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PARTICIPA MAESTRO DEL TECNOLÓGICO DE
MISANTLA EN LA BIENAL DE ARQUITECTURA DE
CHICAGO
La idea es seguirse preparando para ser mejores en
esta área.
Carlos Cruz Gerón, maestro en la carrera de
Ingeniería Civil del Tecnológico de Misantla
participó durante este mes de octubre, en la Bienal
de Arquitectura, que se realizó en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Dijo que “el impulso que todo humano debe de tomar es el de la superación personal, no
tanto por el ego, sino por alcanzar a ser la persona mejor preparada en tu área de
conocimientos, seas un profesionista o no”.
La bienal de arquitectura de Chicago es el más grande evento del estudio de la arquitectura y
de las ciudades en esta parte del mundo occidental, me llevaría mucho espacio mencionar las
grandes mentes que participaron. “Este evento consta de actividades desde paneles de
lectura, mesas de discusión, performance, tours, talleres y demás que se desarrollan en
diferentes lugares de la ciudad de Chicago, dura 5 meses y definitivamente marca a Chicago
como la ciudad por excelencia del estudio de la arquitectura y sus ramas.
Hoy, agregó el maestro Cruz Gerón, el objetivo de asistir la superación profesional y docente,
para así transmitir a los alumnos de los alcances y mejoras que debemos de enfrentar en un
futuro incierto en el diseño de ciudades y edificaciones.
Agradeció el apoyo del doctor Alberto Gaytán, Director del ITSM por el permiso otorgado para
estar presente en este evento.
También a mi familia, mi esposa e hijos por ser mi inspiración para seguir retroalimentando
mi alma desde el amor... Y a mí madre y padre () que son la inspiración de lo que hoy puede
llegar a presumir lo poco que soy como arquitecto y docente y a mi hermano Juan claro está
la mente que impulsa mi superación profesional y técnica, dijo Carlos Cruz Gerón.
Por cierto, en este evento me reencontré con su amiga Tatiana Bilbao, es la arquitecta más
importante de México, y estuvo de panelista, comentó el maestro misanteco.
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