


INFORME DEL DESARROLLO DEL EVENTO



El presente informe tiene como finalidad compartir a través de esta memoria visual el desarrollo del
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA 29) en su vigésima novena edición, el cual se
realizó del 23 al 31 de marzo del 2017 en la Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver. distinción que obtuvo la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón al ser designada por la Asociación de
Instituciones de Enseñanza de Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA), se sede oficial
del evento.



La Sede.

La Universidad Cristóbal Colón es una institución
educativa de inspiración cristiana y de filiación
escolapia, fundada en 1969. Es miembro de la
ANUIES, consta con la segunda re acreditación
FIMPES “lisa y llana”, así como la renovación de la
Inscripción en el Padrón SEP de Excelencia
Académica.

En 2016, el programa académico de licenciatura
en Arquitectura obtuvo la segunda reacreditaciónen Arquitectura obtuvo la segunda reacreditación
(tercera etapa) ante la ANPADEH, y actualmente
ostenta la vicepresidencia regional Golfo de la
ASINEA.

Área Académica de Arquitectura

Universidad Cristóbal Colón. Campus Torrete Viver.



Imagen Gráfica.

El día 25 de Octubre del 2016, día previo al
arranque del evento ASINEA 96 celebrado en la
ciudad de Metepec, Estado de México, siendo
sede el Instituto Universitario del Estado de
México (IUEM) se presentó ante la comisión de
ASINEA los avances del ENEA 29, así como la
imagen oficial del evento a través del cartel e
invitaciones (flyer) en la junta de directores.

En esta edición del encuentro se planteó abordarEn esta edición del encuentro se planteó abordar
la regeneración urbana en una de las últimas
fronteras del Centro Histórico de Veracruz,
frontera económica, cultural y social, no tan solo
física, considerando el patio de maniobras de los
ferrocarriles que dan servicio al puerto.

Cartel oficial ENEA 29



Organigrama.

Para el desarrollo del evento se organizó
diferentes comitivas dirigidas por el Mtro. Arturo
Barragán Hermida, Jefe del Área Académica de
Arquitectura y Director General del 29° ENEA.

Las comitivas encabezadas por los docentes y
académicos fueron:
• Comisión de Hospedaje y Registro.
• Comisión de Logística.
• Comisión del Ejercicio Académico.• Comisión del Ejercicio Académico.
• Comisión de Difusión.
• Comisión de Ceremonias.
• Comisión de Bienvenida y Transporte.
• Comisión de Exposición Museográfica.
• Comisión de Apoyo Digital.
• Comisión del Alimentos.

Se contó con el apoyo de alrededor de 30 alumnos
de la universidad sede para el desarrollo de las
actividades comisionadas.

Comitivas ENEA 29



El Programa.

Se desarrolló el programa de actividades a través
del diseño de una agenda panorámica, mismo
que se entregó a los participantes en la parte
posterior del gafete; y donde pudieran visualizar
todas las actividades a través de una sola lectura,
apreciando por comparación las diferentes
asignaciones de tiempo planificadas para cada
día.

La selección del diseño y los colores establecióLa selección del diseño y los colores estableció
diferencias entre las actividades según su
naturaleza. La estructura señalaba:
• Actos ceremoniales.
• Actividades académicas para participantes.
• Actividades académicas para asesores.
• Transporte / Traslados.
• Horarios de Entregas.
• Horarios de Alimentos.
• Actividades libres.

Agenda panorámica de actividades.



Hospedaje.

El Hotel Fiesta Inn Veracruz Boca del Rio se honró
de ser lugar en donde se realizó las jornadas de
trabajo del ENA 29.

El hotel con 144 habitaciones se encontraba
ubicado en el corazón de la zona hotelera de Boca
del Río, con acceso a la playa, envuelto de una
espectacular vista al mar y a la isla de Sacrificios,
además de estar rodeado de los principales
restaurantes y comercios del corredor turístico.restaurantes y comercios del corredor turístico.

Puso a su disposición los salones para las
jornadas de trabajo, internet inalámbrico, alberca
al aire libre, asoleadero, gimnasio, bar y un
restaurante de cocina jarocha.

Hotel sede.



Diseño Web y Convocatoria.

Una vez seleccionado el tema, el programa del
evento y el hotel sede; se llevó a cabo la
activación de la página web enea29.ucc.mx,
donde a través de diversos menús se tenía acceso
a la descripción del evento y sede, ofertando
lugares de interés o turísticos con un video
promocional, así como las bases para la
Convocatoria, el Registro, información del
hospedaje y mención de los patrocinadores.

Banners encabezados de Menú Web.



Difusión en Redes Sociales.

En el mes de enero se activó la Fan Page del
evento: ENEA29 Veracruz, innovando en dicha
herramienta para promocionar esta edición del
ENEA y de esta manera día a día se difundiera
cada momento de lo que acontecía en el
encuentro.

