
Mtro. y Arq. Joaquín Jiménez Trejo. 

C u r r i c u l u m    V i t a e. 

Educación. 
Mtro. planeación y políticas metropolitanas. 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
Examen de grado: 17 de abril de 1997. Obteniendo las más altas 
calificaciones de su generación por la que obtuvo una presea. 
Tesis de grado sobre Legislación Urbana. 

1948-1952     Licenciatura en arquitectura.     
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Cedula profesional 55075. y con registro de perito en el  Edo. de Méx. 

 
Cursos, diplomados y seminarios. 
1952 a la fecha. Con más de 100 Diplomas de cursos tomados o impartidos relacionados 

con tecnología, administración y cálculo de estructuras, incluyendo dos 
diplomados sobre administración de obras e Historia Mesoamericana. 

Experiencia docente. 
1952 a la fecha. Docente en la universidad  nacional autónoma de México durante 10 años, 

En la universidad de Chilpancingo en ingeniería en Guerrero, 4 años y 30 
años de catedrático e investigador en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Distinciones académicas. 
Reconocimiento con una presea por la federación de estudiantes de 
ingeniería, ubicándolo entre los más distinguidos catedráticos del país. 
Reconocimiento en la UAM en el 2003, entre los mejores catedráticos de 
CyAD.  
Clasificado: Perfil Deseable Como Investigador en PROMEP. 

Distinciones internacionales. 
Presea EL REGISTRO a nivel latinoamericano por su dedicación y 
creatividad en los campos de la investigación, enseñanza y aplicaciones 
tecnológicas sobre el cemento y el concreto, otorgado por el instituto 
mexicano del cemento y del concreto. 

Experiencia profesional.   
Presidente del colegio de arquitectos de Acapulco. 
Director de obras publicas del estado de hidalgo, 4 años. 
Gerente general de una de las empresas más importantes del país IASA 
Acapulco del grupo ICA, durante 10 años. Ejercicio profesional 
independiente durante toda su vida, como arquitecto y urbanista. 
Expositor en el Segundo Simposio Nacional de Ingeniería, con la ponencia 
Magistral principal. 

Como investigador. 
    Ha publicado varios artículos sobre administración a nivel nacional. 

Producción de material didáctico: Cinco Libros por año, Actualmente se esta 
trabajando sobre Postensados, Pretensazos y Tecnología de punta. 

 

 

 


