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! �The Seville Declaration�: A common space
for Higher Education in Ibero-America?

La �Declaración de Sevilla�: ¿un espacio común
de Educación Superior en Iberoamérica?

stablecer políticas y actividades encaminadas a
potenciar las capacidades humanas y mejorar la
calidad de vida es, sin lugar a dudas, la meta
fundamental del desarrollo. Para ello, es esencial

respetar las diferencias e identidades de los actores y, al
hacerlo, defender al mismo tiempo todas las diferencias
e identidades; no hacerlo convertiría todo esfuerzo en
mera retórica.

No es posible responder a las demandas de la calidad
educativa sin tomar en cuenta los procesos de
internacionalización, regionalización e integración
subregional de los sistemas de educación. Los esfuerzos
llevados a cabo por las Reuniones de Ministros de
Educación de los países de América Latina y el Caribe con
sus homólogos de la Unión Europea han llevado, lo
comentábamos en el pasado Editorial, a la creación del
�Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión
Europea, América Latina y El Caribe� (ALCUE �antes
UEALC�).

El Primer Encuentro Internacional de Rectores de
UNIVERSIA, celebrado en Sevilla, España, el pasado mes
de mayo, y que representa la red iberoamericana de
universidades más amplia y activa de la región, establece
compromisos puntuales. La llamada �Declaración de
Sevilla�, fundamentada en la Declaración Mundial sobre
Educación Superior (París, 1998), reafirma el carácter de
la educación superior como bien público. Recoge,
asimismo, las iniciativas adoptadas por diversas reuniones
de redes universitarias y conferencias de rectores
(Salamanca, Lima, Santiago de Compostela, Guadalajara�)
para la adopción del espacio común iberoamericano de la
educación superior y de la investigación, en colaboración
con el Espacio Europeo de la Educación Superior.

Cuatro son los ejes fundamentales de la Declaración de
Sevilla que invitan a la reflexión; para cada uno de ellos se
marcan compromisos que, de ser llevados a la práctica por
las instituciones de educación superior, podrá atisbarse la
realidad del deseado espacio común.
� Un modelo universitario basado en la tradición de la

universidad moderna que, a través de la
incorporación de nuevas funciones y pautas, le
conviertan en motor del desarrollo sostenible de
nuestras sociedades.

� El establecimiento de criterios de excelencia, calidad y
cooperación académica �expresiones del proceso
creciente de internacionalización propia de la sociedad de

! To establish politics and activities that lead to
strengthening human capabilities and to better the quality
of life is, without doubt, the fundamental goal of
development. For this, it is essential to respect
differences and identities; not to do this would be to
convert all effort to mere rhetoric.

It is not possible to respond to the demands of
educational quality without taking into consideration the
processes of internationalization, of regionalization, and
of sub-regional integration of educational systems. The
efforts that have been made by the meetings of Ministers
of Education of Latin American and the Caribbean with
their counterparts from the European Union have
resulted, as we mentioned in the last editorial, in the
creation of a �Common Space for Higher Teaching in the
European Union, Latin America, and the Caribbean
(ALCUE �before UEALC�).

The First International Meeting of Rectors/Presidents of
UNIVERSIA, celebrated in Seville, Spain, last May, and
which represents the widest and most active Ibero-
American network of universities of the region,
establishes punctual commitments. The so called
�Declaration of Seville,� founded upon the World
Declaration of Higher Education (Paris, 1998), reaffirms
the character of higher education as a public good.  It
picks up, in this way, the initiatives that were adopted by
diverse university network meetings and conferences of
Rectors/Presidents (Salamanca, Lima, Santiago de
Compostela, Guadalajara...) in order to adopt a
common Ibero-American space for higher education and
for research in collaboration with the European Space
for Higher Education.

There are four fundamental axes of the Declaration of
Seville that invite reflection; each of these mark
commitments that, upon being practiced by the
institutions of higher education, can observe the reality
of the desired common space.
� A university model based on the tradition of the

modern university that, through the incorporation of
new functions and guidelines, converts it into the
motor for sustainable development in our society.

·� The establishment of criteria of excellence, quality,
and academic cooperation �expression of the
growing process of internationalization appropriate to
the information society� that derive their creation
from the common Ibero-American space.
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! QTX de México,
S. A. de C. V.

! Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral

de la Familia

! Gobierno del Distrito
Federal-Delegación

Venustiano Carranza

! Centro Interamericano
de Gerencia Política

! Instituto Nacional
de Antropología e Historia

! Comisión Federal
de Electricidad

! Desarrollo
de la Comunidad, A. C.

C O N V E N I O S

El Departamento de Economía promovió la suscripción de un Convenio General de Colaboración con la Red
Bioplaneta, A. C., a fin de desarrollar actividades conjuntas y proyectos de investigación científica y tecnológica, con
énfasis en la preparación de especialistas en áreas de mutuo interés y en la consolidación de las estructuras de
docencia e investigación. El documento fue firmado el 29 de abril, por los titulares, Sr. Héctor Marsilli Esquivel,
Presidente; y Dr. José Morales Orozco, S. J., Rector.

Un Convenio de Colaboración Académica y un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
fueron gestionados por la Dirección de Educación Continua con QTX de México, S. A. de C. V. El convenio sitúa el
ánimo de la relación entre QUALITRAIN y la UIA, lo que se traduce en el primer contrato firmado para el ofrecimiento
conjunto del diplomado �Aplicaciones móviles en Java�.

La Dirección de Educación Continua impartió el diplomado en Calidad en las Instituciones Gubernamentales a
servidores públicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF Nacional.
Los términos fueron explicitados en el Contrato de Prestación de Servicios firmado el 16 de marzo.

Para garantizar la impartición de los módulos III al VI del diplomado �Análisis político estratégico�, la Dirección de
Educación Continua promovió el 26 de enero la firma del Contrato de Adquisición 063-2005,     con la Delegación
Venustiano Carranza del Gobierno de la Ciudad de México.

Una vez más el Centro Interamericano de Gerencia Política y la Universidad Iberoamericana han firmado un
Convenio de Colaboración Académica, el 30 de marzo, para continuar con la alianza que desde hace cinco
años mantienen. En esta ocasión, la Dirección de Educación Continua ofrecerá conjuntamente el diplomado en
Dirección Avanzada de Campañas Políticas.

El 4 de febrero fueron acordados los términos del Convenio de Colaboración para la realización del diplomado
�Chapultepec. Historia de un castillo. De la arqueología al Siglo XXI�, que la Dirección de Educación Continua
ofrece en el Museo Nacional de Historia conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Contrato de Servicios número 800208231, de la Comisión Federal de Electricidad, fue adjudicado a la
Universidad Iberoamericana el 25 de mayo, para capacitar a personal mediante el curso Formación de Black Belts
en SeisSigma Transaccional.

Los estudiantes de licenciatura en Derecho prestarán prácticas académicas en la comunidad de Santa Fe, con el
apoyo de Desarrollo de la Comunidad, A. C., según quedó establecido en el Acuerdo Específico de Cooperación
firmado el 31 de mayo.

� The commitment of the university to the economic and social development
of our countries, tending to the cultural diversity and to identities.

� The interaction of the university from the productive sector as well as from
the explosion of scientific and technological results which are based on
permanent innovation.

The universities which signed the Declaration of Seville press the Ibero-
American University Council (CUIB) to promote the initiatives and to negotiate
in their representation with the organizations pertaining to the conducive
actions of the creation of a common Ibero-American space for higher education
and research.

We congratulate the initiative of UNIVERSIA which has been able to reunite
a significant number of Ibero-American universities to achieve this goal.

Finally, the agreements that may eventually come about depend not only
on the educational authorities of our countries, but also on the actors

involved in the process.

la información� que derive en la creación del espacio común iberoamericano.
� El compromiso de la universidad con el desarrollo económico y social de

nuestros países, atendiendo la diversidad cultural y las identidades.
� La interacción de la universidad tanto con el sector productivo como con la

explotación de sus resultados científicos y tecnológicos, basados en la
innovación permanente.

Las universidades firmantes de la Declaración de Sevilla instan al Consejo Iberoamericano
Universitario (CUIB) a que, en su representación, promueva las iniciativas y gestione
con los organismos pertinentes las acciones conducentes a la creación de un espacio
común iberoamericano de la educación superior y la investigación.

Felicitamos la iniciativa de UNIVERSIA que reunió a un significativo número
de universidades iberoamericanas para el logro de este fin. Finalmente, los
acuerdos a los que se llegue eventualmente dependerán no sólo de las
autoridades educativas de nuestros países, sino de los actores involucrados
en el proceso.
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La Coordinación de Desarrollo Académico Tecnológico, CODAT, promovió la suscripción de un Convenio General
de Colaboración con el Instituto Mexicano de Medicina Veterinaria Complementaria, A. C., mismo que fue
firmado por los titulares de las instituciones el 25 de mayo.

Los estudiantes de 3º y 4º semestres del diplomado para la Formación del Chef podrán vincularse temporalmente
a prácticas profesionales en el Comité Olímpico Mexicano, A. C., conforme lo establecen las condiciones pactadas
el 25 de mayo, en el Convenio de Coparticipación para Prácticas Profesionales.

El diplomado en Opinión Pública, impartido conjuntamente por la Dirección de Educación Continua de la UIA y la
empresa Parametría, es posible gracias al Convenio de Colaboración Académica firmado por los representantes
legales de las partes el 31 de marzo.

Con el propósito de facilitar espacios para la prestación de prácticas profesionales de los estudiantes del
diplomado para la Formación del Chef, la Dirección de Educación Continua gestionó un Convenio de
Colaboración con Servicios Corporativos Careyes, S. A. de C. V. El 7 de marzo firmaron el documento los
representantes de las partes.

La Sala del Senado Universitario abrió sus puertas el 13 de junio, al Secretario General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS), Dr. Gabriel Martínez González, durante la ceremonia de firma del
Convenio General de Colaboración y del primer Convenio Específico de Colaboración Académica.
Desde hace algunos meses se colabora en varios proyectos, hasta ahora radicados en el Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, cuyo titular, el Mtro. Rodolfo De la Torre García, funge como
responsable operativo del documento marco. Al propio tiempo, pero en la Dirección de Educación Continua,
se ha diseñado conjuntamente con la CISS un curso de Conceptos de Gobierno Corporativo en Entidades
Públicas, mismo que será impartido en agosto. La CISS es un foro para el desarrollo de investigaciones vitales
para entender la situación real de los problemas que atañen a la seguridad social, a fin de buscar soluciones que
sean generosas en su espíritu humanista. Esta visión empata con la de la Ibero, comprometida con la investigación
de aplicabilidad social.

Los días 10 y 11 de junio, la Dirección de Educación Continua impartió el curso �Evaluación de Programas Sociales�
en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Michoacán, conforme lo estipulado en el
Contrato de Prestación de Servicios     firmado el 1º de junio.

El Departamento de Psicología amplía los espacios para la realización de prácticas profesionales de sus alumnos de
licenciatura, gracias al Convenio de Cooperación Educacional en materia de Prácticas Profesionales
firmado el 13 de abril con Banco Nacional de Mexico, S. A.

Un Acta Entrega-Recepción ha sido firmada el 29 de junio, para garantizar el traslado del acervo parcial
bibliográfico, documental, hemerográfico, de folletería, audivisual, mapas, fotografías, tesis y diapositivas del Instituto
Libre de Filosofía y Ciencias, A. C. a la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, de la Universidad Iberoamericana. Este
lote bibliográfico superior a los doce mil ejemplares es la primera parte de la biblioteca que el Instituto pondrá a
disposición de la UIA, en comodato.

Los doctores Sergio García Ramírez y José Morales Orozco, S.J., encabezaron la ceremonia de firma del Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, en su carácter de presidente y rector, respectivamente. El Programa de Derechos Humanos, responsable
operativo en primera instancia, ha venido colaborando intensamente con la Corte, desde hace algunos años y en el
marco de acciones investigativas, de difusión, de formación y de promoción de la cultura de los Derechos Humanos.

El Departamento de Derecho buscó formalizar relaciones con Business Software Alliance, Inc., a través de un
Convenio de Cooperación y Coordinación firmado el 9 de agosto, para llevar a cabo conjuntamente campañas
de educación, concientización y medios al público mexicano sobre asuntos de software, legalidad, propiedad intelectual
y tecnologías de la información.

! Instituto Mexicano
de Medicina Veterinaria

Complementaria, A. C.

! Parametría

! Servicios Corporativos
Careyes, S. A. de C. V.

! Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Michoacán

! Instituto Libre de Filosofía
y Ciencias, A. C.

! Business Software
Alliance, Inc.
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En apoyo al �Proyecto de fortalecimiento de capacidades de incidencia de las organizaciones mexicanas de Derechos
Humanos�, que el Centro Mujeres, A. C. realizará durante los próximos dos años, el Programa de Derechos
Humanos realizó las gestiones internas necesarias para celebrar, el 22 de junio, un Convenio de Cooperación
Interinstitucional y el correspondiente Contrato de Comodato, por el que se aprueba la facilitación de un
espacio físico, en el campus, apropiado para las actividades del proyecto.

El 6 de julio, en la Sala del Senado Universitario, se llevó a cabo la ceremonia protocolar de firma del Convenio
Marco de Colaboración que estimula la cooperación académica, tecnológico-gerencial y financiera con el Banco
Santander Serfin, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin. Ante las
máximas autoridades de las partes, Ing. Marcos Martínez Gavica, Director General de Banco Santander Serfin, y Dr.
José Morales Orozco, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, fueron expuestas las áreas
de oportunidad que nutrirán una serie de programas conjuntos, como el programa Becas de Movilidad Santander-
Universia, para el cual se firmó el Convenio Específico de Colaboración y Contrato Donación que sienta
las bases operativas. Al término de la firma, dos alumnas de posgrado en Antropología recibieron la confirmación de
ser integrantes de la primera generación del programa de becas Santander-Universia.

El Contrato Administrativo de Prestación de Servicio No. SCT-CNCS-063/2005 fue firmado el 4 de
abril para garantizar la impartición del taller de Especialización en Protección Civil y Políticas de Seguridad, por parte
de la Dirección de Educación Continua al Sistema de Transporte Colectivo.

El Departamento de Administración y Contaduría Pública, en apoyo a sus programas de licenciatura en Administración
Hotelera y Administración de la Hospitalidad, tramitó la suscripción de un Convenio de Colaboración Académica
con el Instituto Superior de Hotelería y Restaurateur, mismo que fue firmado los días 21 y 29 de junio, en México
y Argentina, respectivamente.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx.
Intercambio de profesores contactar: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica,
alejandra.santoyo@uia.mx

Con el objeto de promover el desarrollo e implantación del Índice Mexicano de Satisfacción a Clientes (IMSC)
usando la metodología del American Customer Satisfaction Index (ACSI) para la administración pública de México,
fue necesario concursar con un proyecto presentado ante la Secretaría de Economía. Nuestra universidad fue
seleccionada gracias a la calidad de la propuesta integrada y a la consistencia mostrada en su vinculación con organismos
nacionales e internacionales. El ACSI es tecnología desarrollada por la University of Michigan (UofM) y es un
instrumento eficazmente utilizado. El Departamento de Ingenierías de la UIA, a través de su programa de Maestría
en Ingeniería de Calidad, se abocó a la configuración de la propuesta, y el 29 de junio, ante la presencia de autoridades
del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, fue firmado un Memorandum of Understanding con la
Escuela de Negocios de la UofM.

Un Acuerdo Específico de Colaboración para el desarrollo de intercambios académicos y culturales en las
áreas de educación, investigación y actividades de extensión a la comunidad, en torno a la iniciativa Cátedra de
Estudios Culturales Michel de Certeau, fue alcanzado el 3 de agosto entre el Instituto Pensar de la Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá y el Departamento de Historia, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México.

El Departamento de Diseño gestionó la celebración de un Convenio Marco de Cooperación Internacional,
documento que fue firmado en dos ejemplares originales en español y dos en francés, el 27 de enero. La colaboración
había iniciado desde hace meses, pero se fortaleció con el inicio del intercambio estudiantil y los encuentros de
académicos.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores contactar: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica,
alejandra.santoyo@uia.mx

El 18 de agosto, en la Sala del Senado Universitario, se llevó a cabo la ceremonia de firma del Convenio
General de Colaboración gestionado por el Departamento de Diseño, con el Centro Nacional para el
Desarrollo del Acero Inoxidable, mejor conocido como CENDI. Esta alianza permitirá promover el uso del
acero inoxidable, mediante una serie de actividades conjuntas que están bien delimitadas en el documento.

! Centro Mujeres, A. C.

! Sistema
de Transporte Colectivo

! Pontificia
Universidad Javeriana

! École Nationale Supérieure
de Création Industrielle

! Centro Nacional
para el Desarrollo

del Acero Inoxidable
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Académicos UIA en otras instituciones
P R O G R A M A S  D E  I N T E R C A M B I O  Y  C O O P E R A C I Ó N

Actividades internacionales

!!!!! El Dr. Carlos Mendoza Álvarez (SNI1*, Ciencias
Religiosas), realizó una estancia de investigación de mayo
a julio, en la Facultad de Teología de la Universität
Freiburg, en Suiza, para redactar el marco teórico de la
línea de investigación conjunta de los Departamento de
Filosofía y Ciencias Religiosas, sobre fenomenología y
hermenéutica, cuyo fin es desarrollar una herramienta
de análisis sobre la vulnerabilidad del sujeto posmoderno
como lugar teológico.

!!!!! De mayo a julio se realizó el Seminario sobre Teoría
Social Contemporánea �Complejidad y Riesgo en las Socie-
dades Modernas�, en el Departamento de Sociología de la
Universidad Complutense, en el cual participó en diversas
sesiones como docente el Mtro. Juan Pablo Vázquez
Gutiérrez, Coordinador del Posgrado en Ciencias Sociales.

!!!!! Profesores y alumnos del Posgrado en Antropología
Social participaron en el Taller Internacional: Familia y
procesos histórico-culturales de América Latina y el
Caribe, del 2 al 6 de mayo en La Habana. El Dr. David
Robichaux Haydel (SNI2) disertó sobre los �Sistemas
familiares de América Latina: modelos ideológicos y
modelos de reproducción�. Martha Areli Ramírez,
profesora de servicio departamental, habló de los �Usos
de la historia: patrones persistentes en la construcción de
la persona en Mesoamérica hoy: el caso de los niños�;
David Lorente y Fernández, tesista de la maestría en
antropología social, expuso �La transmisión intergenera-
cional del conocimiento mítico a través de la tradición oral:
los ahuaques o espíritus del agua en la Sierra de Texcoco,
México�. Por su parte, la Dra. Marisol Pérez Lizaur
(SNI1), compartió sus hallazgos en la investigación �Las
familias de los ejecutivos de alto nivel en México�.

!!!!! En la Reunión conjunta de la Society for the
Anthropology of North America (sección de la American
Anthropological Association) y la Canadian Association of
Social Anthropology, con el apoyo de la Universidad
Autónoma de Yucatán, celebrada del 3 al 8 de mayo en
Mérida, Yuc., la UIA estuvo representada por un nutrido
grupo de profesores, según se advierte enseguida: la
Lic. Alma Polo Velázquez (Psicología), disertó acerca
de si �¿Somos la música que oímos?: Música e identidad
en Santa María Tecuanulco�. Junto con el Dr. Jay
Soklovsky, de la University of South Florida de St.
Petersburg, y el Dr. Tomás Martínez Saldaña del Colegio
de Posgraduados de Chapingo, el Dr. Roger
Magazine (SNI2, Ciencias Sociales y Políticas) organizó

* Sistema Nacional de Investigadores.

la mesa: �Beyond the Shadow of Tlaloc: Multilocal and
Global Influences on Community Transformation in a
Central Mexican Region�. El propio Dr. Magazine fue
ponente con �Our Customs are Different: Local
Incorporation of Supralocal State Discourses in the
Texcoco Region�. El alumno de doctorado y profesor de
Servicio Departamental del Departamento de Ciencias
Sociales, Rubén Lechuga, expuso la �Transformación
en los patrones socioculturales de una comunidad
campesina del Acolhuacan�. Por último, Guillermo
Torres, alumno de maestría, introdujo el tema �Somos
�banda�: el impacto multilocal de influencias globales en la
formación y organización de las �bandas de jóvenes��.

!!!!! En representación del Dr. José Morales Orozco, S.J.,
rector, participó el Mtro. Luis Núñez Gornés,
director de Cooperación Académica en el congreso
internacional La educación universitaria en la construc-
ción de un mundo solidario y en paz, con la ponencia
�En busca de la Armonización de la Educación Superior�,
dentro del panel titulado �Espacios para la Armonización
de la Educación Superior�. El congreso, organizado por
la Universidad Santiago de Compostela del 9 al 11 de
mayo, permitió la discusión abierta entre los participan-
tes, acerca del compromiso de las universidades europeas
y latinoamericanas en busca de la armonización de los
sistemas de educación superior, a efecto de lograr, en el
horizonte del año 2010, un espacio común de educación
superior. Se resaltó el carácter de la educación como bien
público y como compromiso social ante la amenaza de la
comercialización de los servicios, así como el papel de la
cooperación académica en el logro de estos fines.

!!!!! El Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo (SNI1,
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación-INIDE), llevó a cabo una importante agenda
en Gran Bretaña durante mayo. Primero, en la
University of York sustentó el día 16 la ponencia
�Situating Education in the Human Capabilities
Approach� durante el Political Science Workshop
organizado por el Departament of Politics. Presentó, el
19, el mismo trabajo en el seminario Education and
Capabilities Network, abierto por St. Edmund�s College-
University of Cambridge. Y finalmente, el 23 del mismo
mes, volvió a hablar de ese tema en el Departamento
de Educación de la University of Bath.

!!!!! El 17 de mayo, el Dr. Héctor Cuadra y Moreno
(SNI1, Estudios Internacionales) sustentó una ponencia
en el XXX Coloquio Internacional de Primavera
�Evaluación y Prospectiva de las Relaciones
Internacionales�, organizado por el Centro de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales de la UNAM, en la
Ciudad de México.

!!!!! El Dr. José Francisco López
Ruíz, director del Departamento de
Arte, acudió al Simposio Internacional
de Museos, celebrado del 21 al 23 de
mayo, en Monterrey, N. L.

!!!!! La ponencia �Religious
Fundamentalism: An Exploration and
Action Plan�, del Dr. José Liht Sigall
(Psicología), integró el programa de la
Annual Grutter Institute Conference,
2005: Law, Behavior, and the Brain,
convocado por el Grutter Institute for
Law and Behavioral Research, del 22 al
25 de mayo, en Squaw Valley, California.

!!!!! El Mtro. Javier Urbano Reyes
(Estudios Internacionales) asistió el 25
de mayo al Seminario Internacional
sobre Trata de Personas, organizado por
el Instituto Nacional de Migración, la
Organización Internacional para las
Migraciones, la Organización de los
Estados Americanos y el Instituto
Nacional de las Mujeres.

