JOSEFINA RIVAS ACEVEDO
Nace el 21 de septiembre de 1972 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Realiza sus estudios
profesionales en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y en 1997
obtiene el título de ARQUITECTO con el reconocimiento como Mejor Promedio en la Historia de
dicha Facultad. Maestría en Dirección de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, por la Universidad
de León, España 2012. Socia de las firmas Grupo Arquidecture desde 2005 y Ramírez Arquitectos
desde 1997. Catedrática de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista de Mérida
desde 2000 en Taller de Proyectos. Miembro de la Sociedad Mexicana de Arquitectos especializados
en Salud (SMAES). En 2010 obtiene certificación profesional del Consejo Nacional de Registro de la
Certificación Profesional (CONARC) y del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC).
En 2012 recibe el reconocimiento al desarrollo empresarial de la mujer (AMMEYUC).
Sus proyectos han sido reconocidos en eventos internacionales como los Leading Culture
Destinations Awards y los Partnerships Awards en Londres, Inglaterra, la Bienal de Arquitectura de
Costa Rica, la Bienal Iberoamericana CIDI y los premios de la Asociación Argentina de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria; en eventos nacionales como las bienales de arquitectura mexicana, bienales
regionales y premio Obras Cemex; y localmente en las bienales de arquitectura yucateca.
Grupo Arquidecture ha sido reconocido por tres años consecutivos en el ranking "Diez Despachos"
de la Revista Obras que anualmente distingue a los mejores despachos de México en diversas
categorías, en 2011 "Despachos forjadores de talento", en 2012 "Despachos con los clientes mas
felices" donde Grupo Arquidecture ocupó el primer lugar y en 2013 "Despachos mas sustentables”.
Ha realizado proyectos en varios estados de la República Mexicana, ha participado como ponente
en diversas conferencias y su obra ha sido publicada en revistas y libros a nivel nacional e
internacional.
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