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Jgg Actividad de la dirección de proyectos y construcciones

Este texto es resultado de una entrevista con Alberto Mendoza Bridat, director de 
Construcciones y Proyectos de la Universidad Veracruzana. Mendoza Bridat es 
egresado de la Academia de San Carlos. Se tituló en 1940 con la tesis “Un club 
hípico para la ciudad de México’’. Es fundador de la Facultad de Arquitectura de 
la UV.

* Patronato de la Universidad
* Intervención de pasantes
* No se dejará ninguna obra inconclusa

l^i política de descentralización de la Univer
sidad Veracruzana significa dotar de infraes
tructura física a las zonas donde antes el 
máximo grado escolar era la preparatoria o su 
equ'’-alente. La Dirección de Proyectos y 
Coiistrucciones ha clasificado las siguientes 
zonas: Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba, 
Xalapa, Veracruz y Minatitlán-Coatzacoalcos.

Para plantear los proyectos de obras se 
consideran los datos estadísticos de la pobla
ción escolar, los datos de egresados de 
enseñanza media que demandarán su ingreso 
a las escuelas de Iniciación Universitaria y la 
capacidad instalada.

La relación de obras y proyectos de esta 
dirección se. envía al Patronato de la Univer
sidad con el objeto de efectuar la suma del 
monto de inversión que se requiere para edi
ficar las obras. Se mantienen además rela
ciones con patronatos formados por sindicatos 
e industriales en diversas zonas del Estado con 
la finalidad de reunir fondos para edificar 
obras universitarias. Por ejemplo en la zona 
Minatitlán-Coatzacoalcos se recibió un gran 
apoyo económico de los petroleros e in
dustriales de la región para poder construir lo 
que hoy es la Facultad de Medicina y la Facul
tad de Ingeniería y Ciencias Químicas. En este 
caso ellos manejan la inversión y la Dirección 
solamente supervisa las obras que se realizan.

Se procura que en las obras intervengan 
pasantes de la Facultad de Arquitectura. 
Muchos se han recibido en su intervención 
como adjuntos de los responsables de la obra ya 
que un estudiante de arquitectura o ingeniería 
puede tener capacidad académica pero no 
profesional.

SUPERVISION

Las inspecciones de las obras se realizan en 
relación al carácter de las mismas. Existen 
obras inminentes, obras a inmediato plazo y 
obras a mediato plazo. Las inspecciones a 
mediato plazo se hacen cada quince días, las de 
inmediato plazo las visitan los responsables 
cada 8 días. En la zona Xalapa se puede decir 
que las obras se visitan a diario.

OBRAS CONCLUIDAS

No se pretende dejar ninguna obra inconclusa 
con el término del actual periodo del licenciado 
Bravo Garzón. Existirán, sí, obras que quedan 
en determinada etapa de construcción. Por 
ejemplo la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
ciudad de Córdoba se encuentra en la actua
lidad en su primera etapa de construcción, la 
cual consta de 8 aulas, 4 laboratorios y la parte 
administrativa.

TIPOS DE PRESUPUESTOS

La Dirección de Proyectos y Construcciones 
maneja dos tipos de presupuestos: uno ad
ministrativo tque se va en sueldos y gastos) y

________ /
otro de inversiones, que está sujeto a vaivenes 
de carácter federal. Algunas veces se nos otor
ga todo el presupuesto que necesitamos, otras 
veces se nos restringe un poco, pero sin embar
go siempre hemos contado con apoyo presu- 
puestal.

OBRAS QUE SE REALIZAN

Actualmente la Dirección de Proyectos y 
Construcciones está realizando las siguien
tes obras:

En la zona norte: en la ciudad de Tuxpan se 
está terminando la primera etapa de la Facul
tad de Ciencias Agrícolas; en Poza Rica se 
están construyendo los laboratorios finales de 
la Unidad de Ciencias de la Salud y están 
terminándose los laboratorios de Ingeniería y 
Ciencias Químicas. Se están ampliando las 
instalaciones de la Facultad de Trabajo Social 
con cuatro aulas más.

En la zona Córdoba-Orizaba se está edi
ficando la primera etapa de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, que constará de ocho aulas 
y cuatro laboratorios. En Orizaba se están am
pliando dos laboratorios para la Facultad de 
Ciencias Químicas; en Ciudad Mendoza se está 
terminando la segunda etapa de construcción 
de aulas para la Escuela de Comercio, que 
constará de doce aulas. También se realizaron 
todas las clínicas dentales anexas a Ciencias de 
la Salud; se repararon edificios de carácter 
sindical que fueron administrados por las 
autoridades laborales de la región para darle 
alojo a la escuela de Ingeniería; se está ter
minando de restaurar en esta zona la sala de
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ritmo, 
y otros cosqs

cine que obsequió el sindicato de los obreros de 
Río Blanco para poder dar todo tipo de difusión 
cultural en este lugar.

En la ciudad y puerto de Veracruz se está 
terminando la ampliación de la Escuela de En
fermería; se están construyendo las clínicas 
dentales anexas a la Facultad de Odontología y 
se están ampliando los laboratorios del Centro 
de Investigaciones Médico-Oncológicas; se 
ampliaron los laboratorios del Instituto de 
Medicina Forense y se están adaptando lo
cales, aulas, laboratorios y oficinas admi
nistrativas de lo que será la Facultad de Nu
trición, misma que quedará en un terreno que 
el hospital civil de este puerto cedió a la Uni
versidad Veracruzana. Se está terminando la 
última etapa de la Facultad de Comercio que 
estará dotada de 18 aulas, oficinas admi
nistrativas y servicios.

En la ciudad de Xalapa se está realizando 
la ampliación de la Facultad de Economía, la 
ampliación de la Facultad de Psicología y se 
está construyendo el edificio donde se alojará el 
Seminario de Historia. Se construyen los la
boratorios de las facultades de Ingeniería y 
Ciencias Químicas. En la Facultad de Derecho 
se construyen seis aulas y en la Facultad de 
Ciencias de la Salud se construyen laborato
rios; se amplían los talleres de la Facultad de 
Arquitectura y se realiza la ampliación de la 
Facultad de Artes Plásticas.

PATRONATO PETROLERO

En la zona sur, en Minatitlán, el Patronato 
Petrolero ayudó a la Universidad consiguiendo 
los terrenos donde se construyó la Unidad de 
Ciencias de la Salud. La Universidad se 
responsabilizó de terminar los laboratorios y 
clínicas dentales que quedaron inconclusos por 
falta de presupuesto de parte del patronato; 
esta etapa se piensa terminar a finales del mes 
de septiembre.

En Coatzacoalcos se ha terminado la se
gunda etapa de la Unidad de Ingeniería y Cien
cias Químicas.
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