!!!!! A la Reunión de la International
Communication Association, realizada
del 25 al 30 de mayo, en Nueva York,
acudieron los maestros Gabriela
Warkentin De la Mora y José
Ramón Carreño Carlón, Directora y
académico, respectivamente, del
Departamento de Comunicación.

!!!!! Con el trabajo denominado �Extinc-
tion in Chained Schedules: The Role of
Conditioned Reinforcement�, presenta-
do en modalidad de cartel, el Dr. Óscar
Vladimir Orduña Trujillo (Departa-
mento de Psicología) participó en la 28
Annual Conference of the Society for
the Quantitative Analyses of Behavior,
los días 27 y 28 de mayo, en Chicago.

!!!!! El Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez
(SNI1, Filosofía) llevó a cabo una
estancia de investigación en la Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, Alemania.
A lo largo de dos meses el Dr. Xolocotzi
avanzó en la segunda etapa de su

! Hotel Camino Real Oaxaca La Coordinación de Gastronomía de la Dirección de Educación Continua realizó las gestiones necesarias para
formalizar un Convenio de Colaboración con el Hotel Camino Real Oaxaca, a fin de que los alumnos del
diplomado para la Formación del Chef realicen prácticas profesionales en el mencionado hotel. El documento fue
firmado por los titulares de las instituciones, el 10 de junio.
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proyecto �Fenomenología de la
facticidad�, apoyado por el CONACYT,
y en la primera etapa de su proyecto
�Facticidad y último dios�, que se
enmarca en la línea de investigación
�Fenomenología de la religión� apoyada
por la UIA. Asimismo el Dr. Xolocotzi
participó en el coloquio anual de la
Bernhard-Welte-Gesellschaft que tuvo
lugar en Messkirch, Alemania.

!!!!! Los Dres. Marisol Pérez Lizaur
(SNI1) y David Robichaux Haydel
(SNI2), del posgrado en Antropología
Social, y la Mtra. María Orellana
Carrasco, profesora de Servicio
Departamental del Departamento de
Ciencias Sociales, participaron en la
Mexican International Family Strengths
Conference que se realizó del 1 al 3 de
junio en Cuernavaca, México. La Dra.
Pérez Lizaur sustentó la ponencia �Top-
level Mexican Executives and Their
Families�, en tanto la Maestra Orellana
ofreció el tema �Family and Abortion� y
el Dr. Robichaux presentó �Couple
Formation and Common-Law Marriage
in Mexico: A Cultural Tradition�.

!!!!! El propio Dr. Robichaux fue
invitado al II Seminario Internacional de
Población y Sociedad, organizado por el
GREDES de la Universidad Nacional de
Salta del 8 al 10 de junio. El tema de su
conferencia �Mortalidad en el México
indígena: Tendencias seculares en dos
parroquias de Tlaxcala (Siglos XVII al
XX)�, se basó en resultados de su
proyecto de investigación apoyado por
la UIA �Transformaciones globales y el
destino de la comunidad campesina-
indígena mesoamericana�.

!!!!! El Dr. Nicolás Gómez Castillo
(Física y Matemáticas), acudió al
International Symposium on Forecasting,
que tuvo lugar del 12 al 15 de junio, en
San Antonio, Texas.

!!!!! El Dr. Edmundo Palacios
Pastrana (Física y Matemáticas) acudió
al Workshop �Image, Matter, Body -
Poetic and Visual Representations of
Divinity of Jewish, Islamic and Christian
Esoteric Traditions�, celebrado del 19 al
23 de junio en Frankfurt.

!!!!! Como parte de la colaboración que se
tiene con Freescale (compañía a cargo de
la división de semiconductores de
Motorola), el Mtro. Waldo Cervantes
Solís (Ingenierías), fue invitado al Freescale
Technology Forum para intercambiar
conocimientos con expertos de esa
compañía sobre avances tecnológicos en
el cambio de semiconductores. Esta
actividad tuvo lugar del 20 al 23 de junio,
en Orlando, en los Estados Unidos.

!!!!! La Mtra. Cristina Barrón Soto (Estudios
Internacionales), participó en el Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África, realizado en
San Luis Potosí, S.L.P., del 22 al 25 de junio.

!!!!! Académicas del Departamento de Psicología cumplie-
ron una destacada participación en el XXX Congreso
Interamericano de Psicología �Hacia una Psicología sin
Fronteras�, llevado a cabo del 26 al 30 de junio. La Dra.
Graciela Polanco Hernández dictó la conferencia �La
asertividad y el bienestar subjetivo en los roles de género�;
la Dra. Alejandra del Carmen Domínguez
Espinoza presentó el trabajo �El concepto de Violencia y
Agresión en México, Colombia y España�; en tanto la
Dra. Angélica Ojeda García disertó sobre �Estilos de
vinculación y satisfacción marital: un análisis por parejas
similares y compuestas�. Las tres doctoras también
participaron, el 1 y 2 de julio, en el V Congreso de
Evaluación Psicológicas, donde intervinieron activamente,
según se indica: Domínguez Espinosa habló de �La
técnica POSAC como herramienta de evaluación de
escalas no métricas�; Polanco Hernández presentó
�Redes semánticas naturales en la psicología transcultural:
estudio comparativo de las característica instrumentales y
expresivas atribuidas a los roles de género en México y el
Reino Unido�, trabajo preparado con la colaboración de
Isabel Reyes Lagunes; y Ojeda García ofreció dos
charlas: �Evaluando 3 estilos de vincularse la pareja
mexicana: diferencias entre residentes y migrantes� y �Un
abordaje comunitario hacia la población migrante a partir
de una evaluación cultural�, en las que recibió apoyo de
Roth Evelyn. Además, Ojeda García presentó el libro
�Manual de Instrumentos de Evaluación Familiar y de
Pareja�, de uno de cuyos capítulos y prólogo es autora.
Ambos congresos tuvieron lugar en Buenos Aires.

!!!!! El Ing. Antonio González y Peña, académico del
Programa de Tecnologías para el Aprendizaje de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral,
participó en la World Conference on Educational
Multimedia, Hypermedia & Telecommunications �ED-
MEDIA 2005�, donde presentó la ponencia �SOFIA: an
Open Source Virtual Learning Environment�. Esto tuvo
lugar del 27 de junio al 2 de julio, en Montreal, y fue
organizada por la Association for the Advancement of
Computing in Education.

!!!!! En la Conferencia México-Estados Unidos: Alianzas
Universitarias para la Prosperidad, que se llevó a cabo en
Guadalajara, México, del 29 de junio al 1º de julio por
convocatoria de USAID (Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional, USAID/México) y la
Association Liaison Office for University Cooperation in
Development (ALO), el Dr. Antonio Tena Suck
(SNI1), coordinador de Posgrado de Psicología, presentó
el texto �International Collaboration for Community
Development: United States-Mexico TIES Partnership�,
elaborado conjuntamente por varios integrantes del
esfuerzo educativo TIES: SCRANTON-UIA; en tanto, la
Dra. Gabriela Pérez Yarahuán     (SNI1, Ciencias
Sociales y Políticas), presentó, conjuntamente con la Dra.
Eileen McCarthy, directora del Centre for Policy Practice
de la University of Chicago, los avances del proyecto
TIES: CHICAGO-UIA.

!!!!! Como parte de las actividades del Grupo de Trabajo
Familia e Infancia de CLACSO (Consejo Latinoamericano

de Ciencias Sociales), coordinado por el Dr. David
Robichaux Haydel (SNI2) del posgrado en Antropología
Social, participaron dos miembros del grupo en el
congreso Childhoods 2005 Oslo: Children and Youths in
Emerging and Transforming Societies que se realizó del 2
al 6 de julio en Oslo. Martha Areli Ramírez, maestra
del Servicio Departamental del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, presentó el trabajo �Helping
at Home: Concepts of Work and Childhood Among the
Nahuas of Mexico� en la mesa sobre el trabajo infantil.
Por su parte, David Lorente, tesista de la maestría en
Antropología Social, presentó el trabajo �Children and
the Transmisión of the Worldview: The Case of the Rain
Gods in the Sierra de Texcoco, Mexico� en la mesa
�Culture, Communication and Textuality�. Los ponentes
fueron beneficiados por una beca de viaje e inscripción
otorgada por los organizadores del congreso.

!!!!! La ciudad de Toronto albergó del 3 al 6 de julio el
28th Annual Scientific Meeting de la International Society
of Political Psychology, en el que el Dr. José Liht Sigall
(Psicología) participó con dos ponencias formuladas
conjuntamente con el Dr. Lucian Conway, de la
University of Montana: �An Empirically Derived
Construct and Scale of Religious Fundamentalism� y
�Does Religious Conversion Make People Less
Complex?� El Dr. Liht Sigall intervino también en el
simposio �Fundamentalism and Beyond: The
Relationship between Religion and Politics�, que integró
el programa académico.

!!!!! Del 4 al 9 de julio se llevó a cabo el 16th
International Federation of Automatic Control World
Congress, en la ciudad de Praga, donde el Dr. José
Job Flores Godoy (candidato al SNI, Física y
Matemáticas) presentó la ponencia �Control-Oriented
Properties Preservation in Linear Systems when
Applying PR0 Substitutions�.

!!!!! El Mtro. Ernesto Alejandro Mendoza
Álvarez, director de la División de Estudios
Disciplinares, acudió al 7º Congreso del Capítulo
Español de ISKO �La dimensión humana de la
organización del conocimiento�, realizado del 6 al 8
de julio, en la Universitat de Barcelona. ISKO es la
sigla de la International Society for Knowledge
Organization.

!!!!! Al VIII Encuentro de la Latin American and
Caribbean Economic Association (LACEA/IADB/WB.
Research Network on Inequality and Poverty (NIP),
organizado por la Universidad de las Américas-Puebla,
asistió el Mtro. Rodolfo De la Torre García
(IIDSES), el 8 de julio.

!!!!! Del 8 al 28 de julio, el Mtro. Javier Urbano
Reyes (Estudios Internacionales) efectuó una estancia
de trabajo en la Fundación Ortega y Gasset, durante la
cual sostuvo una reunión de evaluación de la realidad
latinoamericana, y otra con un grupo de legisladores
mexicanos que se encontraban allá, con quienes
integró una mesa de análisis sobre las próximas
elecciones 2006.

!!!!! El Dr. David Robichaux Haydel (SNI2, Ciencias
Sociales y Políticas) se presentó en el I Congreso
Latinoamericano de Antropología, convocado por la
Asociación Latinoamericana de Antropología, que tuvo
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lugar del 11 al 15 de julio, en Rosario, Argentina. En
este Congreso el Dr. Robichaux, compartió dos
trabajos: en el Simposio �Perspectivas para un abordaje
interactivo (local/regional/nacional) en el contexto de
un capitalismo globalizado. Casos Etnográficos�,
sustentó la ponencia �Nahuas de Tlaxcala (México) en
el mundo globalizado: Reflexiones a partir de 30 años
de trabajo de campo�; y en la mesa �Etnografías y
problemas conceptuales en Antropología Política y
Jurídica�, ofreció �Apuntes para un derecho familiar
consuetudinario: herencia, persona jurídica y el sistema
familiar mesoamericano�.

!!!!! Del 11 al 15 de julio, la Lic. Ximena Medellín
Urquiaga     (Programa de Derechos Humanos)     asistió,
en Galway, Irlanda, al curso de verano �The International
Criminal Court�     organizado por el Irish Centre for
Human Rights de la National University of Ireland.

!!!!! La Dra. Julia Emilia Palacios Franco
(Comunicación) presentó la ponencia �Abracciami
forte. Italian Songs in the Mexican Rock Scene (1960-
1965)�, durante la 13ª Bienal de la International
Association for Popular Music (IASPM), celebrada del
25 al 30 de julio, en Roma.

!!!!! La Dra. Rosalba Bueno Lázaro, directora del
Departamento de Psicología, participó en el 44 Congreso
Anual de la International Psychoanalytical Association,
realizado del 28 al 31 de julio, en Río de Janeiro.

!!!!! A la Reunión de la American Association of Physics
Teachers (AAPT), que se llevó a cabo del 6 al 10 de
agosto en Salt Lake City, acudió el Mtro. Antonio Gen
Mora (Física y Matemáticas).

!!!!! El Seminario Latinoamericano �La pobreza y las políti-
cas nacionales para su reducción: los casos de Argentina,
Brasil, México y Perú�, organizado por FLACSO México,
recibió la participación del Mtro. Rodolfo De la Torre
García, director del Instituto de Investigaciones sobre
Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES), el 18
de agosto. El Mtro. De la Torre también intervino
durante la presentación del documento: �Objetivos de
desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina
y el Caribe�, organizada por la CEPAL, UNIFEM,
UNFPA, PNUD y PNUMA, el 22 de agosto.

!!!!! El Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain (SNI1)
participó en la World International Studies Committee
Convention, First Global International Studies
Conference, celebrada en la Istanbul Bilgi University, de
Turquía, del 24 al 27 de agosto. Ahí presentó dos
ponencias: una sobre los impactos de la migración
mexicana a los Estados Unidos y Canadá, y otra sobre los
procesos de democratización en Afganistán e Irak.
También el Dr. Héctor Cuadra y Moreno (SNI2)
intervino como moderador de una de las mesas y
colaboró con una ponencia en otra de las secciones.
Ambos académicos pertenecen al Departamento de
Estudios Internacionales.

Actividades nacionales

!!!!! El Mtro. Rodolfo De la Torre García, director
del IIDSES, habló sobre �Desarrollo Humano en México
y en Zacatecas� en la presentación del Informe de

Desarrollo Humano del Estado de Zacatecas, organizada
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
y realizada en la Ciudad de México el 2 de mayo.

!!!!! Al XXVI Encuentro Nacional de la Academia
Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería
Química (AMIDIQ), celebrado del 3 al 6 de mayo, en
Acapulco, acudieron los académicos del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas: Dr. Ciro Ortiz
Estrada y Dr. Antonio Flores Tlacuáhuac     (SNI1).

!!!!! La Universidad Autónoma del Estado de México fue
sede, el 5 de mayo, de la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a
Distancia, AMEDYC, en la cual se informó sobre las
actividades, productos y otros asuntos relacionados con
la Asociación que agrupa a instituciones con programas
de educación continua y a distancia. El Mtro. Ernesto
Bartolucci Blanco, del Centro de Estudios en Artes y
Humanidades de la Dirección de Educación Continua,
representó a la UIA.

!!!!! Del 5 al 8 de mayo, la Dra. Isabel Contreras
Islas (Letras), asistió a un Taller de Comunicación Oral,
impartido en la Universidad Nacional Autónoma de
México.

!!!!! El Mtro. Manuel Bravo Borrego (Administración
y Contaduría Pública), cursó el Seminario de
Responsabilidad Social Empresarial, realizado el 9 de
mayo, en la Ciudad de México.

!!!!! �Cinco décadas de enseñanza de la historia en la
Universidad Iberoamericana, 1957-2004� fue el tema de
la presentación de la Dra. Valentina Torres-Septién
Torres (SNI1), directora de Posgrado, en el Coloquio
sobre enseñanza de la historia en México, llevado a cabo
por la Academia Mexicana de la Historia el18 de mayo.

!!!!! En la Universidad Autónoma de Yucatán se llevó a
cabo del 19 al 21 de mayo, el XVII Encuentro Nacional
de Investigadores de la Asociación Mexicana de
Investigadores de la Comunicación, con el tema central
�El beneficio social de los estudios de comunicación en
América Latina: análisis y propuestas�. Ahí, el Mtro. José
Samuel Martínez López (Comunicación) habló de
�Aproximaciones a la categoría de entretenimiento desde
una comunicología probable�.

!!!!! La Mtra. Teresa Ochoa Rivera (Salud), acudió al
V Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios
Rurales, efectuada del 25 al 28 de mayo, en Oaxaca,
Oax., donde expuso las �Tendencias de la prevalencia
de desnutrición en niños y niñas menores de cinco
años en 4 comunidades tarahumaras�. En el mismo
congreso participó el Dr. Roger Magazine (SNI2),
coordinador del Posgrado en Antropología Social,
quien en colaboración con la Dra. Catherine Good, de
la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
organizó la mesa �El impacto de la urbanización en la
época neoliberal sobre las comunidades indígenas y
campesinas: casos de resistencia y adaptación en el
México central�. El Dr. Magazine presentó la ponencia
�Un caso de identidad étnica sin nombre: Conceptos
locales de la similitud y la diferencia en un pueblo
tradicionalmente campesino ante la expansión urbana�.
En esa mesa tomó parte el Dr. David Robichaux
Haydel (SNI2) Departamento de Ciencias Sociales y

Políticas), con el tema �Comunidades
cerradas y globalización: una
reformulación del concepto de Eric
Wolf�.

!!!!! El XI Encuentro de
Latinoamericanistas �La Comunidad
Iberoamericana de Naciones�, que
tuvo lugar del 26 al 28 de mayo, en
Valladolid, España, contó con la
participación del Dr. Aldo Muñoz
Armenta (SNI1, Ciencias Sociales y
Políticas). El Dr. Muñoz presentó �Los
Obstáculos de la Democracia al interior
de los Partidos: claves de lectura para
el Caso Mexicano� en la mesa relativa
al tema de Partidos Políticos en
América Latina.

!!!!! El D.I. Ariel Méndez Brindis,
coordinador del área de Diseño
Industrial, asistió a la Asamblea
General de la Asociación de Escuelas
de Diseño Industrial, (DI�INTEGRA,
A.C.), llevada a cabo en Colima, Col.,
del 26 al 28 de mayo.

!!!!! En el Foro televisivo �La escuela que
queremos�, que coordina el Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación, INEE, participó el 3 de junio
el Dr. Pedro Alejandro Flores
Crespo (SNI1, INIDE).

!!!!! Con la intención de generar una
visión de �La arquitectura mexicana
del siglo XX en México�, un grupo de
especialistas de varias instituciones
abordó dicho tema durante un ciclo
de videoconferencias, en la Casa de
las Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México. El
Mtro. Alejandro Aguilera
González, académico de tiempo del
Departamento de Arquitectura,
colaboró con el tema �Tendencias
actuales (1): arquitectura escultórica,
funcionalismo integral y
posmodernismo�, el 8 de junio. El
ciclo fue transmitido a las siguientes
universidades: Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Autónoma de
Ciudad Juárez, Veracruzana,
Autónoma de Zacatecas y Facultad de
Estudios Superiores Acatlán de la
UNAM.

!!!!! El Mtro. Luis Héctor Inclán
Cienfuegos, coordinador de la
Licenciatura (Letras), viajó a Córdoba,
Ver., para participar en el Taller sobre
Servicio Social, del 9 al 12 de junio.

!!!!!  �Algunas experiencias obtenidas a
través de la realización de estudios de
egresados� fueron expuestas por el Dr.
Carlos Muñoz Izquierdo (SNI3,
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INIDE), el 10 de junio, a directores de
las escuelas profesionales del Instituto
Politécnico Nacional, por invitación de
la Escuela Superior de Comercio y
Administración, en la Ciudad de
México.

!!!!! A la Reunión del Consejo Técnico
del Examen de Egreso de Ingeniería
Química, del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior,
A.C. (CENEVAL), realizada los días 10 y
11 de junio, en Mérida, Yuc., acudió el
Dr. Ciro Ortiz Estrada.(Ingeniería y
Ciencias Químicas)

!!!!! El Dr. Juan Manuel Micher
Camarena (Salud) cursó �Métodos
Didácticos para Enseñar Epidemiología�,
en el Instituto Nacional de Salud Pública
los días 12 y 13 de junio, en
Tequisquiapan, Qro.

!!!!! En el Curso �Capacitación AMOS�
participó el Dr. José Liht Sigall
(Psicología), del 13 al 16 de junio, en
Ciudad de México.

!!!!! La XIV Reunión Nacional de
Directores de Escuelas y Facultades de
Informática y Computación, que se
llevó a cabo del 15 al 18 de junio, en
Guadalajara, Jal., y que fue
coorganizada por la Asociación
Nacional de Instituciones de
Educación en Informática, A.C. y la
Universidad de Guadalajara, contó
con la asistencia del Mtro. Jorge
Rivera Albarrán, coordinador del
Programa de Sistemas del
Departamento de Ingenierías.

!!!!! El Mtro. Enrique Estrada
Velázquez (Administración y
Contaduría Pública), viajó a Guadalajara,
Jal., para participar en las siguientes
actividades: Reunión de Consejos
Técnicos de los Exámenes Generales de
Egreso de Licenciatura de las carreras de
Administración, Mercadotecnia y
Negocios Internacionales, los días 21 y
22 de junio, en su calidad de Consejero
Técnico del CENEVAL; y del 22 al 24 de
junio en la XLVI Asamblea Nacional de
Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA).

!!!!! El Ing. Francisco Martín del
Campo y Gómez (Ingenierías),
representó a la UIA en la XXXII
Conferencia Nacional de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería A.C. (ANFEI), efectuada los
días 23 y 24 de junio, en Toluca, Edo.
de Méx.

!!!!! Los días 23 y 24 de junio, en la Universidad de las
Américas-Puebla, se llevó a cabo la Reunión del Comité
Coordinador del Consejo Nacional para la Enseñanza y
la Investigación de las Ciencias de la Comunicación
(CONEICC), actividad en la que participó el Dr. Jesús
Octavio Elizondo Martínez     (SNI1, Comunicación),
en su condición de representante institucional ante el
CONEICC.

!!!!! La Mtra. Cristina Barrón Soto y el Dr. Héctor
Cuadra y Moreno, éste SNI2 (Estudios
Internacionales) participaron como ponentes en el IX
Congreso Nacional �Asia y África: Diversidad en
Perspectiva�, organizado por la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África-Sección
México y El Colegio de San Luis, A. C., celebrado en San
Luis Potosí, del 23 al 25 de junio.

