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EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL DISEÑO
* Propuesta de estructura

* Maestrías

* Doctorado en urbanismo

La Facultad de Arquitectura de la Uni
versidad Veracruzana proyecta establecer 
en la ciudad de Xalapa. el Instituto de In
vestigaciones del Diseño.

Con ello pretende nuestra institución 
analizar los fenómenos y tendencias que se 
generan en el ámbito de la arquitectura, 
participar en la realización de obras ar
quitectónicas y colaborar en la planeación 
fie nuevos asentamientos humanos.

El apremiante problema de habitat 
riel hombre es una de las consideraciones 
para la creación fie un instituto que in
vestigue. analice, y. sobre todo, ponga en 
práctica lo investigado. Se pretende 
preparar nuevos profesionales de la ar
quitectura que manejen la planeación y el 
fiiseño urbano, así como la construcción fie 
viviendas y servicios públicos, utilizando, 
para ello, nuevos sistemas y materiales fie 
construcción, generados por las investi
gaciones que la Universidad Veracruzana 
promueva.

Sólo mediante la constante investi
gación y la promoción de nuevos sistemas 
de edificación, se logrará una mejor or
ganización fie la arquitectura, optimizan
do. así. la productividad y la economía de 
las obras.

En 25 años de antigüedad, la facultad 
fie Arquitectura ha graduado a más de 700 
profesionales, cuya actividad se ha dejado 
sentir dentro y fuera del ámbito de la en
tidad veracruzana. Actualmente su po
blación escolar asciende a más de 750 
alum nos en los 8 semestres de que consta 
la programación escolar.

Sin embargo, esta facultad, fundada 
en el año de 1956. no ha logrado finalidades 
más altas como son la investigación, los 
cursos fie espocialización y actualización y 
los estudios superiores do maestría y doc
torado.

Es por eso que la Facultad de Ar
quitectura ha considerado establecer un 
instituto que abarque áreas del conoci
miento como son el diseño industrial, la 
planeación y programación de obras, así 
como 1<i realización \ evaluación de 
nuevos centros de población y el análisis 
de todos los elementos que integran una 
nueva obra arquitectónica.

ORGANIZACION DEL
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DEL DISEÑO

El Instituto de Investigaciones del Diseño 
estaría f.om puesto por b centros: 1) Centro 
de Investigaciones Urbanísticas: 2) Cen
tro de Investigaciones Arquitéctonicas: 3) 
Centro de Investigaciones del Diseño In
dustrial: 4) Centro de Investigaciones de 
Educación Continua: 5) Centro de 
E specializaciones y 6) Centro de 
Maestrías v Doctorados.

A su vez. el Instituto de Investiga
ciones fiel Diseño estará subdividido en 2 
secciones: 1) Sección de Investigaciones, 
formada por el Centro de Investigaciones 
Urbanísticas. el Centro de Investigaciones 
Arquitectónicas y el Centro de Investi
gaciones del Diseño Industrial. 2) Sección 
fie Estudios Superiores fiel Diseño, que 
agrupará al Centro de Educación Con
tinua. el Centro fie E specializaciones y el 
Centro de Maestrías y Doctorados.

Asimismo, el ('entro de Investiga
ciones Urbanísticas contará con los depar
tamentos fiel Medio Socioeconómico, del 
Uso del Suelo, de Economía. Legislación. 
Infraestructuras. Equipamiento y Via
lidad.

El Centro de Investigaciones Arqui
tectónicos contará con los departamentos 
fiel Medio Natural. Humano. Social. 
Económico. Histórico y Legal.

El Centro de Investigaciones del 
Diseño Industrial contará con los depar
tamentos de Bienes de Consumo y el de
partamento fie Bienes fie Capital.

El ('.entro de Educación Continua, im

partiría cursos de actualización, de apor
tación de nuevos conocimientos sobre 
materias específicas de las áreas del 
diseño v cursos sobre nuevas tecnologías.

E 1 Centro de E specializaciones im par
tiría cursos con el fin de formar especia
listas en diseño urbano, planeación ur
bana. diseño de edificios de la vivienda, 
diseño de edificios para la salud, diseño de 
edificios para la enseñanza, diseño para !a 
edificación de lugares de recreación, asi 
como tecnologías en sistemas construc
tivos. en estructuras y en instalaciones, 
asimismo prepararía profesionales 
especializados en costos v financiara len
tos. en análisis de programas v edificios, 
teoría de la arquitectura, restauración de 
los edificios, diseño del paisaj e. era paques, 
útiles, mecanismos, exposiciones v diseño 
gráfico.

Las maestrías podrían ser en urba
nismo. diseño arquitectónico, tecnología, 
filosofía de la arquitectura v en diseño in
dustrial.

Los doctorados serían en urbanismo, 
diseño arquitectónico, tecnología, filosofía 
de la arquitectura v diseño industrial.

Hasta la fecha, la facultad de arqui
tectura, a través de algunos de sus 
maestros, ha realizado investigaciones 
que se han presentado a nivel nacional, e 
incluso, en foros internacionales: trabajos 
tales como Tipología de la Vivienda Ve
racruzana. Acústica de los locales. Un 
m inación y Asoleamiento. Prontuario para 
el cálculo y Diseño para piezas estruc
turales de concreto.

Pretende la facultad de arquitectura, 
a través del establecimiento del Instituto 
de Investigaciones del Diseno, propiciar 
investigaciones que tengan una f onse- 
cuencia directa e inmediata en el medio 
social, (pie aporten conocimientos de tipo 
académico, que produzcan un ingreso 
económico a la institución, (pie sean auto- 
financiables y. sobre todo, (pie presten un 
servicio social. (Rodolfo Vizcaíno)
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