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CEU San Pablo abre el camino hacia Estados Unidos
En virtud de un convenio de 
colaboración firmado con 
Architect-US.

El rector de la Universidad CEU San Pa
blo, Antonio Calvo, y  la representante 

legal de Architect-US, Patricia García, han 
firmado un convenio de colaboración por 
el que ambas instituciones ponen a dispo
sición de los estudiantes y  recién egresados 
de la universidad los programas Job+i Visa 
y  Ji Visa. Estos programas promueven tanto 
la obtención de la Visa Ji y empleo en Esta
dos Unidos para estudiantes y  egresados de 
arquitectura, como la Visa Ji para Estados 
Unidos para los estudiantes de la Universi
dad CEU San Pablo de todas las facultades y 
la Escuela Politécnica Superior. Se trata de 
un impulso a la proyección internacional de 
los arquitectos titulados por la universidad, 
cuyo título, al estar verificado por la NAAB 
(National Architectural Accrediting Board), 
les capacita para inscribirse como arquitec
tos en la mayoría de los estados de los Esta
dos Unidos, con los mismos derechos profe

sionales que los arquitectos con titulación 
norteamericana de escuelas acreditadas 
por NAAB. Tras la firma del convenio, se ha 
celebrado una mesa redonda digital en la 
que cuatro alumnos del CEU, que trabajan o 
han trabajado en Estados Unidos, han con
tado su experiencia profesional. Además, 
estos testimonios se han completado con 
la visión de sus responsables profesionales 
americanos, que han explicado a los alum
nos cómo se trabaja en un estudio america
no y  qué competencias y  habilidades son 
las más demandadas en los Estados Unidos.

Antonio Calvo, rector de la Universidad CEU San Pablo 
y  Patricia García, representante legas de Architec-US.

El protagonismo de la arquitectura en Cevisama

El 28 de enero daba comienzo la prime
ra jomada del Foro de Arquitectura y 

Diseño de CevisamaLab bajo el título ‘Ar
quitectura Material 2’, que se celebra por 
segundo año consecutivo gracias al trabajo 
del reconocido arquitecto y  crítico Luis Fer- 
nández-Galiano y  que pertenece al ámbito 
cultural de Cevisama, certamen que se ha 
celebrado del 28 de enero al 1 de febrero 
en Feria Valencia. Jacques Herzog, premio 
Pritzker de Arquitectura, fue el primer po
nente de lujo en abrir CevisamaLab con una 
conferencia magistral sobre la Tate Modern. 
También participaron la arquitecta Carmen 
Pinos con su obra Escola Massana (Barce
lona) y  Enrique Sobejano, arquitecto del 
proyecto Arvo Párt (Estonia). El encargado

de cerrar el acto fue también Herzog, quién 
además detalló los diferentes proyectos que 
transformaron, la Bankside Power Station 
de Londres en la actual Tate Modern, y  que 
convirtieron a la capital inglesa en un ver
dadero market art.

Jacques Herzog durante la presentación del foro.

Architect@Work traerá novedades para el sector
La Feria de arquitectura se celebra en Bilbao del 20 al 21 de febrero y en 
Barcelona los días 13 y 14 del mes de marzo.

rchitect@Work es un evento internacio
nal dirigido en exclusiva a arquitectos, 

interioristas y  profesionales del sector de 
la construcción, se celebra en Bilbao los 
próximos días 20 y  21 de febrero y  en Bar
celona los días 13 y  14 de marzo. Además de 
en España, se celebra en países como Fran
cia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Bélgica, 
Italia o Canadá y  está destinado a arquitec
tos, diseñadores, promotores y  fabricantes.

El formato distintivo de estos eventos, con 
pequeñas unidades modulares donde cada 
firma presenta sus novedades de una forma 
creativa y estética contribuye a fomentar 
encuentros y  reuniones entre profesionales. 
Empresas del sector tendrán la oportunidad 
de presentar sus novedad, como es el caso 
de Gira, la proveedora integral alemana, 
que de soluciones inteligentes para el con
trol electrónico y  digital en red de edificios,

BOD se orienta hacia 
el desarrollo digital
La compañía nombra a Pablo 
Anaya como Chief Technology 
Officer (CTO).

Pablo Anaya Rojas se ha incorpora
do a Bod Arquitectura e Ingeniería 

como CTO (Chief Technology Officer), 
cargo desde el que asumirá la respon
sabilidad sobre las áreas de tecnología, 
transformación digital y  desarrollo de 
nuevos negocios. Con más de quince 
años de experiencia a sus espaldas en 
el sector tecnológico, Anaya es especia
lista en la creación, operación y  trans
formación de unidades de negocio. 
Anteriormente, había ocupado puestos 
de máxima responsabilidad dentro del 
área tecnológica en diferentes empre
sas, tanto en España como en Latinoa
mérica. La incorporación de Pablo Ana
ya a la estructura de BOD se enmarca 
en la estrategia de expansión que está 
impulsando la compañía. Javier Bar
tolomé, CEO de BOD, ha declarado en 
relación con este nombramiento que “ la 
incorporación de Pablo Anaya al equipo 
de BOD es esencial para consolidar nues
tra apuesta por transformar la visión del 
diseño arquitectónico. En BOD, estamos 
cambiando el paradigma de lo que es 
hacer un proyecto de arquitectura, cen
trándonos obsesivamente en el valor que 
realmente agregamos a nuestros clien
tes. Queremos ir mucho más allá de los 
diseños técnicos, y esta rompedora visión 
nos está permitiendo obtener excelentes 
resultados” .

Pablo Anaya, CTO de BOD, responsable del 
desarrollo tecnológico.

mostrará en Bilbao y  Barcelona sus avances 
en diseño y  tecnologías para la ingeniería 
moderna de edificios.
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Gama de interruptores Gira E2, presentado en la feria.
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