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Resumen

Abstract

l marco de referencia para evaluar las características que deben tener los posgrados de calidad en
0p[LFRLQFOX\HTXLQFHFULWHULRVDJUXSDGRVHQFXDWUR
categorías que son: estructura y personal académico, estudiantes, infraestructura y resultados y vinculación. Dentro de
la categoría de infraestructura se establecen los criterios que
deben tener los espacios, como su disponibilidad, funcionalidad, tecnologías de información, tipo y número de laboratoULRVRODFHUWLÀFDFLyQGHORVPLVPRV6LQHPEDUJRQRH[LVWHQ
parámetros sobre aspectos arquitectónicos y espaciales de
dichos centros. De este vacío y de la ausencia de tales parámetros e investigaciones previas, surge la necesidad de
KDFHUXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDORTXHFRQVWLWXLUtDXQDWLSRORJtD HGLÀFDWRULD GH FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ 0p[LFR
¢([LVWHFRPRWDO"¢4XpFDUDFWHUtVWLFDVWLHQH"6HHVER]DQORV
principales rasgos de la misma.

7KHIUDPHZRUNWRDVVHVVWKHFKDUDFWHULVWLFVRI*UDGXDWH
3URJUDPV LQ 0H[LFR LQFOXGHV ÀIWHHQ FULWHULD JURXSHG LQWR
four categories: program structure and academic staff, students, infrastructure and results, and networking:LWKLQWKH
category of infrastructure, availability of spaces, functionality
of spaces, availability of information technologies, and the
type and number of laboratories are mentioned. However,
parameters on architectural and spatial aspects of such
UHVHDUFK FHQWHUV DUH QRW SDUW RI WKH IUDPHZRUN )URP WKH
absence of such parameters and previous research on this
WRSLF LW HPHUJHV D QHHG WR PDNH D ÀUVW DSSURDFK RI ZKDW
would constitute a building typology of research centers in
0H[LFR&DQZHWDONDERXWDW\SRORJ\DVVXFK":KLFKIHDtures does it have? In this article, the main characteristics of
this typology are outlined.

E
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0LOWRQ0RQWHMDQR&DVWLOOR
3URIHVRUHLQYHVWLJDGRUGHOD(6,$7HFDPDFKDOFRGHO,31LPSDUWHFODVHVHQOLFHQFLDWXUD\SRVJUDGR
'RFWRUHQ8UEDQLVPRSRUOD8QLYHUVLGDGGH6WXWWJDUW$OHPDQLD0DHVWURHQ8UEDQLVPRSRUOD81$0
DUTXLWHFWRSRUOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQ/XLV3RWRVt$FWXDOPHQWHHV&RRUGLQDGRU$FDGpPLFR
GHO3URJUDPDGH'RFWRUDGRHQ&LHQFLDVHQ$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPRGHOD(6,$7HFDPDFKDOFRGHO
,31 6XV LQWHUHVHV GH LQYHVWLJDFLyQ JLUDQ HQ WRUQR DO DQiOLVLV PRUIROyJLFR GHO HQWRUQR FRQVWUXLGR
riesgo y vulnerabilidad. Es autor y coautor de varios libros, capítulos y artículos sobre arquitectura
\ XUEDQLVPR KD SDUWLFLSDGR HQ GLYHUVRV IRURV DFDGpPLFRV WDQWR QDFLRQDOHV FRPR LQWHUQDFLRQDOHV
montejanoc@yahoo.com
0DULR$UQXOIR*RQ]iOH])ORUHV
,QJHQLHUR $UTXLWHFWR SRU OD (VFXHOD 6XSHULRU GH ,QJHQLHUtD \ $UTXLWHFWXUD 8QLGDG 7HFDPDFKDOFR GHO
,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR 1DFLRQDO 7pFQLFR HQ &RQVWUXFFLyQ SRU HO &HF\W 1  /i]DUR &iUGHQDV GHO 5tR
GHO,31&RQH[SHULHQFLDODERUDOHQHOFDPSRGHODVXSHUYLVLyQ GHREUDDVtFRPRHQHMHFXFLyQGH
REUDGHLQIUDHVWUXFWXUDFDUUHWHUD\HGLÀFDFLyQHQHOVHFWRUS~EOLFR\SULYDGR&RQHVWHSHUÀOVHKD
GHVHPSHxDGRHQGLYHUVDVHPSUHVDVFRQVWUXFWRUDVFRPR&RQVWUXFWRUD9DJDVD&0H[LFDQD'HVWLQR
5HVLGHQFLDGH,QJHQLHURVGHO+&ROHJLR0LOLWDU\HQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LDOLGDGGHO*RELHUQRGHO
(VWDGRGH0p[LFRGRQGHDFWXDOPHQWHODERUD
thearquimar@hotmail.com