!!!!! El director del IIDSES, Mtro. Rodolfo De la Torre
García, desarrolló una intensa agenda de trabajo en el
trimestre junio-agosto. Así, el día 3 de junio, expuso el
�Desarrollo humano y capital social�, dentro de los
Seminarios del Banco de México, organizados por la
Dirección General de Investigación Económica-
Dirección de Estudios Económicos del Banco de México
en la Ciudad de México. Después, el 7, dio un �Informe
sobre Desarrollo Humano� ante el Gabinete Social en la
Secretaría de Desarrollo Social. Luego, como miembro
del Comité Técnico de Medición de la Pobreza presentó
los �Indicadores de Pobreza 2004�, en acto organizado
por la SEDESOL, en la Ciudad de México, el día 14.
Participó también, el día 20, en la Mesa de Análisis de
Cifras de Pobreza 2000-2004, convocado por el Centro
de Estudios Sociológicos de El Colegio de México; en
tanto que el 22 apoyó con la temática �Capital social y
desarrollo humano en México� en el Foro Democracia,
Desarrollo y Participación. Reflexiones en torno al
Capital Social en México, coorganizado por las Funda-
ciones Rafael Preciado Hernández y Konrad Adenauer
en la Ciudad de México. Cerró el 28 de junio con el rol
de comentarista en el panel �Indicadores para la
evaluación del cumplimiento de los derechos fundamen-
tales de los y las jóvenes�, coordinado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El IIDSES, a través
de su director, Mtro. De la Torre, continuó su presencia
el 1 de julio, en el panel sobre �Política Social y Pobreza
en México� en el Foro Económico Nacional 2004-2006,
elaboración de una propuesta de Política Económica para
un: Desarrollo Sustentable con Mejores Niveles de
Empleo, organizado por el Colegio Nacional de
Economistas, A. C., en Tlaxcala. Ya en agosto, el Mtro.
De la Torre fue invitado recurrente en actividades
vinculadas con el quehacer del IIDSES, como cuando el
día 11 expuso el     �Índice de Desarrollo Humano
Municipal en México� en el Seminario Oportunidades
para el Desarrollo Local, que fue organizado por la
SEDESOL y PNUD y que se llevó a cabo en la Ciudad
de México, al igual que colaboró en el Diplomado sobre
Política Social que ofrece el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, con el tema �Conceptos de
desigualdad, pobreza y desarrollo humano�, el día 12 y
luego, el 24, en el Seminario Universitario de la
Cuestión Social, organizado por el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM.

!!!!! En el Foro Regional sobre �La Prevención de la Violen-
cia y la Promoción de los Derechos Humanos en México�,

organizado por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y el Municipio de Querétaro, el Dr. Héctor
Cuadra y Moreno (SNI2, Estudios Internacionales)
se integró al programa como conferencista el 1 de julio.

!!!!! La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de
Sinaloa invitó al Dr. Carlos Muñoz Izquierdo (SNI3,
INIDE) para hablar de los �Retos del Sistema Educativo
Nacional�, ante funcionarios encargados de elaborar el
Plan Estatal de Educación 2006-2012, el 5 de julio, en
Culiacán. Días después, el 13, el Dr. Muñoz Izquierdo se
presentó en la Universidad La Salle-Puebla, para dialogar
con profesores y alumnos de la maestría en Educación,
en torno a la pregunta: �¿A qué podemos atribuir los
puntajes que obtuvieron los estudiantes mexicanos, en
las pruebas internacionales de rendimiento escolar que
aplicó la OCDE?� El propio Dr. Muñoz Izquierdo, en su
carácter de presidente del Consejo Técnico del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
participó en las reuniones ordinaria y extraordinaria de
dicho organismo que tuvieron lugar en la ciudad de
México, el 14 y 15 de julio.

!!!!! Por invitación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el día 8 de julio, el Lic. Jorge Palacios
Treviño     (Estudios Internacionales) participó en el Taller
de Derecho Internacional que tuvo lugar en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla con el tema �Nuevos
Desarrollos del Derecho de los Tratados�.

!!!!! El Dr. Javier Quezada del Río, coordinador de
la Licenciatura del Departamento de Ciencias
Religiosas, realizó una visita académica a la Escuela de
Catequistas y Celebradores de la Palabra P. Nuncio
Russo, en la región de Tlacoachistlahuaca, Gro., del 11
al 15 de julio, donde encabezó la Clínica sobre la
inerrancia bíblica además de supervisar y asesorar los
cursos que ahí se imparten.

!!!!! El pasado 21 de julio, en Cuernavaca, Mor., el
Mtro. Alberto Segrera Tapia, académico de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral,
acudió al Primer Coloquio del Proyecto �Efectos de los
dispositivos heteroformativos y autoformativos en la
adquisición de competencias básicas y la conformación
de estructuras motivacionales para la ciudadanía
responsable, la convivencia con equidad y el cuidado
de sí. Estudios de Caso�, organizado por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.

!!!!! El Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo (SNI1,
INIDE), ofreció el 6 de agosto la conferencia �Política
educativa y crítica pública� en el Taller: El estado actual
de la educación en Nuevo León y la participación
social, organizado por el Observatorio Ciudadano de la
Educación-Capítulo Nuevo León.

!!!!! Del 22 al 30 de agosto, el Lic. Ricardo
Macouzet Noriega (Estudios Internacionales)
impartió los siguientes cursos cortos en apoyo al
programa de la Maestría en Seguridad Nacional y
Planificación del Centro de Estudios Superiores
Navales (CESNAV): �La crisis de los misiles. Estudio
de caso de toma de decisiones y liderazgo� y
�Ejercicios de Liderazgo Estratégico�.
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! El PPPPPrograma de Académicosrograma de Académicosrograma de Académicosrograma de Académicosrograma de Académicos
VisitantesVisitantesVisitantesVisitantesVisitantes, concebido prioritariamente

para apoyar las actividades de posgrado,
promueve la inserción de profesores de

universidades nacionales y extranjeras en
nuestra universidad. Se trata,

generalmente, de estancias cortas durante
las cuales los académicos desarrollan un

programa de trabajo que integra docencia
e investigación. También se busca que la

visita coadyuve a generar proyectos
conjuntos.

n el cuatrimestre mayo-agosto 2005
recibimos, entre otros, los siguientes
académicos:

! Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas
Procedente de la Università degli Studi di Lecce
nos visitó el Dr. Raffaele De Giorgi, quien estuvo del
20 al 24 de junio para impartir el seminario titulado:
�¿Es posible la imposición de un nuevo orden
mundial?� El Dr. De Giorgi se formó
académicamente en Alemania, donde estudió
Filosofía jurídica y social, y ha impartido cursos y
conferencias en universidades europeas,
sudamericanas y mexicanas. Actualmente, el Dr. De
Giorgi es presidente del Centro di Studi sul Rischio de
la propia universidad de procedencia.

! Departamento de Ingenierías
El Dr. Ignacio E.
Grossmann, profesor de
la Carnegie Mellon
University, miembro
de la National Academy
of Engineering así como
de la Academia Mexicana
de Ingeniería y socio
editor de AICheE Journal,
nos honró con su visita
para impartir el curso
titulado: �Logic-based Modeling and Solution for
Discrete/Continuos Problems in Process Systems
Engineering�. También habló del �Futuro de la Inves-
tigación en Ingeniería de Sistemas de Proceso� y

Académicos Visitantes
en la UIA

E

participó en la mesa redonda: �Futuro de la Educación
en Ingeniería Química�; todas estas actividades fueron
llevadas a cabo los días 21 y 22 de junio. El Dr.
Grossmman es egresado de la UIA.

! Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
Del 18 al 20 de mayo se
llevó a cabo en nuestra
universidad el 3er.
Simposio Internacional
de Química en
Microescala en el que se
pudo destacar la
presencia de los
pioneros de estas
técnicas, los doctores
Ronald Pike, Mono
Mohan Singh y Zvi
Szafran, procedentes, los
dos primeros del National Microscale
Chemistry Center y del New England
College el último. También se contó con la
presencia de destacados investigadores del campo:
los doctores Kenneth Doxsee (University of
Oregon), Angela Kohler (Humboldt-
Universität zu Berlin), Bruce Mattson
(Creighton University), Viktor Obendrauf
(Graz Pedagogical Academy), Christer
Gruvberg (Hogskolan i Halmstad), Mordechai
Livneh (Bar Ilan University), Muhamad Hugerat
(Arab College for Education) y Peter Schwarz
(Micrecol), entre otros visitantes internacionales.
Este simposio logró convocar a profesores e
investigadores de 4 continentes, procedentes de
14 países y 15 estados de la República Mexicana, lo
que confirmó el posicionamiento privilegiado que a
nivel internacional tiene el Centro Mexicano de
Química en Microescala, adscrito al Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas. El simposio fue
copatrocinado por diversas instituciones como
CONACYT, PROVITEC, TELMEX, ANIQ, CoDAT
y el Green Chemistry Institute, además de la
propia UIA.

! Departamento
de Comunicación
Para impartir el curso �Subversión y resistencia en
Internet�, celebrado del 13 al 17 de junio se contó
con el Dr. Bob Hanke, del Programa de Estudios
de Comunicación de York University, donde ha

Dr. Obendrauf

P R O G R A M A S  D E  I N T E R C A M B I O  Y  C O O P E R A C I Ó N

dado clases de estudios culturales y
mediáticos desde el año 2000. El
Dr. Hanke compartió las formas en
que las personas han utilizado
internet para lograr la coerción
social y la expresión colectiva, lo
que fue bien recibido ya que se trata
de un articulista frecuente en
publicaciones como Canadian
Journal of Communication; es
miembro de la Canadian Association
of Cultural Studies, y co-fundador
de CAMERA (Committee on
Alternative Media Experimentation,
Research & Análisis).

P R E S E N C I A  E N
M E M B R E C Í A S

UDUAL
� Se llevó a cabo la IV

Conferencia
Iberoamericana de
Rectores Virtual Educa,
que bajo el tema �Los retos
de la Educación Superior en
el Ámbito Iberoamericano/
Innovación e
Internacionalización� fue
convocada por la UNAM y
tuvo lugar en el Palacio de
Minería de la Ciudad de
México del 20 al 24 de junio.
Asistieron a esta reunión el
Dr. José Morales Orozco, S.
J. Rector, y el Mtro. Luis
Núñez Gornés, director de
Cooperación Académica.
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
! La Subdirección de Intercambio Estudiantil recibió alumnos
internacionales para los periodos de verano y otoño, a quienes auxilió
con orientación y registro de clases el 6 de junio y los días 4 y 5 de
agosto, respectivamente. Este semestre de Otoño la UIA acoge a 114
estudiantes provenientes de 47 universidades y de 15 países de América,
Europa, Asia y Oceanía.

! Para el mismo periodo académico se encuentran fuera de nuestro
campus 213 estudiantes repartidos en 59 universidades localizadas en
14 países. El equipo de la Subdirección ya trabaja en la integración de
expedientes de todos aquellos alumnos UIA postulados para estudiar en
otras universidades durante el semestre de Primavera 2006.

#
! Addy Noemí Gutiérrez Vázquez, alumna de la Maestría en
Antropología Social, y María Carmen Caño Secade, doctoranda también
en Antropología Social, inauguran el Programa Becas de Movilidad
Santander-Universia en nuestra universidad, programa al que
recientemente se adhirió la UIA. Ambas realizarán estancias de
investigación durante el Otoño: Gutiérrez Vázquez estará adscrita en el
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, en tanto Caño
Secade ha sido admitida en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad
Regional Matamoros.

#
! La XI edición del Faculty Abroad Seminar organizado por Texas A&M
University integró un grupo de nueve profesores de esa universidad
norteamericana. Como cada año en mayo, el día 25 la UIA diseñó una
agenda de encuentros para recibir a los visitantes coordinados por Gabriel
Carranza, director de la Oficina de Programas para Latinoamérica. Los
académicos de TA&MU se entrevistaron con sus homólogos UIA de
varios departamentos y algunos fueron recibidos en la Biblioteca �Francisco
Xavier Clavigero�, donde les fueron mostrados varios incunables y otras
joyas de la época de la Colonia.

#
! Se ha inscrito la tercera generación del Programa Prensa y
Democracia. Este semestre el grupo está integrado por 11 periodistas
becados más un investigador que todavía continúa con su trabajo iniciado

en Otoño 2004. Los periodistas provienen de diferentes lugares de la
República Mexicana y tienen una trayectoria principalmente dedicada a
análisis político, lo que es muy interesante debido a los tiempos pre-
electorales que estamos viviendo. La mayoría de ellos seleccionó cursos
en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas con la finalidad de
obtener mayor información sobre el Sistema Político Mexicano, estructura
e historia. Todos coinciden en lo ventajoso de tener años de experiencia
profesional y tener la oportunidad de regresar a las aulas académicas.

#
! Del 29 de mayo al 3 de junio, la Mtra. Catherine Fanning, subdirectora
de Intercambio Estudiantil y María Cristina Fernández Castanedo, Asistente
encargada de Alumnos Internacionales y de Intercambio Nacional,
asistieron a la conferencia anual de NAFSA (National Association
of Foreign Student Advisors). Ellas y otros representantes del Sistema
de Universidades Jesuitas mexicanas (SUJ), proporcionaron información
sobre los programas y estudios en México en las instituciones del SUJ.
Alrededor de 6,000 personas relacionadas con educación superior en el
mundo participaron en talleres, pláticas, sesiones informativas y en
encuentros con homólogos de universidades con las cuales tienen
acuerdos y relaciones académicas.

#
! En el cuatrimestre mayo-agosto, la Subdirección de Intercambio
Estudiantil recibió a varios representantes de universidades y organismos
de cooperación extranjeros. En mayo, por ejemplo, vino la Dra. Alexandra
Hausstein, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, mejor
conocido por su sigla DAAD. En junio se desahogó el programa de trabajo
diseñado para el Grupo de Educadores del Estado de North Carolina,
programa especial que ya hace varios años administran conjuntamente la
UIA y el North Carolina Center for International Understanding;
de los Estados Unidos nos visitaron los doctores Frankie Kelley
(University of New Orleans), Sally Hughes (University of Miami),
Linn Aguado (Missouri State University ) y Louis Marinaro
(University of Michigan), este último en el mes de julio. Ya en agosto,
The Washington Center envió a Luisa Solarte; el Fashion Institute
of Technology estuvo a través de la Dra. Pilar Blanco y Geraldine Rendón
representó al canadiense Seneca College.

P R E S E N C I A  E N  M E M B R E C Í A S

COMEPO
� La Dra. Valentina Torres-Septién Torres, directora de Posgrado, ha

participado activamente en la Mesa Directiva del Consejo Mexicano de
Posgrado, COMEPO, como Vocal de las instituciones privadas. Como
parte de sus encargos, tiene la Comisión de Evaluación del Posgrado
Nacional, cuya misión es trabajar en sesiones periódicas con otras
instituciones públicas y privadas para la conformación de un modelo que
sirva de manera general para estos fines. El modelo será puesto a
discusión en la próxima Asamblea General en el marco del Congreso
Nacional de Posgrado que se llevará a
cabo del 18 al 21 de septiembre en la
ciudad de Puebla. La Lic. Mariana
Sánchez Saldaña, asesora adscrita a la
misma dirección y también miembro de
la Comisión de Evaluación, presentará

en el próximo Congreso los talleres sobre evaluación de posgrado
diseñados en la UIA. Estos talleres servirán para definir cuáles son los
indicadores más importantes en los estudios de posgrado.

� Ambas, la Dra. Torres Septién y la Lic. Sánchez Saldaña, participaron
en la elaboración de los criterios de selección y jerarquización de
candidatos para la obtención de becas otorgadas por el CONACYT.
Dicho proceso, realizado en colaboración con la SEP y el propio
CONACYT así como con los miembros del Consejo Directivo del
COMEPO, partió de un análisis tanto de prácticas frecuentes de
procesos de selección de estudiantes de posgrado en una muestra de
universidades del país, como de las características, alcances y
limitaciones de los instrumentos de selección empleados. El resultado
de este trabajo fue la base para la convocatoria de las becas de
posgrado del CONACYT recientemente publicada.
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racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,
la Universidad

Iberoamericana Ciudad de
México ha podido fortalecer
sus Programas Académicos:

G
B E C A S  Y  A P O Y O S  E X T E R N O S

Fundación Konrad
Adenauer, A. C.
! El Programa de Derechos Humanos
recibió un apoyo de la Fundación
Konrad Adenauer, A. C., para el II
Curso de Especialización en
Derechos Humanos para Periodistas
y Profesionales de la Comunicación,
vigente desde el 23 de abril y hasta
el 29 de octubre. Las condiciones
para regular la contribución
financiera quedaron explicitadas en el
Convenio firmado por los
representantes de las partes.

UNESCO
! La UNESCO, a través de su Oficina
Regional Asia Pacífico para la
Comunicación y la Información, invitó
a la Lic. Adriana Peimbert Reyes,
académica de asignatura del
Departamento de Comunicación, a
participar en el �International Training
of Trainers Workshop for Journalists/
Journalist Trainers on Investigating,
Writing and Reporting on the Goals of
Education for All (EFA)�. Del 7 al 10 de
febrero la Lic. Peimbert, única
mexicana participante, estuvo en
Nueva Delhi, sede de la reunión, para
la cual recibió apoyos de la UNESCO
suficientes para viaje, , , , , hospedaje y
alimentación. El curso buscó
capacitar a periodistas e investigadores
de ocho países con el fin de que, a su
vez, ellos repliquen el conocimiento en
núcleos de periodistas en sus
respectivas naciones.

CONACYT
! Los Dres. Óscar Vladimir Orduña
Trujillo, académico del Departamento
de Psicología, y Javier Leonardo
Torres Nafarrate,
académico de
Ciencias Sociales y
Políticas y
miembro del
Sistema Nacional

de Investigadores nivel 3, recibieron apoyos para
sus respectivas investigaciones �Descuento
temporal, impulsividad y estimación temporal en un
Modelo Animal de Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad�, y �Complejidad y sistemas sociales.
Consideraciones sobe la teoría de la diferenciación
social en Niklas Luhmann�, de parte del Fondo
Sectorial de Investigación para la Educación SEP-
CONACYT.

! Para colaborar en la realización del Taller
Nacional �Estrategias para el Trabajo�, que el Instituto
de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación
llevó a cabo del 30 de agosto al 2 de septiembre, el
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural, A. C., conocido como INCA Rural,
concedió un apoyo financiero, para lo cual fue
necesario firmar el Convenio de Concertación
respectivo.

Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes
! La Mtra. Alejandra Wah Laborde, exalumna de la
licenciatura en Historia del Arte, obtuvo una beca
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
FONCA, para realizar los estudios de Maestría en
Interactive Media and Environments, en el Frank
Mohr Instituut, en Groningen, Holanda.

! Para participar en la 71ª Conferencia General de
la International Federation of Library Associations
(IFLA), que se llevó a cabo en Oslo, Noruega, del 14
al 18 de agosto, la agencia KOPINOR otorgó un
apoyo al Mtro. Víctor M. Harari Betancourt,
Coordinador de Servicios Técnicos de la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero. KOPINOR es una
organización que se encarga de los derechos de
autor y derechos de reproducción de obras
protegidas en Noruega. Entre los objetivos de la
reunión se destaca: conocer de primera mano lo que
se está haciendo en otras instituciones en diferentes
partes del mundo en cuestión de bibliotecas, y
participar en las sesiones de trabajo de diferentes
secciones que conforman la IFLA con el fin de
considerar una potencial participación de la UIA en
alguna de ellas.

Instituto Interamericano
de Derechos Humanos
! La Mtra. Marcela Talamás Salazar, encargada del
Proyecto MacArthur en el Programa de Derechos

Humanos, recibió beca del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH), para participar, del 18
al 29 de julio, en el XXIII Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos: Democracia, derechos políticos
y participación ciudadana, organizado por el propio
IIDH, en San José, Costa Rica.

También el IIDH otorgó beca a la Lic. Lucía Montiel
Romero, académica del Programa de Derechos
Humanos, para tomar el curso Derecho
Internacional de Derechos     Humanos, ofrecido
conjuntamente por George Washington University y
Oxford University �sede del curso�, que tuvo
lugar del 4 al 29 de julio.

International Center
for Transitional Justice
! El International Center for Transitional Justice
concedió un apoyo económico al Lic. Juan Carlos
Arjona Estévez, coordinador del Programa de
Derechos Humanos, para viajar a Santiago de Chile y
asistir a la semana presencial del Diploma Postítulo
sobre Derechos Humanos y Procesos de
Democratización, del 9 al 20 de mayo. El curso fue
impartido conjuntamente por el Centro de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile y por el mencionado Centro.

Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE)
! En el marco del convenio firmado entre la SRE y
la UIA, han llegado a nuestra universidad los 10
nuevos becarios del Programa de Movilidad
Universitario de Tercer Ciclo para Iberoamericanos
(MUTIS). En la maestría en Antropología Social han
iniciado sus estudios Ángela María Velásquez
Velásquez (Colombia) y Jacques Paul Ramírez
Gallegos (Ecuador); en la de Comunicación, Cecilia
María Caballero Posas (Honduras) y Alex Eduardo
Pérez Cevallos (Ecuador); para cursar la maestría en
Estudios de Arte vino Fernando Antonio Rojo
Betancur (Colombia); en tanto que para la maestría
en Ingeniería con Especialidad en Administración de
la Construcción, Ángela Amelia Bravo Nan (Ecuador)
y Sheila Nadheska Ortiz Flores (Honduras); Luz
María de Guadalupe Molina Falcón (Honduras) está
inscrita en la maestría en Ingeniería de Calidad
mientras que en la de Ingeniería Química aparece
Dorian Prato García (Colombia); finalmente, Lina
María Buritica Londoño realiza los estudios de
maestría en Sociología.

Procter & Gamble de México,
S. A. de C. V.
! Ma. Ariette Armella Álvarez, alumna de la
licenciatura en Relaciones Internacionales, Andrea
Ortega Figueroa, de la licenciatura en Diseño Industrial
y Andrés Martínez Sánchez Hidalgo, de la licenciatura
en Ingeniería Civil, obtuvieron sendas becas para
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Otoño 2005, en el marco del
programa �Becas a la Excelencia
Procter & Gamble�, que la UIA y Proc-
ter & Gamble mantienen desde 1994.

The International
Fellowships Fund, Inc.
! Al amparo del Strategic Partnership
Agreement que la UIA firmó con The
International Fellowships Fund, Inc., se
otorgaron     3 nuevas     becas de
posgrado a: Mery Laurente

Chahuayo y Víctor Mamani Machaca, quienes se
inscribieron en la maestría en Derechos Humanos y
Judith Bautista Pérez, aceptada para la maestría en
Sociología.

Trans Union
de México, S. A.,
Sociedad de
Información
Crediticia
!En cumplimiento del
convenio firmado por Trans

Union de México, S. A., Sociedad de Información
Crediticia y la UIA, Sergio Alberto Martínez Godínez,
alumno de la licenciatura en Finanzas se vio
beneficiado con una beca.

Kaltex Fibers, S. A. de C. V.
! Dos alumnos de la licenciatura en Diseño
Textil: Tanhya Estefany Álvarez Huitrón y Alejandra
del Carmen Guerrero Gallo, obtuvieron beca del
50% para continuar sus estudios en nuestra
universidad. Esta beca fue concedida por Kaltex
Fibers, S. A. de C. V.

