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! Commitment to society

Compromiso con la sociedad

os esfuerzos encaminados a la armonización y a
la creación de espacios comunes de la Educación
Superior, que hemos comentado en anteriores
editoriales, no pueden entenderse fuera del

contexto en el que ocurren.

Independientemente de la dinámica interna y particular de
cada institución, existen factores externos que van desde
la relación interinstitucional, hasta la circunstancia social,
económica, política y legal en la que se encuentran insertas.

La evaluación y la calidad de los programas académicos son
un elemento fundamental para lograr la autorización y
acreditación de los mismos, pero no necesariamente
garantizan que quienes los cursen hayan adquirido las
competencias necesarias para su inserción en el mundo
laboral y en su compromiso con la sociedad.

La certificación es un elemento sustantivo para garantizar
que quienes han pasado por las aulas universitarias, más
allá de su desempeño académico, cumplen con las normas
que rigen el ejercicio profesional y están preparados para
enfrentar no sólo los retos laborales, sino aquéllos que la
sociedad a la que sirven les reclama.

¿Cómo lograr lo anterior? Desde el inicio de las reflexiones
que hemos plasmado en este Boletín, nos hemos referido
al papel de la Cooperación Académica, entendida como
capacidad de relación de la Universidad con otras
instituciones académicas, gubernamentales y sociales
mediante el intercambio de productos académicos, a fin
de empatar necesidades con oportunidades. Pero, ¿cómo
traducir esta experiencia?, ¿cómo darle sentido y
aplicabilidad para el ejercicio profesional?

La vinculación con la sociedad y con el mundo laboral
conforma una función universitaria a través de la cual la
docencia, la investigación y la extensión, tradicionalmente
entendidas como funciones sustantivas de la educación
superior, adquieren sentido y legitimidad, pues

 ��permite a las universidades realinear sus objetivos y
visiones a futuro, sin dejar de tener los pies sobre la
tierra ni de reconocerse como una parte más de la
sociedad. Ayuda a las universidades a identificarse
como instituciones interesadas a participar en las
solución de las problemáticas que enfrentan los
ciudadanos de las regiones en las cuales están
localizadas o de la sociedad en general.� (Campos, G. y
Sánchez Daza, G. (2005). La vinculación universitaria: Ese
oscuro objeto del deseo. Revista Electrónica de Investigación
Educativa, 7 (2). http://redie.ubac.mx)

En el próximo número de este Boletín analizaremos algunas
estrategias y experiencias de vinculación.

! The efforts directed to the harmonization and to the
creation of common spaces of Higher Education, which
we have commented on in previous editorials, cannot be
understood outside the context in which they occur.

Independently of the internal and particular dynamics of
each institution, external factors exist that go from the
interinstitutional relation to the social, economic, political,
and legal circumstances in which they are included.

The evaluation and the quality of the academic programs
are fundamental elements to achieve the authorization
and the accreditation of said programs, but do not
necessarily guarantee that those going through the
programs have acquired the necessary competencies for
insertion in the work force and in the commitment to
society.

Certification is a substantive element to guarantee that
those who have passed through the university lecture
halls, beyond their academic performance, comply with
norms that govern professional practice and are prepared
to confront not only work�related challenges but to be
those members of society to be served by reclamations.

How can we achieve the above? From the beginning of
the reflections that we have formed in the Bulletin, we
have referred to the part of Academic Cooperation,
understood as a capacity of the relation of the University
with other academic, governmental, and social
institutions through the exchange of academic products,
with the goal of matching necessities with opportunities.
But, how can we translate this experience? How can we
make sense of it and to make it applicable for professional
practice?

The link with society and the work force form a
university function through which teaching, research, and
their extension, traditionally understood as substantive
functions of higher education, acquire sense and
legitimacy, inasmuch that
           ��(it) permits universities to realign their future

objectives and visions, keeping their feet on the
ground and recognizing themselves as one more part
of society.  (It) helps the universities identify
themselves as interested institutions in participating in
the solutions to the problems faced by citizens of
those regions which are localized or of society in
general.� (Campos, G y Sanchez Daza, G. (2005) University
link: That Dark Object of Desire.  Electronic Magazine of
Educational Research, 7(2). http://redie.ubac.mx)

In the next edition of this Bulletin we will analyze some
strategies and experiences of linkage.
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C O N V E N I O S

El 11 de agosto, la Sala del Senado Universitario se engalanó para recibir a una comitiva de la Universidad Autónoma
Metropolitana, UAM, encabezada por su Rector General, Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, para la ceremonia de firma del
Convenio General de Cooperación Académica y del Convenio Específico de Colaboración, mediante el cual
nuestra universidad apoyará la puesta en marcha de la Unidad Cuajimalpa de la UAM. Más de veinte de años de relaciones
formales UIA-UAM han acompañado el quehacer de ambas universidades en un clima de respeto y cordialidad, que
mucho ha contribuido a los frutos alcanzados en materia de investigación, docencia, superación académica y divulgación,
y más recientemente ha iniciado la dinámica de movilidad en el posgrado.

Con la presencia del Dr. Juan Luis Orozco Hernández, S. J., Provincial de la Compañía de Jesús en México, en calidad de
testigo de honor, tuvo lugar la ceremonia de firma del Convenio General de Colaboración y del Convenio Específico
de Colaboración que el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, A. C. y el Departamento de Ciencias Religiosas de la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México acordaron fruto de varias sesiones de trabajo. Los titulares de las partes,
Mtro. Carlos Guillermo Cervantes Martínez, S. J. y Dr. José Morales Orozco, S. J., hablaron de los objetivos centrales de
esta alianza, entre los que destaca la incorporación de los estudiantes jesuitas a la UIA, no sólo para cursar la licenciatura
en Ciencias Religiosas sino para que la reflexión, la investigación y la divulgación de la teología sean una realidad en el
mundo universitario, aspecto que será apoyado firmemente por los profesores del Instituto que también llegarán a la UIA.
La Sala del Senado Universitario acogió a un número considerable de jesuitas vinculados al campo de la Educación.

En el marco de una ceremonia llevada a cabo en las oficinas que Texas A&M University tiene en la Ciudad de México, el
4 de octubre se oficializó un Memorandum of Agreement que abre los espacios de colaboración académica entre esa
universidad y la Iberoamericana Ciudad de México, cuyas áreas de Geografía y Ciencias Sociales y Políticas, respectivamente,
han venido trabajando en seminarios temáticos. El documento prevé la posibilidad de que alumnos destacados de cualquiera
de las instituciones puedan incorporarse a la otra, así como la visita periódica de académicos e investigadores.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Para ejecutar conjuntamente el proyecto �Implementación de estrategias de capacitación en línea para micros, pequeñas
y medianas empresas en los Centros de Desarrollo Empresarial�, la Dirección de Educación Conjunta promovió un
Convenio     de Colaboración con el organismo Consultoría de Mercadotecnia Emprendedora, A. C., mismo que fue
firmado el 30 de septiembre.

La Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, S. C. y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
renovaron el 5 de julio el Convenio de Colaboración en Docencia     para ofrecer de manera conjunta el diplomado
�Análisis existencial y logoterapia�, a través de la Dirección de Educación Continua.

El 8 de septiembre comenzó la vigencia del Convenio de Colaboración Académica entre el Centro de Desarrollo
del Sistema Coca-Cola, A. C. y la UIA. El objeto es comercializar e impartir un seminario en logística y cadena de
suministro, con aplicaciones de estrategias reales de logística para empresas en México.

El curso �Aprendiendo los secretos del vino� fue diseñado en conjunto por la Dirección de Educación Continua y Cofradía
del Vino en México, S. A. de C. V., para ser ofrecido en octubre, según consta en el Convenio de Colaboración
Académica firmado el 13 de septiembre.

