
A la comunidad universitaria y a la sociedad en general:
 
Somos muchos los mexicanos y las mexicanas que salimos a votar, millones y millones que 
dejaron un mensaje claro, contundente: el país quiere y necesita un cambio y desde la IBERO 
queremos que esa transformación sea para el bien de todas y todos.
 
Es por eso que desde el reciente 18 de junio, cuando presenté mi cuarto informe como Rector al 
frente de la Universidad Iberoamericana, me dirigí a mi comunidad, pero también a quien 
resultara presidente electo y le dije que poníamos a su disposición 75 años de conocimiento y 
pensamiento crítico de esta Universidad.
 
Cuando invitamos a nuestra Universidad a todos los candidatos a la Presidencia, junto con la 
invitación les hicimos llegar un breve documento que resume los Elementos Fundamentales de 
la Agenda Pública que, desde la Mirada de la Ibero, son cruciales para generar mejores 
condiciones de vida para todas las mexicanas y mexicanos. Queremos reiterar al presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, que las puertas de la IBERO están abiertas para que venga 
a dialogar con nuestra comunidad sobre este documento y que juntos encontremos alternativas 
para construir un país mejor.
 
Aprovecho también este espacio para agradecer a las más de 25 mil 300 personas que con�aron 
en la IBERO y en su proyecto ciudadano Observación Que Sí Cuente, superamos por casi 10 mil la 
expectativa inicial de 15 mil 500 ciudadanos y ciudadanas que nos acompañaron en este proceso.
 
Logramos tener presencia en las 32 entidades del país. A través de la aplicación hemos recibido 
10 mil 804 reportes de resultados electorales y alrededor de 8 mil 700 fotografías de ‘sábanas’ 
colocadas en cada casilla con el resultado de las votaciones.
 
Observación Que Sí Cuente ha sido sin duda un ejercicio ejemplar y necesario, cuyos resultados 
serán apenas el punto de partida de investigaciones más profundas en materia electoral, 
democracia, geografía y participación ciudadana. Los resultados serán publicados para que estén 
al alcance de quien quiera consultarlos.
 

Asimismo, me congratulo que la IBERO, a través de su Departamento de Comunicación, haya 
estado a cargo del Monitoreo de Medios en el proceso electoral de la Ciudad de México. También, 
el Departamento de Comunicación participó en uno de los esfuerzos periodísticos más 
importantes de la historia reciente del país: Veri�cado 18, la iniciativa a cargo de Animal Político 
que se destacó durante el periodo de campañas y el mismo día de las votaciones por corroborar 
o desmentir la información falsa que tanto circuló en nuestro entorno en tiempos tan 
complicados.
 
Nuestra radio, Ibero 90.9, mantuvo una cobertura especial del proceso electoral 2018 durante 13 
horas en una transmisión ininterrumpida. Fue una doble transmisión simultánea desde nuestras 
instalaciones en Santa Fe y nuestra cabina alterna en el Centro de Exploración y Pensamiento 
Crítico, en Revolución, al sur de la ciudad. Se trató de una transmisión activa y enriquecedora con 
enlaces a distintos puntos del país y del mundo.
 
Nuestro objetivo para este 1 de julio se cumplió: la Mirada de la Ibero estuvo en las calles, en los 
medios y en el mundo digital. Desde nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, 
en Instagram, nos propusimos y logramos involucrar a gente de todo el país en este ejercicio. 
Fomentamos así la participación ciudadana y la transparencia.
 
Me despido con otras palabras que también pronuncié en mi pasado informe: La Mirada de 
nuestra universidad es una mirada diáfana, clara, múltiple y amplia. Una mirada compasiva, sí, 
pero no complaciente. Somos además una mirada constructiva y generosa, dispuesta a poner 
todo su conocimiento y experiencia para transformar al país.
 
 
Atte.
 “La Verdad Nos Hará Libres”
 Rector Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
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