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Dedicada a  mis hijos René y Tristán. 

A quienes observo la felicidad en su rostro 

Y veo mi razón de ser. 

 

 

 

Al llegar a la etapa final del programa de doctorado, uno voltea a ver los inicios 

y reconoce con agrado una gran cantidad de situaciones vividas. En principio 

un primer viaje para cambiar de continente llevando un mundo de dudas, pero 

con la ilusión de vivir experiencias difíciles de imaginar.  

 

En el año 2000 el viajar a Europa representaba un reto que parecía muy lejano y 

prohibitivo hasta entonces, esto debido a la distancia, el costo y varias 

consecuencias que significa iniciar este tipo de aventuras. Lo que nos lleva a 

reconocer el valor de las personas que hicieron posible esta travesía,  este 

agradecimiento  es por la oportunidad de lograr un sueño, una meta y marcar 

nuevos retos por alcanzar. 

 

Iniciare los agradecimientos a una persona que fue determinante en el proceso, 

al Ing. MC Jorge Luís Guevara Reynaga, ex Rector de la UAS, quien en su 

período de dirigente máximo de la Universidad tuvo a bien depositar su 

confianza al otorgarme un convenio beca para los estudios de Doctorado, este 

convenio sirvió de cimiento para empezar a creer. Por cuestiones de tiempos y 

cambios al interior de la universidad, fue el Rector IBQ. Gomer Monarrez G. 

quien finalmente firmo el convenio beca que actualmente establezco con la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  
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Al interior de la UAS y durante el proceso desde el inicio al termino del 

convenio beca, son muchas las personas que tengo que agradecer su ayuda e 

intervención en distintas formas. Iniciare con el Ing. Ricardo Camacho Rosales 

quien en su función como Secretario Administrativo de la UAS otorgo las 

facilidades necesarias para hacer efectivo el convenio beca. En este  proceso fue 

oportuna y muy valiosa la participación en forma coordinada del Lic. Ulises 

Saldiva Higuera Coordinador de Becas, del cual siempre recibí apoyo y 

respuestas a los problemas que pudieron presentarse, agregare que toda vez 

que tengo contacto con el departamento, el personal te recibe con un trato 

amable y con una gran disposición.  

 

En una segunda etapa de los estudios se complica la situación, cambia la peseta 

a euro y el costo de vida se incrementa sustancialmente, ocasionando que el 

dinero que llevaba como complemento al convenio se terminara, y con ello 

vinieron tiempos difíciles, fue entonces cuando el Lic. José Ramón Romero 

Herrera Responsable del Programa de Mejoramiento del Profesorado al interior 

de la UAS tendió un puente para poder acceder al programa de Becas 

denominado PROMEP. Este programa junto con el lic. Ramón Romero 

responsable del mismo y su equipo se convirtieron en pieza clave para llegar al 

punto actual. 

 

En su momento se le entregará el documento final al Rector MC Héctor Melesio 

Cuen Ojeda quien en la actualidad es el Rector de la UAS y es quien ha 

facilitado la terminación de esta Tesis. Como se menciona  arriba los trámites 

para cursar el Doctorado involucran a tres distintos Rectores, lo que nos habla 

de un proceso largo y difícil, pero también indica que son numerosas las 

personas las que colaboraron para lograr llegar al final. 
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Ubicándonos en Barcelona, una persona que inspira respeto y admiración es sin 

duda el Dr. JOSEP ROCA CLADERA, a quien siempre quedare agradecido por 

haber aceptado ser el director de Tesis Doctoral. Es un orgullo haber podido 

trabajar bajo su dirección, ya que esta persona es de las que cada vez que hablas 

con el aprendes, además invariablemente que sales de su oficina te queda la 

sensación de nuevas ideas, nuevos planteamientos e interrogantes; todo esto 

como resultado de una buena orientación. Asimismo al permitirme trabajar un 

periodo corto en uno de sus departamentos aprendí la forma de desarrollar 

algunas de sus ideas, así como la filosofía de trabajo. Gracias y mil Gracias por 

compartir sus conocimientos y experiencia. 

 

Un agradecimiento especial a los integrantes del departamento de 

Construcciones Arquitectónicas I, a  la Dra. Pilar García Almirall, Adjunta a la 

dirección del CER-CPSV i Directora del LMVC de quien valoro su aportación 

como Tutor, de Carme Salvat me queda una granta impresion como persona y 

como profesional, siempre recordare sus consejos directos y sinceros. Junto a 

Carme esta Eva, quienes sin duda, su aportación en relación al programa es 

importante, de la cual destacaría su valiosa ayuda  siempre acompañada de 

agradables momentos de amistad compartida. 

 

Hablando de la importante amistad y lo que representa, es un honor haber 

conocido en este viaje a los siguientes amigos: Francisco Muñoz Salinas Dr. 

Arquitecto junto a su esposa Tania, Francisco y Ana, que junto a su hijo Víctor 

convivimos gratos partidos de foot ball siguiendo al equipo Sant Cugat Esport 

F.C. al cual pertenecía mi hijo René, Rafael y Polaina con sus hijos Rosanna y 

Rafael, Rafael y Ana con quienes conocimos a través de su familia la original 

paella, Javier, Alicia y su hijo Paulo, mexicanos que en Madrid hicieron la 

misma aventura. 
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Mención aparte a Isabel (P3 y P4) y Mila (P5), maestras de la escuela de CEIP 

Collserola, en sant Cugat del Valles, donde René convivió y aprendió las bases 

de su educación.  

 

En todo este proceso me encontré con personas estupendas y de las cuales 

orgullosamente hoy día puedo considerarme amigo de ellas, entre las cuales 

esta el Lic. José Paz Elenes del cual puedo mencionar un sinnúmero de favores, 

trámites y demás gestiones, sin embargo de su persona quiero destacar sus 

pláticas en los periodos más difíciles del viaje. Gracias José Paz por estar en esos 

momentos que te enseñan a valorar las cosas pequeñas. 

 

Un agradecimiento personal al Dr. Francisco González Gaxiola y su esposa 

Maria de los Ángeles, a quienes además de su amistad, le agradezco su 

profesionalismo y experiencia que ofreció el Dr. Francisco González en las 

correcciones pertinentes a la redacción de la presente Tesis.  

 

Por último quiero mencionar que durante el proceso del doctorado el terreno de 

lo familiar se vio trastocado significativamente y de forma positiva con el 

nacimiento de un niño, llamado Tristán en honor al haber nacido en Sant Cugat 

del Valles, Barcelona. Tristán en la actualidad cuenta con 4 años y juega con su 

hermano René de 8 años, ellos son quienes complementan la familia a la que 

pertenezco al lado de mi esposa Teresita. Todo siempre al lado de mi Padre Sr. 

David Rojas Gutiérrez y mi madre Irma Leticia López Osuna. A quienes les doy 

las gracias por los sacrificios que representaron acompañarme en este viaje. 

 

A todos  

¡Gracias! ¡Moltes Gracies! 

 


