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Lo mejor de mi
carrera es la sociedad...

A sus 40 años no ha dejado de estudiar, actualmente está por con-
cluir su maestría en línea en “Gestión y Dirección de proyectos” que 

va en etapa de tesis y se imparte desde Italia.

°
•Arquitecto por la Uni-

versidad Autónoma de 

Yucatán, 1997.

•La Sierra Ta-
rahumara me 
enseñó a enten-
der una cultura 
diferente a la 
mía, que a los 17 
años es di cil 
de asimilar

•La arquitectura 
no es una profe-
sión de élite

Josefina Rivas 
Acevedo

Arquitecta

FRASES

En su familia no había 
arquitectos antes de ella
• “Hoy en día, la tecnología te permite hacer 

muchas cosas sin estar en una oficina, lo que 
ayuda a organizar tu tiempo”, asegura.

°
•Arquitecta Certificada 
CONARC con Registro de 

Certificación Profesional

°
•Arquitecta Certificada 
APEC Certificado No. 
MX-0066.

°
•Socio de la firma 4A Ar-
quitectos, S.C.P. de 2005 
a la fecha.

°
•Socia de la firma Ramírez 
Arquitectos y Asociados, 

S.C.P. de 1997 a la fecha

°
•Socia de la firma Lavia-

da-Rivas Arquitectos de 

1997 a 2001.
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UNA
VIDA DE
RETOS
MARÍA JOSEFINA RIVAS ACEVEDO

E X I T O S A  P R O F E S I O N A L 

Es madre de familia, esposa, hija, 

amiga y exitosa profesional que 

combina su tiempo entre lo labo-

ral y la convivencia con sus dos 

hijos, ha trabajado en muchos pro-

yectos importantes en diferentes 

partes del país

L
a arquitecta María Jo-
sefina Rivas Aceve-
do nació en 1972 en 

Mérida, Yucatán, 

donde es reconocida 

profesional. La em-
presa en la que es so-
cia “4A Arquitectos” 

tiene una de las obras más polémicas 

del estado de Yucatán, el Museo del 

Mundo Maya.

Es madre de familia, esposa, hija, 

amiga y exitosa profesional que com-
bina su tiempo entre lo laboral y la 

convivencia con sus dos hijos, Jose-
fina Ramírez Rivas de 16 años y Ar-
turo  Ramírez Rivas de 11, y su espo-
so, William Ramírez Pizarro, quien 

es su socio en la empresa “Arquidec-
ture” donde convergen tres recono-
cidas firmas de arquitectos. 

Ha trabajado en muchos proyectos 

importantes en diferentes partes del 

país, ha llevado a cabo proyectos pa-
ra empresas privadas y gobiernos de 

diferentes filias partidistas; sin em-
bargo, la obra que actualmente con-
struyen en la capital yucateca ha capta-
do la atención de los habitantes de este 

estado y de fuera de él. 

Sin embargo, dice Rivas Acevedo, 

lo politizada que pueda estar una obra 

no influye a la hora de construir, crear, 

diseñar, renovar, innovar porque el 

trabajo que realizan como arquitec-

tos es netamente profesional.  

A los 17 años su vida quedó marcada 

por una experiencia única, vivir y ser-
vir durante un año a las familias de la 

Sierra Tarahumara donde daba clases, 

visitaba a los internos del Cereso de 

Chihuahua para alfabetizarlos, además 

de convivir con las familias.

A sus 40 años no ha dejado de estu-
diar, actualmente está por concluir su 

maestría en línea en “Gestión y Di-
rección de proyectos” que va en eta-
pa de tesis y se imparte desde Italia, 

lugar al que no se pudo trasladar pa-
ra estudiar por cuestiones familiares 

y laborales. 

En su familia no había arquitectos 

hasta antes de ella y su esposo, su úni-
co contacto con esta actitud fue cuan-
do remodelaron la casa de sus papás, 

obra a cargo de uno de los arquitec-
tos que hoy es su socio. 

