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La Escuela Superior de Arquitectura abre la
Maestría en renovación sustentable de la
ciudad con el objetivo de definir estrategias
de intervención en la metrópoli

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAR/2013).-  A 15

años de vida, la Escuela Superior de Arquitectura

(Esarq) abre la Maestría en renovación sustentable
de la ciudad; sus egresados, se plantea, podrán
definir estrategias de intervención en la metrópoli,
realizar análisis de las problemáticas urbanas y
aportar soluciones para las mismas.
 
En rueda de prensa, Lilliane Ponce, directora de la
Esarq, dijo que al ofrecer el posgrado cumplen con
la misión de "crear y fomentar  acciones
educativas de investigación científica, difusión del

conocimiento y la cultura, en asuntos relacionados
con la arquitectura, la ciudad y el arte".
 
Detalló que está "dirigido a todos los profesionistas

interesados en el mejoramiento de la ciudad" y que
será el doctor en urbanismo y vivienda, José Javier
Gómez Álvarez, quien coordine la maestría,
acompañado de un cuerpo académico conformado
por los doctores María Elena de la Torre Escoto,

Jesús Rábago Anaya y Luis Felipe Siqueiros.    
 
"Todos, puesto que habitamos la ciudad, tenemos algo que decir y somos parte de una solución", expuso el doctor
para justificar el perfil del aspirante a la maestría.
 
Gómez Álvarez apuntó que los temas de estudio que se abordarán serán la renovación urbana en áreas degradadas
o subutilizadas, la redensificación y vivienda social de calidad y costo accesible, la construcción del espacio público,
la intervención de zonas históricas y la movilidad sustentable y no motorizada, entre otros.    
 
"Las áreas degradadas o subutilizadas es una de las características principales de Guadalajara, que además de
crecer muy fuerte, de manera dispersa y desordenada hacia las periferias y a las zonas naturales, en las zonas
centrales hay una gran cantidad de espacios que no se utilizan", dijo.
 
Otra problemática en la urbe, observó, es que "la vivienda social se ha extendido a las periferias, por encontrar tierra
barata para desarrollar conjuntos de vivienda; nos estamos enfrentando al abandono, porque los usuarios se están
dando cuenta que no existen las condiciones para habitar esas casas".
 
El cupo mínimo que proyectan es de ocho personas. Las clases de la maestría inician en agosto. El programa
académico contempla tres semestres de estudio, más un cuarto para desarrollar la tesis y tiene el reconocimiento
oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).   
 
Para seleccionar a los alumnos, evaluarán los perfiles de los interesados y habrá una entrevista con el coordinador,
etcétera.  
 
El miércoles, a las 20:00 horas, en la terraza de la escuela, se darán a conocer detalles de la maestría como el
costo, los trámites a realizar, etcétera. La entrada es libre. La Esarq está ubicada en Avenida Libertad 1745, entre
Bruselas y Juan de Ojeda, Colonia Americana.
 
Para informes, marcar al número: 3616-7606 y 3616-7605. Página web: http://esarq.edu.mx/inicio/.  
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