
El Dr. Xavier Cortés Rocha es Arquitecto, Maestro y Doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, con
estudios de urbanismo en la Universidad de París. Por más de cinco décadas ha sido profesor en la Facultad de Arquitectura de
la Universidad y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Así mismo, fue Coordinador General de Estudios
de Posgrado, Director de la Facultad de Arquitectura, Director General de Obras y Secretario General de la Universidad. Fue
Director General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde tuvo a
su cargo las obras de conservación, restauración y revitalización de los más importantes inmuebles con valor histórico del país.
Actualmente, forma parte de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del INBA, del Consejo de Monumentos
Históricos Inmuebles y del Comité Científico del INAH, del Comité Ciudadano de la Secretaría de Cultura, y del Comité Científico
para la Seguridad Estructural del Palacio Nacional, entre otros. Ha recibido importantes distinciones en el campo profesional y
académico, entre las que destacan: la medalla del NCARB, National Council of Architectural Registration Boards de los Estados
Unidos de América por su participación destacada en el Comité Trinacional para la Práctica Internacional de la Arquitectura, el
Premio Universidad Nacional en la categoría Arquitectura y Diseño en 2012, la designación como Profesor Emérito de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM en 2013, y el Premio Federico Sescosse 2017 que otorga el ICOMOS México. En enero de 2018 fue
nombrado miembro de número de la sección de arquitectura de la Academia de Artes.
En el seminario se abordarán los principales aspectos de diseño que se incorporan hoy en día en la arquitectura y el urbanismo
nacional para alcanzar un futuro sostenible tanto ambiental, como social y económico. Destacando el papel de la arquitectura
vernácula y el patrimonio histórico en este proceso. En la última parte de la presentación, el doctor abordará a grandes rasgos la
incorporación de estos aspectos en la realización del Plan de Gestión del Campus Central de nuestra Universidad.
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