La creación de esta herramienta permitió que
fuera visible inmediatamente para todos los
interesados sin necesariamente ser suscriptores yinteresados sin necesariamente ser suscriptores y
poder medir el alcance, impacto, interacción y
contar con una comunidad de seguidores.

Esta herramienta sirvió para mejorar la estrategia
de marketing del ENEA y tener un
posicionamiento en los resultados de búsqueda,
siendo no solo atractivo para participantes y
seguidores sino también como estrategia de MKT
para los patrocinadores.

Difusión a través de la Fan Page



Estrategias de promoción.

Aprovechando la Fan Page y el gran alcance se
inició con una campaña de promoción para
generar expectativa del evento a partir de una
cuenta regresiva para el inicio del evento.

Así mismo se promovió a las distintas empresas
patrocinadoras, contando con 16 empresas que
apoyaron al evento.

Cuenta regresiva como estrategia de promoción



Estrategias de promoción



Promoción de patrocinadores



Patrocinadores oficiales



Medición de Alcance.

Se llegó a contar con más de 650,000
visualizaciones en algunas imágenes o fotografías
y con una comunidad de cerca de 2,600
seguidores.

Además se promocionó el evento
anticipadamente en la revista de tiraje nacional
M2 ubicada su matriz en la ciudad de Puebla, la
cual en su edición de Mayo publicará una reseña
con fotografías del evento.con fotografías del evento.

Estadísticas de alcance de la Fan Page.



Visita de Seguimiento.

En el mes de febrero se tuvo la presencia de la
comitiva del ENEA encargada del seguimiento del
evento, quienes se reunieron con los encargados
de las distintas comisiones del evento por parte
de la Universidad Cristóbal Colón.

Se contó con la presencia de la Dra. Irma Laura
Cantú Hinojosa, Secretaria Académica ASINEA;
Mtro. Carlos Mazari Hiriart, Coordinador Nacional
ENEA; Mtro. Rafael Godard Santander,ENEA; Mtro. Rafael Godard Santander,
Coordinador General de los ENEA. Así como los
encargados de las comisiones por parte del a
sede Mtro. Arturo Barragán Hermida; Director del
Area Académica de Arquitectura de la U.C.C.;
Mtra. Yolanda Murbatian Abijair, Comisión de
Hospedaje y Recepción; Mtra. Eunice Avid Nava,
Coordinadora del Ejercicio Académico del 29
ENEA; Mtro. Eduardo Gallareta Domínguez;
Comisión de Programa y Logística; Mtro. Adrián
Marín Atristáin, Comisión de Ceremonia, Difusión
y Reconocimientos; Mtro. René Rodríguez
Martínez, Comisión de Bienvenida y Transporte.

Comisión de seguimiento.



Espacios de Trabajo.

En los salones del hotel, se realizaron las jornadas
de los ejercicios académicos en sus dos etapas; a
través de la disposición de dos tipos de montaje
para el trabajo en equipo y trabajo individual
equipado con mesas de trabajo y mobiliario para
que los participantes pudieran hacer uso de sus
equipos de computo portátil.

Además se asignó un espacio adjunto donde se
contó con varias PC en caso de que alguna laptopcontó con varias PC en caso de que alguna laptop
fallara, todas ellas equipadas con software
especializado; así mismo se asignó un área de
impresión con plotter, impresoras carta y doble
carta y equipo de scanner.

Para aquellos participantes que hicieron uso de
técnicas manuales se dispuso de mesas de
restiradores, además de contar con material
gratuito de papelería, pliegos, herramientas para
corte y pegado.

Espacio de trabajo para el ejercicio académico



Área de impresión y restiradores



Espacios para Asesorías.

En un salón adjunto con fácil acceso al área de
trabajo de los participantes se contó con un área
para asesores, donde se manera activa tanto
asesores externos como internos guiaban y
resolvían las dudas de los participantes.

En dicha área se contó con una biblioteca con
libros físicos impresos con las líneas de interés de
acuerdo al ejercicio académico; independiente de
los archivos digitales entregados a cada uno delos archivos digitales entregados a cada uno de
los participantes (biblioteca digital).

En este mismo espacio se llevaron a cabo las
juntas de asesores.

Espacio de asesores.



Espacio de asesores.



Otros Espacios.

Se contó con otros espacios funcionales tales como:

• Área de Registro, equipado con pc, impresoras e
internet para la recolección de documentos y
entrega de kit de bienvenida.
• Servicio Médico, equipado con un doctor en turno,
camilla y medicamentos.
• Área de Coffe Break, son servicio de café, agua y
surtido de galletas.
• Áreas de descanso, propias del hotel, equipadas• Áreas de descanso, propias del hotel, equipadas
con salas de estar junto al acceso de salones; y área
de esparcimiento con mesa de juegos y mobiliario
en la terraza durante la hora de descanso o comida.
• Área promocional, para la adquisición de libros.
• Área de alimentos (restaurante del hotel) con barra
buffet.
• Salón privado para la Comisión Académica.