RED ALFA
BIBLIOTECA
DE BABEL

En París, del 6 al 10 de junio se llevó a cabo la 1ª reunión de
la Red Alfa Biblioteca de Babel, coordinada por la
Association Columbus y la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, a la que asistió el Mtro. Víctor Manuel Harari
Betancourt, de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero,
quien presentó la práctica �Pregunta @ la Biblioteca:
servicio de referencia electrónica�. Durante la reunión se
establecieron, conforme a lo planeado, seis líneas de
actuación sobre las que sendos grupos estarán trabajando a
lo largo del proyecto. La intención es identificar las mejores
prácticas en esas seis líneas para que tanto los miembros de
la red como otras bibliotecas latinoamericanas y europeas
puedan transferirlas a sus propias instituciones. Las
prioridades son: biblioteca digital, referencia digital,
metabuscador de colecciones electrónicas, formación de
usuarios, administración de la producción propia de las
universidades y objetos de aprendizaje. Cada institución
seleccionó dos líneas para participar, bien como tutora
(coordinando el grupo de universidades que trabajarán el
tema) o aplicadora (transfiriendo la práctica a su institución).
Adicionalmente se conformaron grupos de trabajo por cada
uno de los productos esperados, a saber: encuesta, manual,
sitio web e instrumentos de evaluación. La UIA participará
como aplicadora en el grupo de Biblioteca Digital; actuará
como tutora del grupo de Referencia digital, por lo que
coordinará el trabajo de la Universidad de Granada, de la
Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Talca y de
la Universidad Metropolitana de Venezuela además de la
propia UIA; y colaborará en el grupo de elaboración de una
encuesta orientada a conocer el estado del arte del uso de
la tecnología en sus bibliotecas como apoyo a los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Al término de la reunión hubo
varias visitas a bibliotecas de Francia, Holanda y Alemania.

CÁTEDRA WARMAN
Del 16 al 20 de mayo se realizó el seminario titulado
�Mortes e Ressurreições do Campesinato�, que forma
parte de las actividades de la Cátedra Arturo Warman. En
esta ocasión, el seminario fue impartido por el Dr. Moacir
Gracindo Soares Palmeira de la Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Como objeto de estudio se
analizaron los problemas agrarios de Brasil, y las teorías
del campesinado visto desde la Antropología Social.
Asistieron académicos y alumnos de las diversas

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

� Las entrevistas de la primera
fase del proyecto �Conversan-
do con directivos universita-
rios�, publicadas entre enero
y marzo de 2005 bajo los
auspicios de Universia
Santander, han sido distribui-
das por COLUMBUS a las
instituciones miembros. Este
material se reprodujo para
cada uno de los directores
académicos de la UIA.

� Con el fin de complementar
la información que alimenta
el Proyecto 6x4 UEALC Seis
profesiones en cuatro ejes de
análisis: un diálogo universita-
rio, los directores de los
departamentos UIA participan-
tes: Administración y Conta-
bilidad Pública, Historia, Física
y Matemáticas, e Ingenierías,
respondieron oportunamente
las encuestas en línea
solicitadas por el CENEVAL.
Con la información recabada
se pretende contar con una
gran base de datos compa-
rativa �sobre aspectos de
Formación para la investiga-
ción y la innovación, Créditos
Académicos, Evaluación y
Acreditación y Compe-
tencias�, de todas las
universidades e instituciones
participantes en el Proyecto.

P R E S E N C I A  E N
M E M B R E C Í A S

instituciones que están
integradas a la Cátedra, entre
ellas: El Colegio de México,
UNAM, UAM, INAH, y CIESAS.

CÁTEDRA UNESCO
En el Palacio de Bellas Artes y con la participación
múltiple de organismos como la UNESCO, la Fundación
Konrad Adenauer y la Comisión de Gobernación del
Senado de la República, la Cátedra UNESCO
Telecomunicaciones y Sociedad llevó a cabo los días 2 y
3 de mayo el foro �Gobernabilidad Democrática y
Libertad de Expresión en América Latina�.

La Fundación Prensa y Democracia y el Instituto Federal
Electoral apoyaron los días 8 y 9 de mayo la
organización del foro �Investigación Periodística del
Financiamiento Electoral�, ofrecido también al amparo
de la Cátedra UNESCO.

La Mtra. Gabriela Warkentin De la Mora, directora del
Departamento de Comunicación, participó del 14 al 16
de junio en la conferencia internacional �The Latin
American Audiovisual Landscape: Good Ideas and Best
Practices in Promoting Local Content Production and
Distribution�, organizada por la UNESCO y la
Universidad de Guadalajara. La conferencia aglutinó las
reflexiones de casi 200 representantes de medios y
productoras de audiovisuales.

El 29 de junio fue presentado el libro �Internet: Imprenta
del Siglo XXI� de Alejandro Piscitelli, consultor organizacio-
nal en Internet y e-commerce. Es profesor titular del Taller
de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática en la
Universidad de Buenos Aires. Docente de cursos de
post-grado en la propia UBA, FLACSO, Universidad de
San Andrés, y universidades latinoamericanas. Coeditor
del diario electrónico Interlink Headline News.

Del 30 de mayo al 13 de junio, la Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora participó en la Asamblea Anual
de Directivos de ORBICOM, Red Mundial de
Cátedras UNESCO en Comunicación. La Mtra.
Warkentin es tesorera de la red ORBICOM.
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SaludDepartamento de
! En 1971 la Universidad

Iberoamericana, consciente de la
problemática nacional en materia

de nutrición, opta por iniciar la
formación de recursos humanos

capaces de abordar dicha
problemática y propone crear el

primer programa de nivel
licenciatura que en el área de la

Nutriología se abriría en México.
El 8 de septiembre de 1972,

anuncia la creación de la
Licenciatura en Nutrición y

Ciencia de los Alimentos durante
la clausura del Congreso Mundial

de Nutrición que tuvo lugar ese
año en la Ciudad de México. La

licenciatura queda adscrita, en su
inicio, al Departamento de

Ciencias Químicas. En febrero de
1974, Rectoría crea la unidad
independiente de Nutrición y

Alimentos que se encargaría de
los programas de la Maestría en

Tecnología de Alimentos, fundada
en 1969, y de la Licenciatura en

Nutrición y Ciencias de los
Alimentos. Dicha Unidad alcanza
la categoría de Departamento en

diciembre del mismo año,
cuando se constituye el

Departamento de Ciencias de la
Nutrición y de los Alimentos.

Con la perspectiva de ampliar el
campo de acción de la UIA hacia

otras áreas del ámbito de la salud,
el Senado Universitario acuerda

el cambio de nombre del
Departamento de Nutrición y

Ciencia de los Alimentos a
Departamento de Salud, el 23 de

febrero de 1998.

D  E  P  A  R  T  A  M  E  N  T  O  S   U  I  A

CONFORMACIÓN

Población estudiantil
En otoño 2005, la matrícula total de la carrera está conformada por 366 alumnos. El Departamento de Salud ofrece servicio
departamental al Departamento de Ingenierías (Licenciatura en Ingeniería de Alimentos) y al Departamento de Psicología
(Licenciatura en Psicología).

Actualmente el Departamento está conformado por tres coordinaciones. Además, realiza los trabajos para la apertura de nuevos
programas. Por otra parte, el Departamento ofrece Servicios educativo-universitarios, participa en la investigación y la difusión,
fomenta la superación académica y promueve la vinculación a través de Convenios.

PROGRAMAS

Licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos (LNCA)
Sus objetivos principales son: formar profesionistas capaces de aprender y actualizar sus conocimientos sobre la nutrición y ciencia
de los alimentos, de manera autónoma y permanente; identificar y anticipar problemas de alimentación y nutrición en individuos y
comunidades y proponer soluciones profesionales creativas para resolver problemas alimentarios, nutricios y de salud de personas y
comunidades. La licenciatura se encuentra en proceso de acreditación por la American Dietetic Association (ADA) y en proceso de
evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Laboratorios y planta piloto
Esta coordinación integra cinco laboratorios, dos talleres, una clínica de nutrición, una planta piloto para el procesamiento de
alimentos, un cepario y un almacén general. El funcionamiento de estos espacios se basa en un concepto dinámico, donde si bien la
prioridad más alta la tiene la docencia, se atiende y apoya proyectos de investigación, prácticas profesionales, trabajos de campo y
servicios del programa de desarrollo académico-tecnológico. Los programas académicos a los que se da servicio de manera
primordial son la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y la licenciatura en Tecnología de Alimentos del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas. También da servicio a otros programas como los diplomados ofrecidos por la Dirección de
Educación Continua.

Clínica de Nutrición
La clínica proporciona más de 500 consultas por año, a pacientes de la comunidad universitaria. Además de lo anterior, de la
docencia, la investigación y la difusión, la Clínica inició el diseño de estrategias para brindar atención clínica a la población que acude
al Centro de Desarrollo de la Comunidad, A. C., ubicado en el área de Santa Fe, lo que representa un gran esfuerzo para apoyar a
la población de escasos recursos. A través de la misma clínica, el Departamento participa en el Comité Interdisciplinario de Diabetes,
Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares, Comité avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

CLAUSTRO ACADÉMICO

! DIRECTOR
Ali Halhali Baghdad
Estudios: Ingeniería en Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Instituto Nacional Agronómico, Argel 1976)); Doctor en Nutrición
Humana (Université Pierre & Marie Curie, 1983).
Fue Jefe de Departamento de Garantía de Control de Calidad de los Laboratorios Nacionales de Salud, SSA, 1987-1990. Desde
1990 es Investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Investigador Responsable de tres
proyectos apoyados por CONACYT (1996, 1998 y 2004).
Áreas de especialización: Factores reguladores del metabolismo del calcio, de la vitamina D, del crecimiento fetal y de la presión
arterial.
Distinciones: SNI1. Tutor de los Programas de Doctorado de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha
recibido 4 premios por dirección de tesis de licenciatura de Nutrición y 2 premios por trabajos científicos presentados (uno por la
Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud de la SSA y otro por la Asociación Latinoamericana en Reproducción Humana).
Publicaciones: Ha publicado 24 artículos científicos de circulación internacional registrados en PubMed, 2 artículos de difusión y 11
capítulos de libros nacionales e internacionales. Ha presentado 64 trabajos en reuniones científicas nacionales e internacionales.
ali.halhali@uia.mx

! COORDINADORA DE LA LICENCIATURA
Claudia Martínez Núñez
Estudios: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos (1990) y Maestranda en Administración de Empresas (UIA).
Desde 2000 es la responsable del Área de Servicio de Alimentos de la licenciatura, así como del Centro de Evaluación, en la UIA.
Áreas de especialización: Calidad y Servicios de alimentos.
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Distinciones: Evaluadora y verificadora de las
evaluaciones en Competencia Laboral en la
NTCL �Preparación de Alimentos�. Asesora
Ejecutiva del Programa de Turismo y Salud,
Subprograma �H�.
claudia.martínez@uia.mx

! COORDINADOR DE
LABORATORIOS Y PLANTA
PILOTO
José Saturnino Monroy Ruiz
Estudios: Licenciado en Biología (Universidad
Autónoma Metropolitana, 1984); Maestro
en Ciencia y Tecnologia de los Alimentos
(UIA, 1990); Doctorando en Física Aplicada
(Universidad de Salamanca); Matemáticas
aplicadas (Universidad Nacional Autónoma
de México, 1986); Farmacología
(Universidad de Salamanca, 2004).
Profesor de Biología en la UNAM, 1983-
1986.
Áreas de especialización:     Ciencia de los
Alimentos, Alimentos funcionales y
Nutracéuticos.
Investigación: Antioxidantes, Nutracéuticos y
Alimentos funcionales.
Distinciones: National Research Award in
Food Science (1987).
jose.monroy@uia.mx

! COORDINADORA DE LA
CLÍNICA DE NUTRICIÓN
Araceli Suverza Fernández
Estudios: Licenciada en Dietética y Nutrición
(Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE,
1982); Especialidad en Nutrición Clínica,
subespecialidad en Gastroenterología
(Hospital 20 de Noviembre-ISSSTE, 1990);
Diplomado en Capacitación y Educación de
Adultos (UIA, 1987).
Integrante del Consenso de Expertos en
Obesidad, con el objetivo de desarrollar el
Manual de Prevención y Promoción para la
salud del paciente obeso y la propuesta a la
modificación de la norma oficial mexicana
para el manejo de la obesidad, organizado
por el Programa de Salud en el Adulto y en
el Anciano del Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades
de la Secretaría de Salud (2004).
Áreas de especialización: Sobrepeso y
Obesidad.
Distinciones: Vicepresidenta del Colegio
Mexicano de Nutriólogos, A. C. (2002-
2004). Reconocimiento Dr. José Quintín
Olascoaga, otorgado por la Escuela de
Dietética y Nutrición del ISSSTE (2005).
Nutrióloga Certificada por el Colegio
Mexicano de Nutriólogos, Reg No 97/005,
1997-2002, Recertificación 2003-2008.
Nutrióloga Certificada en Manejo y Control
de Obesidad y Peso Corporal del Paciente
Adulto por la Asociación Americana de
Dietética, 2003. Integrante de la Junta de
Honor del Colegio Mexicano de
Nutriólogos, A. C. (2004-2006).
Publicaciones: Autora de obras prácticas,
entre las que destacan: Manual de atención
clínico nutriológica: Normas de Calidad, en

91) y luego Director General (1992-2000); Asesor para el
Programa Binacional de Salud de Migrantes (2000-2002);
Coordinador General de Servicio Social, UIA (2001-2003).
manuel.micher@uia.mx

Margarita Oliva Nava Luja
Estudios: Química Fármaco Bióloga (Universidad Autónoma
del Estado de México, 1978); Maestra y Doctora en
Nutrición Humana (Szkola Glówna Gospodarstwa
Wiejskiego, 1985 y 1989).
Áreas de especialización: Toxicología de los alimentos;
Química y análisis de los alimentos enfocados a nutrición
humana y salud.
Investigación: Caracterización de biopolímeros y su aplicación
en la microencapsulación de probióticos de liberación
específica en el colon.
Distinciones: Becaria del Gobierno Polaco, 1982-1989;
becaria del Gobierno del Estado de México, 1988.
margarita.nava@uia.mx

Teresa Ochoa Rivera
Estudios: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos
(1984) y Maestra en Desarrollo Humano (UIA, 2001).
Estudios de Posgrado en Nutrición y Alimentación para los
Países en vías de Desarrollo (Université de Montpellier, 1994);
Posgrado en Food Science and Nutrition for Community
Health (International Agricultural Centre, 1990).
Áreas de especialización: Nutrición comunitaria y educación
en nutrición.
Distinciones: Diploma al Mérito Universitario, UIA (2002).
Premio al mejor trabajo en la modalidad de póster: Prevalence
of Malnutrition in children under five years in seven indigenous
communities in the Sierra Tarahumara, Chihuahua, Mexico.
17th International Congress of Nutrition. International Union
of Nutritional Sciences (Viena, 2001). 1er lugar a la experiencia
de servicio social, UIA (2000) por el trabajo �Estandarización
de promotores de salud comunitarios en la Sierra Tarahumara�
realizado por Amaranta Vega.
Investigación: Apoyo nutricio y alimentario en la Sierra
Tarahumara, Chihuahua. Evaluación de la aceptación y
consumo de productos elaborados a base de amaranto.
Validación de la Guía para elaborar material didáctico en la
educación en nutrición y alimentación. Co-responsable del
proyecto Observatorios Rurales. Vigilancia alimentaria y
nutricional. Estudio piloto en Tlaxcala y Atotonilco. Fondo de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN).
Publicaciones: Guía para elaborar material didáctico en
educación en Nutrición y Alimentación. México: UIA. ISBN
968-859-437-7. La educación en nutrición: un modelo de
autoestima y autoconcepto bajo el Enfoque Centrado en la
Persona (Disco compacto) en Primer Simposio Iberoamericano
de Desarrollo Humano. Aportaciones del Desarrollo Humano
en México y América Latina. UIA. ISBN: 968-859-549-7.
Procesamiento de Alimentos con Stivalet, E. México: Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica, 1988. Coautora
de varios artículos publicados en revistas arbitradas así como
traducción al español de Andrien, M., Beghin. I. Nutrición y
Comunicación. De la educación en nutrición convencional a la
comunicación social en nutrición. UIA-Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.-Centro
de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en
América Latina y el Caribe-Colegio Mexicano de Nutriólogos,
México, 2001. ISBN 968-859-423-7.
teresa.ochoa@uia.mx

Ana Bertha Pérez Lizaur
Estudios: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos
(UIA, 1979); Maestranda en Ciencia de la Salud (Universidad
Autónoma del Estado de México).

colaboración con Perichart, O. y Salinas, A. México: UIA (en
prensa). Historia Clínico Nutriológica, en colaboración con
Salinas, A. y Perichart, O. México: UIA, publicación electrónica
2003.
araceli.suverza@uia.mx

! JEFA DE TRABAJO DE CAMPO
Loredana Tavano Colaizzi
Estudios: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos
(UIA, 1986).
Investigadora Asociada, Instituto Nacional de Perinatología de
1986 a 1994.
Áreas de especialización: Investigación en Nutrición Clínica.
Distinciones: Nutrióloga Certificada.
Publicaciones: Nutriología Médica. Obra colectiva. Ed.
Panamericana: México, 2002, además de otros artículos
publicados en revistas especializadas.
loredana.tavano@uia.mx

Martha Balcázar Quintero
Estudios: Licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos
(UIA, 1985); Maestranda en Antropología Social (UIA).
Áreas de especialización: Nutrición Comunitaria.
Investigación: Factores Fisiológicos y Antropológicos de la
Capacidad Física de los habitantes de la Sierra Tarahumara.
Dieta Tradicional y en Transición de los Niños Tarahumaras.
martha.balcazar@uia.mx

Mercedes De Agüero Servín
Estudios: Licenciada en Pedagogía y Letras (Universidad
Nacional Autónoma de México, 1986); Maestra en
Investigación y Desarrollo de la Educación (UIA, 1996);
Doctora en Educación (Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 2002).
Diplomado en Educación Especial (UIA).
Áreas de especialización: Psicología educativa, procesos de
aprendizaje y enseñanza.
Distinciones: candidata al Sistema Nacional de Investigadores.
Investigación: Practical Thinking: Subjective and Objective
Considerations in Everyday
Working Problems. Studies in the Education of Adults.
Comunidades de práctica y aprendizaje en la educación de
jóvenes y adultos.     Sistematización de la transformación y
desarrollo educativos del Centro de Integración Social No. 8,
y de la banda de música en San Bartolomé Zoogocho,
Oaxaca, financiada por la Fundación Ford.
mercedes.daguero@uia.mx

Fernando Isoard Acosta
Estudios: Químico Farmacéutico Biólogo (Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2002); Maestrando en
Ingeniería de Calidad (UIA).
Áreas de Especialización: Análisis de alimentos e indicadores
bioquímicos en sangre.
fernando.isoard@uia.mx

Juan Manuel Micher Camarena
Estudios: Médico Cirujano (Universidad Nacional Autónoma
de México, 1980); Maestrando en Antropología Social (UIA).
Diplomado �Los retos actuales de la Política Social� (UIA-
University of Chicago).
Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, 1979-1983.
Áreas de especialización: Programas de Desarrollo
Comunitario;;;;; Desarrollo, evaluación y administración de
Sistemas Educativos y de Salud Comunitaria.
Distinciones: Miembro Asociado de Fomento Cultural y
Educativo, A. C. (1975-76);
Consejero Médico de la Segunda Sala (por nombramiento
presidencial) del Consejo Tutelar para Menores Infractores del
Distrito Federal (1983-88); Subdirector Médico en la
Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM (1989-
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Training in Childhood and Adolescent Weight Management,
Commission on Dietetic Registration, American Dietetic
Association.
Áreas de especialización: Nutrición y Alimentación.
Distinciones: Nutrióloga Certificada. Miembro del Consejo
Académico del Departamento de Salud UIA (1999-2005).
Miembro de la Sociedad de Nutriología, A. C. (desde 1990).
Miembro de la American Dietetic Association (desde 2002).
Consultora Nacional FAO para el proyecto de Apoyo
Alimentario, DICONSA. Socia Ogali, Consultoría en
Nutrición. Presidenta, Colegio Mexicano de Nutriólogos.
Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los
Alimentos, UIA (2002-2005). Coordinadora de la Evaluación
del Plan de Estudios Santa Fe II por la Comisión
Interinstitucional de Evaluación Superior. Asesora en Nutrición
del Departamento de Dietas, Hospital Shriners para Niños
Lisiados, A. C. (1986-1994), de la Clínica Londres (1993), del
Fondo para Niños de México, A. C. (1996), de Fomento de
Nutrición y Salud, A. C.-Programas de Orientación Alimentaria
de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A. C.
(1997); Asesora en el Instituto de Arte Gatronómico �Chepina
Peralta� (1995); Asesora en Nutrición y miembro de: Alimento
para Todos, IAP. (2000), del Patronato de Fundación Campo y
Salud, A. C. (2003). Asesora del Programa COMESA,
Gobierno del Estado de México (2003-2004) y del Papalote
Museo del Niño, Exposición Temporal �Al que come y salta, la
salud no le falta� (2002-2004).
Publicaciones: Dietas Normales y terapéuticas, con Orellana,
P., México: Ed. Prensa Médica Mexicana, 1986. Manual para el
Laboratorio de Nutrición del Individuo en Condiciones
patológicas. México, UIA, 1993. Manual de Dietas Normales y
Terapéuticas con Marván L. L. México: Ed. Prensa Médica 3ª y
4ª Ediciones, 1997,1999 y 2000. Sistema Mexicano de
Alimentos equivalentes, con Marván, L. L. México: Fomento
de Nutrición y Salud, 2001.
anabertha.perez@uia.mx

Otilia Perichart Perera
Estudios: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos
(UIA, 1998); M. Sc. Nutrition and Health Promotion
(Simmons College, 2000); Internado en Nutrición y Dietética-
American Dietetic Association (Beth Israel Deaconess Medical
Center, 2003).
Áreas de especialización: Investigación y nutrición clínica
(Obesidad, Diabetes gestacional, Síndrome metabólico y
Evaluación nutricia).
Investigación: Investigadora Principal: Estudio piloto para
identificar variables indicadoras del impacto en la salud del
sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 13 años de edad que
cursan la primaria en escuelas públicas. Correlación de la
estimación de grasa corporal por tres diferentes métodos de
composición corporal en un sitio clínico universitario. Co-
investigadora: Evaluación de riesgos nutricios en el adulto
mayor en la Ciudad de México. Promoción de hidratos de
carbono dietarios como método de mantenimiento de peso
después de una pérdida inicial-estudio piloto. Tratamiento
nutricio del síndrome metabólico en mujeres climatéricas.
Validación de un modelo de intervención gradual
personalizada. Ensayo Clínico de Suplementación de L-arginina
y Vitaminas antioxidantes para la prevención del desarrollo de
Preeclampsia.
Distinciones: Profesora titular del Diplomado en Nutrición
Clínica Perinatal, del Instituto Nacional de Perinatología y
Facultad de Medicina de la UNAM (2004). Nutrióloga
registrada-American Dietetic Association. Investigador Asociada
de la Secretaría de Salud (2003). Premio Adele Drownsik:
Mejor interna del año, otorgado por el Beth Israel
Deaconness Medical Center (2002-2003). Becaria CONACYT
1999-2000. Tercer lugar en el certamen �La tesis del año en
Nutrición 1998�.