En la ciudad de Florianópolis, Brasil y en el marco del XIV Congreso Bienal de la Organización Universitaria Interamericana,
el rector de la Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, firmó un Convenio Marco de Colaboraçao y un
Acordo Específico para el Intercâmbio de Estudantes, el 3 de octubre. Los documentos tienen aplicabilidad
inicial a los departamentos de Diseño, Arquitectura, Comunicación e Ingenierías.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Los Departamentos de Administración y Contaduría Pública y de Ciencias Sociales y Políticas serán los recipiendarios
iniciales de los beneficios del Memorandum of Understanding firmado con el Illinois Institute of Technology. Las dos
instituciones han acordado estimular la cooperación académica a través de la investigación y el estudio, y promover la
visita constante de profesores así como la celebración de actividades y proyectos interprofesionales.
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! Centro de Investigación
y Docencia Económicas

! Sres. Luis Porfirio Díaz
Glises y Teresa Nieto

Sierra de Díaz

En el marco de una cálida ceremonia efectuada en los laboratorios del Departamento de Psicología, el 4 de noviembre se
llevó a cabo la firma del Memorandum of Understanding con el cual se institucionaliza la colaboración que en los
años recientes se había tenido con el National Board for Certified Counselors, Inc. and Affiliates, mejor conocido por su
sigla NBCC. El rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., y el Dr. Thomas W. Clawson, Presidente & CEO de NBCC
presidieron la ceremonia, que contó con la destacada presencia de la Dra. Sylvia Fernández, Chair de NBCC a nivel
internacional. Este memorandum sienta las bases para que la UIA sea sede de un Centro Certificador de Counseling, dado
su carácter pionero en el campo, tanto en México como en Latinoamérica.

Con ocasión de la visita del rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Dr. José Morales Orozco, S. J.,  a
Purchase College, State University of New York, acompañado de una delegación de académicos de los Departamentos de
Diseño y de Ciencias Sociales y Políticas, el 22 de septiembre tuvo lugar una pequeña ceremonia de firma del Agreement for
Bilateral Educational Cooperation. Las autoridades de la institución huésped, Thomas J. Schwartz, J.D.,  President, y John
R. Ryan, Chancellor, al suscribir el documento aprobaron las condiciones de una colaboración amplia. Este convenio culmina los
trabajos que los profesores de Purchase College y de la UIA han venido realizando en el campo del Diseño. Previamente, el 29
de abril, había sido aprobado y firmado un Memorandum of Agreement for a Student Exchange Program.

En el Departamento de Administración y Contaduría Pública reside, desde el 16 de noviembre, la titularidad del
Programme d�Échange d�Étudiants et de Coopération Académique por el cual será posible que alumnos de
licenciatura y posgrado puedan realizar intercambios de un semestre o de un año, tanto para estudios como para estancias
profesionales; el programa también permite el intercambio de profesores y la colaboración para investigación y futuros
programas.
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 27 de noviembre se formalizó la relación que el Departamento de Diseño, a través de su coordinación de Diseño
Interactivo, ha venido teniendo con Taideteollinen Korkeakoulu (Media Lab, University of Art and Design Helsinki). Ese
día, el Agreement of Academic Collaboration fue firmado por los rectores, Yrjö Sotamma y José Morales Orozco,
S. J. Este convenio estipula las condiciones del intercambio estudiantil y de profesores-investigadores, mismo que ha
tenido lugar ya en los semestres anteriores.
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

A efectos de impartir el diplomado conjunto �Herramientas y estrategias para la innovación de la Empresa�, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y la Universidad Iberoamericana. acordaron los términos de un Convenio
Específico de Colaboración Académica, firmado el 30 de noviembre. Con este nuevo convenio se fortalece aún
más la relación CIDE-UIA, ahora a través de la Dirección de Educación Continua, responsable operativa del instrumento.

El Departamento de Diseño formalizó la relación con la Design Akademie Berlin, con la que mantiene lazos desde hace
algunos semestres, mediante el Agreement of Academic Collaboration, que los rectores de las partes, Dipl. Des.
Egbert Idler y Dr. José Morales Orozco, S. J., firmaron el 23 de octubre y 1º de diciembre, respectivamente. Este
documento establece las bases para el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, así como para el desarrollo
académico y de proyectos de investigación.
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

En cordial ceremonia realizada ante Notario Público, el 8 de diciembre
en la Sala del Senado Universitario, los Sres. Luis Porfirio Díaz Glises y
Teresa Nieto Sierra de Díaz firmaron el Convenio de Donación por
el que el Archivo del Lic. Luis Genaro Raigosa se incorpora al área de
Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. El Lic.
Raigosa fue un jurisconsulto, político y escritor mexicano del Siglo XIX,
vinculado al gobierno del Gral. Porfirio Díaz. El archivo donado
complementa otros fondos documentales y fotográficos ya que el Lic. Raigosa, dado su nombramiento de Ministro
Plenipotenciario, documentó su participación en los negocios entre México y la Gran Bretaña.
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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
!!!!! Del 31 de julio al 3 de agosto, el Dr.
Jorge G. Ibáñez Cornejo (Ingeniería y
Ciencias Químicas, SNI2,), participó en el
Congreso CHEMED 2005, de la University of
British Columbia, con la presentación:
�Environmental Redox Chemistry. Microscale
Laboratory Experiments�.

!!!!! Del 16 al 25 de agosto, el Mtro. Martín
Rivera Toledo (Ingeniería y Ciencias
Químicas), tomó al Curso de Acreditación del
Pan American Study Institute on Process
Systems Engineering, en Iguazú, República
Argentina.

!!!!! En el marco del XIV International Materials
Research Congress 2005, celebrado del 21 al
25 de agosto, en Cancún, el Dr. Rodolfo
Fabián Estrada Guerrero (Física y
Matemáticas, candidato SNI), presentó los
siguientes trabajos, en modalidad de póster:
�Chitosan Membranas Modiffied with Silver
Nanoparticles to Induce Antiseptic Properties�
y �Grenetin Hydrogel modified with Polyacrilic
Acid and Carbon Nanotubes to Increas the
Absorbent Properties�.

* Sistema Nacional de Investigadores.

Con fecha 22 de octubre fueron aprobadas las reglas de operación para el intercambio estudiantil y de profesores entre la
University of San Francisco y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El nuevo Academic Exchange Agreement
parte de la voluntad expresada por las dos universidades jesuíticas desde hace casi diez años, y que ha propiciado colaboraciones
en algunos campos, que con este nuevo instrumento se desea solidificar y ampliar a toda la oferta educativa.
Estudiantes contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Profesores contactar: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

Con el objeto de instaurar la Cátedra Ángel Palerm, en reconocimiento al inapreciable carácter que reviste la contribución del
antropólogo catalán en las instituciones donde colaboró de forma importante, el 29 de noviembre se dieron cita las autoridades
máximas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa y de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para firmar el Convenio General de Colaboración
que involucra también a El Colegio de Michoacán. Académicos de las instituciones implicadas leyeron sendas reseñas de la
evidente influencia del Dr. Palerm en sus respectivos centros, y hablaron de algunos de los campos que abordará el trabajo de la
Cátedra: relación agricultura-sociedad, formación del Estado y organización social, planificación regional, historia de la antropología,
problemas del desarrollo económico en relación con las etapas del capitalismo, papel de la tecnología en la evolución social, etc.

Con el objetivo de establecer los mecanismos para que la UIA complete el levantamiento de información relacionada con
una muestra de población usuaria del Seguro Popular al interior de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los
Hogares 2005 (ENNVIH), el Departamento de Economía promovió la suscripción de un Convenio Específico de
Colaboración,     el 28 de noviembre, con el Instituto Nacional de Salud Pública. La Dra. Graciela María Teruel Belismelis
(SNI1) es la responsable operativa del convenio.

La Dirección de Educación Continua alcanzó un Convenio Específico de Colaboración en Docencia para la
impartición de un Diplomado de Especialización en Administración Integral de Riesgos Financieros, con la colaboración de
Scalar Consulting Cia. Ltda. el 1º de noviembre. Scalar Consulting es una compañía ecuatoriana que se dedica a la
prestación de servicios de asesoría, capacitación e implementación y desarrollo de software de riesgos financieros.

!!!!! El XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS), efectuado del 22 al 26 de agosto, en la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en Puerto Alegre,
contó con la participación de académicos del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, todos SNI1: Dra. María Teresa
Márquez Chang,     presentó la �Experiencia, apropiación y políticas
de acceso público�; Dra. Silvia Bolos Jacob, habló de �Goberna-
bilidad desde los movimientos sociales y la ciudadanía� y, Dr. Darío
Salinas Figueredo     coordinó una mesa redonda.