Servicio Médico

Área de Registro.



Áreas de descanso



Área de alimentos



Área de libros

Salón de comisión académica



Espacio para Plenaria.

Se contó con el salón Coral como espacio
adicional en el área sur del hotel donde se
realizaron las actividades de cena de bienvenida,
plenaria por equipos, explicación del ejercicio
académico en su segunda etapa, y las diversas
ponencias de los asesores externos a la
comunidad estudiantil de la universidad sede.

El salón contó con el equipo necesario en audio,
microfonía y tres pantallas con cañón para lamicrofonía y tres pantallas con cañón para la
videoproyección simultánea de las
presentaciones de acuerdo al foro.

Salón Coral



Asesores internos.

Se contó con un grupo de asesores internos por
parte de la Universidad Cristóbal Colón
conformados por:

•Mtro. José Luis Freyre Aguilera, línea de
especialidad Diseño Arquitectónico.
•Mtro. Enrique Sánchez Pugliesse, línea de
especialidad Sustentabilidad y Bioclimatismo.
•Mtra. Elsa Teresita Prieto Alonso, línea de
especialidad Urbanismo y Ciudad.especialidad Urbanismo y Ciudad.
•Mtra. Dulce Álvarez León, línea de especialidad
Instalaciones.
•Mtra. Patricia Reyes Ruiz, línea de especialidad
Expresión digital.
•Mtro. Luis Guardado Sánchez, línea de
especialidad Historia.
•Mtra. Blanca Elena Fernández Martínez, línea
de especialidad Paisajismo.
•Mtro. Carlos Caballero Prieto, línea de
especialidad Estructuras.
•Mtro. Julio Torres Serrano, línea de especialidad
Estructuras.

Asesores



Asesores externos.

Se contó con un grupo de asesores externos designados
por siete de las nueve regiones:

•Mtro. Rafael A. García Cruz, Región Noreste,
Universidad de Monterrey; línea de especialidad
Arquitectura sustentable.
• Arq. Dridén Ramírez Marroquín, Región Pacífico,
Universidad Autónoma del Edo. De Morelos; línea de
especialidad Diseño arquitectónico y estructuras
históricas de mampostería.históricas de mampostería.
• Arq. José de Jesús Ortega Martínez, Región Centro,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; línea de
especialidad Habitabilidad y diseño sustentable.
•Mtra. Aurea N. Figueroa Gil, Región Sur, Universidad
Autónoma Benito Juárez Oaxaca, línea de especialidad
Valuación y espacios interiores.
•Mtro. Humberto Pérez Lozano, Región Metropolitana,
Coordinador de los asesores; línea de especialidad
Historia y metodología de diseño.
• Dr. Jesús Ceballos Vargas, Región Golfo, universidad
Veracruzana – Poza Rica, línea de especialidad
Construcción-.
•Mtro. Carlos Eliezer Tello Moguel, Región Este, Instituto
Tecnológico de Chetumal; línea de especialidad
Urbanismo y diseño.

Asesores



Día 01: Bienvenida.

Para la llegada de los participantes se dio las facilidades
a cada uno de poder recogerlos en la terminal de
autobuses o aeropuerto para trasladarlos al hotel sede
por medio de la comitiva de Bienvenida y Transporte. En
algunos casos se les dio acompañamiento a algunos
restaurantes y sitios de interés durante el primer día de
registro.

Arribo de participantes



Bienvenida – Primer día del Encuentro: Jueves 23 de marzo



Días 01: Registro.

Durante la recepción y registro de participantes y
asesores se hizo entrega de un kit de bienvenida que
contó con:

• Bolsa/Mochila tipo portafolio.
• Anfora de pástico para bebida.
• Taza de café.
• Libreta de espiral metálico.
• Bolígrafo.
• Pulsera de control de acceso.• Pulsera de control de acceso.
• Gafete con programa del evento.
•Mousse Pad.
• Folder con hojas membretadas.
• USB
• Playera serigrafiada.

En total se tuvo una participación de 104 alumnos

provenientes de 46 instituciones.

Kit de  registro



Estrategia de Integración.

Desde un día anterior previo al registro y a partir de la
base de datos se agregaron a un grupo de whatssap a
los 104 participantes lo cual contribuyó de gran ayuda
para que previamente se fueran conociendo e
integrando cada uno de ellos.