Publicaciones: Autora de obras prácticas, entre las que
destacan: Manual de atención clínico nutriológica: Normas de
Calidad, en colaboración con Salinas, A. México: UIA (en
prensa). Historia Clínico Nutriológica, en colaboración con
Salinas, A. México: UIA, publicación electrónica 2003. Las
delicias de una cocina sana por Consultoría Nutricional, con
Colmenares, A. 1ª. Edición. México: Edit. Diana, 2000.
otilia.perichart@uia.mx

Pablo Picardi Marassa
Estudios: Licenciado en Psicología (Universidad de Tucumán,
1973);
Maestro en Sociología de la Educación y Doctor en Psicología
(UIA, 1993 y 1998).
Áreas de especialización: Psicología Clínica y Educativa:
Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores.
Distinciones: Jefe de Trabajos Prácticos-Cátedra de Psicología
Social, Universidad Nacional de Tucumán (1974-1975).
Coordinador de Grupos de Aprendizaje, en Teoría de Grupos
Operativos en el Centro de Investigación y Servicios
Educativos, UNAM (1977). Profesor, Universidad Autónoma
de Baja California (1978-1980). Académico-Coordinador de
Seminarios, Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco (1980-
1981). Profesor, Universidad Autónoma del Estado de México
(1989-1992).
Investigación: Investigador responsable del proyecto �Algunas
Determinantes Psicosociales en el Proceso de Orientación
Vocacional� (1982-95). Algunos tipos de trastornos
Psicológicos en Adultos (Hombres y Mujeres) y su incidencia
en la definición de proyectos de vida: Estudios con muestras
representativas en el Valle de Toluca y el Distrito Federal
(1994-96). Manual Para Orientadores Vocacionales: La
Estrategia Clínica-Social-Grupal de la Elección Vocacional-
Ocupacional (Tesis de Doctorado). Centro de Orientación
Psicológica de la UIA, de la Línea de investigación sobre el
servicio de orientación vocacional con grupos de adolescentes
de preparatorias del Distrito Federal (1995-98).
Publicaciones: �El Proceso de envejecimiento: Aspectos
psicológicos� en Memorias de la III Jornada por los Derechos
de las Personas Adultas Mayores. México: Cáritas, 2002.
�Gerontología: Una Necesidad en México�, con De Agüero,
M. En Memorias del Congreso de Investigación en Medicina.
México: Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico
Nacional, 2004.
pablo.picardi@uia.mx

Adriana Salinas Deffis
Estudios: Licenciada en Nutrición (UIA, 1997); Diplomado
Manejo integral de la obesidad (UIA, 2001).
Áreas de especialización: Nutrición Clínica.
Distinciones: Miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos:
Certificación (Octubre 2003).
adriana.salinas@uia.mx

Felipe Vadillo Ortega
Estudios: Médico Cirujano (Universidad Nacional Autónoma
de México, 1982); Maestro y Doctor en Ciencias Biomédicas,
Área Biología Molecular (UNAM, 1986 y 1989); Rockefeller

Posdoctoral Fellow en Biología de la
Reproducción (University of Pennsylvania
Medical Center, 1992-94); Fogarty
Posdoctoral Fellow Obstetrics and
Gynecology (Oregon Regional Primate
Research Center, 1996).
Áreas de especialización: Salud Materno-
infantil.
Investigación: Diversas líneas en la
investigación básica y aplicada enfocadas a la
salud materno�infantil.
Distinciones: Mención Honorífica en los
exámenes de grado de Maestría y de
Doctorado en Ciencias Biomédicas. Premio
�Dr. Luis Castelazo Ayala 1988�, Asoc.
Mexicana para el estudio de la Fertilidad y la
Reproducción Humana. Premio Antonio
López Silanes. Premio �Marcos y Celia
Maus� a la mejor Tesis Doctoral, Facultad de
Medicina UNAM. Becario Fogarty, National
Institutes of Health. Medalla Gabino
Barreda, UNAM. McArthur Foundation
Leadership Fellow. Premio Glaxo-Wellcome.
Premio de los Institutos Nacionales de Salud.
Profesor de Asignatura �A�, Facultad de
Medicina UNAM (1986-2001). Tutor de
Maestría y Doctorado en Ciencias
Biomédicas, UNAM (1989 a la fecha).
Profesor Titular de Maestría en Nutrición,
UIA (1991-1995). Profesor Adjunto del
Curso de Especialización en Biología de la
Reproducción, Instituto Nacional de
Perinatología (1994-1996). Tutor de
Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas,
Universidad Autónoma de Sinaloa (1995 a la
fecha). Profesor Visitante del Centro de
Biología Molecular y Celular de la
Universidad Miguel Hernández, Alicante,
España (2000). Investigador Titular �C� de la
Coordinación de Institutos Nacionales de
Salud, SSA (1997 a la fecha). SNI2 (2004-
2008). Director del Departamento de Salud,
UIA (1998-2001). Coordinador de
Posgrado, Departamento de Salud, UIA
(2001 a la fecha).
Publicaciones: Publicaciones en Revistas perió-
dicas: 95, Capítulos en Libros: 5; 3 libros.
felipe.vadillo@uia.mx

Juan Vega Lomelí
Estudios: Licenciado en Química
(Universidad de Guadalajara, 1972); Maestro
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
en Desarrollo Humano (UIA, 1983 y 1991);
Master en Gerontología Social y Candidato a
Doctor en Gerontología Social (Universidad
Autónoma de Madrid, 2002 y 2005).
Áreas de especialización: Calidad en Sanidad

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS DURANTE 2005
����� Semana de la Nutrición. . . . . Programas de Nutrición en la Tarahumara y su vinculación con la UIA.

En colaboración con la Fundación Tarahumara José A. Llaguno. Febrero 2005.
����� Conferencia �Estrés oxidativo: Diagnóstico y soluciones� Impartida por Hermann Heinrich. Mayo 2005.
����� Simposio �El futuro de la Orientación Alimentaria en México� en colaboración con el International

Life Sciences Institute (ILSI de México). Septiembre 2005.
����� Jornadas de Nutrición, Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los

Alimentos. Septiembre 2005.
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COOPERACIÓN
Y VÍNCULOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Para fortalecer la formación del estudiante, la
UIA cuenta con convenios de colaboración e
intercambio con varias instituciones de
educación superior nacionales e internacionales.
Entre las instituciones con las cuales el
Departamento de Salud mantiene vínculos
estrechos, destacan:
����� Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad

de México, A. C.
����� Centro de Desarrollo de la Comunidad, A. C.
����� Danone, S. A. de C. V.
����� Aramark, S. A. de C. V.
����� Centre National de la Recherche Scientifique

PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 2004-2005:

PUBLICACIONES 2004-2005
����� Balcázar, M., Coautora. �Nouvelles recherches antrobiologuiques sur les determinants de la capacité a la course

d´endurance des indiens Tarahumara de Méxique� en Bulletins et mémoires de la Societé d´Anthropologie 2004, V.16:
236-237.

����� De Santiago, S., Suverza, A., Perichart, O., Salinas, A. �Resting energy expenditure in elderly women from
Mexico� en The FASEB Journal 2005, V.19:A47.

����� De Santiago, S., Halhali, A., Silvestre, F, Bourges, H. �Calcio y Fósforo� en Recomendaciones de ingestión diaria de
nutrimentos para la población mexicana. Eds. Bourges, H., Casanueva, E., Rosado, J. L., Ed. Médica Panamericana, 2005,
pp 217-229.

����� Halhali, A. y col. �Vitamina D� en Recomendaciones de ingestión diaria de nutrimentos para la población mexicana. Eds.
Bourges, H., Casanueva, E., Rosado, J. L., Ed. Médica Panamericana, 2005, pp 43-52.

����� Halhali, A. Coautor. �Placental insulin and insulin-like growth factor I receptors in normal and preeclamptic pregnancies�.
Clinical Biochemistry 2005, V. 33: 243-247.

����� Halhali, A. Coautor �Magnesio� en Recomendaciones de ingestión diaria de nutrimentos para la población mexicana. Eds.
Bourges, H., Casanueva, E., Rosado, J. L., Ed. Médica Panamericana, 2005, pp 233-242.

����� Halhali, A. Coautor �Effects of magnesium sulfate on lipid peroxidation and blood pressure regulators in preeclampsia�.
Clinical Biochemistry, 2005, V.33:128-133.

����� Pérez, A. B. �Los alimentos en la salud y en la enfermedad� en Los alimentos en la salud y en la enfermedad, 2004, Ed. La
Prensa Médica. pp 239-250.

����� Pérez, A. B. Coautor �Pautas para la orientación alimentaria en México� en Pautas para la orientación alimentaria en
México. 2004. Ed. ILSI de México, pp 1-20.

����� Suverza, A. et al. �Nutrition screening in an elderly population in Mexico City� en The FASEB Journal 2005, V. 19: A48.
����� Suverza, A. Consejos para el paciente obeso en el plan de alimentación. México 2004, Ed. Medical Marketing Tools.
����� Suverza, A., Salinas, A., Perera, O. Disco Compacto �Historia clínico-nutriológica.� (2004).
����� Vadillo, F. �Mecanismos moleculares de la rotura prematura de membranas� en Parto Prematuro. México-Médica

Panamericana, 2004, 239-250.
����� Vadillo, F. �L-arginine supplementation prevents preeclampsia in a high risk population� en Journal of the Society for

Gynecologic Investigation 2004, V.16: 236-237.

����� Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades, SSA

����� Comité Olímpico Mexicano
����� Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P.
����� Alimento para Todos, I. A. P.
����� Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
����� Colegio Mexicano de Nutriólogos, A. C.
����� Institutos y hospitales de la Secretaría de Salud

����� Instituto Mexicano del Seguro Social
����� Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajores del

Estado
����� Instituciones hospitalarias privadas (Mocel, Médica Sur,

Clínica Londres)
����� Nutrired Ibero
����� Universidad Nacional Autónoma de México
����� Empresas (Nestlé, Sabritas, Roche, IQS)

����� Balcázar, Martha     (Moderadora)     �La formación del Nutriólogo en México�.
Congreso Nacional de Nutrición �Alimenta�. SSA y DIF. Cd. Victoria, Tamps.
Abril 2004.

����� Halhali, Ali,     Coautor.     (Carteles) �Valores circulantes y expresión placentaria del
factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y su relación con el peso al nacer
en la preeclampsia�; �Relación de la insulina y de hormonas con acciones ontinsu-
línicas con las bajas concentraciones circulantes del factor de crecimiento similar a
la insulina tipo 1 en la preeclampsia� y �Efectos del sulfato de magnesio sobre la
expresión placentaria de la endotelina 1 y sus receptores en la preemclampsia
moderada y severa�. XIX Reunión Bianual de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Reproducción Humana. Cartagena, Colombia. Mayo 2005.

����� Martínez, Claudia. XX Congreso de la AMMFEN. Guadalajara, Jal. Abril 2005.
����� Micher, Juan Manuel. �Hambre en el mundo: desnutrición�. Congreso

Médico del Centenario del Centro Médico Nacional Siglo XXI. México, D. F.,
Febrero 2005.

����� Monroy, José     (Carteles)     �Qualitative and quantitative study of Spirulina maxima:
Identification of carotenoids with provitamin A activity� y �Efectos de una dieta
con ácidos grasos omega 3-6-9 sobre la presión arterial, hipertrofilia cardiaca y
lípidos en plasma en SHR hipercolestelorénicas�. XXVI Congreso de la Sociedad
Española de Farmacología. Sociedad Española de Farmacología. Salamanca,
España. Septiembre 2004.

����� Ochoa, Teresa. (Ponencia) �Experiencia en programas en comunidades
indígenas. El caso de la Tarahumara� . Simposio de Nutrición Infantil en
Situaciones Críticas. INCMNSZ, Fundación DIANUI. México, D. F. Abril 2005.

����� Ochoa, Teresa.     (Ponencia)     �Tendencias     de la prevalencia de desnutrición en
niños y niñas Tarahumaras menores de cinco años�. V Congreso Nacional de la
Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Oaxaca, Oax. Mayo 2005.

����� Pérez, Ana Bertha.. (Moderadora)     �Experiencia en programas en
comunidades indígenas. El caso de la Tarahumara� . Simposio de Nutrición
Infantil en Situaciones Críticas. INCMNSZ, Fundación DIANUI. Abril 2005.

����� Pérez, Ana Bertha.     (Ponencia) �El nutriólogo, promotor de un estilo
saludable�. XX Congreso de la AMMFEN. Guadalajara, Jal. Abril 2005.

����� Perichart, Otilia ..... �Impacto en la salud de la obesidad en niños escolares�.
Congreso de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Jalisco,
Mayo 2005.

����� Perichart, Otilia. �Obesidad�. XXII Reunión Anual del INPER. México, D. F.
Abril 2005.

����� Perichart, Otilia. (Ponencia) �La suplementación de L-arginina y vitaminas
antioxidantes previene la preeclampsia en una población de riesgo elevado�.
Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Acapulco, Gro.
Octubre 2004.

����� Picardi, Pablo.     �Hambre en el mundo: desnutrición�. Congreso Médico
del Centenario del Centro Médico Nacional Siglo XXI. México, D. F.
Febrero 2005.

����� Suverza, Araceli. �Manejo nutricio del paciente obeso�. Taller sobre
innovaciones y perspectivas en la atención del paciente con exceso de peso.
CIDOEC, Morelia, Mich. Junio 2004.

����� Suverza, Araceli..... �Tratamiento integral de la Obesidad� y �Dietas de
actualidad: Verdaderas o falsas�. Primeras Jornadas de Nutrición. DIF Veracruz,
Ver. Junio 2004.

����� Suverza, Araceli. �. �. �. �. �Actualidades de la obesidad en adolescentes�.     XXIX Curso
Internacional de Medicina Interna. Colegio de Medicina Interna. México, D. F.
Julio 2004.

����� Suverza, Araceli. �Estrategias para la prescripción del plan de alimentación en
el paciente con Diabetes Mellitus� y �Prescripción del plan de alimentación en el
paciente obeso�. Curso sobre Medicina Interna y Obesidad. Colegio de
Medicina Interna, Puebla, Pue. Agosto 2004.

����� Suverza, Araceli. �. �. �. �. �Evaluación de la composición corporal en pacientes con
trastornos de la conducta alimentaria�. II Congreso Hispanoamericano de
Trastornos de la Conducta Alimentaria. UIA. Octubre 2004.

e Higiene de los Alimentos. Calidad de vida
en la jubilación.
Distinciones: Profesor numerario UIA, 1998.
Segundo Premio del Agua, UIA, 2001.
Investigación: Satisfacción de la vida en la
jubilación en personas mayores.
Publicaciones: (Coautor con Suverza, A.)
(2003). Nutritional screening in an elderly
population in Mexico City. Revista Española
de Geriatría y Gerontología, 38 (Supl. 1),
68. Colaborador en �Programa de
Gerontología del Departamento de Salud de
la Universidad Iberoamericana�, en
Psicología Iberoamericana 2004, 12: 151-
60. Coautor con De Agüero, M. El adulto
mayor en la Ciudad de México: Educación,
salud y derechos humanos. Psicología
Iberoamericana 2004, 12: 161-75.
juan.vega@uia.mx
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D I S T I N C I O N E S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S

$$$$$ Rectoría
La XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación
de Universidades confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina, AUSJAL, trajo para la UIA
Ciudad de México la designación del rector, Dr. José
Morales Orozco, S.J., como Segundo
Vicepresidente, nombramiento ratificado, conforme
estatuto, por el Presidente de la Conferencia de
Provinciales de América Latina, trámite realizado el 2 de
junio. Además, el Dr. Morales Orozco funge como
Enlace de AUSJAL ante la Association of Jesuit
Colleges and Universities, AJCU, asociación que
agrupa las 28 instituciones de educación superior jesuitas
en los Estados Unidos.

$$$$$ Departamento de Administración
y Contaduría Pública
En el marco de la XLVI Asamblea Nacional de la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración,     ANFECA, celebrada
del 22 al 24 de junio, la C. P. María Teresa Esteinou
Madrid, académica de tiempo, recibió la Certificación
en Contaduría para el trienio 2005-2007. Esta
certificación tiene el reconocimiento tanto del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos como de la
Federación de Colegios Nacionales de Licenciados en
Administración.

La Sociedad de Exalumnos de la Licenciatura en
Administración de Empresas otorgó el
Reconocimiento Agustín Reyes Ponce, en la
categoría de Investigación y Docencia a la Mtra.
María de la Luz Campos Huerta, egresada y académica
de tiempo, el pasado 3 de mayo. Dicho reconocimiento
se concede desde el año 1989 en cuatro categorías:
Administración, Actividad empresarial, Altruismo y la ya
mencionada de Investigación y Docencia; desde 1994 se
introdujo la categoría de Carrera distinguida.

$$$$$ Departamento de Ingenierías
La Coordinación de la Maestría en Ingeniería de
Calidad participó en el concurso de selección de la
Unidad Administradora del ACSI en México,
realizado por la Oficina de Innovación México, y
fue seleccionada nuestra universidad como garante de
este sistema de medición. El ACSI (American
Customer Satisfaction Index) fue desarrollado por The
University of Michigan y es reconocido a nivel mundial
como un indicador confiable de la calidad de los
servicios. El Banco Mundial reconoce al ACSI como el
indicador de la �calidad de los servicios
gubernamentales desde la perspectiva de los
ciudadanos�. El Gobierno Federal mexicano solicitó el
apoyo de la United States Agency for International
Development, agencia que coadyuvará en el proceso
de arranque del Monitoreo Ciudadano de la Calidad de
los Servicios Públicos, presentado en ceremonia
abierta el 29 de junio. La UIA, en primera instancia,
tendrá la responsabilidad de diseñar el proyecto para
tropicalizar el ACSI con el objeto de obtener el Índice

Mexicano de Satisfacción al Usuario y evaluar su
implantación.

El M. en C. Pedro Solares Soto, académico de tiempo,
ha sido nombrado Asesor de Investigación,
transferencia tecnológica y de posgrado, por la
Comisión Académica de Investigación y Posgrado del
Instituto Tecnológico Superior del Occidente
del Estado de Hidalgo.

$$$$$ Departamento de Arquitectura
Derivado de su destacada participación en el
programa de intercambio con la University of
Calgary, el Arq. Carlos De Leo Gándara,
coordinador de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano, ha sido invitado a integrar el
claustro académico de la universidad canadiense
como Adjunct Associate Profesor, en la Faculty
of Environmental Design. Este cargo honorífico
corre a partir del 1º de julio de 2005 y hasta el 30
de junio de 2008. Entre las responsabilidades
inherentes a la distinción, el Arq. De Leo colaborará
como profesor invitado, panelista o ponente, y
ocasionalmente se integrará como miembro de los
Master�s Degree Project Committees.

El Arq. Enrique Norten Rosenfeld ganó el concurso
para construir el Museo Guggenheim que se
edificará en Guadalajara, México, según informó una
fuente del Consejo de Administración de la
Fundación Salomón Guggenheim el 3 de junio. El
proyecto arquitectónico de Norten espera responder a
las necesidades del que sería el primer museo �satélite�
del Guggenheim en América Latina. Entre los
miembros del jurado destacan: el curador Patrick
Charpenel, el arquitecto estadounidense Frank Ghery,
el director de la Fundación Guggenheim, Thomas
Krens y el director del Museum für angewandte Kunst
de Viena, Peter Noevens. Norten, de TEN Arquitectos
y egresado UIA, redondea una reciente cadena de
méritos que incluyen la Biblioteca de Artes Visuales y
Escénicas de Brooklin; una torre de 60 pisos en el
skyline de Harlem, el primer rascacielos que se
construye al norte de Central Park; y el Hotel Habita,
obra que le valió el Premio Mundial de Arquitectura
Arup en categoría de Edificio del Año en Centro y
Sudamérica en 2002, entregado en Berlín. Ahora
desarrolla también el proyecto para remodelar el
Museo del Chopo de la Ciudad de México.

Un pequeño grupo de especialistas europeos,
preocupados por la conservación del patrimonio
arquitectónico del siglo XX, fundó en 1988 el
organismo Documentación y Conservación del
Movimiento Moderno en Arquitectura, mejor
conocido como DOCOMOMO. Para 1990 alrededor
de 150 especialistas de una veintena de países se
reunieron en Eindhoven para sentar las bases de la
asociación. Hoy, DOCOMOMO tiene más de 40
secciones nacionales (capítulos) que trabajan

arduamente en las labores de registro,
tendientes a la elaboración de
publicaciones y otros medios de
transmisión masiva para dar a conocer
este importante periodo de la
arquitectura. El Mtro. Alejandro
Aguilera González, académico de
tiempo, es el Secretario de
DOCOMOMO México.

$$$$$ Departamento de Derecho
El 28 de enero, en el aula magna de la
Universidad de Salamanca, Sonia
Rodríguez Jiménez, académica de
asignatura, recibió el Premio
Extraordinario de Tesis Doctoral
por su trabajo �El sistema arbitral del
Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias en Materia de Inversiones:
aspectos jurisdiccionales y
competenciales�.

$$$$$ Departamento de Diseño
Motor Trend, la autoridad automotriz
número uno a nivel mundial, y el
California International Auto Show
(CIAS) anunciaron los ganadores del
Sixth-Annual Motor Trend/CIAS
International Design Contest
realizado en Anaheim, en noviembre
de 2004. Mauricio Bedolla Gasca,
egresado
de Diseño
Industrial,
obtuvo el
primer
lugar en la
Categoría de Estudiante,     por su
proyecto Urban Victory Vehicle, para el
que recibió un importante apoyo de
Victorinox Switzerland y con el que
había ya obtenido el Interior
Motives Design Award 2004.

Bedolla Gasca cursa actualmente la
maestría en diseño en el Umeå
Institute of Design, de Suecia. Además,
el D. I. Armando Mercado Villalobos,
académico de tiempo, fue finalista en
la Categoría Profesional.
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$$$$$ Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos
llevó a cabo el Primer Concurso Nacional de Tesis
de Posgrado, para analizar la calidad y los aportes al
desarrollo de la ingeniería en el país y promover la
formación de recursos humanos de alto nivel. Ciro
Humberto Ortiz Estrada, académico de tiempo, obtuvo
el segundo lugar en el Grupo 2,     Doctorado, por su
trabajo �Comportamiento de soluciones poliméricas en
CO2 supercrítico. Simulación, experimentación y
modelación�, realizado para obtener el grado de doctor
en el Instituto Tecnológico de Celaya.

$$$$$ Departamento de Salud
El 29 de abril tuvo lugar la elección del Consejo Directivo
2005-2006 del Colegio Mexicano de Nutriólogos,
A. C., y la Lic. Ana Bertha Pérez Lizaur, académica de
tiempo, fue elegida como Presidenta. Integra el Consejo,
en calidad de Vocal, la Lic. Loredana Távano Colaizzi, jefe
de trabajo de campo. El Colegio es una instancia de opinión
crítica que busca garantizar la calidad y dar certeza en el
ejercicio profesional de los nutriólogos. Ambas académicas
están certificadas por el propio Colegio, distinción de la
que también goza la Lic. Araceli Suverza Fernández,
coordinadora del Programa de Nutrición.

