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D
esde joven demostró 
tener el ímpetu para 
materializar la tras-
cendencia de su trabajo más allá de 
su persona. Inquieto, interesado en 
los diversos temas académicos de su 

Alma Mater, la Universidad La Salle, Homero Hernán-
dez Tena recuerda rápidamente cómo hace casi dos 
décadas era un estudiante que recorría los pasillos y 
las aulas con muchas ideas en la cabeza. Destacaban 
constantemente un par de intereses que marcarían su 
futuro: la docencia y el compromiso con la práctica 
profesional a nivel arquitectónico.

La Escuela Mexicana de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad La Salle, lo vio titularse en 1994. 
Confirmando su compromiso por estar actualizado 
y en constante aprendizaje, realizó posteriormente 
sus estudios de Maestría en Urbanismo en la UNAM. 
Participó en diversos intercambios académicos con la 
Universidad de Arizona, en Estados Unidos, así como 
en la Universidad de Calgary, Waterloo, en Canadá; 
recientemente concluyó el programa en Alta Dirección 
(AD) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Hoy, mira su profesión desde otro ángulo y bajo 
circunstancias diferentes porque hace unos meses la 
Honorable Junta de Gobierno de la Universidad La 

En nuestras páginas, un personaje que nunca ha dejado de abrirse 
paso para alcanzar sus objetivos y compartir sus experiencias. 

Este es el perfil del alarife que hoy tiene en sus manos una gran 
responsabilidad institucional. Conozcámoslo.
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experiencia
El potencial de la 

Texto y fotos:
Gregorio B. Mendoza.

Salle lo nombró director de la Facul-
tad Mexicana de Arquitectura, Diseño 
y Comunicación (FAMADyC) para un 

primer trienio que concluirá en julio de 2015. 
El reto es enorme, aunque su trayectoria en diversos 

rubros de la profesión lo convierte en una pieza clave, 
idónea para cumplir con la encomienda y fortalecer la 
nueva generación de personajes involucrados en la 
formación de futuros arquitectos.

Servicio y compromiso

Combinar y equilibrar todas las actividades que des-
empeña no es cosa fácil. Sin embargo, tampoco le es 
ajena la exigencia y demanda de éstas; para él es una 
necesidad obligada. La combinación –indica- reporta 
beneficios favorables tanto a la institución que dirige, 
como a su propio despacho. “Actualizarse, revisar 
procesos, dirigir, coordinar equipos de trabajo, todo 
eso nutre”, expresa. Opina que en la actualidad, cada 
vez más se ha dejado de lado el papel del arquitecto 
involucrado en la docencia. “Si revisamos a los grandes 
arquitectos del siglo XX como Vladimir Kaspé, Mario 
Pani, José Villagrán o Pedro Ramírez Vázquez, entre 
otros, veremos que todos estaban involucrados en 
la Academia. Hoy, los grandes arquitectos visitan las 
universidades para dar una conferencia o participar en 
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algún evento pero no están tan comprometidos como 
antes. Por eso me he exigido tomar ese ejemplo de 
los personajes mencionados”.

Homero Hernández practica la docencia desde 
el año 2000, cuando fue titular de asignatura en el 
ITESM y en La Universidad La Salle. Posteriormente, 
asumió el cargo de Jefe de Carrera y, actualmente 
es también, Vicepresidente Regional Metropolitano 
de la Asociación de Escuelas de Arquitectura de la 
República Mexicana (ASINEA). Además, hay que decir 
que nuestro entrevistado fue presidente fundador de 
la Asociación Mexicana de Arquitectos Lasallistas y Vi-
cepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México (CAM).

Involucrarse de forma gremial para proponer le 
es natural. Desde su punto de vista: “Uno debe de 
asumir esas actividades no sólo para criticar sino 
para llevar propuestas y comprometerse a revertir 
aspectos negativos del gremio o de la Academia. 
Siempre hay cosas que están mal; pero cuando uno 
participa de forma diferente entonces puede darse 
el cambio. Esto ha sido algo que he hecho desde 
que fui estudiante y hoy en día es otro aspecto de 
mi perfil profesional”.

Reconocimiento a una trayectoria

Día a día reivindica su oficio como arquitecto a través 
de su firma de arquitectura denominada SCAP®, la cual 
dirige desde su fundación en el año 2000, y bajo la 
cual ha realizado más de 50 edificios de tipo industrial, 
comercial, corporativo, y habitacional. Todos ellos, 
fundamentados en la filosofía de brindar soluciones al 
usuario creando espacios que generen bienestar, pros-
peridad y confort con un retorno de inversión eficiente. 