!!!!! En Puerto Vallarta, México, del 4 al 7 de septiembre, se llevó
a cabo el V Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos,
donde la Dra. Ruth Pedroza Islas (Ingeniería y Ciencias
Químicas, SNI1), presentó en conjunto con otros académicos, los
trabajos �Influencia del tipo de encapsulante en las propiedades de
las microcápsulas� y �Películas comestibles elaboradas con
biopolímeros�, en la modalidad de cartel.

!!!!! El Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo (Física y Matemáticas,
SNI1), dictó la ponencia �Light scattering test regarding the
relativistic nature of heat�, en la XXVIII Spanish Relativity Meeting
ERE05 �A Century of Relativity Physics�, que tuvo lugar del 6 al 10
de septiembre, en Oviedo, España.

!!!!! Al seminario �Reformas a los sistemas de salud en Latinoamé-
rica: hacia la cobertura universal�, programado por la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social, acudió el Dr. Eduardo
Rodríguez Oreggia y Román (IIDSES, SNI1), el 8 de septiembre.

!!!!! Los días 8 y 9 de septiembre, en Bogotá, el Centro
Internacional de Marketing territorial para la Educación y el
Desarrollo, organización colombiana, llevó a cabo el Seminario

sobre la Formación por Competencias �Actividades y Estrategias
Didácticas�, que fue cursado por la Mtra. Teresita Gómez
Fernández (Servicios para la Formación Integral).

!!!!! En la VI Conferencia Iberoamericana sobre Familia �Las
Familias y las Culturas. Hacia la reafirmación de la identidad
cultural�, la Mtra. Carla Pederzini Villarreal (Economía),
presentó el trabajo �Género y Composición Familiar en la
Educación de la Población Mexicana�. Esta actividad se llevó a
cabo del 12 al 16 de septiembre, en La Habana.

! El 13 de septiembre, el Dr. Pedro Alejandro Flores
Crespo (INIDE, SNI1), estuvo presente en la 5Th International
Conference on the Capability Approach, efectuada en la sede de
la UNESCO, en París, donde ofreció la ponencia �Identity,
education and capabilities�, preparada conjuntamente con el Dr.
Mathias Nebel Schurch (Ciencias Religiosas, SNI1).

!!!!! El Dr. Enrique Pieck Gochicoa (INIDE, SNI2) participó en
la 8th UKFIET International Conference on Education and Devel-
opment, Learning and Livelihood, celebrada en Oxford del 13 al
15 de septiembre. Fue ponente en el panel temático intitulado
Learning and Training out of Poverty, con el trabajo �Schooling
and Basic Skills: A look into lessons and strategies for enhancing
the possibilities of training programmes in poverty areas�.

!!!!! Como conclusión del proyecto en red entre la UIA, el
Instituto Nacional de Perinatología de México y el Instituto de
Investigaciones Pediátricas del Hospital de la Plata de Argentina,
financiado por el CONACYT, bajo la responsabilidad de la Dra.
Bertha Soledad De Santiago Martínez, directora de la
División de Estudios Profesionales, los investigadores participantes

! Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores

en Antropología Social,
El Colegio de Michoacán,

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad

Iztapalapa
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presentaron los resultados en el 18th International Nutrition
Congress, celebrado en Durban, Sudáfrica, del 19 al 23 de
septiembre. El trabajo fue: �Bone mineral density in lactating
adolescents from Mexico and Argentina�. Previamente fueron
presentados esos resultados en el XIV Congreso de la Sociedad
Argentina de Endocrinología y Metabolismo, realizado en Buenos
Aires del 4 al 6 de septiembre, con el título �Modificación de la
densidad mineral ósea y de la composición corporal de
adolescentes durante el postparto�.

!!!!! Por invitación de la Universidad de Medellín el Lic. José Luis
Caballero Ochoa (Derecho) participó en el IV Seminario
Internacional sobre la Corte Constitucional, los pasados 15 y 16 de
septiembre. El Lic. Caballero compartió créditos con represen-
tantes de España, Italia y Francia en una mesa de Derecho
Comparado, hablando de la Corte Constitucional y la experiencia
mexicana.

!!!!! Indigo, la feria de diseñadores más importante a nivel
mundial, donde se presentan telas estampadas y tejido de punto
para la confección, se realiza dos veces al año, en París,  para
abrir las dos temporadas básicas de tendencias: primavera-
verano y otoño- invierno, y generalmente se realiza en febrero y
septiembre. El Departamento de Diseño montó un stand donde
presentó, del 19 al 25 de septiembre, los trabajos de los alumnos
de telas estampadas, de los grupos de Diseño Textil IV, V y IX. La
UIA es la primera universidad del continente americano en ser
aceptada en la sección universitaria. Esta feria coincide con
Premier Vision, que es la más importante a nivel mundial en
colecciones de tela para la confección a la que acuden las
empresas, despachos de diseño y diseñadores a nivel mundial en
el sector. El recibimiento y la aceptación por parte de los
visitantes y expositores de la feria sobre el trabajo presentado por
los alumnos de la UIA fue realmente bueno, y pudo constatarse
que tanto empresarios mexicanos como extranjeros quedaron
impresionados por la calidad de los trabajos y el manejo de
formas y colorido. La Mtra. María Guadalupe De Agüero
Servín, coordinadora de la licenciatura en Diseño Textil, cabeza
de la delegación UIA, estableció contactos que auguran nuevos
proyectos de vinculación y de intercambio. También representó a
la Ibero la D. G. Lydia Lavín Soto.

!!!!! El XIV Congreso Internacional de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), que con el
tema Europa-América, paralelismos en la distancia, se celebró del
22 al 24 de septiembre, en la Universitat Jaume I, en Castellón,
España, recibió la participación de dos ponentes de la UIA: la
Dra. María Cristina Torales Pacheco (Historia, SNI2), con
�Vínculos intelectuales de los jesuitas novohispanos en el exilio� y
la Dra. Ma. Eugenia Ponce Alcocer     (Biblioteca, SNI1), con
�Elecciones Federales en México, 1883-1887�.

!!!!! En Jinan, China, del 23 al 25 de septiembre se efectuó The
4th International Conference on Sustainable Energy Technologies,
donde el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, director del
Departamento de Economía (SNI1), presentó, en modalidad de
póster: �Solar Adsorption Cooling Box for Fishing Boats in
Mexico�, además de fungir como moderador en varias sesiones
de trabajo.

!!!!! El Mtro. Adolfo G. Finck Pastrana (Ingenierías) participó
como ponente en la Reunión Anual de Coordinación de la Red
Iberoamericana de Transferencia de Tecnologías Apropiadas con
uso de las Energías Renovables (RITTAER), y en el Seminario de
difusión de experiencias de Transferencia de Tecnologías con uso
de Energías Renovables. El Mtro. Finck presentó la �Norma
Ambiental para el Distrito Federal PROY-NADF-008-AMBT-
2005�, que prevé las especificaciones técnicas para el
aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua
en nuevos establecimientos. Ambas actividades, efectuadas del 3
al 7 de octubre en Sao Paulo, fueron auspiciadas por el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico y Tecnológico
do Brasil y el Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto
de Electrotécnica e Energia da Universidade do São Paulo.

!!!!! El Lic. Iñigo de Loyola Pintos Aguilar, adscrito a la
Vicerrectoría Académica, participó en el Foro Mundial de
Negociación, que tuvo lugar los días 5 y 6 de octubre, en la
Ciudad de México.

!!!!! De manera virtual, del 10 al 20 de octubre, fue presentado el
trabajo �Preservation of Stability and Passivity in Irrational Transfer
Functions�, de los Dres. Guillermo Fernández Anaya     (SNI2),
José Álvarez Ramírez,     José Job Flores Godoy     (candidato SNI),
(Física y Matemáticas) en la International Conference on Industrial
Electronics, Technology & Automation (IETA 05) como parte del
International Joint Conferences on Computer, Information, and
Systems Sciences, and Engineering 05. Fueron patrocinadores
técnicos, Electrical and Electronics Engineers, Inc., (IEEE) y la
University of Bridgeport. El trabajo está disponible en el sitio:
http://www.cisse2005.org/cfpcisse05.pdf). El Dr. Fernández
Anaya, además presentó su trabajo �New Methods for
Generating Strong Stability Preserving Maps�.

