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el 7 al 9 de septiembre tuvo lugar en
la Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía (encrym),
un merecido homenaje al doctor Salvador
Díaz Berrio Fernández, en reconocimiento a
su larga trayectoria académica, así como por
sus importantes aportaciones en materia de
conservación y restauración del patrimonio
cultural. Díaz Berrio trabaja desde 1972 en
esta escuela y es profesor investigador en la
División de Ciencias y Artes para el Diseño
de la uam Xochimilco desde 1999. Es experto
y asesor internacional en aspectos de conservación y restauración de patrimonio cultural.
Trabajó durante 24 años en el inah y participa
en docencia y dirección de tesis de diversas
universidades del país. Asimismo ha dictado
numerosas conferencias y seminarios tanto en
México como en el extranjero.

En conversación con la directora de la encrym, Liliana Giurguli, nos comentó que la
trascendencia del doctor Salvador Díaz Berrio
Fernández en el ámbito de la profesión ha sido
muy importante porque ha colaborado en diversas actividades dentro y fuera de la Escuela.
Desde 1973 colaboró en la fundación y
organización curricular de la Maestría en Arquitectura con Especialidad en Restauración
de Monumentos, de la cual fue su coordinador
en varios periodos, y que hoy se ha convertido en la Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles.
La labor de Díaz Berrio ha sido importante no sólo para la docencia, sino por su visión
sobre la conservación del patrimonio cultural.
Sus escritos y aportaciones han trascendido
en el desarrollo de la normatividad de la conservación del patrimonio en el ámbito inter-
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Fotografía por Daniela Gutiérrez.

nacional, pues ha sido además representante de
México ante el iccrom (Centro Internacional
para el Estudio de la Preservación y la Restauración del Patrimonio Cultural) de 1983 a 1999
y ante la unesco de 1987 a 1999, lugares donde
se han discutido y establecido los lineamientos y
normatividades para la conservación y restauración de bienes inmuebles y de sitios históricos.
El homenaje tuvo una duración de tres días,
en el cual se presentaron ponencias de importantes colegas que hablaron sobre las aportaciones académicas y profesionales de Salvador
Díaz Berrio Fernández; personalidades como
Carlos González Lobo, Eduardo Preciat, Manuel
Rodríguez Viqueira, Jorge González Aragón y
Jaime Cama Villafranca, entre otros, compartieron experiencias y anécdotas vividas con él en
su trayectoria profesional. Una nota importante
fue la lectura de una carta enviada por Mounir

Bouchenaki, director del iccrom, felicitando
al homenajeado y sumándose al reconocimiento de la gran trayectoria y trascendencia académica y profesional del mismo.
Finalmente el homenaje concluyó con la
intervención de Liliana Giurguli, quien en
compañía del propio Díaz Berrio develó una
placa con el nombre de éste, colocada en el
muro del Aula Magna donde se desarrollaron
las actividades.
Es un honor para la comunidad de Ciencias y Artes para el Diseño contar con académicos de tan alto nivel como Salvador Díaz
Berrio Fernández, quien es reconocido tanto
a nivel nacional como internacional. 		
Enhorabuena.