(VWHDUWtFXORHVXQVXESURGXFWRGHO´3UR\HFWRHMHFXWLYRSDUDODFRQVWUXFFLyQGHODQXHYDVHGHGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV\(VWXGLRV6XSHULRUHVHQ
$QWURSRORJtD6RFLDO &,(6$6 3DFtÀFR6XU2D[DFDµ &ODYH SUR\HFWRUHDOL]DGRHQOD6HFFLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGRH,QYHVWLJDFLyQGHOD
(VFXHOD6XSHULRUGH,QJHQLHUtD\$UTXLWHFWXUD8QLGDG7HFDPDFKDOFRGHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDOUHDOL]DGRFRQ)RQGRV0L[WRVGHO*RELHUQRGHO
(VWDGRGH2D[DFD\HO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD

Los posgrados de calidad y los
lineamientos de infraestructura mínima
'HVGHKDFHPiVGHVHLVGpFDGDVODLQYHVWLJDFLyQHQ0p[Lco comenzó a generarse de manera más sistemática, para
lo cual se crearon instituciones, programas e instrumentos
para que le fueran dando apoyo y difusión a la ciencia. Actualmente, la calidad y pertinencia de los programas de inYHVWLJDFLyQHQ0p[LFRHVPRQLWRUHDGD\HYDOXDGDGHPDQHUD
SHUPDQHQWHSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD
&RQDF\WDWUDYpVGHO3URJUDPD1DFLRQDOGH3RVJUDGRVGH
&DOLGDG 313&  HO FXDO QDFH HQ  \ FX\R SDGUyQ HVWi
FRPSXHVWRDFWXDOPHQWHSRUXQDRIHUWDGHSURJUDPDV
en los que se incluyen especialidades, maestrías y doctoraGRV HQ ORV PiV GLYHUVRV FDPSRV GHO FRQRFLPLHQWR ZZZ
FRQDF\WJRE 0LHQWUDVTXHGHVGHKDFHGpFDGDVHOSURFHVR
GH SODQHDFLyQ SDUD ORV HGLÀFLRV HGXFDWLYRV HQ HO VHQWLGR
DPSOLR  VH KD GRFXPHQWDGR \ YHULÀFDGR1, en la literatura

1 De acuerdo a Almeida (1988; 2009), los cuatros ciclos del proceso de planificación de espacios educativos adoptados por UNESCO son: análisis y diagnósticos;
investigación y desarrollo; planes y programas e implementación.

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

es bastante escaso el tema de los centros de investigación
como proyecto arquitectónico.
(QHOFDVRGH&RQDF\WDXQTXHORVOLQHDPLHQWRVSDUDSHUtenecer a este padrón están plenamente establecidos, la dimensión arquitectónica y espacial prácticamente se encuenWUDDXVHQWH(VSHFtÀFDPHQWHHQFXDQWRDORVUHTXHULPLHQWRV
espaciales para un posgrado de calidad, el marco de refeUHQFLDGHO313&VHxDOD~QLFDPHQWHDODinfraestructura
como aquella “que permite el desarrollo de un programa de
posgrado, se constituye por un conjunto de espacios orgaQL]DGRV FRQ RUGHQ \ UHODFLRQHV GHÀQLGDV HO FXDO SHUPLWH
UHDOL]DUODDFFLyQGHOSRVJUDGR\VXSURFHVRIRUPDWLYRµ &RQDF\W (QHOPLVPRUXEUR\HQORTXHFRQFLHUQHD
ORVUHVSHFWLYRVPHGLRVGHYHULÀFDFLyQSDUDWDOFXPSOLPLHQWR
se pide “evidencia según la naturaleza del posgrado de los
espacios para profesores y estudiantes, laboratorios especializados, equipamiento…y talleres asignados al programa”
&RQDF\W $SDUWLUGHHVWHPDUFRGHUHIHUHQFLDQRV
SUHJXQWDPRVVL¢ODDFWLYLGDGGHODLQYHVWLJDFLyQHVWDQÁH[Lble que esos espacios no deben limitarse a lineamientos o
HVWiQGDUHVHVWDEOHFLGRV"2¢HVTXHORVGLYHUVRVFDPSRVGH
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Imagen 1. Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, centro de investigación dedicado a la historia, ciencias sociales y la cooperación internacional, que
ocupa la casa del destacada político y reformista Valentín Gómez Farías, ubicado en plaza del mismo nombre, en la Colonia San Juan Mixcoac, Ciudad de México.
Imágenes tomadas de la página web de ese instituto: www.mora.edu.mx

