  para la promoción,  difusión   y gestiones del Foro en comento en su Entidad 
Federativa, así como para la elaboración de proyectos multidisciplinarios en coordinación con 
los académicos de la plaza,  hijos y/o familiares universitarios. 

2. Sus valiosas sugerencias,  comentarios e iniciativas para enriquecer este Programa. 
3. Su participación en el Foro en comento, para reivindicar sitios, hechos y personajes olvidados 

por la historia, en particular para digitalizar documentos inéditos en poder de la sociedad. 
4. Su Testimonio y firma de apoyo  para incorporarla a la convocatoria nacional e internacional. 

La AEFA UNAM AC, entregara reconocimientos y participaciones correspondientes. 
 
 
 
 



 

 
 
Sinergia  plural e incluyente y transexenal,  propiedad de la Nación,  donde los universitarios y todos los 
actores de la vida nacional de las 32 Entidades Federativas, liderados por  académicos del STUNAM, 
presentaremos anualmente  a México y al mundo la riqueza pluricultural, tangible e intangible de la 
República,  ahora digitalizada, de disciplinas como la Arquitectura, Ingeniería e Historia;  de la pintura, 
música, danza;  artesanía,   gastronomía, herbolaria, el juguete mexicano, arte sacro y otros, en los 
periodos:  
 

 MÉXICO ANTIGUO, 

 MÉXICO VIRREINAL, LIBERAL Y POSREVOLUCIONARIO 

 MÉXICO SIGLO XX Y ACTUAL.  
 
Programa instrumentado a partir del Servicio Social y Practica Profesional de los Universitarios en 
curso de las 32 Entidades Federativas,  de cada  Municipio, Delegación Municipal, Comunidad y 
Poblados que integran la República Mexicana,  con la intervención de alumnos,  académicos y 
profesionistas originarios de todas las disciplinas universitarias. Programa  acompañado,   por  proyectos 
de carácter social y  multidisciplinarios en todo el País,  de acuerdo a Programas  Federales y/o Estatales, 
observando los Universitarios y la Sociedad Civil su correcta aplicación, fiscalización y resultados. 

 
Proyecto presentado en 2008  ante la “Comisión de los Bicentenarios” de la LX Legislatura; anunciado de 
manera presencial en 2010 en el Salón Legisladores del Recinto Legislativo de San Lázaro  con el apoyo 
de la Comisión de Cultura  de la LXI Legislatura y la importante participación y ponencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. En 2011, fue 
anunciado en abril y septiembre a Latinoamérica con el apoyo de la Comisión de Asuntos Indígenas en 
especial de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXI Legislatura. 
 
Estimado trabajador universitario, las condiciones, retos y desafíos de nuestro País, demandan de la 
Sociedad Civil,  acciones concretas  A FIN DE  CONSTRUIR UNA NACIÓN MÁS PROSPERA, JUSTA Y LIBRE. 
Es por ello,  que  solicitamos a Usted su valioso apoyo e intervención  en esta Sinergia Universitaria, 
que será  en beneficio de la presente y futuras generaciones de México, de resonancia y repercusión 
internacional.  
 
Pedimos sus valiosas sugerencias e iniciativas;  su adherencia,  testimonio y firma de apoyo en formato 
que entregaremos durante la ponencia que presentaremos en la Mesa de Política Nacional.  
 
Sin otro particular por el momento nos reiteramos de Usted.  

Cordialmente 
México, DF, Ciudad Universitaria,     28 de agosto, 2015 

 “Por  México hablaran los Universitarios” 
 

Asociación de Estudiantes de la Facultad de   Arquitectura   de   la   UNAM AC 
Prof. Arq. José Enrique Monroy Martínez 

Fundador y Presidente 
 

  David,   Ángel,  Arnold, Oscar,   Ariadna,   Nancy,   Jazmín, Mireya, Fernanda,  Yaen, Eduardo         
Comité Organizador de Foro de la AEFA UNAM AC 

c.c.p. Comisiones de la AEFA UNAM AC 



 

 

 
Los objetivos del Foro Universitario-Social, son el resultado de la integración del Acta Fundacional y 
Acreditaciones Federales de la AEFA UNAM AC, estos son: 
 
1. Promover la intervención y participación de los universitarios en curso, académicos y profesionistas, como la 

de todos los actores de la vida nacional,  ante las condiciones, retos y desafíos nacionales, en cumplimiento del 
compromiso universitario con México. 

2. El ejercicio de los Derechos Sociales, Económicos, Políticos y Culturales de los mexicanos consagrados en la 
Constitución y convenios suscritos por México a nivel internacional. 

3. La Introspección y el Ejercicio de la Memoria Histórica de México; a la vez de reivindicar sitios, hechos y 
personajes olvidados por la historia oficial. 

4. Reivindicar a los Pueblos Originarios de la Nación, sus usos y costumbres; ponderar y digitalizar su cultura 
milenaria, con la participación de universitarios  originarios de cada Entidad Federativa. 