Dentro de las ventajas de esta herramienta de
comunicación fue que mejoró la comunicación
interpersonal, rompiendo el hielo incluso antes de
conocerse, mejoro el ambiente de trabajo, se les recordóconocerse, mejoro el ambiente de trabajo, se les recordó
algunas normas de la comisión de ética y disciplina, así
como anunciar recordatorios de actividades, se
aclararon algunas dudas y sobre todo se compartieron
fotos, selfies y se tuvo una memoria visual desde los
mismos participantes. También se pudo tener la
percepción del evento desde los mismos participantes y
sobre todo se contribuyó a crear lazos de amistad
significativos para el futuro.

De igual manera se creó un grupo de whatssap para
asesores.

Creación de grupo de whatssap.



Día 02: Ceremonia de Inauguración.

Tras rendir homenajes a la bandera y entonar el himno
nacional, correspondió al Mtro. Arturo Barragán
Hermida, jefe del Área Académica de Arquitectura de la
Universidad Cristóbal Colón, dar la bienvenida y
enfatizar el propósito fundamental del evento:

“En el ENEA sólo participan estudiantes de arquitectura
que, además de representar oficialmente a las
instituciones que pertenecen a la ASINEA, representan
también lo mejor en cuanto a talento, dedicación ytambién lo mejor en cuanto a talento, dedicación y
actitud que tiene para ofrecer este país a nuestra
disciplina. Y, aunque tradicionalmente se le ha
considerado un concurso, el énfasis del evento es el del
encuentro entre estudiantes y profesores de las
diferentes regiones del país, el intercambio de
experiencias de aprendizaje y la sana convivencia, con el
fin último de elevar el nivel académico y la motivación
de los estudiantes mexicanos hacia la excelencia
profesional, expresada en la responsabilidad social, el
compromiso ético y medioambiental y el fortalecimiento
de la identidad nacional frente al fenómeno de la
globalización.”

Inauguración – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Inauguración – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Día 02: Ceremonia de Inauguración.

Formaron parte del presidium en esta magna
inauguración: Dra. Irma Laura Cantú Hinojosa, secretaria
académica de ASINEA, en representación del Dr. Anuar
Abraham Kasis Ariceaga, presidente de la ASINEA; Mtro.
Rafael Godard Santander, Coordinador de los ENEA;
Mtro. Luis Román Campa Pérez, director de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, en representación
de la Mtra. Indira Rosales San Román, secretaria de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz;
Dr. Carlos Díaz Corrales, síndico único del H.Dr. Carlos Díaz Corrales, síndico único del H.
Ayuntamiento, en representación de presidente
municipal de Veracruz; Arq. Julio Cesar Torres Sánchez,
director de Obras Públicas y Planeación Urbana, en
representación del Presidente Municipal de Boca del
Río; Arq. Francisco Liaño Carrera, gerente de Ingeniería
de la Administración Portuaria Integral de Veracruz
(APIVER); Arq. Javier Ruiz Anitúa, director general del
Consorcio INTRA; P. Rodolfo Robert Esquivel, vicerrector
general de la Universidad Cristóbal Colón; Dr. Hugo
Martin Fernández Hernández, director de la División de
Ingeniera y Arquitectura y Mtro. Arturo Barragán
Hermida, jefe del Área Académica de Arquitectura.

Inauguración – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Día 02: Presidium.

La Dra. Irma Laura Cantú Hinojosa, secretaria académica
de la ASINEA se refirió a la evolución a partir de sus
orígenes en 1989 de este evento, que ha evolucionado
de la figura de concurso nacional a un modelo de
encuentro, con el que se busca mejorar la enseñanza de
la arquitectura, estrechar lazos de amistad entre
instituciones afines, motivar y enamorar a los alumnos
de Arquitectura. De igual manera mencionó los
materiales de consulta generados por los asesores y por
las instituciones sede, como producto de estoslas instituciones sede, como producto de estos
encuentros.

El P. Rodolfo Robert Esquivel, vicerrector general de la
UCC, invitó a los estudiantes a ver a México con los ojos
de Veracruz, enfrentando el desafío extraordinario que
ello implica en lo profesional, lo existencial y lo
ciudadano; a aprender de lo que hacen otros, principio
básico del aprendizaje. Proponer proyectos que
consideren las necesidades de las personas, e
interactuar adecuadamente con el medio ambiente,
salvar e integrar el patrimonio, haciendo que sus
proyectos y el hábitat humano en esta sociedad del siglo
XXI sean también propicios para la economía y el
desarrollo de la convivencia.

Inauguración – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Días 01: Explicación del ejercicio Etapa I.

Efectuada la declaratoria inaugural se dio paso a dos
conferencias breves de duración, pero de gran interés
temático, sobre el desarrollo portuario a través de
APIVER, a cargo del Arq. Francisco Liaño Carrera; e
intervención arquitectónica en el Centro Histórico de
Veracruz, con la Arq. Elsa Teresita Prieto Alonso.

