
 

Alta distinción en EEUU al arquitecto Juan C. Calderón

El Diario, 30 de septiembre de 2015

El distinguido arquitecto Juan Carlos Calderón integrará el "Salón de la Fama" de la 
Universidad Oklahoma State University, de Estados Unidos. Anteriormente, recibió la 
prestigiosa medalla "Melvin Lohmann", de la misma casa de estudios.
La decisión le fue comunicada al Arq. Calderón, mediante una conceptuosa nota, por el 
decano del Colegio de Arquitectura, Ingeniería y Tecnología de dicha Universidad, Paul 
Tikalsky, al expresarle que "estoy encantado de informar que Ud. ha sido elegido para ser 
miembro de nuestro "Salón de la Fama".
Le agrega que "Yo, junto con el Comité de Selección estuvimos de acuerdo que el haber 
merecido usted, anteriormente la medalla "Melvin Lohmann", en 2010, por lo que se 
consideró que "merece ser elegido al "Salón de la Fama".
La ceremonia se realizará el 17 de octubre, según la nota del decano Tikalsky, anotándole que 
"Esta gran celebración incluirá a miembros del "Salón de la Fama", ex alumnos del CEAT, 
facultad, amigos y estudiantes líderes" y que "su aceptación será un honor para CEAT y será 
una fuente de inspiración para nuestros estudiantes y facultad".
El Arq. Calderón, después de recibir su título académico, se quedó a trabajar en San 
Francisco, California, en un estudio de reconocido prestigio, en calidad de asociado, desde 
1958 hasta 1972, cuando retornó al país.
Desde entonces, exteriorizó su excepcional talento y elevada calidad profesional en La Paz 
con el diseño de proyectos para los edificios Hansa, Palacio de Comunicaciones, Hotel Plaza, 
Alianza Francesa, los dos edificios Illimani, de la CAF, del BID, el campus de la Universidad 
Privada Boliviana (UPB) en Achocalla y últimamente del edificio de esta misma casa 
superior de estudios en la Av. Siles, esquina calle 5, de Obrajes.
En breve contacto telefónico con él, refirió ayer a EL DIARIO que, al contar actualmente con 
82 años de edad, está dirigiendo la ejecución de sus proyectos para la construcción de los 
nuevos edificios del Ministerio de Economía y Finanzas, en la calle Loayza; de la Bolsa de 
Valores, en la Av. Arce; y del Espacio Patiño, en Sopocachi.

 