!!!!! El Mtro. Carlos De Leo Gándara, coordinador de la
Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano, fue invitado a
participar en el simposio �21st Century City + Urban Design
Strategies� que organizó la University of Calgary del 12 al 15
de octubre, y donde se reunieron especialistas canadienses y de
otras partes del mundo para hablar sobre �Sense of Place� en las
ciudades (Identidad Urbana). El Mtro. De Leo presentó la
ponencia �Identidad Urbana en México, Raíces e Influencias� y,
además, intervino en una mesa sobre la enseñanza en posgrados
del Diseño Urbano junto con expositores de otras 7
universidades canadienses.

!!!!! Académicas del Departamento de Salud presentaron, en la
modalidad de cartel, �The Harris Benedict equation is valid for
estimating resting metabolic rate in overweight/obese Mexican
individuals in a university setting�. Se trata de: : : : : Lic. Araceli
Suverza Fernández, Mtra. Olivia Perichart Perera, Lic.
Adriana Salinas Deffis y Lic. Kaori Loza Hirashaka, que
recibieron la colaboración de C. Villegas Sepúlveda. Lo anterior
tuvo lugar el 23 de octubre, en la Food & Nutrition Conference &
Expo, de la American Dietetic Association, celebrada en St. Louis
Missouri.

!!!!! El Grupo de Trabajo sobre Familia e Infancia en Latinoamérica,
dirigido desde el año 2001 por el antropólogo David Robichaux
Haydel (Ciencias Sociales y Políticas, SNI2), celebró su IV Reunión
en el Cuzco, del 23 al 25 de octubre. El Grupo de Trabajo, que es
uno de 23 similares en América Latina, patrocinados por el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), realizó
su primera reunión en Managua en el año 2001 y, desde aquel
primer evento fundacional, ha congregado a numerosos
investigadores internacionales en ciudades como La Habana
(2002), y Valdivia, Chile (2003). La reunión de este 2005 se llevó
a cabo en el Centro de Estudios Andinos Bartolomé de las Casas,
y tuvo como eje argumental el tema �Retos y rumbos� y
constituyó un foro internacional que permitió elaborar un
panorama general sobre los estudios referentes al parentesco, la
familia y la infancia que se efectúan actualmente en distintas
regiones de América Latina. Destacó el gran número de alumnos y
exalumnos de la UIA que participaron en el evento. Entre ellos
Aki Kuromiya, alumna de la Maestría, que presentó �La filiación
de los grupos localizados� en una comunidad del Centro de
México. Hugo Rojas, de la misma Maestría, habló sobre el
concepto de ciudadano en una comunidad cercana a la Ciudad de
México y explicó cómo el derecho consuetudinario se articula con
las estructuras familiares y las disposiciones del derecho mexicano.
Julio Tereucán, egresado de antropología social y actual
estudiante del doctorado, fue co-autor de una ponencia sobre
masculinidad en el sur de Chile. David Lorente y Fernández
analizó el papel que desempeña el sistema de parentesco (familia
extensa y compadrazgo) en la celebración del Día de Muertos en
una comunidad del municipio de Texcoco, y Vianney Maya habló
sobre las jefas femeninas del hogar en un pueblo de la misma
región. Asimismo, los Dres. Robichaux y María de la Soledad
Pérez Lizaur (SNI1), profesores del Posgrado en Antropología
Social, expusieron el desarrollo de sus investigaciones actuales en
las cuales participan activamente alumnos y tesistas del Posgrado en
Antropología. La Dra. Pérez Lizaur abordó el tema: �La
familia es primero: la familia de tres generaciones entre
ejecutivos mexicanos de alto nivel 1900-2000�.

!!!!! �La síntesis fenómeno-lógica. Aspectos metódicos de la
apropiación heideggeriana de la fenomenología de Husserl� fue la
aportación del Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez (Filosofía, candidato
SNI) en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica

de Chile, durante el Simposio Internacional
�Fenomenología: sentido, límites y
perspectivas�, celebrado en Santiago, del 24 al
27 de octubre.

!!!!! Por iniciativa de la Confederación
Panamericana de Escuelas de Hotelería y
Turismo,  se llevó a cabo el XV Congreso
Panamericano �Ideas Innovadoras de Turismo,
Hotelería y Gastronomía�  del 24 al 27 de
octubre, en Quito. Uno de sus objetivos fue
promover el intercambio de contenidos,
metodología e investigación en la educación
turística. En esta ocasión la Mtra. Cecilia
Zapata Hurtado, coordinadora de
Administración Hotelera y de Administración
de la Hospitalidad, participó en el �Círculo de
Docentes� con el tema �Turismo Accesible�, a
fin de plantear ideas o propuestas innovadoras
relacionadas a la actividad turística.

!!!!! Con el objetivo de explorar aspectos
teórico-prácticos de algunas propuestas
pedagógicas derivadas de la relación entre arte
y educación, del 24 al 28 de octubre tres
académicas del Departamento de Arte
coordinaron el taller �Arte y Educación�,
dirigido a profesores de preparatoria y
secundaria. Las Mtras. Ma. Estela Eguiarte
Sakar, Cecilia De Tavira y Pilar Ortega,
contaron con el apoyo del Instituto Nacional
de Antropología e Historia.

!!!!! El Lic. José Rubén Villicaña Monroy
(Administración y Contaduría Pública), acudió
al Seminario Internacional Métricas de Alto
Impacto en Recursos Humanos, llevado a cabo
el 25 de octubre, en la Ciudad de México.

!!!!! El Mtro. Rodolfo De la Torre García,
director del IIDSES, participó el 26 de octubre
en el panel �Globalización y equidad en
América Latina� dentro del Curso �Globaliza-
ción, Empleo y Equidad�, organizado por el
Centro de Formación de Turín, la Oficina
Regional de la OIT en Lima y la Organización
Internacional del Trabajo en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

!!!!! El estudio �On the individual decisions to
commit corruption: A methodological
complement� fue presentado por el Dr.
Eduardo Rodríguez Oreggia y Román
(IIDSES, SNI1), en el congreso anual que la
Latin American and Caribbean Economic
Association (LACEA) llevó a cabo en París, del
27 al 29 de octubre. Estuvieron presentes,
además, los Dres. César Alfonso
Velázquez Guadarrama y Alejandro
Rodríguez-Arana Zumaya, (Economía,
candidato SNI y SNI1, respectivamente). El Dr.
Rodríguez-Arana impartió el seminario
�Endogenous Growth and Comparative
Standards of Living Between Mexico and the
United States�.

!!!!! La conferencia �Aproximaciones a la
fenomenología desde Husserl y Heidegger�,
fue sustentada el 28 de octubre por el Dr.
Ángel Xolocotzi Yáñez (Filosofía, candidato
SNI) invitado por el Instituto de Filosofía de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
en apoyo a sus alumnos de posgrado y
profesores.

!!!!! La Mtra. Alma Beatriz Rivera
Aguilera, coordinadora de Servicios de
Apoyo, y la Lic. Genoveva Vergara
Mendoza, coordinadora de Servicios a
Usuarios, de la Biblioteca �Francisco Xavier
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Clavigero�, asistieron a la IV Conferencia
Internacional sobre Bibliotecas Universitarias:
La biblioteca emergente en la realidad
universitaria�, organizada por la Universidad
Nacional Autónoma de México, los días 28 y
29 de octubre.

!!!!! El Congreso sobre las propiedades
funcionales de la soya, efectuado en Chicago,
el 1 y 2 de noviembre, recibió la presencia de
la Lic. Ana Bertha Pérez Lizaur (Salud).

!!!!! El Dr. Darío Salinas Figueredo (Ciencias
Sociales y Políticas, SNI1), presentó el trabajo
�Aproximaciones para el análisis del sistema de
dominación de los Estados Unidos.
Implicaciones para América Latina�, en la IV
Conferencia de Estudios Americanos, que tuvo
lugar del 2 al 4 de noviembre, en La Habana.

! Del 7 al 9 de noviembre, en Buenos Aires,
se llevó a cabo el VIII Festival Internacional �El
Ojo de Iberoamérica 2005� Ve más allá,
donde participó el Mtro. Fernando Moreno
Suárez (Comunicación). El festival tiene como
objetivo reconocer y distinguir la trayectoria, el
desempeño y las mejores piezas publicitarias
de las empresas y profesionales de la región.

