
 
 
 
Arq. Marcos Mazari Hiriart  

 
Licenciatura en arquitectura, escuela nacional de arquitectura, unam. 1976-1981 University 
of Aston in Birmingham, Gran Bretaña, posgraduate diploma in environmental planning and 
design, becario UNAM. 1982-1983 División de estudios de posgrado faunam, maestría en 
restauración de monumentos, obtención de grado en proceso. 1981-1982 y 1983-1984 
Labor docente categoría: profesor de asignatura “a”, 1983 a la fecha 
 
Asignaturas: 
 

• Profesor fundador de la licenciatura en arquitectura de paisaje. - teoría de la 
arquitectura de paisaje, 1985 a la fecha. 

• Taller de diseño, 1985 a la fecha. 

• Seminario de titulación, 2000 a 2005 y de 2012 a la fecha 
 
Cargos Académicos y Académico-Administrativos desempeñados: 
 

• Jefe de la división de educación continua y coordinador a distancia y Coordinador de 
intercambio académico, Facultad de Arquitectura, UNAM. 2005 a la fecha. 

• Miembro de la Comisión para el Programa de Movilidad estudiantil de la Facultad 
de Arquitectura, UNAM. 2005 a la fecha. 

• Responsable de la Facultad de Arquitectura del Programa Nacional de Movilidad 
estudiantil, espacio común de Educación Superior y el Grupo Santander, UNAM 
2005 a la fecha . 

• Miembro del comité editorial del libro de los 25 años de arquitectura de paisaje de 
la FAUNAM. 2010 a la fecha. 

• Miembro del comité editorial de la FAUNAM. 2006 a 2013 . 

• Coordinador de la unidad académica de arquitectura de paisaje, Facultad de 
Arquitectura, UNAM. 1996-2004. 

• Coordinador de la elaboración del plan de estudios 2000 de la licenciatura en 
Arquitectura de paisaje. 

• Consejero Técnico Facultad de Arquitectura, UNAM. 

• Representante de la Licenciatura en Arquitectura de paisaje 1986-1987. 

• Revitalización de los espacios abiertos del parque arqueológico cuicuilco, 



Práctica profesional: Cargos Desempeñados:  
 

• Despacho Arq. Alberto Crespo Huerta Dibujantes y Jefe de Taller, 1979-1981  
 

• ARQUITECTUM: Socio y Director de Proyectos, 1984-1996  
 

• Despacho Arq. Marcos Mazari Hiriart Director, 1996 a la fecha.Descripción del 
trabajo: Arquitecto Proyectista, desarrollo de proyectos de arquitectos en los 
géneros habitación unifamiliar, plurifamiliar, residencial horizontal y verti- cal, 
agencias y talleres automotrices, edificios de oficinas, comerciales y de uso 
mixto.Alcance Realizado: Desarrollo de proyectos arquitectónicos, ejecutivos, 
coordinación de proyectos supervisión, dirección de obra y ejecución de obras 
residenciales e interiores de oficinas y residencias. 