La Arq. Eunice María Avid Nava, responsable del
ejercicio académico para esta edición, sintetizó la bases
del certamen por equipos e informó el tema adel certamen por equipos e informó el tema a
desarrollar: "Plan maestro para la zona de la antigua

terminal de Ferrocarriles y anexos del Centro Histórico

de Veracruz." donde en equipos de 4 integrantes de
distintas universidades se conformaron 26 equipos

Inauguración – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Día 02: Visita al sitio.

Una vez concluido la explicación del ejercicio académico
realizado en el auditorio de la universidad, se asignaron
los grupos para que los integrantes pudieran recorrer el
sitio a intervenir.

Se formaron dos grupos con un guía, donde pudieron
vivenciar el espacio físico, su contexto, inmediaciones
ingresando al edificio de la terminal de ferrocarriles, los
patios anexos y viendo desde una perspectiva aérea a
partir del puente Morelos el emplazamiento.partir del puente Morelos el emplazamiento.

Visita al sitio – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Conformación de los equipos – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Vista al sitio – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Vista al sitio – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Día 02: Trabajo por equipos.

Por la tarde se dio inicio a la revisión de los archivos de
la USB para el trabajo por equipos. La información
contenida fue:

• Información diagnóstica; con una serie de
levantamiento fotográfico de la zona, monumentos,
edificios del centro histórico, etc.; así como un archivo
con antecedentes históricos, descripción del medio físico
natural, del medio artificial urbano y medio humano.
• Referentes de intervención, como casos análogos.• Referentes de intervención, como casos análogos.
•Marco normativo; que incluía leyes ambientales, de
construcción, de desarrollo regional, normas de
sustentabilidad y reglametación del centro histórico.
• Guías de referencias bibiliográficas.
• Formatos oficiales de las láminas.
• Archivos anexos y editables como planos y mapas.

Trabajo por equipos– Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Día 02: Cena de bienvenida y Rompehielo.

Después de un arduo día de trabajo, se realizó una cena
en el Salón Coral, contando con la presencia del coro de
la UCC y música en vivo a cargo del maestro tenor
Miguel Angel Muro.

Posteriormente se llevó a cabo por medio de la comitiva
de Recreación distintas actividades de rompehielo con
dinámicas realizadas en la terraza del hotel, donde
además se contó con un dj, iluminación y mobiliario
lounge.lounge.

Cena – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Rompehielo – Segundo día del Encuentro: Viernes 24 de marzo



Día 03: Trabajo en equipo.

El día sábado 25 de marzo se llevó a cabo todo el día una
jornada de trabajo para la etapa I donde se efectuó un
gran número de asesorías y donde cada asesor en un
formato individual llenó las dudas y comentarios
emitidos durante la asesoría.

Trabajo en equipo– Tercer día del Encuentro: Sábado 25 de marzo



Trabajo en equipo– Tercer día del Encuentro: Sábado 25 de marzo



Día 04: Sesión Plenaria.

El día domingo 26 de marzo después de la entrega de las
láminas, se llevó a cabo la Plenaria donde cada equipo
en un tiempo de 3 minutos expuso su propuesta
atendiendo a la problemática y solución del proyecto.

Cada participante junto con el equipo de asesores a
través de un instrumento de evaluación calificaron cada
propuesta de los 26 equipos de los cuales 1/3 parte fue
elegida para su presentación ante el jurado el día último
del evento y poder reconocer de esta manera a los tresdel evento y poder reconocer de esta manera a los tres
equipos con trabajos más destacados en sus tres
categorías.

La evaluación en plenaria apuntó hacia: Comprensión de
la problemática: Capacidad para abordar los alcances del
problema arquitectónico-urbano realizando un análisis y
diagnóstico pertinente, solucionando el planteamiento
del tema. Conceptualización: Idea que concibe o forma
el entendimiento afrontando de manera creativa la
situación existente; evaluada en base a articulación
urbana e integración interna urbana; y la Legibilidad:
Claridad en la expresión gráfica y escrita de la propuesta.

Plenaria – Cuarto día del Encuentro: Domingo 26 de marzo



Día 05: Conferencia magistral.

Se tuvo la presencia del Arq. Javier Antonio Ruíz Anitúa
quien presentó bajo el tema "Urbanismo - orgullo local"
una serie de desarrollos urbanos y obras propias
galardonadas que enmarcan el folklore veracruzano
contemporáneo, así como otros proyectos en distintos
puntos del país.

Se expuso algunos proyectos internacionales como casos
análogos al ejercicio académico en su primera etapa.
Para finalizar se presentó por primera vez el proyectoPara finalizar se presentó por primera vez el proyecto
Puerta de Santander en el cual trabaja la firma JRA
Arquitectura + Interiorismo, proyecto similar al proyecto
que se trabaja en equipos denominado Plan Maestro
para la Zona de la Antigua Estación de Ferrocarriles y
patios anexos en el Centro Histórico de Veracruz.

