
Concursan alumnos del Tec CEM por mejor proyecto arquitectónico

Dan forma a sus ideas
Comienza Expo

donde los estudiantes

promueven diseños
para renovar la urbe
Vanessa Gutiérrez

ATIZAPÁN Los proyectos ar
quitectónicos de los alumnos de
las carreras Arte Digital Arqui
tectura y Diseño Industrial del
Tec CEM son exhibidos desde
ayer en la Sala de Exposiciones
del campus

Expo On es el título que lle
va la muestra realizada desde ha
ce tres años con la finalidad de
exhibir los trabajos que los uni
versitarios desarrollan a lo largo
del semestre

Rocío Hernández directora
de la carrera de Arquitectura in
dicó que el tema de este año es la
ciudad verde y responde a tres
objetivos principales

Una es académica que nos
permite a los profesores y tam
bién a los alumnos medir cuál es
el avance de los chicos semestre
a semestre

Tiene el objetivo también
festivo para los chicos es el final
de un semestre y la posibilidad
que tienen de enseñarle a sus pa
pas el trabajo que a lo mejor du
rante miles de noches han estado
desarrollando

El tercer objetivo es abrir
una ventana para que la gente de
afuera nos conozca y puedan te
ner un día de puertas abiertas en
el TEC de Monterrey mencio
nó Hernández

Algunos de los diseños plas
mados en maquetas han sido
atractivos incluso para empresa
rios quienes ya están en pláticas
con los directivos para llevarlos a
la realidad

Juan Pablo Rodríguez de 24
años y estudiante de octavo se
mestre de Arquitectura presentó
en su maqueta un Hotel Spa ba
sado en la simbología del colibrí

dentro de la cultura mexica

Es un animal sagrado y te
nemos como ejemplo que su dios
principal es Huitzilopochtü que
significa colibrí zurdo o colibrí
del sur y para los mexicas sig
nifica la purificación de pensa
mientos y de ideas entonces que
ría que el proyecto reflejara pa
ra el usuario un lugar donde se
puede purificar y sentir a gusto
comentó

Un comité de profesores eva
luará los tres mejores proyectos
de cada taller tomando en cuen
ta la composición el diseño y la
edificación de los trabajos por su
parte los alumnos eligirán el dise
ño más interesante

Hoy en punto de las 18 00 se
darán a conocer a los ganadores
durante la clausura del evento

vanessa gutierrez2@reformaxom

Edificante

Profesores y alumnos votarán hoy por el proyecto más atractivo
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La tercera edición de Expo
tuvo como tema central
las construcciones verdes
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