27 de Mayo de 2015

Discurso inaugural.
93 Reunión Nacional de la ASINEA
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Mich.
Buenos días tengan todos ustedes, estamos hoy en esta bella ciudad para realizar
otra Reunión Nacional de la Asociación, la ASINEA.
Doy la bienvenida y el mayor agradecimiento a quienes nos acompañan en el
presídium:
Al Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, notable académico, de
amplia experiencia en temas de cultura e identidad, Dr. Salvador Jara Guerrero.
Al Sr. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr.
Medardo Serna González.
A la Presidente de la 93 Reunión Nacional de la ASINEA y Directora de la
Facultad de Arquitectura, la Mtra. Judith Núñez Aguilar
A la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Michoacán y profesora Investigadora de esta Universidad, Dra. Catherine Rose
Ettinger McEnulty.
Al Presidente del Consejo de Administración de Organización Ramírez, Arq.
Florentino Ramírez Villalón.
A la Vicepresidente Ejecutivo de la ASINEA, Arq. Noemí Parra Buelna.
Al Vicepresidente Académico de la ASINEA, Arq. Ginés Laucirica Guanche.
MENCIÓN…
A la Presidente de la FCARM, Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura.
Representando al Presidente del Consejo Consultivo de la ASINEA, Arq. Juan
José Cuevas Lomelí, el Arq. Carlos Octavio Cruz Sánchez.
Al Secretario Técnico de la Asociación, Dr. Arturo Ocaña Ponce.
Al Presidente de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y del
Espacio Habitable, la ANPADEH, Arq. David Cabrera Ruiz.
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Bienvenidos todos los presentes. Nos hemos dado cita en este espacio de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, interesante para los
arquitectos, docentes, investigadores y alumnos de México en Arquitectura, por el
evento y por su tema, pero además por la característica con que cuentan estos
espacios, hechos por uno de los grandes arquitectos de México, Teodoro
González de León.
Hace poco más de dos meses, el 19 de marzo, lamentablemente murió otro gran
arquitecto, Carlos Mijares Bracho, extraordinario creador de una Arquitectura
cálida y amable, a la vez que compleja y elaborada, como esas bellas piezas de
artesanía textil, en madera o en metal, con partes que nos remiten a arquitecturas
propias de otras épocas del país, con valor histórico, artístico, patrimonial y
estético, leídas e interpretadas por él en su obra, que quedará por mucho tiempo
para dar testimonio de su talento y capacidad creadora. Por ello solicito a todos
nos levantemos por un minuto en silencio, en su memoria…
…MUCHAS GRACIAS
La ASINEA sigue en el camino de consolidación para encontrar y proveer a la
comunidad académica los mejores espacios para el desarrollo, con lugares para la
reflexión sobre asuntos que nos interesan sobre la Arquitectura, muchos de ellos
esenciales de nuestra función como maestros e importantes para formar a los
alumnos. Tenemos un compromiso con el futuro real y concreto del país y con la
atención de sus necesidades, a partir de lo que podemos hacer como arquitectos y
como docentes, y lo que podrán hacer los actuales alumnos después, ya como
arquitectos.
La Reunión Nacional de cada seis meses crece, si bien importa el dato de la
cantidad de asistentes, de ponentes y de eventos, atendemos más a la calidad, a
la pertinencia y la cualidad que toma cada uno de los aspectos de la Reunión.
Ofrecemos las oportunidades, para que las instituciones que son miembros y los
integrantes de sus comunidades encuentren lo que requieren para mejorar en la
formación de los arquitectos, desde el rol particular en que se desempeñan en su
escuela.
Provocamos la interacción entre los participantes, y generamos las relaciones
necesarias para realimentarnos y con ello mejorar los procesos de formación de
los arquitectos.
Promovemos los procesos de habilitación y de formación de los participantes, para
una mejor práctica docente e investigadora. La ASINEA no es un espacio para
enseñar a otros, pero sí para compartir y enriquecernos de lo que otros nos
puedan aportar, reconociendo las fortalezas de otros docentes e investigadores.
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Hacemos que los estudiantes encuentren más sentido a su proceso educativo y
que identifiquen los espacios de oportunidad que tiene México para complementar
su formación y contribuir a su futura práctica.
Generamos y consolidamos los medios para divulgar eventos y actividades
realizadas y por realizar en las instituciones, las fortalezas y capacidades de los
miembros de la ASINEA, en lo institucional y en lo personal. Trabajamos para
difundir los aportes y descubrimientos que en la investigación se realizan, lo cual
conforma importantes redes de trabajo y genera productos publicables valiosos.
Para ello, consolidamos los productos de las reuniones haciéndolos materiales de
consulta y apoyo, pero de valor para los participantes. Por primera ocasión
entregamos en esta reunión, un Libro Digital con registro ISBN, resultado de las
participaciones de la 92 Reunión Nacional en la UANL, con el título La
Responsabilidad Social de la Arquitectura en el Contexto Actual, que será
distribuido a los asistentes en esta reunión.
Al término de este evento iniciaremos el trabajo para publicar el siguiente libro
digital: “Innovación Educativa para la Arquitectura: Compromiso de
Enseñanza/Aprendizaje”.
Ya iniciamos una labor sistemática de investigación sobre asuntos que tienen que
ver con la vida misma de la ASINEA, sobre datos y elementos básicos de las
instituciones, elementales para conocernos más. Abordamos el proceso histórico
de la ASINEA y sus escuelas y facultades, así como el rol que han jugado en la
formación de los arquitectos. De modo paralelo reflexionamos sobre la evolución
de la Enseñanza de la Arquitectura en México.