Las encomiendas así como la estructura de su 
taller de arquitectura han crecido. Actualmente se 
encuentran desarrollando diversos centros comer-
ciales, conjuntos habitacionales, consultorías para 
restaurantes y es él quien reconoce que aunque no 
se imaginaba como estudiante lo que llegaría a rea-
lizar, sí había toda la intención de hacerlo. “Yo creo 
que nunca afirmas, voy a ser el mejor arquitecto del 
planeta, pero si puedes decir, voy a intentarlo. Por 
ello, para mí, el éxito depende de varios temas como 
la autoestima, seguridad para emprender un ideal y 
rodearte de personas comprometidas y talentosas. 
Eso tanto en mi labor administrativa en la universi-
dad, como en mi oficina es una constante que me ha 
permitido crecer”, expresa.

Su trabajo como creador de espacios le ha hecho 
merecedor de diversos premios entre los que destacan: 

la Mención Honorífica en el concurso The End 1997, 
en Los Ángeles; Mención Honorífica en el concurso 
La Salle Guadalajara, en 1999; Medalla de Plata en la 
V Bienal de Arquitectura Mexicana; Primer Lugar del 
Premio Obras CEMEX 2005 en la categoría de Vivienda 
por la Casa G+G, así como una Mención honorífica en 
la XI Bienal de Arquitectura Mexicana.

Personajes como el arquitecto José Villagrán, lo 
acompañan en su motor de inspiración y reconoci-
miento. Pero también su padre fue el gran ejemplo en 
su determinación personal por asumir una visión inte-
gral de su desenvolvimiento profesional. Al respecto, 
cuenta: “Él era médico y desde siempre lo vi dando 
consulta, dando clases en la UNAM y en la Universidad 
La Salle, así como fungiendo como director de hospita-
les o sanatorios. Siempre quería tener cubiertos todos 
los frentes de su profesión. Para mí es una influencia 
innegable. Me toca ensuciarme los zapatos el sábado 
poniendo la primera piedra de una obra y venir el 
lunes a cumplir con la misión de organizar todos los 
recursos humanos y financieros de la facultad, es muy 
interesante”.
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Proyección al futuro

Conferencista en el Instituto Mexicano del Edificio Inte-
ligente, en la Universidad Anáhuac, en la Marista, en la 
Autónoma de Baja California, en la Iberoamericana, en 
la UNAM, así como en el SB05 en Tokio Japón y en la 
Universidad de Tongi en Shanghái, Homero Hernández 
Tena ha sido miembro del jurado del Premio Nacional 
del Edificio Inteligente, del concurso de muebles de 
madera AHEC y del premio Nacional de Interiorismo 
2008. A partir del 2011, incursionó como conductor 
del programa de radio “Charlas arquitectónicas n3D”, 
que se transmite semanalmente en ULSARADIO.

Con todo este cúmulo de actividades y una visión 
clara de los objetivos que habrá de cumplir como di-
rector de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño 
y Comunicación (FAMADyC), Hernández Tena buscará 
mantener el nivel y reconocimiento de las escuelas de 
comunicación, arquitectura y diseño así como imple-
mentar nuevas estrategias a nivel académico en tres ru-
bros: vinculación, extensión e investigación. “Tenemos 
una deuda como institución y lo que haremos es salir a 
cubrir ciertas necesidades de la sociedad (vinculación); 
a través de cursos y diplomados estaremos cubriendo 
la parte de extensión y finalmente implementaremos la 
generación de conocimiento en las tres disciplinas (in-
vestigación). Sabemos que las universidades privadas 
no desarrollan tanta investigación como las públicas, es 
algo de lo que carecemos y ésta es una de mis metas 
principales”.

El equipo que lo acompañará en este proceso 
-que puede representar un trabajo de nueve años- 
se caracteriza por “ser gente muy comprometida, 
profesional y especializada en las tres áreas mencio-
nadas con un enfoque claro hacia las carreras que 
se dan en la facultad. Destacó su cualidad de saber 
hacer equipo y su perfil emprendedor. La solidez de 
este grupo de veinticinco personas me hace sentir-
me muy seguro y convencido de lo que se puede 
lograr”, afirma.

Un apunte final

Homero Hernández Tena, concluye esta conversa-
ción comentando que actualmente, México está en 
un punto de estabilidad que puede garantizar que los 
alumnos egresen y encuentren un nicho de mercado 
adecuado para desarrollarse profesionalmente. Agrega 
que, existen nuevas oportunidades que deben ser con-
sideras por los arquitectos para continuar su formación 
en áreas que a nivel mundial son reconocidas y que 
en el ámbito nacional comienzan a adquirir relevancia. 
Las oportunidades, señala están a la vista. Así, con 
una capacidad para atender a más de 800 alumnos 
en sus programas de licenciatura y posgrado, la recién 
nombrada Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño 
y Comunicación de la Universidad La Salle, continúa 
fortaleciendo su historia, ahora con la visión de este 
arquitecto mexicano que buscará impregnar su sello 
en esta nueva etapa de la institución.
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