
INTERCAMBIO ACADÉMICO 
ENTRE GUATEMALA Y MÉXICO
“Propuesta metodológica en apoyo a grupos vulnerables de 
Guatemala y México, como medidas de prevención ante sismos”

En el marco del Proyecto de Intercambio Académico de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior / ANUIES y el Consejo Superior Universitario Centroame-
ricano / CSUCA, titulado: “Propuesta metodológica en apoyo a 
grupos vulnerables de Guatemala y México, como medidas de pre-
vención ante sismos”, financiado por ANUIES,  dos equipos de pro-
fesionales de Guatemala y México llevaron a cabo diversas acti-
vidades académicas, durante el mes de febrero del presente año.

De izquierda a derecha: Lic. Florentín Martínez, Arq Byron Rabe, 
Arq. Carlos Valladares, Prof. Francisco Platas y Lic, Francisco Chang.

El equipo mexicano fue integrado por los profesores Dr. Francisco Pla-
tas (Coordinador), Dr. Santiago Osnaya y el Dr. Jorge Zarur Cortes, do-
centes de la Universidad Autónoma del Estado de México - UAEM, y  
el guatemalteco, por los profesores Dr. Amanda Moran Mérida (Coor-
dinadora), el Arquitecto Luis Fernando Olayo Ortiz y el Maestro Jorge 
Aragón, profesores investigadores del  Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales CEUR de la Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC.
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De izquierda a derecha los profeso-
res visitantes de UAEM: 

Dr. Santiago Osnaya,  
Dr. Jorge Zarur Cortez y 

Dr. Francisco Platas.    

Las actividades del citado intercambio académico se realizaron del 04 al 
12 de febrero de 2015. En la primera parte de este evento los profesores 
mexicanos se trasladaron a la Ciudad de Guatemala del 04 al 06 de febre-
ro, con el fin de impartir el taller titulado: Metodología y creatividad en el 
diseño para la vida cotidiana como medida ante sismos y la conferencia 
titulada: Diseño para la vida cotidiana en atención a grupos vulnerables, 
actividades dirigidas a los estudiantes y docentes de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la USAC, anfitriona del evento. 

Participantes en el Taller
Internacional en el Auditorium 

de la Facultad de 
Arquitectura de la USAC 

De izquierda a derecha: Profesores 
visitantes de UAEM: Dr. Jorge Zarur 

Cortez, Dr Francisco Platas y Dr. San-
tiago Osnaya, dictando la conferencia 

en el Salón del 
Claustro de Profesores de FARUSAC.                                                                                                                                         
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En la segunda parte del intercambio académico internacional, el equi-
po de profesores Investigadores del Centro de Estudios Urbanos y Re-
gionales, viajo al Distrito Federal de México del 09 al 12 de febrero de 
2015. Los profesores guatemaltecos, participaron en un conversatorio 
en el Campus Universitario de Universidad Autónoma del Estado de 
México / Unidad Zumpango – UAEM -, con estudiantes de la carrera 
de Diseño Industrial, abordando el tema y la situación de los grupos 
vulnerables en Guatemala, presentando y compartiendo el tema de 
“La vulnerabilidad de los asentamientos precarios en el municipio de 
Guatemala”, con énfasis en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Grupo de estudiantes y
 docentes que asistieron a la con-

ferencia dictada por los profesores 
visitantes de la UAEM: Dr. Jorge 

Zarur Cortez, Dr Francisco Platas
y Dr. Santiago Osnaya en el Salón 

del Claustro de Profesores de 
FARUSAC. 

Conversatorio con estudiantes de 
la carrera de Diseño Industrial, 

de la UAEM - Unidad Zumpango, 
abordando el tema de la situación de 
los grupos vulnerables en  Guatema-
la, presentando y  compartiendo el 
tema de “Asentamientos Precarios y 
el  Plan de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Guatemala”.  
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Seguidamente fueron trasladados a TELMEXhub, lugar especializado 
en donde comunidades de profesionales comparten sus conocimien-
tos haciéndolos llegar a toda la República Mexicana y Latinoamérica a 
través de las tecnologías de información que ofrece de manera gratui-
ta. Realizaron un recorrido por las instalaciones, para luego presentar 



tres conferencias magistrales relacionadas con los grupos vulnera-
bles en Guatemala, que abordando el tema de los “Asentamientos Pre-
carios del municipio de Guatemala”, las que pueden consultarse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JLJ0ecDzwmo 
https://www.youtube.com/watch?v=jAtD-wCpHCA.

El Arq. Luis Olayo, Dra. Amanda Morán y el M.Sc. Jorge Aragón del CEUR-USAC, 
dictando la conferencia los “Asentamientos Precarios y el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Guatemala” en las instalaciones de 
TELMEXhub, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Para el día 11 de febrero, fue designada la visita a la Rectoría de la  Univer-
sidad Autónoma del Estado de México de Toluca - UAEM – donde el equi-
po guatemalteco fue presentado ante el Secretario de la Universidad y 
autoridades de la casa de estudios, destacándose la reunión realizada con 
la Dra. María Bernal, a cargo de la Secretaria de Investigación y Estudios 
Avanzados, en la que se planteó la posibilidad de suscribir un convenio de 
cooperación académica entre UAEM de México y la CEUR-USAC de Gua-
temala. Luego de esta actividad, los equipos se trasladaron a la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia de la UAEM, donde se participaron junto a un 
grupo de docentes e investigadores de la citada universidad, en el panel 
“Educación y convergencias disciplinares para apoyo de grupos vulne-
rables de Guatemala y México como medida de prevención ante sismos”.

Ambos equipos participaron en el panel “Educación y convergencias disciplinares para apoyo de 
grupos vulnerables de Guatemala y México como medida de prevención ante sismos”, realizado en 

la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAEM.



El equipo guatemalteco y mexicano 
reunido con la Dra. María Bernal, 

a cargo  de la Secretaria de  Investi-
gación y Estudios Avanzados de la 
UAEM de México. Al fondo y a la 
derecha, la Dra., Amanda  Moran 
Mérida y el Arq. Luis F.  Olayo de 

CEUR-USAC y el Dr. Santiago Osna-
ya de UAEM - Unidad Zumpango. 

Ambos equipos se trasladaron hasta la sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana - UAM / Xochimilco,  en esta sede universitaria el equipo gua-
temalteco tuvo una reunión con la Dra. Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, 
una distinguida y destacada profesora e investigadora mexicana especia-
lizada en temas urbanos, en la cual se invitó y planteo la posibilidad de que 
el CEUR se incorpore a una red latinoamericana de investigación urbana.     
                    

De izquierda a derecha los profesores de la UAEM: Dr. Santiago Osnaya, Dr. Jorge Zarur Cortez y de 
CEUR-USAC M.sC. Jorge Aragón, Arq. Luis F. Olayo, la Dra. Amanda Moran Mérida, en  compañía 

de la Dra. Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, distinguida y destacada profesora e investigadora 
mexicana de la Universidad Autónoma Metropolitana / UAM-Xochimilco.
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