Si entendemos y aprovechamos las ventajas de todo ello, en lo personal y en lo
institucional, veremos el sentido y beneficio real que tiene la membresía en
ASINEA, de las más sólidas y constantes en el trabajo entre las Asociaciones de
escuelas de profesiones diferentes, algunas de carreras con más historia y
tradición en México. Estamos en libertad y en posibilidad de aprovecharlo o no, si
no lo hacemos podemos mantenernos en un camino particular, inconexo y a veces
aislado, por el cual tal vez hemos pasado alguna vez. Comprender el sistema
educativo total del país y colaborar con otros, nos ayudará necesariamente a
hacer las cosas mejor.
Hemos trabajado sobre el carácter de las dos reuniones nacionales del año
entramos en el camino de ajustar lo necesario para lograr los objetivos. No ha sido
sencillo, hemos discutido y ha habido debate, pero llegamos a acuerdos con la
total disposición de las instituciones a las que toca ser Sede de un evento y de los
participantes.
En el tiempo que viene evolucionaremos y nos estaremos adaptando, asimilando y
acomodándonos a los modos distintos de hacer las cosas, que no tienen otro fin
que el de mejorar nuestra función como directivos, investigadores, docentes y
estudiantes.
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MICHOACÁN Y MORELIA
Toca hoy a esta región del país, a este estado y ciudad ser la sede de la Reunión,
y son la región, el estado y la ciudad lugares que ocupan una posición importante
en el espacio del territorio nacional y en el tiempo, en la historia de nuestro país en
muchos sentidos. La tradición, la cultura en general y las culturas que se
desprenden de la cultura michoacana, la historia, la artesanía, son solo algunos
puntos que se podrían enunciar, que son inevitablemente percibidos al recorrer y
vivir la ciudad y su entorno.
Del mismo modo, ésta Universidad, de historia y tradición en la educación en
México, ha sido también referente importante para la formación de profesionistas,
entre ellos arquitectos. La característica que brindan a alumnos y egresados da
cuenta del reconocimiento de lo que es patrimonio, de lo que es cultural, artística e
históricamente importante, a la vez que voltean la mirada hacia el tiempo actual y
hacia el modo de incorporar esos dos ingredientes, la tradición y la actualidad en
una misma cosa. Como Arquitectos / Educadores, nos toca la tarea de reflexionar
a fondo, con el fin de mejorar, pero sobre todo de hacer entender al joven, que a la
Arquitectura es preciso asirla desde sus bases fundamentales, que encontramos
en los niveles ontológicos y epistemológicos del conocimiento. Es la Filosofía
detrás de cualquier actividad o trabajo que realiza el ser humano, que es
importante ejercer.
La riqueza de una cultura como la michoacana resulta de un proceso histórico
multifactorial y las maravillas que observamos son únicas e irrepetibles. Al viajar
reconocemos estos valores presentes en personas, objetos y cosas, que de uno u
otro modo aportan identidad.
Coinciden aquí hechos afortunados para nosotros, como el hecho de que el Sr.
Gobernador del Estado tiene un antecedente académico importante, como
investigador y Rector de ésta Universidad, y que su Señora Esposa, primera dama
del Estado sea una importante investigadora de la Michoacana y del país en
Arquitectura.
La presencia aquí del Actual Rector da cuenta del gran interés por los eventos
académicos de relevancia en la Institución y de su relación con las instancias
organizadoras como la ASINEA.
La participación de la Directora Judith Núñez y su equipo de trabajo ha sido
acertada desde el primer momento como Sede, resaltan la Arq. Rosa María
Zavala Huitzacua, el Dr. Alberto de Jesús Osalde García, el Mtro. Carlos Arrollo
Terán, el Mtro. Ricardo Zambrano Escutia y la C.P. Karla Rene Rizo Herrera, entre
otros, quienes con entusiasmo y determinación trabajan y lo seguirán haciendo
hasta la conclusión del evento y la entrega de cuentas, seguramente buenas.
Agradecemos a todo el comité organizador, incluidos alumnos y personal, de
quienes también depende el éxito del evento.
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Lo que parece circunstancia no lo es, la historia nos demuestra que los casos
afortunados se dan y provocar otras mejoras. Son situaciones deseables para la
organización de un evento nacional y ayudan en gran medida. Pedimos atención a
futuros organizadores de eventos de ASINEA, sobre lo ya sucedido en Nuevo
León por la UANL, en Mexicali por la UABC y ahora aquí en Morelia por la
UMSNH, para que cuiden la calidad y el nivel que se mantiene.
Agradecemos a todos por su interés y presencia en Morelia, ya que por su
participación y trabajo, sometido a evaluación, es posible que todos mejoremos;
quienes asisten como escucha se darán cuenta de que hacemos las cosas de
modo comprometido y serio.
Agradezco especialmente a los alumnos, ustedes son el objetivo final de todo lo
que aquí pasa, son la razón y el destino del trabajo que hacen los maestros,
investigadores y directivos. Esperamos que asistan de modo asiduo y que esto les
ayude en su preparación y lo recuerden después como algo importante de su
formación.
Agradezco a todo el cuerpo Directivo de la ASINEA, a los miembros del Consejo
Directivo (Vicepresidentes, Secretario Técnico y Vicepresidentes Regionales), que
aportan a la organización, así como también al Consejo Consultivo que intervienen
en las funciones importantes que les toca. Finalmente agradezco a los
colaboradores de la UASLP que ayudan a hacer ese trabajo que facilita que los
demás hagamos el nuestro.
Por los eventos que hemos realizado en años recientes y por los logros que se
han tenido, estamos seguros de que lo que vamos a iniciar aquí y sus resultados
serán de beneficio para todos.
Muchas gracias a todos por su asistencia.
Anuar Kasis.
Presidente
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