Conferencia – Quinto día del Encuentro: Lunes 27 de marzo



Conferencia – Quinto día del Encuentro: Lunes 27 de marzo



Día 05: Presentación de reconocimiento.

Una vez concluida la presentación, se presentó el diseño
de la escultura de reconocimiento para los participantes
con trabajos seleccionados en sus tres categorías en las
dos etapas.

La obra estuvo a cargo del artista plástico Rabí Montoya
Galán, y consistió en una escultura cerámica con lustre
de oro de 7cm x 26 cm.

Se realizó la lectura de la ficha que describía el
significado de la obra denominada “el arquitecto”.

Presentación de reconocimiento – Quinto día del Encuentro: Lunes 27 de marzo



Ficha de escultura– Quinto día del Encuentro: Lunes 27 de marzo



Día 05,06 y 07: Ejercicio académico .

(Etapa II)

Una vez concluida la conferencia de JRA y presentación
del reconocimiento, se procedió a la explicación del
ejercicio académico en su etapa individual que consistió
en la proyección del “Foro Multifuncional Veracruzano

(FOMVER)”.

Un proyecto que integrara actividades culturales y
comerciales con una vinculación con el conjunto urbano
desarrollado en la etapa I, considerando criterios dedesarrollado en la etapa I, considerando criterios de
diseño sostenible, bioclimático y accesibilidad universal.

La jornada del trabajo individual se realizó durante el
lunes 27, martes 28, miércoles 29 y la mañana del jueves
30 de marzo. Se tuvo la presencia en esos días del
Rector de la Universidad Cristóbal Colón, el P. José
Manuel Azún Jordan.

Ejercicio académico– Quinto, sexto y séptimo día del Encuentro: 
Del Lunes 27 al Miércoles 29 de marzo



Ejercicio académico– Quinto, sexto y séptimo día del Encuentro: 
Del Lunes 27 al Miércoles 29 de marzo



Día 05,06 y 07: Ponencias asesores externos

Para los alumnos de arquitectura de la Universidad Cristóbal
Colón se realizaron una serie de ponecias:

• Ponencia "La eficiencia de la arquitectura" por parte del Mtro.
Rafael Amado García Cruz.
• Ponencia “Bio-mímesis para entornos significativos" por parte
del Arq. José de Jesús Ortega Martínez.
• Ponencia "Arquitectura en México durante el Porfiriato" por
parte del Mtro. Humberto Pérez Lozano.
• Ponencia "Programa parcial de ordenamiento urbano -• Ponencia "Programa parcial de ordenamiento urbano -
ambiental del Estado de Tenechaco, Tuxpan, Veracruz" por parte
del Dr. Jesús Ceballos Vargas.
• Ponencia "Arquitectura social" por parte del Mtro. Invitado
Manuel Antonio López Hidalgo.
• Ponencia "De la vía férrea a ciclovía" por parte del Mtro.
Driden Ramírez Marroquín.
• Ponencia "Tipología de vivienda en región costera" por parte
del Mtro. Carlos Eliezer Tello Moguel.
• Ponencia “La arquitectura del pueblo mágico de Capulalpam
de Méndez en el Edo. De Oaxaca” por parte de la Mtra. Aurea
Gigueroa Gil.

Ponencias asesores –
Quinto, sexto y séptimo día del Encuentro: 

Del Lunes 27 al Miércoles 29 de marzo



Selección de Portafolios de trabajos.

(Etapa I)

En esta edición el grupo de asesores acordaron
realizar una Mención especial por el “Desarrollo
Gráfico del Concepto” en la etapa por equipos,
llevando a cabo una revisión de los trabajos y
portafolios gráficos, mismos que fueron anunciados
durante la ceremonia de reconocimientos y
clausura.

Selección mención especial de portafolios.



Cápsulas informativas.

Durante la última jornada se llevó a cabo con el
apoyo del departamento de Comunicación “Espacio
Documental”, la grabación de cápsulas informativas
tanto de participantes como asesores donde
compartieron sus vivencias durante la semana del
encuentro.

Cápsulas informativas



Día 08: Foto Oficial y Actividades libres.

Una vez concluido al medio día la entrega de las
láminas del trabajo individual, se llevo a cabo la
toma de fotografía oficial de grupo en las
instalaciones del hotel. Se contó con gigantografía
con las letras que enmarcaban la palabra “ENEA”.

Por la tarde se tuvieron actividades libres y un
evento nocturno donde convivieron los
participantes.

Foto oficial y actividades libres–
Octavo día del Encuentro: 

Jueves 30 de marzo



Foto oficial - Octavo día del Encuentro: 
Jueves 30 de marzo



Día 09: Evaluación del jurado.