la investigación no permiten una estandarización de lo que
podría considerarse “parámetros mínimos de diseño” para
su construcción?

+DFLDXQDWLSRORJtDHGLÀFDWRULD
de Posgrados de Calidad
Una mirada rápida a algunos centros de investigación e
LQVWLWXFLRQHV GH H[FHOHQFLD DFDGpPLFD HQ 0p[LFR FX\RV
posgrados pertenecen al Padrón del Programa Nacional
GH3RVJUDGRVGH&DOLGDG 313&&RQDF\W SHUPLWHYHUTXH
DXQTXHORVOLQHDPLHQWRVTXHGHÀQHQVXFDOLGDGDFDGpPLFD
están plenamente estandarizados, por otro lado, los

2 En función del año de creación y evolución del posgrado, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt está conformado por cuatro niveles:
Competencia internacional: Programas que tienen una calidad académica
relevante de estudiantes y profesores con colaboraciones en el ámbito internacional;
Consolidado: programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia
y la tendencia ascendente de sus resultados en la formación de recursos humanos
de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con instituciones
nacionales y con otros sectores de la sociedad;
En desarrollo: programas con una prospección académica positiva, sustentada en el plan de mejora continua y en las metas factibles de alcanzar en el mediano
plazo; y finalmente
Reciente creación: programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco de referencia del PNPC y que su creación tenga una antigüedad
que no exceda de 4.5. años para programas de doctorado y hasta 2.5 años para
maestría y especialidad (www.conacyt.gob.mx).

espacios que los albergan se encuentran en las más
diversas tipologías.
D  3RVJUDGRV GH &DOLGDG DORMDGRV HQ HGL¿FLRV FRQ XQ XVR
originalmente no educativo

Primeramente se encuentran aquellos posgrados que
han sido alojados en construcciones que tenían un uso
GLIHUHQWHGHOHGXFDWLYRFRPRDQWLJXDVFDVDVKDELWDFLyQRH[
KDFLHQGDV(QDOJXQRVFDVRVHOHGLÀFLRDQWLJXRVHFRQYLHUWH
incluso en un elemento de identidad del posgrado. Ejemplo
GH HOOR HV HO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLRQHV ´'U -RVp 0DUtD
/XLV0RUDµ LPDJHQ FHQWURGHLQYHVWLJDFLyQGHGLFDGRDO
campo de la historia, las ciencias sociales y la cooperación
internacional, y que ocupa la casa del destacado político
\ UHIRUPLVWD 9DOHQWtQ *yPH] )DUtDV ZZZPRUDHGXP[  R
(O &ROHJLR 0H[LTXHQVH $& ,PDJHQ   TXH DJUXSD XQD
serie de posgrados de calidad en el campo de las ciencias
sociales y las humanidades, cuyas instalaciones ocupan
HO HVSDFLR GH OD DQWLJXD KDFLHQGD GH 6DQWD &UX] GH ORV
Patos, que data del siglo VXIII y se ubica en el municipio de
=LQDFDQWHSHF (VWDGR GH 0p[LFR ZZZFPTHGXP[  8Q
WHUFHUHMHPSORGHHVWDWLSRORJtDHVHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ
HQ %LRWHFQRORJtD $SOLFDGD &,%$  GHO ,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR
1DFLRQDO ,31  LPDJHQ   FX\R ODERUDWRULR VH DORMD HQ OR
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Imagen 2. El Colegio Mexiquense, A.C. es otro ejemplo de un centro de investigación que ocupa un edificio con un uso que originalmente no era el educativo, en este
caso, se adaptó la Ex Hacienda de Santa Cruz de los Patos, en el municipio de Zinacantepec, Estado de México. Imágenes tomadas de la página de El Colegio Mexiquense,
A.C.: www.cmq.edu.mx

