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MENTORAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

MENTORA	01

Dra.	INÉS	MOISSET

¨Reconocer que las mujeres tienen una historia propia, supone un 
cambio a nivel global, una nueva forma de mirar e interrogar a los 
documentos. Esto también significa replantear qué significa la 
disciplina, habitualmente centrada en el héroe o el genio, el 
arquitecto blanco que se dedica a proyectar y construir edificios.”



MISIÓN

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

Visibilizar el protagonismo de las Arquitectas
Chiapanecas, en virtud de velar por la equidad de
género en el rubro de la Construcción en el estado de
Chiapas, así como vincular actividades con Arquitectas
de secciones, estados o países adscritos al Colegio de
Arquitectos Chiapanecos (CACHAC), Federación De
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C.
(FCARM), Federación Panamericana de Asociaciones
de Arquitectos (FPAA) y Unión Internacional de
Arquitectos (UIA).



VISIÓN

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

Ser una comisión intersticial entre las
organizaciones gubernamentales y las civiles,
competentes en materia de equidad de género, que
evidencie de manera interseccional la producción
arquitectónica y que fiscalice la presencia de la materia
en todos los espacios de trabajo en los que se viera
involucrado el CACHAC.



OBJETIVO

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

Facilitar la participación activa de las arquitectas
chiapanecas, en virtud de visibilizar sus producciones
arquitectónicas a nivel estatal, nacional e internacional.

1. Reintegrar acciones trascendentes de las comisiones antecedentes y

hacia las precedentes.

2.	Empatizar con	la	interseccionalidad dentro	del	gremio.

3.	Evidenciar la	trayectoria	 profesional	de	las	arquitectas	 chiapanecas.

4.	Proyectar a	las	protagonistas	de	la	Arquitectura	contemporánea	 en	

Chiapas.

5.	Colectivizar interdisciplinarmente	 el	gremio	 femenino	de	nuestro	

colegio.

6.	Posicionar a	la	Arquitecta	chiapaneca	 como	mujer	destacada	 en	su	

profesión.



ESTRATEGIAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

1
“TRANSFERENCIA DE SABERES”

OBJETIVO
Recibir, coordinar y traspasar los conocimientos generados durante 
la ejecución del presente plan de trabajo, hacia las agremiadas, así 
como a la subsecuente coordinación del bienio 2022-2024 para el 
desarrollo sostenible de la Comisión de Arquitectas.

ACCIONES
Informar a las participantes activas, a través de reuniones 
presenciales y/o vituales, sobre las actividades de la comisión.

RESPONSABLE:
Arq. Selene López Cameras



ESTRATEGIAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

2
“ARQUITECTAS DE HOY”

OBJETIVO
Identificar a las Arquitectas protagonistas en el Estado de Chiapas, 
por sus acciones Arquitectónicas a nivel local, nacional y/o 
internacional; que estén adscritas al CACHAC, FCARM, FPAA y 
UIA.

ACCIONES
Contactar individualmente a cada agremiada, así como identificar a 
las nuevas integrantes, representantes seccionales, nacionales e 
internacionales, adscritas al CACHAC, FCARM, FPAA y UIA.

RESPONSABLE:
Arq. Selene López Cameras



ESTRATEGIAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

3
“NUESTRAS ARQUITECTAS”

OBJETIVO
Acopiar información curricular y fotográfica de las agremiadas en 
virtud de sus particularidades, para la actualización del Portafolio 
“Nuestras Arquitectas”

ACCIONES
Encuestar, documentar y diseñar la semblanza ejecutiva de cada 
agremiada para la creación del Portafolio “Nuestras Arquitectas” 
durante el mes de Febrero.

RESPONSABLE:
Vocal 03



ESTRATEGIAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

4
“DILARQ”

OBJETIVO
Producir una agenda para el Programa DILARQ “Diálogos de 
Arquitectura” que visibiliza la producción arquitectónica de una 
arquitecta local en binomio con una arquitecta u arquitecto externo, 
ya sea nacional o internacional, hacia todo el agremiado.

ACCIONES
Gestionar el Programa DILARQ: diseño del evento, selección del 
binomio, planificación de actividades, audiovisuales, entre otros. El 
último Viernes de cada mes.

RESPONSABLE:
Arq. Sonia Peña Salazar



ESTRATEGIAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

5
“WORKSHOP SOMOS ARQUITECTAS”

OBJETIVO
Unificar a las protagonistas en la creación del “Workshop Somos 
Arquitectas” un proyecto interdisciplinario de intervención social.

ACCIONES
Gestionar el “Workshop Somos Arquitectas” diseño y organización 
del evento, generación de convocatorias, búsqueda de auspicios y 
patrocinios. En el mes de Diciembre.

RESPONSABLE:
Vocal 04



ESTRATEGIAS

COMISIÓN DE

ARQUITECTAS

6
“RECONOCIMIENTO SOY ARQUITECTA”

OBJETIVO
Reconocer a las arquitectas chiapanecas como mujeres 
destacadas en su profesión con el “Reconocimiento Soy 
Arquitecta” misma que impartirá una ponencia magistral.

ACCIONES
Gestionar el evento “Soy Arquitecta”: diseño de la presea, de la 
convocatoria, selección del jurado, entre otros. El 08 de Marzo, Día 
de la Mujer.

RESPONSABLES:
Mtra. Arq. Andira Zamora

Arq. Karla Borges
Arq. Kennia Montesinos



GRACIAS.COMISIÓN	DE

ARQUITECTAS


