
Palabras del Profesor Adrián Moreno Mata en el Homenaje Luctuoso al Doctor Ricardo Villasís Keever, Profesor 

Investigador de la Facultad del Hábitat, que le rindió la comunidad universitaria el pasado 13 de Mayo de 2019. 

  

En esta breve semblanza trataré de resumir el perfil y trayectoria del Doctor Ricardo Villasis keever, entrañable compañero, 

amigo y colega, a quien me une una larga lista de coincidencias a lo largo de la vida: 

 Ricardo y el suscrito nos conocimos en 1971 en la Secundaria Torres Bodet de esta ciudad. Aunque estuvimos en 

grupos diferentes, cultivamos amigos comunes, muchos de los cuales conservamos desde entonces. 

 Lo mismo ocurrió en el bachillerato, que cursamos en la Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. Ahí casi no nos veíamos –pero coincidíamos en la canchas de la prepa, jugando futbol, deporte que practicamos por 

muchos años; aunque ya en años recientes nos retiramos y sólo nos reuníamos a ver los partidos del Barsa. 

 La licenciatura la cursamos en la Facultad del Hábitat de la UASLP, en la Generación  1976 – 1981, donde recibimos 

los conocimientos profesionales en la carrera de Arquitectura por parte de excelentes maestros. 

 Más adelante, en distintos momentos, Ricardo egresó de la Maestría en Vivienda y Gestión Urbana en la Universidad 

de Marsella y del Doctorado en Ciencias Ambientales de esta Universidad. 

 Las coincidencias que tuvimos prosiguen, pues en 1979 iniciamos, también de manera paralela, nuestra relación con la 

Universidad como profesores de asignatura, invitados por la Maestra Tere Paláu, entonces Secretaria General de la Facultad 

del Hábitat. Desde entonces Ricardo estuvo vinculado a la docencia y a esta Universidad, de lo cual se sentía muy orgulloso. 

 Pero fue al comienzo de los años 90 cuando comenzó una intensa y profunda relación personal, laboral y académica 

entre ambos. Durante esa década colaboramos en el servicio público en distintos organismos, como la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, la Promotora del Estado, y el Consejo 

Potosino de Ciencia y Tecnología. En esas encomiendas, Ricardo siempre mostró una gran dedicación y disciplina, pero 

principalmente una enorme capacidad como mediador entre distintas partes en conflicto, encontrando siempre, de manera 

diplomática, la mejor solución. Esa era una cualidad innata en él.   

 En el ámbito académico, en 2006, además de realizar sus quehaceres universitarios, ya como profesor investigador de 

Tiempo Completo en la Facultad del Hábitat, emprendió diversas iniciativas exitosas, como la fundación del Observatorio 

Urbano Local de San Luis Potosí, el Observatorio Ciudadano de Seguridad, y de esa manera le dio una proyección nacional e 

internacional a la institución, gracias a la conexión de esos órganos con diversas redes nacionales e internacionales, con 

universidades locales y de otros países, como es el caso de la Universitat de Catalunya, a través de la Cátedra Unesco de 

Sostenibilidad, y de nuestro gran amigo, el Doctor Jordi Morató. 

 En 2010, de manera conjunta fundamos el Cuerpo Académico Hábitat y Sustentabilidad del Territorio, como parte de 

la estructura académica de la facultad, y durante casi diez años se generaron, mediante la colaboración de este cuerpo con los 

Observatorios Urbano Local y Ciudadano de Seguridad, una gran cantidad de proyectos de investigación aplicada que fueron 

valiosos para organismo externos a la universidad, diversas publicaciones en revistas especializadas, y varios libros de los que 

Ricardo y el suscrito fuimos coautores. Gracias a su entusiasmo, voluntad y gran actividad, en 2007 Ricardo creó, en 

colaboración con los Doctores Benito Delgadillo Amaro y Ana María Delgadillo Silva, la Licenciatura en Diseño Urbano y del 

Paisaje, la única en su tipo en el país, que ya cumple 12 años de formar profesionales en ese campo. 

 En el ámbito de la participación ciudadana Ricardo Villasís también se destacó y fue muy activo: fundó y fue 

Presidente del Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, de la Asociación de Profesionistas del Estado de San Luis Potosí e 

integró el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, entre otras instancias. 

 Sería muy vasto mencionar todos los logros del Doctor Ricardo Villasís Keever a lo largo de su prolífica existencia. 

Concluyo estas palabras para expresar mi más sinceras condolencias a su familia, principalmente a su mamá y a su esposa, y 

un sincero reconocimiento a su legado.  

 Ricardo, te vamos a extrañar, pero siempre que las cosas se pongan difíciles, nos vamos a acordar de tu tesón y de tu 

sonrisa, para enfrentar los obstáculos y disfrutar los triunfos. 

 

Muchas gracias 


