
Estudiantes UDLAP realizan proyectos 
de equipamiento urbano para Chipilo 

 

  
 La actividad representó una vinculación social entre el Departamento de Arquitectura de 

la UDLAP y el pueblo de Chipilo. 

Estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de las 
Américas Puebla realizaron proyectos de equipamiento urbano para la junta auxiliar de 
Chipilo. “El resultado del ejercicio académico incluyó diversos proyectos de mejoramiento 
urbano para el Monte Grappa, el edificio de la Presidencia Auxiliar, el Polideportivo, la 
imagen urbana del corredor gastronómico y el cementerio”, explicó en entrevista la Dra. 
Melissa Schumacher, profesora de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la 
UDLAP. 

Expuso que el objetivo de dichos proyectos fue materializar las necesidades de mejora de 
equipamiento e imagen urbana basado en la experiencia directa que tuvieron los 
estudiantes con la comunidad de Chipilo. “A lo largo del semestre los estudiantes realizaron 
investigación de campo en el sitio, se entrevistaron con vecinos de la comunidad y 
participaron en un taller de planeación comunitaria”, destacó la académica. 

Asimismo, resaltó la importancia de la vinculación social entre el Departamento de 
Arquitectura de la UDLAP y el pueblo de Chipilo, donde se les prestó todas las facilidades e 
información a los estudiantes y se refrendó el interés del Departamento de Arquitectura de 
la Universidad de las Américas Puebla por vincular proyectos de desarrollo en beneficio de 
las comunidades de la región. 



Cabe comentar que el taller comunitario representó una oportunidad única de vinculación 
social entre estudiantes y comunidad ya que, bajo la dirección del Dr. Nicolás López 
Tamayo y la Dra. Melissa Schumacher, ambos académicos de la UDLAP, se realizaron 
diversas dinámicas para detectar las necesidades, problemática y estrategias de dicha 
comunidad poblana. 

  

La exposición de los trabajos de los estudiantes de la UDLAP se llevó a cabo ante la 
presencia del presidente auxiliar municipal de Chipilo, Pedro Martini Mazzocco y el regidor 
de turismo de San Gregorio Atzompa Javier Gómez Tecuátl; así como de Octavio Spindola, 
Iván Galeazzi y Zuri Merlo, representantes de la comunidad de Chipilo y Verónica Zago 
Précoma, miembro de la comunidad universitaria, quienes hicieron comentarios y dieron 
retroalimentación a los jóvenes sobre sus propuestas arquitectónicas. 

Los estudiantes que presentaron sus proyectos son: Rubén Maury Pérez, Lizbeth Dias 
Hernández, Ana Lilia Sánchez Taboada, Jorge Jiménez Alanis, Daniela Arriaga Ruiz, 
Andrea Barrios Nájera, Sarai Monroy Tobías, Danahe Ziehl Torres, Carla Aron Rul, Janette 
Ramírez Rangel, Fernanda Ordoñez Amador, Homero Zambrano Santiago, Regina Baranda 
Mier, Tania Pérez Peña, José Kanan Sainz de la Rosa, José Antonio Victoria Martínez, 
Alejandro Toxqui Flores, Valeria Cedilos Alvarado y Adrián Cuautle Huitle. 

 

  

  

 