El día viernes 29 de marzo en el Auditorio de la
universidad se llevó a cabo la revisión de láminas para
seleccionar los trabajos destacados en sus dos etapas.

Durante el medio día se llevo a cabo un box lunch es la
Plaza La Verbena ubicada dentro de las mismas
instalaciones de la universidad.

El grupo de jurado estuvo conformado por:
• Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga. Presidente de la• Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga. Presidente de la
Asociación de Instituciones de Enseñanza de la
Arquitectura (ASINEA).
• Mtro. Marcos Mazari Hiriart. Coordinador Nacional de
los ENEA.
• Arq. Luis Román Campa Pérez. Director Gral de
Desarrollo Urb. y Ordenam. Ter. del Edo. de Veracruz.
• Arq. José Luis Cortés. Presidente Electo de la Federación
del Colegio de Arquitectos de la Rep. Mexicana. (FCARM)
• Dr. Eduardo Arvizu Sánchez. Director de la FADU
Tamaulipas.
• Arq. Javier A. Ruiz Anitúa. Director de JRA Arquitectos y
Presidente de Grupo INTRA.
• Arq. Manolo Ruiz Falcón. Director del Centro Histórico
de Veracruz . Evaluación del jurado – Noveno día del Encuentro: 

Viernes 31 de marzo



Día 09: Ceremonia de clausura.

El Mtro. Arturo Barragán Hermida, jefe del Área
Académica de Arquitectura de la Universidad Cristóbal
Colón, dio la bienvenida y manifestó la satisfacción de
haber cumplido la meta impuesta de sobrepasar los 100
alumnos, con participación de representantes de 46
universidades públicas y privadas de todo el país.
Compartió además la buena noticia sobre el interés de
sectores público y privado, incluyendo la Dirección del
Centro Histórico, en torno a los proyectos arquitectónicos
presentados para recuperar el patio de Ferrocarriles, asípresentados para recuperar el patio de Ferrocarriles, así
como el interés de Grupo CARSO, concesionario de las
instalaciones de la Terminal de Ferrocarriles, por conocer
los diseños conceptuales de los participantes.

Tras escuchar el mensaje del presidente de la ASINEA, Dr.
Anuar Abraham Kasis Ariceaga, enfatizó los resultados
satisfactorios de este encuentro; el coordinador del
jurado, Arq. José Luis Cortés, leyó el informe de
retroalimentación y dio a conocer los nombres de los
participantes con trabajos reconocidos en cada categoría.

Ceremonia de clausura– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Reconocimientos Mención Especial.

Hubo tres menciones especiales por el desarrollo gráfico
del concepto desarrollado en la etapa I que abarcaron al:

• Equipo 13: Ana Claudia Gómez Velasco (Instituto
Tecnológico de Colima), Brandon Guzmán de la Torre
(Instituto Tecnológico de Tijuana), Rubén Sadoc Saavedra
Reynoso (Universidad Autónoma del estado de Morelos)
y Edgar Maza Azamar (Universidad Veracruzana/Xalapa).

• Equipo 21: Eliezer Alejandro Torres Sánchez• Equipo 21: Eliezer Alejandro Torres Sánchez
(Universidad Autónoma de Chiapas), Esther López
Reynoso (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Jocontitlán), Saúl Hernández Solis (Instituto Tecnológico
de Acapulco) y Harold Enrique Luján Olivera (Universidad
de Guanajuato),.

• Equipo 24: Lilian Aguilar Arce (Universidad Autónoma
de Oaxaca), José Luis de Léon Blanco (Universidad
Autónoma de Tamaulipas), Gustavo Adrián García
Mancera (Universidad de Celaya) y Luis Daniel Hernández
Puentes (Universidad Autónoma de Aguascalientes).

Mención especial– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Reconocimientos Etapa Equipos.

Hubo tres reconocimientos a trabajos destacados en la
etapa I por equipos, siendo las categorías:

• Categoría A.- Análisis diagnóstico/ la comprensión de la
problemática: Equipo 11: Carlos Galván Aguirre
(Universidad de Monterey), Héctor Oswaldo Aldrete
Gutiérrez (Instituto Tecnológico de Tepic), Guillermo
Sánchez Romulado (Universidad Cristóbal Colón) y Alan
Jontahan Amigón Alvarado (Instituto Politécnico
Nacional).Nacional).

• Categoría B.- Diseño conceptual del plan maestro:
Equipo 13: Ana Claudia Gómez Velasco (Instituto
Tecnológico de Colima), Brandon Guzmán de la Torre
(Instituto Tecnológico de Tijuana), Rubén Sadoc Saavedra
Reynoso (Universidad Autónoma del estado de Morelos)
y Edgar Maza Azamar (Universidad Veracruzana/Xalapa).