La Lic. Araceli Suverza Fernández, coordinadora de la
Clínica de Nutrición, recibió el reconocimiento Dr.
José Quintín Olascoaga, otorgado por la Escuela
de Dietética y Nutrición del ISSSTE, por su
destacada labor profesional y contribuciones para el
desarrollo de la Nutriología, el 8 de agosto.

$$$$$ Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas
En ceremonia pública realizada el 3 de mayo, Día
Mundial de la Libertad de Prensa, fue entregado el

Premio Nacional de Periodismo 2005, en dos de
cuyas categorías fueron reconocidos miembros del
Consejo Técnico del Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas. Se trata del Lic. Miguel Ángel Granados
Chapa, por Trayectoria Periodística, y del Mtro. José
Luis Piñeyro, en la categoría de Artículo de Opinión.
El Mtro. Piñeyro se ha desempeñado desde hace varios
años también como profesor de asignatura en el
posgrado en Ciencias Sociales.

$$$$$ Departamento de Física y Matemáticas
El Departamento de Matemáticas de la Facultad
de Química de la Universidad Nacional Autónoma
de México extendió el nombramiento de Miembro
Honorario a la Mtra. Bertha Alicia Madrid Núñez,
académica de tiempo de la UIA, por la destacada labor
que en el campo de las Matemáticas ha cumplido en
aquella Facultad. Se trata de una ratificación al nombra-
miento que desde 2002 ostenta la Mtra. Madrid.

$$$$$ Programa de Derechos Humanos
En el X Concurso Interamericano de Derechos
Humanos organizado por la Academia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
de     la American University-Washington College of
Law, celebrado en mayo, fueron invitados a participar dos
integrantes del Programa de Derechos Humanos: el coor-
dinador, Lic. Juan Carlos Arjona Estévez,     quien fungió como
juez, y la Lic. María José Veramendi Villa, quien asistió
como asesora del equipo de Estudios Internacionales.

Los días 13 y 14 de junio, los Lics. Ximena Medellín
Urquiaga y Juan Carlos Arjona Estévez participaron
como jueces en el Concurso sobre la Corte Penal
Internacional �Victor Carlos García Moreno�
convocado por el Consejo Latinoamericano de
Estudiosos del Derecho Internacional.

El concurso recibió cerca de 2500
registros de más de 70 países. Cada
diseño hubo de ser presentado en un
mínimo de tres diferentes perspectivas.
La primera ronda de selección trabajó
con cerca de 250 trabajos, de los
cuales fueron elegidos diez para cada
categoría; los titulares de esos diez
trabajos fueron invitados al lugar de
competencia, para discutir
personalmente sus diseños ante los
jueces. El jurado estuvo integrado por
reconocidos especialistas en la materia
así como por representantes de
prestigiadas marcas automotrices y de
academias de arte.

$$$$$ Departamento
de Comunicación
Mauricio García Castellanos, alumno,
fue reconocido como Director
Revelación en el Miami Short Film
Festival 2004, por su cortometraje
�Control de Plagas�, premio recibido el
15 de octubre del año pasado. Durante
los últimos cinco años, este festival ha
mostrado las más creativas
producciones filmográficas de
directores noveles. Presenta desde
guiones originales hasta perspectivas
diferentes y nuevas técnicas
cinematográficas, por lo que las piezas
que se exhiben son expresiones que
presentan los primeros pasos de
quienes mañana serán reconocidas
celebridades en el medio.

P R E S E N C I A  E N  M E M B R E C Í A S

ANUIES
� Del 26 al 28 de mayo el Programa de Medio Ambiente de nuestra

Universidad fue invitado a participar en el Curso-Taller �Construcción
Metodológica de los Planes Ambientales Institucionales de la Región
Metropolitana�, convocado por ANUIES y el Centro de Educación y
Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT. La
Biól. Dulce María Ramos Mora, titular del Programa en la UIA,
compartió con los asistentes la experiencia en la instrumentación de
su plan ambiental, así como las principales fortalezas y debilidades.

� Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:
visión y acción; La Educación Superior, Líneas Estratégicas para el Siglo
XXI, de ANUIES; y Los Avances e Instrumental de la Subsecretaría de
Educación Superior, Génesis del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), del Programa Nacional de Educación 2001�2006,
fueron algunos de los documentos discutidos durante la reunión de
trabajo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Universidades
Particulares e Instituciones Afines     (CE-CUPRIA) realizada en

las instalaciones de la Universidad del Valle de
Atemajac , en Guadalajara, el 3 de junio. El objetivo
de dicha reunión fue definir y acordar la Estructura
para una Propuesta de Plan de Trabajo a mediano
plazo para la Calidad integral aplicable a los
Miembros de CUPRIA. En esta reunión participó el
Dr. José Morales Orozco, S. J., rector de la UIA.

� Posteriormente la misma CE-CUPRIA sesionó el 17 de agosto en la
UIA buscando conformar las Comisiones de Finanzas, Investigación y
Calidad, y sus proyectos de arranque, así como definir los temas que
integrarán la agenda del CUPRIA para ser tratados ante el Consejo
Nacional de la ANUIES.

� Bajo el sello de ANUIES salió el libro Educación Superior y
Desarrollo Humano. El caso de tres universidades tecnológicas, del
Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo, miembro del Sistema Nacional
de Investigadores nivel 1, adscrito al Instituto de Investigación para el
Desarrollo de la Educación, INIDE, de la UIA.
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!!!!! El Seminario de Filosofía después de Auschwitz en
México invitó al segundo encuentro de reflexión
crítica �Pensar Latinoamérica�, efectuado en la UIA el
2 de mayo por invitación del Departamento de
Filosofía. El seminario es un esfuerzo interinstitucional
de la UNAM, la UIA y el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, y en
esta ocasión integró una sesión conducida por el Dr.
Mauricio Pilatowski, y en la que intervinieron la Dra.
Ma. Teresa De la Garza Camino, académica UIA y
SNI2, con �Pensar desde el margen�; Lic. Francisco
Mancera, con �Pensamiento, memoria y realidad�, y
la Dra. Dominik Finkelde, que habló de �Nostalgia
indígena�. Al final hubo un debate entre los ponentes
y los participantes.

!!!!! La Asociación de Profesores e Investigadores
abordó el tema �Identidad y globalización� el 3 de
mayo, para lo cual invitó al Dr. Leonardo da Jandra,
filósofo cuestionador del modelo unidireccional
judeocristiano, defensor a ultranza de la utopía
mínima y escritor con varios textos publicados.

!!!!! �Aplicación de la energía de las microondas como
medio de activación de las reacciones químicas� fue
expuesta por el Dr. Joaquín Palacios Alquisira,
profesor de la Facultad de Química de la UNAM, el
4 de mayo. Al día siguiente, el Dr. Luis Prado, de la
Technische Universität Hamburg-Harburg
habló de �Polisiloxanos (siliconas) y materiales
híbridos orgánicos-inorgánicos�. Ambos
investigadores fueron invitados a través de la Línea de
Investigación de Materiales Poliméricos del
Departamento de Ingenierías.

!!!!! El Departamento de Comunicación, como es
costumbre, complementó el conocimiento de sus
alumnos y profesores mediante una serie de
actividades de actualización y/o especialización. El 5
de mayo recibió a Mario Pochat y Ken Priebe,
instructores de Vanarts, para hacerse cargo de la
conferencia �Animación 2d y 3d [principios y nuevas
tendencias]�. Gracias a la Fundación Prensa y
Democracia se tuvo un diálogo con Daniel Santoro
sobre �Técnicas de investigación: métodos
desarrollados en diarios y revistas de América Latina�.
Santoro es profesor titular en la Universidad de
Belgrano, en la Universidad Nacional de la
Plata y en la Unión de Trabajadores de Prensa
de Buenos Aires así como editor del diario Clarín.

La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse e
interpelar a la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la
que sirve. Por ello, acorde a su misión, principios y filosofía educativa, abre espacios a
la discusión sobre temáticas diversas, desde muy variados enfoques y en un clima de
respeto y tolerancia a las manifestaciones individuales, que quizá en otros foros no
podrían llevarse a cabo.

Días después, el 17, el programa de licenciatura abrió
la 2ª muestra de Proyectos finales de Investigación,
para que los estudiantes compartieran los resultados
de sus estudios de caso. Para el verano, el
Departamento integró una oferta académica de
posgrado, abierta a estudiantes externos, a saber: �La
ética de la información: poder, rendición de cuentas y
confianza� fue dictado por Marianne (Lala) Camerer,
del Centro para la Ética Aplicada de la Stellenbosch
University (Sudáfrica), del 27 de junio al 1º de julio;
la Dra. Mónica Judith Sánchez Flores, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, trazó un
recorrido por las relaciones políticas y sociales de la
humanidad, a través del curso �Teoría política para la
era global�, del 30 de mayo al 10 de junio;
finalmente, el �Seminario de la industria de la
Televisión� fue conducido por el Vicepresidente de
Televisa, Alejandro Quintero Íñiguez, en las mismas
fechas. El 17 de agosto, el área de cine presentó la
muestra de cortometrajes producidos por los
alumnos del semestre. La Coordinación de Fotografía
y el Laboratorio de Comunicación Visual invitaron a
Édgar Sanabria, sordo de cuarta generación y casado
con una mujer sorda, profesor en la Escuela
Nacional de Sordos para sostener el 24 de agosto
un encuentro sobre �Comunicación no verbal�.

!!!!! El Instituto Federal Electoral fue sede del
seminario internacional �Investigación periodística
del financiamiento electoral. Prensa, corrupción y
política en América Latina�, celebrado el 9 de
mayo y convocado, entre otros, por la
Fundación Prensa y Democracia, el
Instituto Prensa y Sociedad, y el
Departamento de Comunicación de la UIA. El
seminario reunió expertos del continente para
discutir sobre el estado de transparencia con el
que se viven los procesos electorales en América
Latina, así como el papel que desempeñan los
medios de comunicación y la forma como se
cubren las campañas durante dichos procesos
electorales.

!!!!! El Seminario Permanente de la Línea de
Investigación: Familia, Género y Pobreza, del
Departamento de Psicología, ofreció, el 6 de
mayo, el taller �El Género, metodologías y
aplicación�, desde el cual la Dra. Olga Bustos
Romero propuso diversos abordajes a la teoría de

Género y su aplicación a las ciencias
sociales. La Dra. Romero es
coordinadora del Centro
Comunitario de la Facultad de
Psicología de la UNAM, en donde
también fue cofundadora del
Programa Universitario de Estudios
de Género. Para el 10 de junio se
abrió el taller �Masculinidad�,
impartido por el Mtro. Francisco
Cervantes, del Colectivo de
Hombres por Relaciones
Igualitarias, , , , , A. C. La sesión �El
amor, el poder y la pasión en la
pareja� estuvo a cargo de tres
catedráticos de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
especialistas en psicología de las
relaciones interpersonales: Dres.
Rolando Díaz-Loving, Sofía Rivera
Aragón y Rozzana Sánchez Aragón.

!!!!! El Seminario Permanente de
Investigación, obligada práctica
académica del Departamento de
Economía, integró un fuerte
programa para el cuatrimestre,
espacio para que los investigadores
propios o invitados compartieran sus
hallazgos en los proyectos en curso,
como fue el 14 de julio, cuando el
Dr. Walter Garcia-Fontes, de la
Universitat Pompeu Fabra
expuso su trabajo �Spillovers at the
Research Unit Level�, donde analiza

el impacto de los efectos
multiplicadores del conocimiento
nuevo.

!!!!! El 13 de mayo y comprometida
con la vida política del país, la
Dirección de Educación Continua
invitó a un debate sobre �Los gastos
de las campañas políticas�, en el que
intervinieron representantes de los
tres partidos políticos más

F O R O  A C A D É M I C O
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importantes: por el Revolucionario
Institucional, Ma. de los Ángeles
Moreno Uriegas; por Acción
Nacional, Carlos Gelista González; y
por el de la Revolución
Democrática, Martí Batres
Guadarrama.

!!!!! El Programa de Medio Ambiente y
la organización Hombre
Naturaleza, A. C..... introdujeron a
los interesados en el curso �Los
servicios ambientales como
herramienta para la conservación de
la naturaleza�, llevado a cabo del 18 al
22 de mayo.

!!!!! El Centro Mexicano de Química
en Microescala del Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas,
organizó el 3er. Simposio
Internacional de Química en
Microescala del 18 al 20 de mayo. El
propósito del simposio fue reunir a
expertos internacionales y nacionales
para compartir sus últimos desarrollos
de Química en Microescala, así como
de rendir un homenaje a los pioneros
de estas técnicas, los Dres. Ronald
Pike, Mohan Singh y Zvi Szafran,
procedentes de distintas instituciones
estadounidenses. Hubo además dos
concursos abiertos que promovieron
la creatividad. Este simposio logró
convocar a profesores e
investigadores de 4 continentes,
procedentes de 14 países y de 15
estados de la República Mexicana, lo
que confirmó el posicionamiento
privilegiado que tiene nuestro Centro
a nivel internacional. A fin de
posibilitar el que también los
estudiantes se beneficiaran de la
presencia de estos expertos, se
organizaron conferencias especiales
para los casi 200 alumnos
procedentes de varias preparatorias
de la región. Los conferencistas y
talleristas nacionales en este simposio
fueron: Alejandro Baeza y Miguel
García Guerrero (Universidad
Nacional Autónoma de México),
James A. Bertsch (Aldon
Corporation); Kwok Man Chan (St.
Stephen College) y Wing Hong
Chan (Hong Kong Baptist
University), además de los
homenajeados y de académicos de la
UIA, como el Dr. Jorge G. Ibáñez
Cornejo, Arturo Fregoso Infante y
Martha Elena Ibargüengoitia. El elenco
restante que tuvo a su cargo talleres y

conferencias aparece referido en la sección
�Profesores visitantes�.

!!!!! El Dr. Hermann Heinrich, del Julabo Tech
Labortechnik GmbH, de Alemania, sustentó la
conferencia �Estrés oxidaditvo: diagnóstico y
soluciones�, organizada por el Departamento de
Salud el 19 de mayo.

!!!!! Con la colaboración del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros, S. N. C..... y de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el
Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo
Sustentable y Equidad Social, IIDSES, invitó a la
comunidad estudiosa de �La industria microfinanciera
comercial: pasado presente y futuro�, a una
conferencia, el 23 de mayo, con la Dra. Marguerite
S. Robinson, experta en microfinanzas. Actualmente,
la Dra. Robinson es consejera del Bank Rakyat de
Indonesia y asesora sobre mercados financieros a
otras instituciones financieras de varios países.

!!!!! La Coordinación de Difusión Cultural e
ibero90.9radio incorporaron a su oferta semestral el
curso de �Musicología cognitiva: descubrir la mente
musical�, impartido por el maestro Luc Delannoy. Se
trató de un curso abierto para estudiosos de
disciplinas artísticas, creativos, gestores culturales,
comunicólogos, historiadores, sociólogos, filósofos y
público en general. Los sábados 18 y 25 de junio, los
participantes se acercaron a una novedosa manera
de concebir el mundo musical en torno a 7 temas
principales: historia de la mente, representaciones
mentales, evolución de la música, cerebro musical,
expectativas musicales, música y emociones, y el
significado de la música. El Mtro. Delannoy, de origen
belga, ha encontrado en México un ambiente
propicio para las temáticas que él desarrolla.

!!!!! El 20 de junio y en el marco de festejos por el
cincuentenario del Departamento de Arquitectura y
Urbanismo, tres arquitectos notables se dieron cita
en la UIA para inaugurar, con una conferencia, la
exposición �Espacios de creación�: Daniel Álvarez,
Axel Arañó y Rafael Villegas Guillot. Esta actividad
recibió el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural.

!!!!! El reconocido
investigador Dr.
Jean-Pierre
Bastian, en
conferencia
titulada �Lógicas
de mercado y
competencia
religiosa en
América Latina�,
defendió su tesis
de que en
América Latina se
plantea una dinámica de pluralización religiosa
determinada por una �situación de mercado�, lo que

explica las decenas de pequeñas organizaciones
pentecostales, dominantes de un nuevo paisaje
religioso. El Dr. Bastian estuvo el 22 de junio, gracias
a los esfuerzos de la Direccion de Servicios para la
Formación Integral, a través de su Programa Fe y
Cultura en colaboración con la Embajada de
Francia. El Dr. Bastian es profesor de Sociología de
la Religiones en la Université Marc Bloch, y
Director de Investigación en el Institut des Hautes
Etudes de l�Amérique Latine.

!!!!! Gracias a la colaboración de El Colegio de la
Frontera Norte y El Colegio de México, en
conjunto con la Sociedad Mexicana de
Demografía y la organización Sin Fronteras, el
Programa sobre Asuntos Migratorios de la UIA ha
venido ofreciendo un Seminario Permanente de
Migración Internacional, bajo el esquema de
videoconferencias. Inició la serie de conferencias el
13 de mayo, cuando Michele Shedlín, directora
adjunta de investigación en Salud Internacional y de
inmigrantes en los Institutos Nacionales de
Investigación y Desarrollo, expuso �Nuevas
comunidades de inmigrantes hispanos y el riesgo del
VIH (Fase II)�, y David Fitzgerald, doctorando de la
University of California-Los Angeles, explicó
�La �iglesia-nación� y el reto de la emigración: políticas
migratorias católicas en México, 1920-2004". Luego,
el 10 de junio se contó con la presencia de los Dres.
Paz Trigueros Legarreta, de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, quien
presentó el trabajo �Los programas de trabajadores
temporales de Estados Unidos y la participación de
los mexicanos en ellos�, y Ricardo A. Puerta,
profesor de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, dijo estar �Entendiendo y explicando
la migración hondureña a Estados Unidos�. En julio,
el día 8, fueron analizados los temas �El mito de las
remesas como fuente de desarrollo local en México�,
a cargo del investigador Rafael G. Reyes Morales, del
Instituto Tecnológico de Oaxaca, y �La nueva
ola migratoria ecuatoriana a Europa: crisis, redes
transnacionales y repertorios de acción migratoria
�1997-2004), presentado por el Dr. Franklin Ramírez
Gallegos, del Centro de Investigaciones
Urbanas, de Quito.

!!!!! En coordinación con la Editorial Jus y el
Ateneo Español de México, la UIA organizó la
mesa redonda �Gallegos Rocafull: la problemática de
ser exiliado y sacerdote�, misma que se desarrolló el
15 de junio en las instalaciones del Ateneo Español.
La mesa redonda fue el pretexto para hacer la
presentación del libro La pequeña grey, de José M.
Gallegos Rocafull, incluido en el archivo donado a la
biblioteca de la Universidad Iberoamericana.

!!!!! A partir del 27 de junio la UIA cuenta con un
nuevo espacio de servicio comunitario. Se trata del
Centro de Acceso a la Justicia y Mediación, a través
del cual se brindará asesoría gratuita a personas de
bajos recursos; se mediará en conflictos de materia
familiar: divorcio, testamentos, patria potestad y
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adopción; y se promoverá el desarrollo de
mecanismos jurídicos de tutela de los intereses
difusos y los derechos colectivos. El Departamento
de Derecho puso en marcha el Centro, con el
objetivo de contribuir a la plena vigencia del acceso a
la justicia de los sectores más desprotegidos. El
Centro será una magnífica alternativa para que los
estudiantes apliquen en la práctica, y de manera
supervisada, conocimientos adquiridos durante la
carrera, al tiempo que prestan un servicio a los
demás. Por ahora, el Centro está ubicado en la
comunidad Santa Fe, inmediata al campus.

!!!!! Las encuestas de
salida consisten en
entrevistas que se
hacen a los votantes
fuera del lugar donde
han emitido su voto y
se caracterizan porque
la información es
levantada y procesada
el mismo día. Los
resultados de estas
entrevistas permiten

hacer proyecciones certeras sobre el ganador de la
elección en cuestión. Warren Mitofsky creó el
modelo de investigación de las Encuestas de Salida y
su ejecución en 1967 en la CBS. Fundó y dirigió
�Voter Research and Surveys�, consorcio para
resultados electorales de las cuatro cadenas de
televisión nacional de Estados Unidos: ABC, CBS,
CNN y NBC. El 1º de julio, la Dirección de
Educación Continua fue sede de la conferencia �El
papel de las encuestas de salida en sistemas
democráticos�, sustentada por el propio Warren
Mitofsky.

!!!!! La Mtra. Nuria Barahona Quintana, de la
Universidad Autónoma de Madrid, fue invitada
por el Departamento de Arte de la UIA y el Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM, para la
conferencia �San Ignacio de Loyola y el arte del siglo
XVII: una lectura iconográfica�, dictada el 7 de julio
en el aula Amado Aguirre de la UIA.

!!!!! La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad
de México albergó el seminario científico
internacional �Comercio y movilidades urbanas en
tiempos de metropolización�, que se llevó a cabo
del 11 al 13 de julio gracias a los esfuerzos
coordinados del Centre Français d�Etudes
Mexicaines et Centroaméricaines, el
Departamento de Antropología de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
UIA. Durante tres días los científicos sociales
analizaron la metropolización contemporánea
caracterizada por el crecimiento de las grandes
conurbaciones, por el rebasamiento de las áreas
político administrativas que condicionan la acción de
las autoridades públicas, y por la intensificación de
las movilidades (movimientos de personas, de

bienes e informaciones). Hablaron del comercio �
activo participante� en estas evoluciones, a través
de sus transformaciones por los efectos de la
globalización, en redes. El seminario expuso
resultados de investigaciones científicas
pluridisciplinarias (sociología, geografía,
antropología, economía, ciencia política, historia,
urbanismo) en varias metrópolis del mundo,
buscando relativizar las particularidades locales
frente a la generalización de los procesos de
metropolización ligados al comercio, sin minimizar
la importancia de la creatividad de las culturas
urbanas. Estos análisis fueron completados por
medio de debates con actores de los mundos
económico y político en México. Al final se celebró
la Asamblea General de la Red Internacional de
Investigación sobre �Ambulantaje y
metropolización�.

!!!!! Los Departamentos de Arte y de Letras unieron
esfuerzos para ofrecer a la comunidad universitaria el
curso �Arte y literatura del siglo XX en México�,
durante el verano. Se trató de un seminario de nivel
posgrado con visión reflexiva sobre algunos de los
rasgos que caracterizan a la literatura y las artes
visuales del siglo pasado, con énfasis en autores,
corrientes y propuestas. Académicos especialistas de
los departamentos promotores desarrollaron, entre
otros, los siguientes tópicos: Poesía mexicana en el
siglo XX, Estrategias plásticas para un arte moderno
mexicano, Mapa novelístico del Norte de México, El
teatro de la generación de la nueva dramaturgia, y
Vicente Leñero: conversión de lenguajes en
literatura, teatro y cine.