!!!!! Del 7 al 11 de noviembre, en la
Universidad Autónoma Metropolitana y
durante el V Congreso Internacional de
Literatura Latinoamericana, el Dr. José
Ramón Alcántara Mejía (Letras, SNI2),
presentó el trabajo �Explosión urbana y
eclosión dramática en la obra de Roberto Arlt�.

!!!!! El coordinador de la Maestría en Ingeniería
Industrial en Sistemas de Manufactura, Mtro.
Ángel Fernández Gamero, asistió a la
reunión del Comité Académico de Diseño
Curricular del EGEL en Ingeniería Industrial, el
9 de noviembre.

!!!!! El Dr. Rodríguez Oreggia y Román
(IIDSES, SNI1) cumplió una intensa agenda en
Mar del Plata, en noviembre, cuando acudió a
la Reunión Anual de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS),
para presentar el estudio �The political
economy of social security reforms in the
Americas�, el 9 de noviembre. Un día antes
intervino en la presentación de la revista
�Bienestar y Política Social�, publicación
conjunta CISS-UIA, de cuyo primer número es
editor el Mtro. Rodolfo De la Torre
García, Director del IIDSES.

!!!!! El Council for Advancement and Support
of Education (CASE), celebró el Congreso de
procuración de fondos y relación con
egresados: trabajando juntos por el desarrollo
y calidad de la educación, en la Universidad de
las Américas-Puebla, los días 10 y 11 de
noviembre. Ahí estuvo el Dr. José Francisco
López Ruiz     (candidato SNI), director del
Departamento de Arte.

!!!!! La Lic. Araceli Suverza Fernández
(Salud), asistió al Simposio Internacional de
Obesidad y Diabetes, convocado por la
Secretaría de Salud, en la Ciudad de México,
del 10 al 12 de noviembre.

!!!!! A Siena, Italia, viajó el Dr. Felipe Vadillo
Ortega (Salud), para presentar los trabajos:
�Choriodecidual cells from preterm labor
conditionate a microenvironment of
collagenolysis surrounding fetal membranas�,
�Amniochorion secretes chemotactic signals for
leukocytes during human labor� y �Lymphocytes
isolated from placental blood at the time of

parturition are enriched in mediators of extracellular matrix
degradation� en la 1st Society for Gynecologyc Investigation
International Summit. Preterm Birth, desarrollada del 10 al 12 de
noviembre.

!!!!! �Factores bio-antropológicos que participan en la capacidad
física de la población de la Sierra Tarahumara�, fue el título de la
conferencia sustentada por la Mtra. Martha Balcázar
Quintero (Salud), dentro del Coloquio Internacional de
Antropología Física �Juan Comas�, desarrollado en Campeche,
México, el 11 de noviembre.

!!!!! En el seminario regional latinoamericano Estrategias
Educativas y formativas para la inserción social y productiva,
celebrado en la Ciudad de México el 14 y 15 de noviembre,
colaboró el Dr. Enrique Pieck Gochicoa (INIDE, SNI2), con la
ponencia titulada �Las OSCs y la formación para el trabajo:
situación, estrategias y retos�.

!!!!! Durante el 1er. Congreso Iberoamericano Turismo y
Especialización, Primeras Jornadas de Turismo y Hospitalidad,
auspiciado por los miembros de la comunidad educativa del
Instituto Superior de Hotelería y Restaurateur (ISHyR) y la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), y
celebrado en Rosario, Argentina, del 15 al 17 de noviembre, la
Mtra. Cecilia Zapata Hurtado, coordinadora de
Administración Hotelera y de Administración de la Hospitalidad,
participó con la conferencia �Errores y aciertos de la política
turística mexicana�. Este Congreso desarrolló en forma simultánea
múltiples unidades temáticas, que abarcaron una amplia visión de
los actuales temas de interés turístico, además de intercambiar
conocimientos y experiencias e impulsar el desarrollo académico
de la enseñanza y la investigación.

!!!!! El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo (Ingeniería y Ciencias
Químicas, SNI2), tuvo a su cargo la conferencia plenaria:
�Environmental Electrochemistry Demonstrations�, en las IV
Jornadas Internacionales de la Enseñanza de la Química
Universitaria y Preuniversitaria, celebradas en Mérida, México,
del 18 al 20 de noviembre. En esas Jornadas, el propio Dr. Ibáñez
conjuntamente con la Quím. Ma. del Carmen Doria
Serrano, académica del mismo Departamento, organizaron el
Taller de Química Verde en Microescala.

!!!!! El Dr. David Robichaux Haydel (Ciencias Sociales y
Políticas, SNI2), presentó el trabajo �Encuentros y desencuentros
interdisciplinares: etnografía, demografía histórica y sociología en
Tlaxcala�, en el marco del VI Congreso Internacional de
Etnohistoria, que tuvo lugar del 22 al 25 de noviembre, en
Buenos Aires.

!!!!! También del 22 al 25 de noviembre se realizó el III Congreso
Internacional de Psicología, en Cholula, México, donde la Mtra.
Sara Rodríguez Mata (Psicología), participó en el Taller
�Intervención en crisis en víctimas de abuso sexual�.

!!!!! Y en las mismas fechas, el Dr. Robichaux Haydel presentó
en el VI Congreso Internacional de Etnohistoria, que se realizó
del 22 al 25 de noviembre, en Buenos Aires, la ponencia
�Encuentros y desencuentros interdisciplinares: Etnografía,
demografía y sociología en Tlaxcala (México)�.

!!!!! A Maracaibo, Venezuela, viajó el Dr. Antonio Tena Suck
(Psicología), para asistir al II Counseling Congress of the American
Encounters and Transformations, efectuado del 27 al 30 de
noviembre.

! A la University of Oxford se desplazó el Dr. Pedro
Alejandro Flores Crespo (INIDE, SNI1), para sustentar el 29
de noviembre la conferencia �Ethnicity, education and human
development� en el Seminar Series Michaelmas del Centre for
Research on Inequality, Human Security and Ethnicity.

!!!!! Los días 30 de noviembre y 1º de diciembre, en Guadalajara,
México, se llevó a cabo el IV Foro Internacional de Editores, en el
marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, al que
asistió la C.P. Rosalinda Martínez Jaimes, jefa de Publicaciones.

!!!!! La American Anthropological Association celebró su 104
Reunión Anual, en Washington, del 1º al 4 de diciembre. En
esta ocasión la UIA participó a través de los Dres. Carmen
Bueno Castellanos (SNI2), David Robichaux Haydel
(SNI2) y Roger Magazine Nemhauser (SNI1), directora y

académicos, respectivamente, del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas. El Dr. Magazine ofreció el tema �From Cash
to Community: Shifting Labor Practices and Value
Transformation in Neoliberal Semi-rural Mexico�. El Dr.
Robichaux, junto con la Dra. Catherine Good de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, organizó la mesa �Indian/
Mestizo/Black/Other? Mexican identities in historical and
contemporary contextos� y presentó, además, la ponencia
��Objective� and �subjective� categories of �Indian� and �Mestizo�
in Soutwestern Tlaxcala�; también participó como comentarista
de la mesa �Global Culture and the Constructions of the Local
in Greater Mexico�.

!!!!! La Universidad de los Andes, de Mérida, Venezuela,  recibió al
Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez (Filosofía, candidato SNI), del 2 al
14 de diciembre, para el curso de posgrado �Verdad, praxis y arte:
aproximaciones desde el joven Heidegger� y la conferencia �El
acontecer de la verdad como obra de arte�, esta última en el
marco del VIII Seminario Internacional de Estética �Filosofía-
Estética: su margen, sus derivas�.

!!!!! La Dra. Joaquina Palomar Lever (Psicología, SNI1),
participó en el III Congreso Latinoamericano de Psicología de la
Salud, con la �Percepción de las causas de la Pobreza, factores
psicológicos asociados y percepción de la movilidad social�. Este
Congreso tuvo lugar del 5 al 9 de diciembre, en La Habana.

!!!!! Del 10 al 20 de diciembre, el Dr. José Job Flores Godoy
(Física y Matemáticas, candidato SNI), participó en la International
Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation
(IETA 05).

!!!!! Invitada por la Academia de La Haya de Derecho
Internacional a su Sesión Exterior como profesora (sexta
profesora mexicana desde su fundación en 1939), la Mtra.
Loretta Ortiz Ahlf, directora del Departamento de Derecho,
impartió cinco conferencias y un seminario, en la Universidad
Católica del Perú, en Lima. Los temas abordados fueron:
Derechos Humanos de los Migrantes, Trata de Mujeres y de
Niños, Tráfico de Migrantes, Convención de Naciones Unidas
para el Combate del Crimen Organizado Trasnacional y sus
Protocolos, las Opiniones Consultivas OC/16 y OC/18 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sentencia de la
Corte Internacional de Justicia en el Caso de México vs Estados
Unidos de América-Caso Avena.

Actividades nacionales
!!!!! En el marco del Taller de Estudios sobre la Muerte
coordinado por Elsa Malvado del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el Dr. David Robichaux Haydel
(Ciencias Sociales y Políticas, SNI2) el 23 de agosto dictó la
conferencia �Trescientos años de mortalidad en dos parroquias de
Tlaxcala�, que recoge los resultados del proyecto
�Transformaciones globales y el destino de la comunidad
mesoamericana�, a cargo del mismo Dr. Robichaux y del Dr.
Roger Magazine Nemhauser (SNI1).

!!!!! Del 1º de septiembre al 6 de octubre, el Lic. Ricardo
Macouzet Noriega (Estudios Internacionales) impartió la materia
�Herramientas para enfrentar el conflicto�, en el programa de
Maestría en Planificación y Seguridad Nacional, del Centro de
Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.

!!!!! El Mtro. Rómulo Murguía Salazar (Ingenierías), en su
carácter de Consejero Técnico del EGEL en Ingeniería Civil-
CENEVAL, acudió a la reunión informativa y decisoria celebrada el
2 de septiembre. El 28 del mismo mes estuvo presente en la
Primera Reunión Nacional de Consejeros Técnicos del CENEVAL.

!!!!! Septiembre fue un mes en el que el Instituto de Investigación
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, IIDSES, tuvo
presencia importante en instituciones externas, a través de su
director, el Mtro. Rodolfo De la Torre García, quien el
mismo día 1° explicó el �Índice de Desarrollo Humano� en el
Seminario Internacional �Pueblos Indígenas de América Latina y El
Caribe: Información, Conocimiento y Desarrollo�, organizado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) en la Ciudad de México. Luego, el 20, fue
ponente invitado para hablar sobre el �Informe sobre Desarrollo
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Humano México 2004: El reto del desarrollo local y panorama
general del estado del desarrollo Humano�, organizado por el
Gobierno del Estado de Michoacán a través del PNUD; mismo
tema que abordó en el Seminario Universitario de la Cuestión
Social, programado por el Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México, el día 21. Cerró
sus intervenciones con la ponencia �Las causas de la pobreza�
dentro del Ciclo de Seminarios Los objetivos de desarrollo del
milenio en México: Diagnóstico y propuestas hacia el 2015-
Seminario de Análisis: Desigualdad, pobreza y políticas públicas,
organizado por el Centro de Investigación y Docencias
Económicas, el 27 de Septiembre.

!!!!! El XLVIII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas se
realizó del 4 al 8 de septiembre en Guadalajara, actividad a la que
acudió el Dr. Oscar Ricardo Galicia Castillo, jefe de
Procesos Básicos del Laboratorio de Neurociencias (Psicología,
candidato SNI). Inmediatamente después, el propio Dr. Galicia se
desplazó a San Luis Potosí, para asistir al XVII Congreso Mexicano
de Análisis de la Conducta, del 7 al 9 de septiembre.

!!!!! La Lic. Ana Bertha Pérez Lizaur (Salud) tuvo una intensa
actividad en el plano nacional desde el 7 de septiembre, cuando
en la modalidad de videoconferencia estuvo presente en la
Universidad de Guadalajara Unidad Regional Ciudad Guzmán,
con �El quehacer del nutriólogo�; luego, el 6 de octubre,
presentó el tema �La educación del paciente con diabetes�, en el
Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Diabetes; cerró
el 17 del mismo mes con la explicación de �Programas Prioritarios
en Alimentación y Nutrición�, a la Academia Nacional de
Medicina.

!!!!! El 9 y 10 de septiembre, el Centro de Idiomas adscrito a la
Dirección de Educación Continua patrocinó el 5o. Coloquio de
Lenguas Extranjeras �La Enseñanza de las Lenguas Extranjeras en
el Nuevo Milenio�,  llevado a cabo en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. El coloquio recibió la participación
de la Mtra. Alejandra Aguirre Castañares, académica de
Educación Continua, con la �Relevancia social de la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras en las Instituciones de
Educación Superior�     dentro del tema de Políticas Lingüísticas.

!!!!! La Lic. Aída Cortés Flores (Psicología), estuvo presente en
el III Congreso Nacional de Desarrollo Humano �Crisis: Peligro y
Oportunidad�, efectuado del 14 al 17 de septiembre, en Puebla.

!!!!! La comunidad estudiantil de todas las licenciaturas de la
Universidad del Valle de México, Campus Toluca, recibió a la
Mtra. María del Carmen Chaparro Mercado (Ingeniería y
Ciencias Químicas), quien disertó sobre: �Investigación Aplicada
en Ciencia y Tecnología�, el 20 de septiembre.

!!!!! En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sede del
XXXVII Congreso de la Asociación Nacional de Escuelas de
Relaciones Industriales, se presentó la Lic. Denise Del Valle
MacLeod (Administración y Contaduría Pública), del 21 al 23 de
septiembre.

!!!!! El 23 de septiembre, el Sr. José Carlos Momox
Carrasco, de la Dirección de Publicaciones, participó en el
Seminario �Cómo mejorar el servicio y la atención al cliente�,
efectuado en la Ciudad de México, donde también en septiembre
la C.P. Rosalinda Martínez Jaimes, jefa de Publicaciones,
cursó el III Seminario Internacional para Editores y Libreros �La
gestión del catálogo�.

!!!!! El coordinador de la licenciatura en Ingeniería Química,
Quím. Juan Abud Saint-Martín, representó a la UIA en la 3ª
Reunión Anual de Directores de la ANFEQUI (Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Química), efectuada del 22
al 24 de septiembre, en Guadalajara.

!!!!! En el XXIV Congreso Nacional de Educación Química,
celebrado en Morelia, del 25 al 29 de septiembre, la Mtra. Rosa
María Mainero Mancera (Ingeniería y Ciencias Químicas), tuvo
una destacada participación. Primero, condujo �Demostraciones
experimentales de Química Orgánica en Microecala para
Profesores de Nivel Medio Superior�; luego, fungió como
presidente, por invitación, de la sesión de Trabajos de Educación
Química (Trabajos Orales). La Mtra. Mainero también colaboró con
una presentación oral, por invitación, en el Coloquio de
Fisicoquímica Inorgánica, con el tema: �Dos Nuevas Síntesis en

Microescala del 1,3,3-trimetilindolino-6´-nitroespirobenzopirano,
Útil en Materiales Fotosensitivos�, durante el XL Congreso
Mexicano de Química, que sincrónicamente se llevó a cabo en
Morelia. Ahí concurrieron también la Quím. Ma. del Carmen
Doria Serrano, Mtra. Elizabeth García Pintor y Mtro.
Arturo Fregoso Infante, así como el director de Investigación,
Dr. Francisco Alberto Ruiz Treviño (SNI1), quien presentó
�Membranas de separación de gases basadas en polímeros
orgánicos e híbridos�.

!!!!! La Dra. Margarita Oliva Nava Luja     (Salud) presentó un
cartel en el XXV Congreso Nacional Asociación Mexicana de
Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, organizado en
Zacatecas, del 26 al 30 de septiembre.

!!!!! La Asociación Mexicana de Psicología Social celebró su III
Congreso Mexicano de Relaciones Personales, los días 28 y 29
de septiembre, en Acapulco. En este congreso la Dra. Joaquina
Palomar Lever (Psicología, SNI1) dictó la conferencia �Familia y
pobreza: implicaciones en el comportamiento social�.

!!!!! En las mismas fechas, la Mtra. Rosa María Córdova
Álvarez, coordinadora del Posgrado en el Departamento de
Psicología, cursó el Taller �Las Empresas y el Éxito�, en el Centro
Universitario Dr. Emilio Cárdenas, en Tlalnepantla.

!!!!! La Mtra. Bertha Alicia Madrid Núñez (Física y
Matemáticas), asistió al Congreso Anual de Calidad, que tuvo
lugar el 29 y 30 de septiembre, en la Ciudad de México.

!!!!! Del 29 de septiembre al 1º de octubre se llevó a cabo la IV
Reunión de Recursos Humanos en Salud, en Guadalajara, en
donde participó la Lic. Claudia Martínez Núñez (Salud).

!!!!! En el marco de su año sabático, el Dr. Jorge G. Ibáñez
Cornejo (Ingeniería y Ciencias Químicas, SNI2), sustentó la
conferencia: �Aplicaciones de la Electroquímica�, durante el
Seminario de Posgrado organizado por el Departamento de
Química de la Universidad de Guadalajara, el 29 de Septiembre.
Posteriormente, del 21 al 23 de noviembre, condujo un taller
teórico-práctico sobre Fundamentos de Electroquímica Ambiental
en Microescala.

!!!!! El Dr. Víctor Manuel Pérez Valera, S.J. (Derecho,
SNI1), participó en el Capítulo Regional de la Asociación
Mexicana de Tanatología, celebrado en Querétaro, con la
ponencia �Eutanasia: ¿Piedad? ¿Delito?�, el 30 de septiembre;
después, el 18 de noviembre, intervino en el Simposio sobre
Eutanasia �¿Alternativa real ante el sufrimiento?�, organizado por la
misma asociación, con el tema �Sentido del sufrimiento�.

!!!!! Nora Karina Aguilar Rendón, Jorge Meza Aguilar y
Otilio Parada Hidalgo (Diseño), concurrieron al XVI
Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico (ENCUADRE)
Acapulco 2005, realizado del 5 al 8 de octubre.

!!!!! Del 6 al 7 de octubre, el Instituto Tecnológico de Tijuana
invitó al Mtro. Carlos De Leo Gándara     (Arquitectura y
Urbanismo) a participar en el panel �Hacia Una Nueva Visión del
Desarrollo Urbano de Tijuana� dentro del Seminario Anual de
Ciencias de la Tierra (Arquitectura + Ingeniería Civil), donde
dialogó con representantes de El Colegio de la Frontera Norte,
del Ayuntamiento y del Consejo Coordinador Empresarial.

!!!!! La Lic. Martha Uribe Molints (Servicios para la Formación
Integral), acudió al VI Congreso Nacional de Especialistas en
Adicciones. �Juventud y Adicciones: Retos y Alternativas�, que se
llevó a cabo del 6 al 8 de octubre, en Mérida.

!!!!! �Ya te hice leer�, conferencia de la Dra. Silvia Rosa Ruiz
Otero (Letras) despertó el interés de leer en sus oyentes del
Instituto Asunción, el 6 de octubre, en la Ciudad de México.

!!!!! Ese mismo día, el Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia y
Román (IIDSES, SNI1), integró como comentarista la Mesa de
Discusión sobre modelo económico, convocada por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos.

!!!!! La Mtra. Ma. Cristina Barrón Soto (Estudios
Internacionales) acudió al Fuerte de San Diego, en Acapulco, para
dictar la conferencia �De Cortés a Urdaneta: las expediciones
Mexicanas a Filipinas�, en el Centro de Estudios y Cooperación
México-Filipinas, el 7 de octubre.

!!!!! Del 10 al 12 de octubre, en Cholula, se realizó la 2a.
Reunión Científica de la Red Historia del Diseño de América

Latina, en la que estuvo presente la Mtra.
Patricia Espinosa Gómez, directora del
Departamento de Diseño.

!!!!! La conferencia magistral �Determinantes
de los resultados obtenidos por los jóvenes
mexicanos en las pruebas de rendimiento
escolar aplicadas por la OECD� fue sustentada
por el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo (SNI3),
director del INIDE, en el Seminario sobre
Evaluación Educativa organizado por la
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco,
celebrado en Villahermosa, el 12 de octubre.

!!!!! La Universidad Autónoma del Estado de
México organizó el IX Encuentro Regional de
Estudiantes y Pasantes de Filosofía, efectuado
en Toluca, el 11 de octubre, durante el cual el
Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez (Filosofía,
candidato SNI) sustentó la conferencia
magistral �La fenomenología como posibilidad
ante la metafísica teórica�. Posteriormente, en
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Dr.
Xolocotzi habló de �La filosofía académica
como resistencia contra la hegemonía de la
desconfianza en la vida�, cuando participó en el
XVII Coloquio nacional sobre la enseñanza de
la filosofía, del 20 al 22 de octubre.

!!!!! Un equipo coordinado por el Dr. Jorge G.
Ibáñez Cornejo (Ingeniería y Ciencias
Químicas, SNI2) e integrado por Elizabeth
García Pintor, Patricia Balderas
Hernández, Leticia Espinoza Marván,
Rosa Margarita Ruiz Martín y Juan José
Arrieta, presentó el tema �Preparación y
Caracterización de Cloraminas�, en el XIX
Congreso Nacional de Química Analítica, de la
Asociación Mexicana de Química Analítica, en
Guadalajara, del 11 a14 de octubre.

!!!!! Las reuniones 23 y 24 del Grupo
Académico de Nutrición, de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos en Salud, CIFHRS,
efectuadas el 11 de octubre y el 8 de
noviembre, contaron con la presencia de la
Lic. Claudia Martínez Núñez (Salud).

!!!!! El Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo
(Física y Matemáticas, SNI1), participó en el
XLVIII Congreso Nacional de Física, que se
llevó a cabo del 17 al 21 de octubre, en
Guadalajara. En este congreso el Dr. Sandoval
presentó dos trabajos: �Un modelo simple
para transferencia de calor en el régimen de
super-Burnett� y �Evaluación de conceptos de
física básica para carreras de ingeniería:
hipótesis, métodos y resultados�.

!!!!! Con la ponencia �Causas percibidas de la
pobreza y bienestar subjetivo�, la Dra.
Joaquina Palomar Lever (Psicología, SNI1)
participó en el XIII Congreso Mexicano de
Psicología �La interfaz entre formación y práctica
profesional: el impacto social del Psicólogo�,
celebrado en Acapulco, del 19 al 21 de
octubre. Ahí mismo la Mtra. Silvia Araceli
Sánchez Ochoa (Psicología), dictó la charla �El
significado psicológico del talento en la
docencia�.

!!!!! En el XIX Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI), celebrado del 20 al 22
de octubre, en Acapulco, varios académicos de
tiempo completo del Departamento de
Estudios internacionales vieron participación:
La Mtra. Laura Zamudio González tuvo a
su cargo la ponencia �Las operaciones para el
mantenimiento de la Paz y su capacidad para



8 Universidad  Iberoamericana

construir instituciones en sociedades que
emergen de conflictos armados prolongados�;
el director, Dr. Alejandro Anaya Muñoz
(candidato SNI), colaboró con el tema �La
Reforma a la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU�; en tanto el Dr. Imtiaz Ahmed
Hussain Hussain (SNI2) intervino con dos
conferencias: �Knocking on Mexico�s Doors:
Central American Unholy Development
Trinity � y �El comercio, el desarrollo y los
acuerdos del siglo XXI�, y presentó su libro
�By Other Means, For Other Ends: Bush�s
Reelection Reconsidered� (UIA-CISAN,
UNAM, 2005); finalmente, el Mtro. Javier
Urbano Reyes fungió como moderador en
distintas mesas de trabajo y también sustentó la
ponencia �Una evaluación crítica de las Metas
del Milenio�.

!!!!! Al Congreso Nacional de Orientación
Educativa 2005 �La Orientación Educativa en la
Sociedad del Conocimiento�, que se llevó a
cabo del 20 al 22 de octubre, en Pachuca,
acudió la Lic. Yolanda Rico Ramírez
(Servicios para la Formación Integral).

