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partir de este número queremos recono-
cer el desempeño profesional de los egre-
sados de la carrera de ingeniero arquitecto

del Instituto Politécnico Nacional. Profesionales
de la Arquitectura que a lo largo de más de siete
décadas han contribuido al desarrollo arquitectó-
nico, social y cultural de nuestro país.

Javier Villalobos Jaramillo (Guanajuato, 1941).
Arquitecto de la generación 1961-1965 de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA)
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Actualmente
es el Presidente en México del Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

El arquitecto Villalobos Jaramillo también es
experto del Centro Regional de Construcciones
Escolares para América Latina (CONESCAL),
organismo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Además de estudiar la
maestría en Restauración de
Monumentos en la UNAM, fue
becado por el gobierno de
España y por la OEA para
realizar estudios de posgrado
(1971-1975) sobre restauración
de monumentos y conjuntos
monumentales en Madrid.

Su labor profesional y
docente ha sido reconocida, en
2006, la UNAM le entregó
medalla de plata y diploma por
haber sido profesor de esta
casa de estudios durante 25
años. Ha sido profesor invitado
por distintas universidades de
México y diversos países
(Colombia, Ecuador, Polonia,

Italia, Brasil, Cuba, entre otros), para impartir
cursos y dar conferencias sobre la arquitectura
mexicana, su conservación y restauración.
También, recibió la condecoración «Jorge Tadeo
Lozano» en Cartagena, Colombia, por méritos
académicos.

En el ámbito gremial la participación de Villalobos
Jaramillo ha sido constante: Vicepresidente del
Colegio de Arquitectos de México durante dos
periodos y miembro de la Junta de Honor 2000-2003;
Presidente de la Sociedad de Arquitectos del Instituto
Politécnico Nacional (SAIPN); en la Federación de
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana
fue responsable de promover los temas relacionados
con el Patrimonio Arquitectónico del país; Miembro
del Comité de Certificación de Arquitectos, Colegio
de Arquitectos de la Ciudad de México.

Villalobos Jaramillo ha desarrollado una
participación muy importante en el mundo cultural
de Hispanoamérica: fue el responsable de
coordinar la restauración, embalaje y traslados de
los objetos artísticos religiosos de propiedad
federal de participación para la exposición:

, que fue montada en
Nueva York, San Antonio, Los Ángeles y México.
Fue curador de la exposición ,
en Santiago de Compostela, 1994; promotor de la
exposición de Luis Barragán en Madrid, España;
fungió como Presidente del jurado en la Bienal de
Quito 2002 en el tema de proyecto del Patrimonio.

En la XV Asamblea General de ICOMOS
efectuada en Xi�an, China en Octubre de 2005, fue
electo miembro del Comité Ejecutivo del
Organismo, el cual entre otras actividades analiza
y en su caso aprueba las solicitudes que los países
envían a la UNESCO para inscribir monumentos y
sitios en la lista de Patrimonio Mundial. Desde
2006 forma parte de la Academia Nacional de
Arquitectura
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