• Categoría C. Proyecto más destacado en la
representación gráfica: Equipo 03: Jesús Vite Sánchez
(Universidad Autónoma de Baja California-Tijuana),
Mariana Loeza Medina (Instituto Tecnológico de
Chetumal), Rafael Amparan Ortega (UNAM) y Adrián
Felipe Labastida Salgado (Universidad
Veracruzana/Xalapa).

Reconocimientos Etapa I– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Reconocimientos Etapa I– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Reconocimientos Etapa Individual.

Hubo tres reconocimientos a trabajos destacados en la
etapa II individual, siendo las categorías:

• Categoría A.- Diseño conceptual para el participante no.
61 Samuel Castañeda Cervantes (Universidad Autónoma
de Nuevo León).

• Categoría B.- La solución integral del proyecto para el
participante no. 10 Lorena Brambilia Cantú (Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus MTY).

• Categoría C.- Las soluciones sostenibles para el
participante no. 11 Carlos Galván Aguirre (Universidad de
Monterrey).

Todos los participantes galardonados en las dos
categorías recibieron además de su diploma, una
escultura realizada por el autor Rabí Montoya y una serie
de libros de arquitectura.

Reconocimientos Etapa II– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Reconocimiento a presidium.

Acto seguido fue reconocida la labor de los jurados que
acompañaron en su proceso creativo a los
estudiantes: Dr . Anuar Abraham Kasis Ariceaga, Arq.
José Luis Cortés, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, director de
la FADU de Tamaulipas; Mtro. Luis Román Campa Pérez,
director general de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
del estado de Veracruz; Arq. Javier Ruiz Anitúa,
presidente del Grupo INTRA y director de JRA
Arquitectos; Arq. Manuel Ruiz Falcón, Director del Centro
Histórico de Veracruz.Histórico de Veracruz.

De igual forma se le entregó un reconocimiento al Mtro.
Rafael Godard Santander, coordinador de los ENEA.

Por parte del Dr. Anua Abraham Kasis Ariceaga se hizo
entrega de una placa conmemorativa como testimonio de
la realización de este encuentro para el Área Académica
de Arquitectura de la UCC, recibiendo el Mtro. Arturo
Barragán Hermida.

Reconocimiento presidium – Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Reconocimiento presidium – Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Estafeta edición ENEA 30.

Para finalizar la ceremonia fue entregada la estafeta para
la celebración del próximo ENEA en su edición número 30
a la Universidad La Salle de Ciudad de México, recibiendo
el Arq. Homero Hernandez Tena, acompañado del Arq.
Julio Jimenez Sarabia. La estafeta consistió en una
escultura de mayor tamaño similar los entregados a los
participantes destacados, obra del arista Rabí Montoya.

Finalmente el rector de la Universidad Cristóbal Colón, el
P. José Manuel Asún Jordán, realizó la declaratoria formalP. José Manuel Asún Jordán, realizó la declaratoria formal
de clausura del evento.

Entrega de estafeta– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Entrega de estafeta– Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Exposición.

Posteriormente a la ceremonia de clausura realizada en el
auditorio fue efectuado un recorrido por la exposición
museográfica con los trabajos creados durante estos días
en las instalaciones del gimnasio de la Universidad
Cristóbal Colón.

Recorrido de la exposición – Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Recorrido de la exposición – Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Día 09: Coctel.

En la explanada del edificio 10 de Arquitectura se realizó
un convivio final amenizado con un servicio de vino y
bocadillos, así como música y bailes típicos de Veracruz
como son jarocho y danzón.

De igual manera se aprovechó para realizar algunas
visitas guiadas a las instalaciones del edificio de
arquitectura donde algunos docentes guiaron a
participantes e interesados por los salones de talleres y
laboratorios mostrando algunos trabajos de los propioslaboratorios mostrando algunos trabajos de los propios
alumnos de la universidad.

Coctel y recorrido de instalaciones – Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Coctel y recorrido de instalaciones – Noveno día del Encuentro: 
Viernes 31 de marzo



Mención Especial: Desarrollo Gráfico del Concepto



Mención Especial: Desarrollo Gráfico del Concepto



Mención Especial: Desarrollo Gráfico del Concepto



Reconocimientos Etapa en Equipos

Categoría Sobresaliente en Análisis Diagnóstico – Comprensión de la problemática.







Reconocimientos Etapa en Equipos

Categoría Sobresaliente Diseño Conceptual del Plan Maestro.







Reconocimientos Etapa en Equipos

Categoría Destacado en Representación Gráfica.







Reconocimientos Etapa Individual







Reconocimientos Etapa Individual







Reconocimientos Etapa Individual



Reconocimientos Etapa Individual



Reconocimientos Etapa Individual



[ Fin de la presentación ]

UN EVENTO DE:


