
 

 

 

 

4TO. CONGRESO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINARIO S.O.S- 

 CAMBIO CLIMÁTICO 

Del 23 al 25 de septiembre de 2020 

 

Perfil de los conferencitas:  

Doctorante Rolando Arturo Cubillos González  
 
Candidato a doctor en el Programa de Gestión de la Tecnología y la Innovación de 
la Universidad Pontificia Bolivariana. Arquitecto Egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia (1996) y Magíster en Hábitat de la misma Universidad 
(2006). Es profesor  de Diseño Constructivo en el programa de Arquitectura, de 
tiempo completo en la Universidad Católica de Colombia 
 
Investigador del Centro de Investigación CIFAR de la  Facultad de diseño.  En 
donde ha desarrollado más de 14 proyectos de investigación a lo largo de 10 
años. Sus líneas de investigación son La Vivienda Social, La Gestión de 
Tecnología  y el estudio de Diseño Resiliente aplicado a la Arquitectura.  
 
 
 
Doctora Cristina Cabello Matud 
 
Profesora asociada en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, en el área de 
Construcciones Arquitectónica de la Universidad de Zaragoza. 
 Arquitecta egresada de la Universidad Politécnica de Cataluña (1996) y Doctora 
por la misma universidad (2016).  
 
Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en su despacho propio 
donde ha realizado numerosos proyectos de obra pública y privada, y donde ha 
tenido especial relevancia la intervención en edificios existentes. Prestó servicios 
de asistencia y asesoramiento técnico en materia de gestión y disciplina 
urbanística para el Ayuntamiento de Tauste, Zaragoza (1998‐2002).  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Doctor Gonzalo Bojorquez 
 
Arquitecto del Instituto Tecnológico de Los Mochis (1993, Mejor promedio). 
Maestro en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California (1997, 
Mención Honorífica). Doctor en Arquitectura por la Universidad de Colima (2010, 
Mención Honorífica).  
 
Profesor-Investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Autónoma de Baja California. Se desempeña en el área de  
Arquitectura y urbanismo. Y sus temas de  investigación Sestan orientados a las 
ciencias del Hábitat.  
 
 
Doctora Irene Marincic 
 
Profesora-investigadora de tiempo completo en el Dpto. de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad de Sonora y Jefa de Investigación y Desarrollo del Laboratorio 
Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, sede Sonora. 
 
 Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de CONACyT. 
Especializa en temas de investigación relacionados con edificios de bajo consumo  
energía, confort térmico, análisis del comportamiento térmico y lumínico de 
edificios, condiciones micro climáticas en espacios exteriores y sustentabilidad 
ambiental, entre otros temas. 
 
 
MSc ING. Salvador Hernández Velez  
 
Servidor público,Diputado local del Onceavo Distrito de Coahuila, Diputado 
Federal por el Sexto Distrito de Coahuila, Subsecretario de Gobierno para la 
Región Laguna, entre otras responsabilidades.  
 
 En 1974 fue docente en la Escuela de Economía de la Unidad Torreón de la UA 
de C, Coordinador y Fundador del Centro de Investigación y Docencia en 
Matemática Educativa, Coordinador del Nodo Regional para los Estados de 
Coahuila, Durango y Zacatecas del Programa de Formación de Profesores en 
Matemáticas, Coordinador de la Unidad Torreón y Secretario General, 
actualmente es rector de la universidad. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
MSc.  Javier Torner Ruiz de Temino 
 
Trabaja desde 2014 en la Sección de Planificación Urbana, Finanzas y Economía 
de ONU-Hábitat como Especialista en Desarrollo Urbano y Oficial de Gestión de 
Programas en la sede de ONU-Hábitat en Nairobi.  
 
Más de 10 años de experiencia en el sector privado, la administración pública y la 
universidad en España, EE. UU. Y Alemania, también trabaja con innovación en la 
planificación urbana y ciudades inteligentes, desarrollando planes y proyectos de 
ciudades inteligentes para apoyar a gobiernos nacionales y locales, así como 
creando asociaciones con el sector privado para la regeneración urbana y la 
provisión de servicios. 
 
Desde enero de 2020 también es el Coordinador del Laboratorio Urbano de ONU-
Hábitat en México. 
 
 
 
Licenciado Jericó Abramo Masso 
 
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del 
Noreste, estudios en finanzas, comunicación interna de negocios, así como 
política y asuntos sociales. 
 
 Fue Alcalde y regidor de la Ciudad de Saltillo, destacando su liderazgo, el 
cumplimiento de los objetivos y el manejo de finanzas sanas. Director de Servicios 
Primarios del R. Ayuntamiento de Saltillo, así como otros cargos que ha 
desempeñado dentro del sector público, teniendo años de experiencia en el 
desarrollo e implementación de políticas públicas enfocadas al bienestar social. 
 
Desde el año 2019 es Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Coahuila, en donde se ha dedicado a redoblar esfuerzos para brindar 
certeza jurídica de los predios de los Coahuilenses, así mismo apuesta en 
apuntalar a la entidad como líder en la política de urbanización sostenible y 
vivienda adecuada de la mano con ONU HÁBITAT y la nueva agenda 2030. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
MSc Marlenne Medina Trejo 
 
Maestra en Administración con especialidades en Dirección Administrativa y 
Mercadotecnia, Ingeniera en Sistemas Computacionales.  
 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Saltillo BIS, participa en las comisiones 
a nivel nacional de Desarrollo Integral de Alumnos y la de Implantación del modelo 
BIS, fungió como Directora de Planeación y Evaluación en la Universidad 
Tecnológica de León, fue líder de la Mesa de Trabajo de Investigación para la 
Planeación y Fortalecimiento de la IES de la COEPES Guanajuato. 
 
 Evaluadora a nivel Nacional durante tres años consecutivos de proyectos de 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y Fondo de Apoyo a la 
Calidad (FAC) en la CGUT y P. Auditor líder de calidad sistemas integrales 
ISO9001:2008 e ISO14001:2004.  

 