TXH IXH XQD WURMH GH OD H[ KDFLHQGD 6DQ -XDQ $WR\DF KR\
FRQRFLGD FRPR H[ KDFLHQGD 6DQ -XDQ 0ROLQR XELFDGD HQ
ODFDUUHWHUD7HSHWLOD7HFXH[FRPDFHQHO(VWDGRGH7OD[FDOD
5REOHV ,EDUUD 
E  3RVJUDGRV GH &DOLGDG DORMDGRV HQ HGL¿FLRV SDUD OD
educación superior

En un segundo lugar se encuentran los posgrados
alojados en espacios dedicados a la educación superior
y en los cuales el posgrado ha nacido después o se
ha incorporado con el tiempo. Un ejemplo es la propia
6HFFLyQ GH (VWXGLRV GH 3RVJUDGR H ,QYHVWLJDFLyQ 6(3, 
GH OD (VFXHOD 6XSHULRU GH ,QJHQLHUtD \ $UTXLWHFWXUD (6,$ 
Unidad Tecamachalco del IPN, que actualmente ofrece tres
programas de calidad3&DEHPHQFLRQDUTXHHQXQLQLFLRVH
DORMy OD 6HFFLyQ GH *UDGXDGRV HQ HO (GLÀFLR GH *RELHUQR
de dicha escuela, para desplazarse posteriormente al tercer

3 Especialidad en Valuación inmobiliaria (Consolidado); Maestría en Ciencias
en Arquitectura y Urbanismo (En Desarrollo) y Doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo (De reciente creación). Existe un cuarto programa de posgrado,
que es la Especialidad en Restauración Arquitectónica, cuya solicitud de ingreso al
PNPC está en curso.

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

QLYHO GHO (GLÀFLR  GHQWUR GH HVH SODQWHO LPDJHQ   (O
Posgrado actualmente tiene necesidades apremiantes
GH H[SDQVLyQ SDUD OR FXDO VH FUHy HQ  RWUD VHGH GH
HVD 6HFFLyQ GH 3RVJUDGR HQ OD FDOOH GH 5HJLQD  HQ HO
&HQWUR+LVWyULFRGHOD&LXGDGGH0p[LFR'HLJXDOPDQHUDHO
crecimiento de las instalaciones para dicho posgrado ya ha
sido tema de concurso dentro de la escuela con conceptos
de gran interés que combinan intenciones de integración
formal con elementos de arquitectura contemporánea
0DUWtQH] 
c) Posgrados de calidad como proyecto de crecimiento
gradual

En esta tipología se encuentran posgrados de calidad
SDUD ORV FXDOHV VH FRQVWUX\HQ HGLÀFLRV SDUD WDO HIHFWR VLQ
HPEDUJR HO HGLÀFLR FUHFH SDXODWLQDPHQWH HQ HO PLVPR
lugar en función de las necesidades. Un ejemplo de este
WLSRHVHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\'RFHQFLD(FRQyPLFDV
$ & &,'(  TXH DO PRPHQWR GH FUHDUVH QR WXYR XQ
HGLÀFLR H[FOXVLYR SDUD DORMDU VXV LQVWDODFLRQHV \ FRPHQ]y

4 Para este trabajo solo se retoma la historia de este posgrado a partir de su
ubicación en la Unidad Tecamachalco, sin embargo, la historia del Posgrado en Arquitectura y Urbanismo en el IPN se remonta hasta la década de 1930. Para mayor
información al respecto, véase Tena, 2008, pp. 3-16.
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Imagen 3. Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo laboratorio se aloja en lo que fue una troje de la ex
hacienda San Juan Atoyac, hoy conocida como ex hacienda San Juan Molino, ubicada en la carretera Tepetila-Tecuexcomac, en el Estado de Tlaxcala (Robles & Ibarra,
2007: 11).