!!!!! Del 11 al 18 de agosto, la Dra. Francisca
Noguerol, catedrática de la Universidad de
Salamanca (España) condujo un Ciclo de
Conferencias en el Departamento de Letras. Los
temas tratados fueron: �Los cuentos crecen�, �El
Quijote y el microrrelato�, �Última narrativa
hispanoamericana�, �La ciudad enajenada: �De lujo y
de hambre��, �Revisiones de Caperucita� y �El
microrrelato�. La Dra. Noguerol es una asidua
profesora invitada del Departamento de Letras
durante los últimos años.

!!!!! La iniciativa del Departamento de
Administración y Contaduría Pública �Emprende
Ibero� fue complementada el 17 de agosto con la
�Expo Emprendedor 2005�, concebidas ambas con
el propósito de estimular el espíritu emprendedor
en toda la comunidad universitaria y propiciar que
alumnos de diversas licenciaturas diseñaran planes
de negocios. La muestra presentada es resultado
de un concurso puesto en marcha por el
Departamento innovador. Cuatro proyectos
resultaron finalistas de entre cuarenta presentados,
y para todos se brindó asesoría personalizada así
como la posibilidad de tomar un seminario para la
preparación de sus planes de negocios. La idea es
provocar que cada proyecto culmine en la
constitución de una nueva empresa. Los finalistas

fueron subidos a la página Internet
de Nacional Financiera.

!!!!! El Centro Astronómico Clavius
volvió a sorprender durante los
miércoles del cuatrimestre mayo-
agosto, con una agenda de
conferencias y prácticas que
despertaron el interés de propios y
extraños. Además de programar dos
cursos para el verano: �Astronomía
básica� y �Conocimiento del cielo�,
ofreció temas como �Perspectivas
del desarrollo de la astronomía�,
abordada por los Dres. José de Jesús
Franco López, director del Instituto
de Astronomía de la UNAM, y
Francisco Sánchez Martínez, director
del Instituto Astronómico de
Canarias, el 18 de mayo; o �El sol,
observaciones, filtros H Alfa, etc.�,
sustentada por el Ing. Francisco Javier
Mandujano, presidente de la
Asociación Mexicana de
Astronomía, que estuvo presente
el 24 de agosto.

!!!!! La Fundación Trust for the
Americas de la Organización de
Estados Americanos, entre otros
organismos patrocinantes, propició
el Encuentro por un periodismo de
calidad: ética y profesionalización en
México, que contó con la
participación de Eduardo A. Bertoni,
Relator de la Libertad de Expresión
de la OEA. Se trata de un
encuentro de periodistas mexicanos
con énfasis en la calidad y ética en el
ejercicio de la profesión. Esta
actividad académica forma parte de
una serie de foros regionales que
tienen como principal objetivo la
redefinición del periodismo
mexicano, y sirvió de marco a la
presentación del Proyecto
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Lorena Alejandra
De la Torre Cruz
Comunicación
Sophia University
Otoño 2004

Avión, dormir, comer, ver películas, comer, dormir. 16 horas
que parecen eternas hasta que el capitán anuncia el aterrizaje.
El estómago revuelto por los movimientos del avión y
exacerbado por la idea de que este país, esa masa de tierra tan
pequeña que se ve desde las alturas, será mi casa durante 6

meses. En el aeropuerto me esperan. Después de unos saludos,
empiezo a sentir y respirar el aire de Japón.

Estuve unos cuantos días visitando Kyoto, una ciudad muy antigua y
bella, que guarda todos los secretos de esta gran cultura. Casas viejas
con la tradicional teja gris azulosa junto con algunas otras más nuevas,
parques y templos a cada esquina. Todo es hermoso pero yo todavía
no he llegado al lugar que me recibirá durante 6 meses de mi vida. Los
días pasan muy rápido y cuando menos lo espero estoy en el
shinkansen, el tren bala, que viaja de Kyoto a Tokio en menos de 3
horas. (�) Llegando a Tokio, me bajo del tren con mis maletas. Un
amigo y su esposa me están esperando. Al día siguiente mi amigo me
acompaña hasta mi futura escuela. El camino a la estación, la compra
de boletos, trenes, transbordes, etc� muchas cosas que aprender en
un día y en un español japonizado. Llegamos a la escuela, la vimos por
fuera. Era para mí, todavía ajena.

[La primera noche] que dormí en mi nueva casa, estuve pensando casi
la mitad de la noche: ¿qué estoy haciendo aquí, en este lugar tan raro y
diferente, tan lejos de mi país, cómo fue que llegue aquí? Me sentía un
poco sola, pero al pensar en mi primer día de escuela me olvidé por
completo de eso y me sentí emocionada. Sólo esperaba recordar el
camino a la estación, los nombres, número de paradas, el cambio...

Al día siguiente, ya en la escuela, subí hasta el aula en la que nos habían
citado. [Había] muchos extranjeros, no me sentía en Japón. Nos
entregaron papeles y la nueva credencial. Mirando mi nueva
identificación, todo en japonés, excepto mi nombre escrito en letras
latinas, intenté leer el resto y sólo entendí la mitad de los kanji. Primer
encuentro real y cercano con el idioma. (�) Ver una identificación con
tu nombre y no poder entender por completo lo que dice es un poco
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frustrante. Ni qué decir de la escuela y los libros, los supermercados,
los empaques de comida. �No sé qué, no sé qué�� tres rayitas, con
palito cruzado y signito raro al final que parece carita� Bueno, no es
tan grave, si no está escrito en letras latinas está en hiragana, que es
uno de los silabarios básicos del japonés. Es desesperante no poder
leer todo con exactitud.

En mi primer día en la escuela, el día de orientación, sentada en el aula
junto con todos mis futuros compañeros, nos explicaron lo de las
clases, cómo inscribirnos, cómo decidir cuáles tomar, los profesores,
los talleres, actividades extracurriculares, el Consejo de la escuela, los
idiomas y algunas advertencias y problemas que han tenido algunos
alumnos, etc. [Luego] nos dividieron en salones para conocer a
nuestro student partner, quien nos ayudaría en el estudio del idioma
japonés. Cada quien busca su número, nos presentamos,
intercambiamos nombres, celulares, teléfonos.

Pero la realidad escolar empieza al día siguiente, con examen de
colocación para las clases de japonés. Empiezan las clases, conoces a
tus profesores y compañeros, inscribes tus materias. El camino de y a
la escuela se hace conocido, empiezas a sentirte como en casa. La
gente empieza a ser familiar y hasta el idioma, no son ya sonidos
informes a lo lejos sino que empiezan a tomar un significado.

Me alegra haber estado viviendo en Tokio: es una ciudad cosmopolita,
una gran ciudad, un poco caótica pero conserva muchos lugares y
tradiciones importantes que la distinguen del resto del mundo. En
medio de la urbe, grandes edificios, algún templo antiguo rodeado de
jardines muy bien cuidados. La seguridad es maravillosa, los policías
están para servirte, se te cae algo en la calle u olvidas tu celular y te lo
devuelven. Tengo una muy buena impresión de este país.

En retrospectiva me doy cuenta de cómo al empezar a sentirme sola y
a valerme por mí, el idioma y sus altibajos empezaron a saltar en mi
cerebro. No es lo mismo ir �de paseo� que vivir en el lugar. El idioma
puede ser un obstáculo o una gran experiencia, aunque en algunas
ocasiones desespera, poco a poco se transforma en ti y aunque no
puedas escribir o leer por completo, entiendes lo que dice la gente, la
televisión y es un gran alivio, que por desgracia llegó al final de mi
estancia pero lo disfruté mucho en esas últimas semanas. Tu vida se
estabiliza, tienes grandes amigos, lugares que frecuentas, otros que te
gusta visitar, la comida es deliciosa y te has acostumbrado a todos eso
sabores exóticos así como a los nombres en japonés de mariscos
raros que tal vez no sepas en español, sigues aprendiendo cosas
nuevas� Es hora de regresar, pero tú sabes que este lugar tiene un
espacio para ti y tú un espacio para él por el resto de tu vida.

Interinstitucional de Monitoreo
Social de los Medios, cuya sede
radica en el Departamento de
Comunicación de la UIA, y abrió la
discusión en cinco mesas de trabajo:
periodismo e instituciones públicas,
competencia entre las empresas
periodísticas, medios de
comunicación y ciudadanía,

verificación y contextualización de los contenidos,
y selección y jerarquía de los contenidos.

!!!!! �¿Por qué leer periódicos? Reflexiones y
tendencias� fue la provocación del ciclo de
conferencias organizado por el Consejo de
Investigación de Medios y el Departamento de
Comunicación de la UIA, desarrollado el 31 de
agosto. Profesionales de varios periódicos se

dieron cita para compartir sus opiniones acerca de
los lectores y la prensa en Latinoamérica, qué
tiene un periódico que no ofrece otro medio, la
creatividad publicitaria en prensa y los periódicos
frente a la competencia electrónica. Medios como
La Jornada, Récord, Círculo Creativo y El
Economista coadyuvaron a que el ciclo fuera
realidad.
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Programa de Cultura Judaica
l 16 de mayo fue la fecha asignada para
concluir la segunda etapa del curso �El Idish
me acompaña�, impartido a 18 alumnos de la
preparatoria del Colegio Israelita de

México durante el periodo de Primavera 2005, y
que tuvo una duración de 18 horas. Ese mismo día
fueron entregadas las constancias a los alumnos del
Otoño 2004. Un nuevo curso dio inicio en agosto.

Tribuna Israelita y el Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación (CONAPRED),
coeditaron el libro A 60 años de la liberación de
Auschwitz. Reflexiones en la prensa mexicana. En la
presentación de libro, realizada el 31 de mayo, en el
Museo de la Ciudad de México, coincidieron los
escritores Enrique Krauze y José María Pérez Gay,
además del presidente del CONAPRED, Gilberto
Rincón Gallardo, quien manifestó que �uno de los
grandes desafíos éticos del presente consiste en
aprender a no olvidar las brutales lecciones del
pasado�. El libro contiene una colaboración de la
coordinadora del Programa de Cultura Judaica, Mtra.
Shulamit Goldsmit, cuyo texto aparece junto a otros
como Juan María Alponte, León Bendesky, Homero
Aridjis, Fernando Cesarman, Gabriel Guerra
Castellanos, Arnoldo Graus e Isidro H. Cisneros,
entre otros.

El 21 de junio, el Dr. Abraham Lichtenbaum,
académico e investigador de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina, ante una nutrida
concurrencia, dictó la conferencia �Asimilar para no
asimilarse�. El Dr. Lichtenbaum hizo un interesante y
ameno recorrido histórico a través del cual mostró
las múltiples manifestaciones culturales de otros
pueblos, que Israel ha integrado a su tradición con el
objeto de mantener su identidad. Esta conferencia,
que se llevó a cabo en el aula Ángel Palerm, contó
con la colaboración de la Comunidad Bet-----El de
México. El Dr. Lichtenbaum es licenciado en

Ciencias Judaicas y director ejecutivo de la Fundación
IWO � Instituto Judío de Investigaciones.

Durante el XIV Congreso Mundial de Estudios
Judaicos efectuado en Jerusalén, del 31 de julio al 4
de agosto, la Mtra. Shulamit Goldsmit presentó la
ponencia �Intentos de rescate del Idish en la
comunidad ashkenazi de México�.

Derivado de la participación activa y constante que el
Programa mantiene no sólo en la comunidad
universitaria sino en los espacios con que
naturalmente se vincula, la Mtra. Shulamit Goldsmit
fue invitada a formar parte del Comité Cultural de la
Comunidad Ashkenazi de México y de la
comisión para los festejos por el centenario de la
presencia judía ashkenazi en nuestro país.

Los acontecimientos suscitados por la retirada de
colonos judíos de la Franja de Gaza así como sus
repercusiones políticas y sociales, fueron analizados y
comentados en las emisiones de ibero90.9radio,
donde frecuentemente se divulga el quehacer del
Programa y se entrevista a los especialistas que
integran la oferta cuatrimestral del campo.

Para mayores informes,
contactar a la Mtra. Shulamit Goldsmit:

shulamit.goldsmit@uia.mx

El Programa
de Cultura Judaica,

a través de diversas
actividades académicas

de carácter interdisciplinario
mantiene su vigencia
y ofrece participación

de representantes
de instituciones varias.

P R E S E N C I A  E N  M E M B R E C Í A S

UNIVERSIA
� Del 18 al 20 de mayo, en la Universidad de Sevilla, el Mtro. Luis

Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, representó al
rector de la UIA, Dr. José Morales Orozco, S. J., en el I Encuentro
Internacional de Rectores UNIVERSIA �La universidad iberoamericana
en la sociedad del conocimiento�. Ante más de mil participantes de
unas 450 universidades se resaltó la importancia de construir un
nuevo modelo de universidad que incorpore nuevas funciones y
pautas que la conviertan en motor de desarrollo sostenible de

I N T E R D I S C I P L I N A
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nuestras sociedades; la
necesidad de fundamentar
esa transformación sobre
criterios de excelencia,
calidad y cooperación
universitaria; el asumir el compromiso con el desarrollo económico y
social, atendiendo la diversidad cultural de nuestros países y la
interacción con el sector productivo y la explotación de los resultados
científicos y tecnológicos generados en las universidades.
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 finales del mes de junio,
el Lic. Juan Carlos Arjona
Estévez fue designado
como nuevo coordinador

del Programa de Derechos
Humanos (PDH), por lo que fue
necesario integrar al equipo de
trabajo a Cristina Hardaga
Fernández y a Jesús Armando
Meneses Larios, como
colaboradores.
No obstante la normal
transición, el PDH continuó
organizando, asistiendo y
participando en actividades de
difusión, debate y capacitación
en materia de Derechos
Humanos con distintas
contrapartes como las que
aparecen claramente señaladas
en las notas de esta sección.

Actividades académicas
y de difusión organizadas
por el PDH
Todos los martes de mayo y junio, el
PDH llevó a cabo el curso �Los Derechos
Humanos en la Transición a la Democra-
cia en México� impartido por Marie
Claire Acosta Urquidi. Y los viernes, a las
17:00 horas, transmite el �Espresso de
Derechos Humanos� dentro de la
programación de ibero90.9radio,
programa conducido por Ivett Navarro.

Del 26 al 28 de mayo, el PDH colaboró
con la American University,
Washington College of Law, el
Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad, el Centro de
Estudios Legales y Sociales, la
American Society of International
Law y el Instituto de Defensa
Legal, en la organización del �Primer
Encuentro anual de Derechos
Humanos: Coloquio sobre el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos�
en el que participaron expertos de
organizaciones como: Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos, George Washington
University Law School, Diálogo
Interamericano, Washington
Office on Latin America, Comisión
Colombiana de Juristas, Centro
por la Justicia y el Derecho
Internacional, Centro de Estudios

Programa de
Derechos Humanos
de Derecho, Justicia y Sociedad, Instituto de
Defensa Legal y Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos.

Conjuntamente con la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y el Programa de
Fortalecimiento Institucional de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, los días 4 y 5 de
julio, el PDH llevó a cabo el �Seminario sobre Repara-
ción del Daño por violaciones a los Derechos Humanos�
en el que participaron expertos nacionales e
internacionales, tanto de instituciones públicas como
privadas. Al seminario asistieron más de 70 personas
integrantes de comisiones públicas de derechos
humanos, de organizaciones no gubernamentales y
servidores públicos. Fungieron como moderadoras:
María José Veramendi y Marcela Talamás.

Para el 5 de agosto, el PDH realizó con la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el
Centro por la Justicia y el Derecho Interna-
cional y el Centro Nacional de Comunicación
Social, la presentación del Manual sobre la Protección
de la Libertad de Expresión y el Sistema Interamericano,
documento que integra las aportaciones de integrantes
de cada una de las instituciones convocantes.

El �Seminario sobre Justiciabilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales�, desarrollado del 17 al
19 de agosto, fue convocado por el Programa de
Cooperación sobre Derechos Humanos México-
Comisión Europea, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Instituto Nacional de Desarrollo
Social, la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, el Centro
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
y la Secretaría de Relaciones Exteriores además
del PDH de la UIA.

En coordinación con el Departamento de Derecho, el
PDH organizó la mesa de discusión sobre la sentencia
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con referencia al Jueves de Corpus (Genocidio). En dicha
mesa, celebrada el 29 de agosto, participaron Édgar
Corzo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM; Loretta Ortiz Ahlf, de la UIA; y Santiago
Corcuera Cabezut, experto del Grupo de Trabajo
sobre desapariciones forzadas o involuntarias
de la ONU.

El ciclo de conferencias �Derechos Humanos y Naciones
Unidas: Retos, desafíos y expectativas�, efectuado con la
colaboración del Departamento de Estudios Internacio-
nales, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Oficina en México del Alto Comisionado de la

Organización de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, los días 29 y 30 de agosto,
recibió la participación de expertos provenientes de:
University of Denver, Princeton University,
Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas, Comisión Internacional de Juristas y
Secretaría de Relaciones Exteriores además de la
UIA. Se buscó realizar una evaluación de la ONU a sus
60 años de fundada, específicamente en lo referente a la
promoción de los derechos humanos y la reforma
integral que se busca.

Actividades académicas y de difusión
en que participaron integrantes del PDH
Los días 2 y 9 de mayo, Ximena Medellín Urquiaga
expuso los temas: Responsabilidad estatal en materia de
Derecho Internacional Humanitario y Responsabilidad
penal individual en materia de Derecho Internacional
Humanitario, dentro del �Seminario de Formación y
Especialización en Derecho Internacional Humanitario
para profesores universitarios� organizado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja. Un mes después, el 2
de junio, habló del Género en los Tribunales Penales
Internacionales y en la Corte Penal Internacional en el
marco del �Seminario sobre Mecanismos Internacionales
para la defensa de los derechos de la mujer�, abierto por
la Oficina en México del Alto Comisionado de la
Organización de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. Posteriormente, el 17 de junio,
impartió en la ciudad de Colima, el taller regional �Corte
Penal Internacional� apoyado por la Coalición
Mexicana por la Corte Penal Internacional y la
Fundación Konrad Adenauer.

El coordinador del PDH, Juan Carlos Arjona Estévez,
impartió los días 2 y 9 de julio, dos clases en el �II Curso
de Especialización en Derechos Humanos para
Periodistas y Profesionales de la Comunicación� co-
organizado por el PDH y el Departamento de Comuni-
cación así como por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, la Fundación
Prensa y Democracia y la Fundación Konrad
Adenauer. Por su parte, Ximena Medellín, el 13 de
agosto también apoyó el curso mediante una clase.

El propio Juan Carlos Arjona, en el mes de julio, el día
13, sustentó la ponencia �Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos� durante el
Primer Seminario de capacitación sobre Derechos
Humanos a líderes de las APN´s,     organizado por la
Secretaría de Gobernación. Un día después,
moderó la mesa �Los retos de otros Estados Federales
frente a los Mecanismos Nacionales de Protección� en
el Seminario sobre Intercambio de experiencias para la

A
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implementación del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura en México, convocado
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
Oficina en México del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, la
Asociación para la prevención de la tortura y la
Unión Europea. También, por invitación de
Amnistía Internacional, el Lic. Arjona sustentó el
16 de julio el tema �Mecanismos de represión
internacional de las violaciones al Derecho
Internacional Humanitario� en el Curso básico sobre
Derecho Internacional Humanitario. Cerró su
participación externa a título individual, el 30 de agosto,
con la ponencia �Educación en Derechos Humanos�
ofrecida durante el Seminario de cooperación técnica
con el Gobierno de Guatemala, organizado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México
en la ciudad de Guatemala.

El �Foro sobre Indicadores para la evaluación del
cumplimiento de los derechos fundamentales de las y los
jóvenes�, promovido por Iniciativas para la
Identidad y la Inclusión,      recibió como participante
el 28 de junio a la Mtra. Marcela Talamás Salazar, quien
el 11 de julio, coordinó el �Intercambio de experiencias
en el Curso Interdisciplinario de Alta formación en

Derechos Humanos� organizado por el Programa de
Fortalecimiento Institucional de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y la
Oficina en México del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos.

A la ciudad de San José, en Costa Rica, se desplazó
Lucía Montiel para participar en el Taller de
Investigación y Políticas para la erradicación de la
pobreza desde el punto de vista de los Derechos
Humanos, ofrecido por la Oficina de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, del 9 al 13
de agosto.

En el Diplomado sobre Derecho Internacional de
Protección a la Persona Humana co-organizado por la
Universidad Autónoma del Estado de Chiapas
y el Comité Internacional de la Cruz Roja,
fueron invitados a colaborar Juan Carlos Arjona, los
días 12 y 13 de agosto, para hablar sobre el �Sistema
Universal de Protección de los Derechos Humanos�;
Ximena Medellín, quien los días 19 y 20 de agosto,
disertó acerca del �Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos�; el 20 de

agosto se presentó Lucia Montiel con
�Derechos Económicos, Sociales y
Culturales�; y, finalmente, el 26 y 27
de agosto, Ximena Medellín y María
José Veramendi coordinaron un taller
sobre casos prácticos.

Del 23 al 26 de agosto, Ivett Navarro
coordinó los talleres del V Seminario
Interinstitucional sobre la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos,
abierto por el Programa
Fortalecimiento Institucional de
los Organismos Públicos de
Derechos Humanos, en Culiacán,
Sinaloa.

Interesados en las actividades del Programa
de Derechos Humanos, ver: http://
www.uia.mx/ibero/campus/dh/

default.html

Para mayores informes, contactar al
Lic. Juan Carlos Arjona Estévez:

juanc.arjona@uia.mx

!!!!! El Sistema Universitario
Jesuita, SUJ, que agrupa a
las Universidades
Iberoamericanas Ciudad de
México, León, Puebla,
Tijuana y Torreón, al ITESO, a
la Universidad Loyola de Acapulco y a la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk �en formación�, desarrolló
en el cuatrimestre mayo-agosto y conforme lo previsto en
la planeación, la agenda de reuniones de homólogos
aprobada. Por la UIA Ciudad de México participaron:
� La Dra. Ma. Luisa Crispín Bernardo, asesora de la

Dirección de Posgrado, participó en la Reunión del
Consejo del Centro de Estudios Ayuuk de la
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, el
pasado 6 de mayo, en Oaxaca, Oax.

� En la Reunión de Homólogos del SUJ, que tuvo lugar del
23 al 25 de mayo, coincidieron tres representantes de la
UIA Ciudad de México: la Dra. Araceli Delgado Fresán,
académica de la Dirección de Servicios para la Formación
Valoral, el Dr. Javier Prado Galán, S. J., Vicerrector
Académico y el Mtro.Jorge Martínez Sánchez, académico
del Departamento de Educación. El ITESO fue sede.

� La coordinadora de la Maestría en Ingeniería de Calidad,
Mtra. Ma. Odette Lobato Calleros, trabajó en la Reunión
de Homólogos de la Maestría en Ingeniería de Calidad,

llevada a cabo los días 20 y 21 de junio, en la UIA-
Puebla.