5. La  Digitalización de la riqueza pluricultural, tangible e intangible de la Nación, a fin de: 
a. Contribuir a mejorar la calidad de la educación en México, a través de la producción de Material 

Didáctico Digitalizado con los contenidos y  códigos  cognitivos requeridos para cada nivel educativo, 
desde la más avanzada digitalización bidimensional, tridimensional y recorridos virtuales para los 
niveles medios y superiores y para la sociedad, hasta la producción de dibujos animados de carácter 
nacional para los niños que son el futuro de México. 

b. Construir la Biblioteca Digital de la Cultura Nacional,  a fin de fortalecer la cultura e identidad 
nacional. 

c. Promover  un continuum de  competencias e innovación, contribuyendo a generar dinámicas  en 
otras disciplinas que beneficien  el  desarrollo  del País. 

d. Socializar los resultados al pueblo de México y a mexicanos que han migrado al extranjero a través 
de medios los medios impresos y electrónicos. 

e. Ponderar la economía cultural en México y la proveniente del Extranjero, en beneficio de las 
comunidades donde ha sido producida esa cultura.  

f. Promover la  participación social en favor del rescate y registro de los bienes Bio-culturales 
Patrimoniales,  generando alternativas para el desarrollo sostenible de: sitios de belleza natural e 
importancia histórica en peligro de extinción y/o depredación; de la herbolaria,  gastronomía; de 
documentos históricos inéditos; el juguete mexicano, arte sacro; cuentos, historias, fabulas y otros. 

6. Incorporar a México en la Era Digital y del Conocimiento, a través del uso eficiente de la Banda Ancha y las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en un marco de Sustentabilidad para las 
generaciones del mundo del mañana. 

7. La integración a esta sinergia plural, incluyente y transexenal,   de todos los actores de la vida nacional, como 
de mexicanos que han migrado al extranjero. 

8. Vincular y retomar experiencias internacionales, sobre todo interactuar con otros universitarios del mundo. 
9. El liderazgo de México del Foro Latinoamericano en el marco de Cooperación Internacional,  promoviendo su 

integración,  recuperando la presencia, imagen y prestigio de México a nivel internacional. 
10. Construir, fortalecer y consolidar a Universitarios Comprometidos con México AC. 

 
El Foro,  se encuentra inscrito en el marco de la Legislación Universitaria y Constitucional;  de los nuevos 
Objetivos del Milenio de la ONU, principalmente de  la Misión y Objetivos de la UNESCO, que al tenor dice: 
 
“Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, promoviendo a través de la educación, la 
ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones en el marco de la Sustentabilidad, a fin de 
garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, 
idioma o religión. 
 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE   ARQUITECTURA  DE LA UNAM AC, AEFA UNAM AC 



 

                                                                                                                                                              
 
 

CRONOGRAMA DEL FORO SOCIAL- UNIVERSITARIO 2015-2021 
“MEMORIA HISTÓRICA DE LA ARQUITECTURA  Y CULTURA MEXICANA Y SU CATALOGACIÓN DIGITAL”, 

rumbo a la Conmemoración Social  del Bicentenario de la Independencia en el 2021, hoy en el espectro 
Latinoamericano. 

2015 
Enero- Agosto        Anteproyectos de: 

 Bases de Convocatoria 

 Fichas Catalográficas por disciplina 

 Metas y objetivos del Foro 

 Protocolo  de convocatoria 

 Diseño de protocolo, plural,  incluyente y transexenal 

 Diseño de expresiones Culturales en el interior del Recinto Legislativo: 
 pintura, escultura, música danza,  gastronomía, otros. 

 Logística de Protocolo de convocatoria. 
                                 Invitación a ponentes  nacionales e internacionales. 
                                 Convocatoria Académica a todos los Campus de la UNAM durante el 34  
                                 Congreso General  Ordinario del STUNAM, Ciudad Universitaria, UNAM. 
                                 Revisión multidisciplinaria de la convocatoria por académicos del STUNAM. 
 
15 Septiembre      CONVOCATORIA NACIONAL POR MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS 
Octubre                  Enriquecimiento, opiniones,  preguntas,  respuestas e iniciativas a la convocatoria, 
                                 Elaboración de Ponencias y videos inherentes.  Revisión cruzada.   Muestras de 
                                 Digitalización con contenidos y alcances por disciplinas universitarias .                               
 

Noviembre             C O N V O C A T O R I A  N A C I O N A L   P R E S E N C I A L 
                                 Palacio Legislativo de San Lázaro, Salón “Aurora Jiménez de Palacios”. 
2016 
Enero-febrero       convocatoria  presencial en Entidades Federativas. 
                                 Inicio Digitalización de la Cultura Nacional  

Marzo                      Convocatoria  desde México  del Foro Latinoamericano 
Abril- junio             Convocatoria presencial en Países Latinoamericanos 

 
2016- 2020             Presentación de Resultados del Foro en México, dos veces por año,  
                                 Presentación de Resultados en Latinoamérica 
 

2021                      Conmemoración  Universitaria-Social del Bicentenario de la 

Independencia de México, 
  Presentando a México y al mundo la riqueza Pluricultural, tangible e 

intangible, de la   República Mexicana, ahora Digitalizada. 
 
 

ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM AC 
                                                                                                                                   Agosto,  2015 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaría General 

Secretaría de Finanzas 
Secretaría de Prensa 

Secretaría de Asuntos Universitarios 
Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico 

Consejera del STUNAM, al Consejo Universitario de la UNAM 
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México DF, Ciudad Universitaria, 28, 29 y 30 de agosto 2015 
“Por México hablaran los Universitarios” 

 