sus actividades en una pequeña casa del Desierto de los
/HRQHV HQ  &DEUHUR   \ GRV DxRV GHVSXpV
adquirió un conjunto de cabañas en la lateral de la carretera
0p[LFR7ROXFD LPDJHQ $SDUWLUGHHVHPRPHQWRHO&,'(
ha crecido en sus instalaciones, hasta llegar a un conjunto
GH HGLÀFLRV RUJDQL]DGR HQ GLYHUVRV YRO~PHQHV UHJXODUHV
entre los cuales destaca el (GLÀFLR 6DQWD )H: para aulas y
auditorio, ubicado en la zona sur del conjunto y construido
HQWUH  \  'LFKR HGLÀFLR IXH GLVHxDGR SRU HO
GHVSDFKR6SULQJDOO/LUDTXLHQHVIXHURQORVJDQDGRUHVGH
XQ FRQFXUVR DELHUWR SDUD WDO HIHFWR ZZZVSULQJDOOOLUDHV 
(O &,'( MXQWR FRQ HO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLRQHV ´'U -RVp
0DUtD/XLV0RUDµVRQDGHPiVSDUWHGHOSistema de Centros
de Investigación &RQDF\WFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVTXH
FXEUHQ ORV SULQFLSDOHV FDPSRV GHO FRQRFLPLHQWR FLHQWtÀFR
WHFQROyJLFRVRFLDO\KXPDQtVWLFR ZZZFRQDF\WP[ 
d) Los Posgrados de Calidad como proyecto arquitectónico

)LQDOPHQWH VH HQFXHQWUDQ DTXHOORV HGLÀFLRV SDUD ORV
cuales se contrató un despacho de arquitectura y desde un
LQLFLRH[LVWLyXQSUR\HFWR´LQWHJUDOµSDUDHVRVSURJUDPDVGH
SRVJUDGRRHQVXFDVRFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ4XL]iXQR
GHORVHGLÀFLRVPiVHPEOHPiWLFRVGHQWURGHHVWHWLSRHV(O
&ROHJLRGH0p[LFR$&TXHWXYRVXVRUtJHQHVHQ/D&DVD

GH (VSDxD HQ 0p[LFR   UHIXJLR GH GHVWDFDGRV
FLHQWtÀFRVDFDGpPLFRV\DUWLVWDVDPHQD]DGRVSRUOD*XHUUD
&LYLO(VSDxROD\OXHJRSRUHOIUDQTXLVPR /LGDVI (OHGLÀFLR
HQ HO TXH DFWXDOPHQWH UHVLGH (O &ROHJLR GDWD GH 
\ HV REUD GH ORV DUTXLWHFWRV 7HRGRUR *RQ]iOH] GH /HyQ \
$EUDKDP=DEOXGRYVN\ LPDJHQ\ 
Una investigación realizada por los que suscriben permite
ver que los proyectos arquitectónicos para posgrados y
centros de investigación continuaron generándose —por
encargo a despachos de reconocidos arquitectos— sobre
todo en la primera década del presente siglo con proyectos
FRPRHO3RVJUDGRGH(FRQRPtDGHOD)DFXOWDGGHOD81$0
GLVHxDGR SRU /HJRUUHWD  /HJRUUHWD  R HO /DERUDWRULR
1DFLRQDOGH*HQyPLFDSDUDOD%LRGLYHUVLGDG GLVHxDGRSRU
TEN Arquitectos). Y es esta producción, la que permitiría
en un momento dado distinguir algunos de los rasgos más
VREUHVDOLHQWHGHHVWHWLSRGHHGLÀFLRV LPDJHQ $VtSRU
ejemplo, del análisis mencionado se observa que a pesar
de pertenecer a campos de conocimiento diferentes,
H[LVWHQ UDVJRV FRPXQHV WDQWR GH WLSR IXQFLRQDO FRPR
GH H[SUHVLyQ FRQ HVSDFLRV FRQ IXQFLRQHV FHQWUDOHV \ GH

5 Lo que llevaría a una mejor conceptualización para el caso de nuevos proyectos, si consideramos el estudio de áreas y espacios y los diagramas de funcionamiento como parte de una metodología proyectual (Lizondo, Urbán & Ángeles,
2015: 63).
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Figura 4. Línea de tiempo de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto
Politécnico Nacional, en relación con la creación, reestructuración y certificación de sus programas de posgrado en el PNPC de CONACYT, así como los espacios que la
Sección ha ocupado en los últimos treinta y cinco años.
www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx
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Imagen 5. El crecimiento y modificación de los centros de investigación parece ser una constante, dados los requerimientos de crecimiento de la planta docente, así como
la actualización continua de acervos, como ha sido el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al cual se le han añadido espacios desde 1974.

carácter prácticamente público, como la biblioteca, o
áreas ubicadas con mayor privacidad, como el caso de
los espacios dedicados a la docencia e investigación.