� Los días 10 y 11 de agosto, en el ITESO, se llevó a cabo
una reunión de homólogos de promoción, comunicación
e imagen del SUJ. El punto medular de la reunión fue la
nueva imagen del Sistema y se aprovechó también para
tener una panorámica general de cómo opera cada una
de estas áreas en los diferentes planteles que integran el
Sistema.

!!!!! El 18 de junio culminó la segunda generación del
Diplomado en Gestión Directiva para Instituciones
Educativas de la Compañía de Jesús, en el Auditorio San
Francisco Xavier de la UIA León. Este programa
académico es desarrollado por la Provincia Mexicana de
la Compañía de Jesús y la Universidad Iberoamericana
León, y su propósito es la formación de laicos, que
colaboran en los colegios y universidades de la Compañía

de Jesús en México, en los procesos de
gestión directiva con el sello de la
espiritualidad Ignaciana. Egresaron de esta
segunda generación 42 participantes, entre
los que se cuentan: Dra. Rosalba Bueno
Lázaro, Directora del Departamento de
Psicología; Dra. Bertha Soledad De
Santiago Martínez, directora de la División
de Estudios Profesionales; Mtro. Antonio
Tenorio Muñoz Cota, director del
Departamento de Letras.

!!!!! En el Instituto Lux, los días 25 y 26
de junio, se llevó a cabo uno de los
módulos de la tercera generación del
Diplomado,  en donde participan el Dr.
Alejandro Guevara Sanginés, director del
Departamento de Economía y el Mtro.
Juan Luis Hernández Avendaño, del
Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas.

!!!!! Los maestros Cristóbal Cárdenas
Oviedo y Humberto Mondragón Suárez,
académicos del Departamento de Física y
Matemáticas, cursaron el Diplomado
Internacional en Mejoramiento de la
Calidad en el Aprendizaje de la Ingeniería,
que fue impartido en la UIA-Puebla, del
4 al 8 de julio.

!!!!! El 20 de junio se llevó a cabo la
apertura del Doctorado Interinstitucional en
Educación, que en su primera generación
es coordinado por la UIA Puebla, sede
de la conferencia inaugural a cargo del Dr.
José María Mardones, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, de Madrid. El
ITESO y la UIA Ciudad de México, que

Más allá de que la identidad específica de nuestras universidades esté escrita en los documentos definitorios,
necesitamos preguntarnos permanentemente si realmente inspiramos, si transmitimos universitariamente la identidad
cristiana. Es bueno hacerse esta pregunta pensando en los miles de profesores y empleados y en el cuarto de
millón de estudiantes que pasan 5 ó 6 años en nuestras universidades. (�) la excelencia universitaria de inspiración
cristiana debe incluir sentido de la Trascendencia, valores, compromiso social y solidaridad, para formar un buen
número de profesionales con convicciones cristianas en los que la creencia en Dios y el amor al prójimo son
inseparables en la construcción de sociedades desarrolladas en paz y justicia.

Luis Ugalde, S. J., Informe de Presidencia, en la XIV Asamblea General Ordinaria de AUSJAL, Córdoba, Mayo de 2005.

L A  U I A  E N  L A  R E D  J E S U Í T I C A  D E  E D U C A C I Ó N

SISTEMA
UNIVERSITARIO
JESUITA

SUJ
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son las otras dos instituciones coadyuvantes
al doctorado, estuvieron presentes a través
de sus rectores.

!!!!! El Departamento de Procesos
Tecnológicos e Industriales del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente,     ITESO, recibió al Dr. Jorge
G. Ibáñez Cornejo, académico de tiempo y
SNI2, para impartir el taller teórico-
práctico �Fundamentos de Electroquímica
y de aplicaciones para remediación
ambiental en microescala�. Del 8 al 12 de
agosto, en Guadalajara, Jal., el Dr. Ibáñez
compartió con los asistentes la temática
aprobada para el taller.

!!!!! Como parte de las líneas de reflexión
que animan a la Cátedra Eusebio Francisco
Kino, S.J., la Dirección de Servicios para la
Formación Integral, a través de su Programa
Fe y Cultura y el Departamento de Ciencias
Religiosas, ofrecieron a la comunidad un
ciclo de tres videoconferencias titulado
�Biotecnología, genoma humano y
clonación. Reflexiones éticas�, que desde la
UIA Tijuana expuso el Dr. Ignacio Núñez
De Castro, S.J., investigador de la
Universidad de Málaga. Del 21 al 23 de
junio, el Dr. Núñez de Castro transitó por
nuevos ángulos y planteamientos sobre la
actual discusión en torno a las
investigaciones y usos de la biotecnología
en la sociedad actual, en particular abordó
las consideraciones éticas que se
desprenden del trabajo científico sobre el
genoma humano y la clonación humana.

!!!!! Con el curso
�Filosofía y religión en
Zubiri�, impartido por el
Dr. Jordi Corominas, de
la Universidad de
Barcelona, continuó la
Cátedra Eusebio
Francisco Kino, y fue
transmitido desde la UIA
León. El Dr. Corominas abarcó en su curso,
del 23 al 25 de agosto, la respuesta a
preguntas como: ¿se puede ser ateo sin ser
contradictorio?, ¿podemos pensar a Dios
desde muestra razón?, ¿es racional la fe
cristiana? y ¿qué relación existe entre la
filosofía y la teología?, desde la visión de
Zubiri.

!!!!! Por invitación de
Luisa Fernanda Azuaje,
de la Unidad Académica-
CAI, de la Universidad
Católica Andrés
Bello, el Mtro. Rodolfo
De la Torre García,
director del Instituto de Investigación sobre
Desarrollo Sustentable y Equidad Social,
IIDSES, participó en la tercera edición del
Curso Virtual Continental AUSJAL sobre
pobreza en América Latina. En los Foros de
Discusión �Pobreza, Desigualdad y Desarrollo
Humano en México� presentó, del 11 al 17
de mayo, la primera parte del Caso
Nacional: México; en tanto la segunda fue
del 25 al 31 del mismo mes.

!!!!! El Dr. Jaime Humberto Borja Gómez, profesor de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, sustentó
la conferencia �Las devociones del cuerpo barroco.
Pintura y retórica en la Nueva Granada�, el 18 de mayo,
invitado por el Departamento de Historia.

Asociación, participó en la sesión de la junta directiva y en
las discusiones de la Comisión Editorial.

!!!!! El 7 de junio, la Dirección de Cooperación Académica
recibió la visita del Ing. Jaime Arturo Carrera C., Vicerrector
General de la Universidad Rafael Landívar (URL), quien
se entrevistó con las responsables de las distintas
subdirecciones así como con el titular, quien le compartió la
visión y misión del área. La URL está en un proceso de
reestructura y entre las asignaturas pendientes se encuentra la
definición de la entidad homóloga a cooperación, por lo que la
visita resultó de gran utilidad, según comentó el Ing. Carrera.

!!!!! El Departamento de Ciencias Sociales, a través de la
Cátedra Ignacio Ellacuría de análisis de la Realidad política y
social, invitó al seminario �Introducción al pensamiento de
Ignacio Ellacuría�, integrado por cuatro sesiones que
transcurrieron durante el mes de junio. Así, la apertura con el
tema �El pensamiento filosófico� tuvo lugar el día 2, y estuvo a
cargo del Dr. Javier Prado Galán, S. J., Vicerrector Académico;
luego, el día 9, el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño,
coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, expuso �El pensamiento político�; el
16, tocó el turno al Mtro. Ángel Sermeño, profesor de la
Universidad de la Ciudad de México, quien habló de �El
pensamiento educativo�, y cerró el Dr. Jorge Heredia, S. J.,
del Instituto Teológico de la Compañía de Jesús, con
�El pensamiento teológico�, el día 23.

!!!!! El modelo general del Programa AUSJAL �Formación de
Líderes Universitarios Ignacianos para América Latina� fue
presentado durante el VIII Encuentro del Sector Pastoral,
organizado del 20 al 23 de junio, por la Pontificia
Universidad Javeriana, de Cali. En este encuentro los
integrantes de la Red de Pastoral reflexionaron sobre temas
necesarios para el quehacer universitario como la relación
entre la Pastoral y la Academia, y la Espiritualidad Ignaciana.
El programa presentado busca fortalecer los esfuerzos que
se realizan en nuestras universidades en relación a la
formación de líderes que tengan la capacidad de asumir
responsablemente sus sociedades, con una formación
política basada en los valores democráticos y el sentido de
lo público, en los valores de la identidad ignaciana y en
herramientas para el liderazgo. Participó el Lic. Antonio
Oseguera Maldonado, S. J., encargado de despacho de la
Oficina de Atención a Alumnos.

!!!!! El Arq. Carlos Mario Yory, Director del Proyecto
Internacional Topofilia, Ciudad y Territorio, de la Pontificia
Universidad Javeriana, de Bogotá, realizó una visita a
nuestra institución del 26 de junio al 3 de julio, durante la cual
sostuvo encuentros con los titulares de diversas entidades
académicas, coordinados por el Departamento de
Arquitectura, promotor de la estancia del Arq. Yory. Entre los
resultados de la agenda destacan los siguientes: compromiso
de apoyo desde el Departamento sede para ejecutar el
proyecto de Topofilia en México, y en particular el ofrecimiento
de la Coordinación de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano de colaborar en su ejecución; interés
manifiesto de los Departamentos de Economía, Psicología e
Ingeniería y del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo
Sustentable y Equidad Social por sumarse a Topofilia.

!!!!! En agosto dio inicio la Cátedra �Michel de Certeau�
promovida por la Pontificia Universidad Javeriana, de
Bogotá y la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, cuyo propósito es el desarrollo de la historia
cultural a partir de los planteamientos del gran historiador y
pensador social jesuita Michel de Certeau. Los días 3 y 4 de
agosto fue inaugurada la cátedra con dos ponencias
magistrales a cargo del Dr. Alfonso Mendiola Mejía,
académico del Departamento de Historia de la UIA y del
Dr. Joao Hansen, investigador de la Universidade de São

!!!!! Del 25 al 27 de mayo, en la Universidad
Católica de Córdoba, se llevó a cabo la XIV
Asamblea General Ordinaria de la AUSJAL. El Dr.
Luis Ugalde, S. J., presidente, durante su informe,
describió los cambios significativos que se han dado
en la Compañía de Jesús y los principales cambios
en el contexto sociopolítico y económico de
América Latina. Algunas preguntas sobre las
prioridades y estrategias de la Asociación ayudaron a
los rectores a orientar la discusión sobre el futuro de
la AUSJAL: ¿transmiten efectivamente nuestras
universidades los valores de la identidad cristiana?,
¿cómo crear un microclima universitario en el que el
joven tenga oportunidades de �gustar y sentir� los
valores cristianos�, ¿cómo disminuir la creciente
distancia entre el pensamiento y la ética social y
política católicas y la realidad latinoamericana?
Conforme lo establece la normativa para las
Asambleas, la Secretaría Ejecutiva entregó un
informe del que destacan los siguientes puntos: se
privilegiará el trabajo vía electrónica entre los
homólogos de las redes; se dará impulso a la
inserción de otras universidades a los programas
ofrecidos a distancia por AUSJAL (Derechos
Humanos y Pobreza); se coordinarán y fortalecerán
los esfuerzos de integración académica internacional
especialmente en aquellos temas y disciplinas que
son de particular interés para las universidades de
AUSJAL, y de manera específica con las
universidades europeas; se ve necesaria la
vinculación entre las universidades de AUSJAL en
Brasil; se enfatizó la necesidad de que cada
universidad asociada asuma el liderazgo de una
iniciativa o proyecto, lo que reforzará la participación
y la descentralización coordinada de actividades y
funciones y permitirá reducir los costos operativos.
Para la elaboración del Plan Estratégico 2006-2010
fue nombrada una comisión de rectores, entre los
que se encuentra el Dr. José Morales Orozco, S. J.,
rector de la UIA Ciudad de México y participante en
la Asamblea. Como ha venido ocurriendo, al cierre
de la agenda, diversas asociaciones educativas
invitadas presentaron sus programas en curso. Así,
desfilaron los representantes de la Asociation of
Jesuit Colleges and Universities, Charles L. Currie, S.
J.; de la Federación Internacional de Fe y Alegría,
Jorge Cela, S. J.; de la Federación Latinoamericana
de Colegios Jesuitas, José Leonardo Rincón, S. J.; y
Antonia María Serra, representante de las
universidades jesuitas españolas, UNIJES. Un punto a
celebrar fue la incorporación a AUSJAL del Centro
de Estudios Superiores de la Compañía de Jesús de
Belo Horizonte, con el que suman ya 29 las
instituciones AUSJAL.

!!!!! Una reunión preparatoria al próximo Seminario de la
Asociación Mundial de Facultades de Derecho de las
universidades jesuíticas, a celebrarse en Noviembre, tuvo
lugar los días 2 y 3 de junio en la Universidad
Centroamericana-Managua, que también será sede
del seminario. La Mtra. Loretta Ortiz Ahlf, directora del
Departamento de Derecho y actual secretaria de la
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Paulo. La cátedra se llevará a cabo anualmente, una vez en
la Javeriana y otra en la UIA, por lo que en 2006 nuestra
Universidad será la sede.

!!!!! El Mtro. Juan Carlos De Leo Gándara, coordinador de
la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano del
Departamento de Arquitectura, fue invitado por la Maestría
en Planificación y Gestión Urbana de la Universidad
Rafael Landívar, para participar en la 5ª Semana del
Diseño 2005, que se llevó a cabo del 19 al 20 de agosto en
Guatemala. El Mtro. De Leo participó con dos conferencias
sobre Diseño Urbano y la Apropiación del Espacio Público.
Además condujo un taller de diseño urbano con alumnos de
los últimos semestres de las licenciaturas de Arquitectura e
Ingeniería y de la Maestría mencionada para regenerar la
Plaza Barrios de la Ciudad de Guatemala. A solicitud del
INDIS (Instituto de Investigación sobre el Diseño) de la
misma Universidad, se entrevistó con sus directivos e
investigadores para presentar los proyectos y convenios que
la UIA ha realizado en materia de Desarrollo Urbano y para
conocer el proyecto que actualmente realizan en Guatemala.
El Mtro. De Leo había estado en esa Universidad en 2001
para asesorar en el proyecto para la creación de la Maestría
en Planificación y Gestión Urbana.

!!!!! Del 19 al 22 de julio del presente año, el Dr. Mario Bravo
Medina, en su carácter de Coordinador de Desarrollo
Académico Tecnológico, estuvo en Seattle University,
donde participó en el 8º Congreso anual de la International
Jesuit Association of Chemistry and Chemical Engineering
Universities and Schools (ISJACHEM), durante la cual presentó
las ponencias: �Potential Projects between Iberoamericana
University & ISJACHEM Members� y �Advances in
Technological Transfers Relating to the Depolymerization of
Polyethyleneterephthalate (PET)�. Esta última es una
investigación desarrollada desde 2001 a la fecha por el
Mtro. Arturo Fregoso Infante, del Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas.

!!!!! El Mtro. Luis Núñez
Gornés, Director de
Cooperación Académica,
realizó una visita a la
Universidad Pontificia Comillas, UPCO, de Madrid, los
días 16 y 17 de mayo, durante los cuales sostuvo reuniones
de trabajo con autoridades de la UPCO, como Joseph Munz,
Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, quien
coordinó la agenda. El Mtro. Núñez y los representantes de
la UPCO trataron temas relacionados con la cooperación.

!!!!! Como parte de las estrategias desarro-
lladas para el fortalecimiento del Claustro
de Profesores del Programa de Reflexión
Universitaria, la Dirección de Servicios para
la Formación Integral organizó cuatro
cursos impartidos por profesores visitantes
de la Universidad de Deusto. Los
Doctores en Filosofía Patxi Lanceros
Méndez y Fernando Bayón Martín
ofrecieron dos cursos cada uno. Durante las mañanas del 27
de junio al 8 de julio se dirigieron exclusivamente al
profesorado del Programa receptor; por las tardes, en
colaboración con el Posgrado en Filosofía, compartieron sus
conocimientos con alumnos de los posgrados de Filosofía,
Sociología, Derechos Humanos y Comunicación. Agrupados
por el eje �Reflexión universitaria y humanismo�, el Dr.
Lanceros, tuvo a su cargo la �Construcción, deconstrucción,
reconstrucción: pasados y futuros de lo moderno� y �Teorías
políticas de la posmodernidad�, en tanto el Dr. Bayón trabajó
los cursos �Filosofía y leyenda. Variaciones narrativas sobre el
último horizonte de la modernidad� y �Metáforas de la
identidad social: de la secularización a la globalización�.

!!!!! Por invitación del Dr. Antonio Marzal Fuentes (�),
Presidente de la Asociación Mundial de Facultades de
Derecho de la Compañía de Jesús, el Dr. Víctor Manuel
Pérez Valera, S. J. (SNI1), académico de tiempo del
Departamento de Derecho, fue designado para participar en
el primer intercambio de profesores UIA con la Facultad de
Derecho de ESADE, de Barcelona. Se trataba de colaborar
con los profesores de Derecho Penal y de Deontología
Jurídica, además de algunas conferencias y un seminario de
profesores sobre la filosofía de Lonergan y el Derecho. Del
1º de abril y hasta el 30 de junio, el Dr. Pérez Valera cumplió
un rico periodo de investigación ampliado con una
conferencia-debate sobre el tema de Eutanasia, organizado
por la Sociedad de Alumnos y la Dirección de Derecho.
Tuvo ocasión también de visitar el Institut Borja de
Bioetica, en cuya biblioteca encontró notables ediciones. La
Dra. Esther Giménez-Salinas i Colomer, rectora de la
Universitat Ramon Llull �de la que dependen tanto la
ESADE como el Institut Borja�, recibió al académico de la
UIA. La estancia del Dr. Pérez Valera fue gracias al esfuerzo
compartido entre la ESADE y la Residencia jesuítica de Sarrià.

!!!!! Durante el 3er. Simposio
Internacional de Química en
Microescala, realizado del 18
al 20 de mayo y convocado
por el Centro Mexicano de
Química en Microescala del Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas, se contó con la participación del Dr.
Bruce Mattson, de Creighton University.

!!!!! En conjunción con la 57 conferencia anual de NAFSA
realizada del 30 de mayo al 3 de junio, en Seattle, las
representaciones de la UIA Ciudad de México y UIA Puebla
así como el ITESO participaron por tercer año consecutivo
en la reunión anual de representantes de la Association of
Jesuit Colleges and Universities, AJCU, que concurren a
la Asamblea. Este año el encuentro inició el domingo 29 de
mayo, con una reunión en un restaurante, a la que asistieron
33 representantes de universidades jesuitas mayoritariamente
de los Estados Unidos y representantes latinoamericanos. La
reunión continuó al día siguiente en el campus de Seattle
University cuyas autoridades invitaron a todos los
representantes de instituciones jesuíticas. El encuentro contó
con nuevas participaciones entre las que destacaron la
Universidad Pontificia Comillas, la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, y la Universidad
Centroamericana-Managua. La agenda incorporó temas
de interés para todos, tales como: informes sobre los estados
de los programas que se realizan en Beijing (Loyola
Marymount), Roma (Loyola University Chicago) y Casa
de la Solaridad en Honduras (Santa Clara College).
También se discutió sobre procesos y procedimientos que
posicionarán a las universidades jesuitas norteamericanas
dentro del sistema educativo en aquel país. En cuanto al SUJ,
ésta fue una excelente ocasión que permitió obtener de
primera fuente lecciones y experiencias que pueden ser
aplicadas en el día a día. Finalmente, el grupo se dividió por
áreas de trabajo para analizar estudios en el extranjero,
admisiones, asesoría a estudiantes internacionales, etc. Al
término de estas reuniones Seattle University ofreció una
recepción encabezada por sus autoridades. La Mtra.
Catherine Fanning, subdirectora de intercambio estudiantil, y
la Sra. Cristina Fernández, participaron por la UIA.

!!!!! Del 9 al 11 de junio se llevó a cabo la conferencia
�Migration Studies & Jesuit Identity: Forging a Path Forward�,
que tuvo lugar en Fairfield University y fue organizada en
colaboración con la Association of Jesuit Colleges and
Universities (AJCU), la Oficina para el Apostolado
Social e Internacional de la Conferencia de

Superiores Mayores de Estados
Unidos (JCSIM por su sigla en inglés) y el
Servicio Jesuita a Refugiados. La Dra.
Liliana Meza González, coordinadora del
Programa sobre Asuntos Migratorios,
tomó parte en la conferencia y en la
reunión efectuada el día previo, con
asistencia de 14 representantes de
universidades y organismos jesuíticos
interesados en el fenómeno migratorio.
De esa reunión primera se decanta un
fuerte ánimo de colaboración entre
universidades jesuíticas norte y
centroamericanas.
Información relativa a la conferencia en:
http://www.fairfield.edu/x7548.html

!!!!! En el mes de junio, la Subdirección de
Intercambio Estudiantil recibió la visita del
Dr. Maurice Brungardt, Director del
Mexico Program y profesor de Historia, de
Loyola University New Orleans, con
la que la UIA ha mantenido una estrecha
relación desde hace varios años. Y en
agosto, la Dra. Daniella Padula,
Coordinator for Latin American Activities
de Boston College, desarrolló una
intensa agenda de trabajo en la Dirección
de Cooperación Académica.

!!!!! El Dr. Édgar Antonio Tena Suck,
coordinador de Posgrado en Psicología y
Enlace institucional para el Programa TIES,
que la UIA mantiene activo con la
University of Scranton, presentó el
texto �International Collaboration for
Community Development: United States-
Mexico TIES Partnership�, elaborado
conjuntamente por varios integrantes de
dicho esfuerzo educativo. Esto ocurrió en
la Conferencia México-Estados Unidos:
Alianzas Universitarias para la Prosperidad,
realizada en Guadalajara, en el verano.

!!!!! El propio Dr. Tena Suck realizó una
visita a la University of Scranton, del 5
al 12 de julio. Durante la visita desahogó
una importante agenda de trabajo: sostuvo
una junta con homólogos para evaluar el
tercer año del proyecto TIES Scranton-
UIA; se reunió con los coeditores para
analizar el segundo número de la Revista
Temas Selectos en Orientación
Psicológica; analizó las propuestas de
intercambio de profesores para el
semestre de Otoño 2005 y dio
seguimiento a las prácticas profesionales e
internado de dos alumnos de la Ibero que
están cursando verano y otoño en aquella
universidad.

!!!!! En el marco de las actividades
promovidas por la línea de investigación
�Familia, género y pobreza�, el 18 de
agosto el Dr. Lee M. Penyak, historiador
del College of Arts and Sciences de la
University of Scranton, y la Mtra. Isabel
Bueno Lázaro, del Departamento de
Psicología de la UIA, sumaron puntos de
vista durante la conferencia �Violencia hacia
las mujeres, una visión histórica y actual�.

Dr. Lanceros
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