¿Qué le ha enseñado la vida
a Josefina Rivas?
Nací en una familia en la que el servi-
cio a los demás siempre es importante, 

he vivido grandes momentos que han 

marcado mi vida y mi persona, dice. A 

los 17 años de edad al concluir la pre-
pa en el Colegio Mérida con las Reli-
giosas de María donde forjó su edu-
cación, se fue a la Sierra Tarahumara 

donde vivió un año y descubrió que 

las cosas no son tan fáciles como ella 

las tenía en su propia casa. 

“A lo largo de mi vida hay muchos 

eventos que han marcado las deci-
siones que he ido tomando, vengo de 

una familia grande, somos cinco her-
manos, lo que me permitió entender el 

sentido de compartir la vida con mucha 

gente, aprendes a escuchar, entend-
er, negociar, ceder, compartir todo y 

ahora que tenemos familias peque-
ñas complica la situación”.

Comenta en entrevista con Sínte-
sis Yucatán que no recuerda la eta-
pa de su vida en la cual eligió estu-
diar arquitectura, ya que fue la úni-
ca carrera que no visitó antes de irse 

de Yucatán un año, sin embargo, solo 

bastaron unos meses para que se en-
amorara de la carrera. 

Se casó dos años antes de concluir 

sus estudios profesionales, tuvo a su 

primer bebé aún en la universidad y 

ni una ni la otra condición influyeron 

para acabar sus estudios en la que fue 

reconocida como ‘el mejor promedio’ 

en la historia de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Autónoma 

de Yucatán (Uady). 

Afirmó que trabajar en la Sierra 

Tarahumara fue sin duda, un año que 

le hizo conocer muchas realidades, en-
tender a las personas y dejar un po-
co sus intereses para servir a los de 

las demás personas, “Me enfrenté a 

la realidad", indicó.

Desa os, 
triunfos,
premios
•Ganadora del con-

curso nacional para 

el Museo Maya de 

Mérida, 2009.

•Ganadora del 

Concurso para 

el Desarrollo del 

Proyecto Ejecutivo 

del Edificio Sede del 
Poder Judicial de la 

Federación. Que-

rétaro, Querétaro. 

2009

•Ganadora del del 

Concurso para el 

Desarrollo del Pro-

yecto Ejecutivo del 

Edificio Anexo a la 
Sede del Poder Ju-

dicial de la Federa-

ción. Toluca, Estado 

de México. 2009

MI VIDA EN LA FAMILIA

»"Nací en una familia en la que 
el servicio a los demás siempre 

es importante, he vivido grandes 
momentos que han marcado mi vida y 
mi persona", dice. A los 17 años se fue a la 
Sierra Tarahumara donde vivió un año

DESARROLLO PROFESIONAL

»En el 2009 “4A Arquitectos” 
gana la licitación del Museo del 

Mundo Maya de la cual dice, “es un 
orgullo trabajar en un proyecto así, para 
nosotros haber ganado el concurso es el 
siguiente parteaguas en nuestro trabajo"
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¿QUE ES LO QUE MÁS DISFRUTAS 
DE SER MUJER EN EL 2012?

• Su primer trabajo fue con la firma Ramírez Arquitectos y Asociados en la remodelación de la 

Hacienda X’canatún. Ha trabajado con el Consejo de la Judicatura Federal y otros proyectos:
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SÍNTESIS/YUCATÁN
FORO MUJER

La mujer 
y su país,
un desa o
•La arquitecta Josefina Ri-
vas reconoce que es difícil 
trabajar con hombres

•Ha trabajado en 

muchos proyec-

tos importantes 

en diferentes 

partes del país, 

con empresas pri-

vadas y gobiernos de diferentes 

filias partidistas; sin embargo, la 
obra que ahora construyen ha 

captado la atención estado. 

•A los 17 años 
su vida quedó 

marcada por una 

experiencia única, 
vivir y servir du-

rante un año a las 
familias de la Sierra Tarahumara 
donde daba clases y visitaba a 

los internos del Cereso de Chi-

huahua para alfabetizarlos.

VANGUARDISTA
 JOSEFINA RIVAS ACEVEDO 

ARQUITECTA

INNOVADORA 
PROFESIONALMENTE

RECONOCIDA