El gran reto: espacios de calidad
para posgrados de calidad
Evidentemente es difícil enmarcar un posgrado en una
X RWUD WLSRORJtD HGLÀFDWRULD SXHV PLHQWUDV TXH DOJXQRV
FHQWURVGHVGHVXLQLFLRQDFHQHQHGLÀFLRVGLVHxDGRVSDUD
tal efecto, en la mayoría de los casos, los posgrados y sus
instalaciones tienen toda una historia institucional tras de
sí y físicamente han transitado por prácticamente todas las
tipologías.
Por otro lado, los cambios, mejoras y gestión de nuevas
instalaciones para estos centros tampoco sería posible
sin la incansable y altruista labor de los promotores
de esos cambios, quienes en la gestión de nuevas y
mejores instalaciones para sus centros de investigación
y posgrados, se enfrentan continuamente a obstáculos y
circunstancias de todo tipo, que van desde los factores

6 Para una información detallada sobre el análisis tipológico de Centros
Públicos de Investigación CONACYT, véase González, 2015.
7 Aún los inicios del mismo Colegio de México “fueron materialmente
modestos: Durante su primer lustro, para poder funcionar, la institución pidió
prestados despachos en la sede del Fondo de Cultura Económica, que dirigía
Cosío Villegas; después pasó de una casa alquilada a otra, hasta que logró
tener edifico propio al comenzar la década de 1960” (Lida, s.f.).

económicos, políticos, legales, normativos, y aún técnicos
LPDJHQ\ 
)LQDOPHQWHFRPRORGHPXHVWUDQORVHMHPSORVSUHVHQWDGRV
ODFHUWLÀFDFLyQGHFDOLGDGGHORVSRVJUDGRVWDPSRFRGHSHQGH
QHFHVDULDPHQWH GH OD H[LVWHQFLD GH XQ JUDQ HGLÀFLR GLVHxDGR
H[FOXVLYDPHQWH SDUD HVD IXQFLyQ \ HQ HVH DVSHFWR OD
rehabilitación y adaptación de espacios han jugado un papel
PX\ LPSRUWDQWH 6LQ HPEDUJR VLQ OXJDU D GXGDV XQ HVSDFLR
pensado y diseñado desde un inicio para cumplir una función
HVSHFtÀFD VLHPSUH IDYRUHFHUi OD SURGXFWLYLGDG KDELWDELOLGDG
interacción entre sus usuarios y, ¿por qué no?, la calidad y la
H[FHOHQFLDDFDGpPLFDWDPELpQ
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Imagen 6

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx
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Imagen 7
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Figura 8. Antiguo edificio que desde 1987 ocupaba el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Pacífico Sur, Oaxaca,
en la Colonia Reforma. Sin embargo, a dos décadas de iniciado su funcionamiento,
las necesidades de expansión y mejores espacios eran impostergables, por lo que
en 2011, la Dra. Margarita Dalton Palomo, como Directora de ese Centro, presentó
al Gobernador del Estado y a CONACYT la iniciativa para construir la nueva sede. El
nuevo edificio se localizaría en el Cerro del Crestón, en un terreno que había sido
donado por el Gobierno del Estado en 1990. Foto: Ricardo Tena.

Figura 9. A finales de 2011 el CONACYT abrió una convocatoria de Fondos Mixtos
con el Gobierno del Estado de Oaxaca para realizar el proyecto ejecutivo para la
nueva sede del CIESAS-Unidad Pacífico Sur, resultando seleccionada la propuesta
de la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de
Ricardo Antonio Tena Núñez (Responsable Técnico), Jorge Arturo Ángeles Valencia
(Director del Proyecto) y María del Rocío Urbán Carrillo (Coordinadora del Proyecto). En la foto, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director del Conacyt, durante la
inauguración de la nueva sede en octubre de 2015. Para una descripción detallada
del proyecto véase Tena, 2013. Foto: Milton Montejano.
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