!!!!! El coordinador de Ingeniería Física, Fís.
Gustavo Soto De la Vega, participó el 21
de octubre en el Congreso de Educación
�Educar�, en el Centro de Física Aplicada y
Tecnología Aplicada, con �Un currículo exitoso:
la Ingeniería Física en la Universidad
Iberoamericana�.

!!!!! El Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CNEIP) celebró su
LXXVII Asamblea los días 21 y 22 de octubre,
en Saltillo. La Lic. Aída Cortés Flores
(Psicología), representó a la UIA.

!!!!! En el marco de las actividades
conmemorativas del 60º aniversario de las
Naciones Unidas, convocadas por la Secretaría
de Relaciones Exteriores, el Dr. Alejandro
Anaya Muñoz     (candidato SNI), director del
Departamento de Estudios Internacionales,
participó el 26 de octubre en la mesa de
debate �Los derechos humanos como pilar de
la reforma de la ONU y de la política exterior
de México�. Al día siguiente hizo lo propio el
Lic. Ricardo Macouzet Noriega, en la
mesa redonda �La seguridad como pilar de la
reforma de la ONU�.

!!!!! El Mtro. Javier Urbano Reyes (Estudios
Internacionales) participó en el 2º Foro de
Reflexión Binacional �Los mexicanos de aquí y
de allá�, realizado el 26 de octubre en el
Senado de la República.

!!!!! La Universidad del Mayab, en Mérida, del
31 de octubre al 3 de noviembre, fue sede de la
XII Reunión del Comité Coordinador, de la LX
Asamblea Ordinaria y del XIII Encuentro
Nacional del Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación (CONEICC), en donde el Dr.
Jesús Octavio Elizondo Martínez
(Comunicación, SNI1) representó a la UIA. La
temática  del Encuentro fue �Comunicación para
la integración y la paz�, y tuvo como objetivo
compartir ideas para fomentar valores, actitudes
y comportamientos que rechacen la violencia y,
en contraste, promuevan a la comunicación
social como el principio del entendimiento entre
los individuos y las naciones a favor del respeto
de la diversidad cultural en los procesos de
mundialización que caracterizan a las sociedades

contemporáneas. El Mtro. José Samuel Martínez López
(Comunicación), también estuvo presente.

!!!!! El VIII Congreso Nacional de Investigación Educativa,
celebrado en Hermosillo, del 31 de octubre al 2 de noviembre,
recibió al Dr. Enrique Pieck Gochicoa (INIDE, SNI2), quien
participó como panelista en el simposio �Investigación Educativa y
desarrollo de la educación. Explorando caminos de relación entre
investigadores, políticos y prácticos�; el Dr. Gochicoa también
coordinó e intervino en los simposios �Educación, trabajo y
pobreza: miradas necesarias a un área fundamental� y �Formación
para el trabajo en sectores de pobreza: prácticas e investigación
en la Red de Innovaciones de la UNESCO�. Por su parte, el Dr.
Pedro Alejandro Flores Crespo (INIDE, SNI1), fue
comentarista en el simposio �Política de fomento a la investigación
en educación básica�, y en ese mismo congreso integró la mesa
de presentación del libro: Panorama Educativo en México:
Indicadores del Sistema Educativo Nacional, del Instituto Nacional
de Evaluación para la Educación (INEE), realizado bajo la
coordinación de Patricia Muñiz. Concurrieron, además, los
siguientes académicos: Mtro. Francisco Alvarado García
(Educación), Mtra. Teresita Gómez Fernández y Mtro.
Alberto Segrera Tapia (Servicios para la Formación Integral) y
Dra. María de las Mercedes De Agüero Servín (INIDE,
SNI1).

!!!!! El �Informe sobre Desarrollo Humano México 2005� sigue
despertando interés, razón por la cual el Mtro. Rodolfo De la
Torre García, director del IIDSES, debió presentarlo en El
Colegio de San Luis Potosí, el 31 de octubre; así como en el
marco de la Feria Internacional del Libro, invitado por el Centro
de Negocios de Expo Guadalajara, el 28 de noviembre; para
cerrar el año, el 8 de diciembre, en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

!!!!! Del 2 al 5 de noviembre se realizó la Asamblea Anual del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en Villahermosa,
donde con la representación de la UIA acudió la Mtra. María
Caridad Mendoza Barrón, coordinadora de la licenciatura en
Contaduría Pública.

!!!!! Del 3 al 5 de diciembre, en Morelia, se llevó a cabo la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), en la que la UIA
estuvo representada por el Dr. Mario Bravo Medina, director
del Departamento de Ingenierías.

!!!!! La Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB) llevó
a cabo su XXVIII Congreso Nacional, del 9 al 11 de noviembre,
en Acapulco, con participación de los siguientes académicos del
Departamento de Ingenierías: Mtro. Jorge Andrés Martínez
Alarcón, coordinador de Ingeniería Biomédica, quien presentó
el �Desarrollo de un Sistema de Comunicación Aumentada
Conversacional para Personas con Discapacidad�, en la sesión de
�Biomecánica y Rehabilitación I�; y del Mtro. Jorge Letechipía
Moreno, coordinador del Centro de Investigación y Tecnología
de Rehabilitación, que presentó �Sillas de Ruedas a la Medida�, en
la sesión �Biomecánica y Rehabilitación II�.

!!!!! El 10 de noviembre, en Xalapa, la Dra. Alba González
Jácome (Ciencias Sociales y Políticas, SNI2) impartió el seminario
�La situación del café en Veracruz�, en el Centro de
Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana.

!!!!! �La transformación ontológica de la fenomenología en el joven
Heidegger� fue el título de la conferencia dictada por el ya citado Dr.
Xolocotzi Yáñez, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, en el Congreso Nacional de Filosofía realizado del 14 al 18
de noviembre, en Morelia.

!!!!! Con la ponencia �Relaciones Transpacíficas: México y su
relación con Asia�, la Mtra. Ma. Cristina Barrón Soto
(Estudios Internacionales) participó en las III Jornadas Académicas
Internacionales de la Universidad del Valle de México, campus
Lago de Guadalupe, el 14 de noviembre.

!!!!! Víctor Manuel Harari Betancourt y Efraín Juárez
Romero (Biblioteca), se inscribieron al curso �La digitalización del
Fondo Antiguo y sus materiales�, ofrecido por la Universidad
Nacional Autónoma de México, del 14 al 18 de noviembre.

!!!!! En su carácter de coordinador de la licenciatura en Diseño
Industrial, el D.I. Ariel de Jesús Méndez Brindis, representó
a la UIA en la reunión de DI INTEGRA, llevada a efecto los días
18 y 19 de noviembre, en San Luis Potosí.

!!!!! La Mtra. Rosa María Córdova Álvarez, coordinadora del
Posgrado (Psicología), se inscribió al Taller �Cicatrices del corazón
en la pareja�, impartido el 21 de noviembre, en el Instituto Bert
Hellinger de México.

!!!!! La Universidad de Colima invitó a la Mtra. Alma Beatriz
Rivera Aguilera, coordinadora de Servicios de Apoyo de la
Biblioteca, como instructora del taller �Metadatos�, llevado a cabo
los días 21 y 22 de noviembre, previo al Foro Internacional sobre
Tecnología de Información, INTERFACES 2005, organizado por la
misma universidad, y al que se dieron cita tanto la Mtra. Rivera
como la Lic. Genoveva Vergara Mendoza, coordinadora de
Servicios a Usuarios de la Biblioteca, quien, además, tomó el
curso �Inteligencia Competitiva�.

!!!!! La conferencia �Paul Ricoeur� intentó comunicar lo más
importante de la vida, la obra y el pensamiento del recientemente
fallecido filósofo francés. No obstante el carácter panorámico de
la exposición, se procuró superar un nivel de mera divulgación a
través de la profundización en algunos aspectos particulares, entre
los que cabe destacar la influencia en Ricoeur del primer
Heidegger y sus contribuciones a la teoría de la historia. La
conferencia fue sustentada por el Dr. Luis Vergara Anderson
(Historia, SNI1), el 22 de noviembre, en la Casa de Francia.

!!!!! El Lic. Ricardo Macouzet Noriega (Estudios
Internacionales) fungió como profesor en el Seminario para
Legisladores del H. Congreso de la Unión �La política exterior de
México y la escena internacional contemporánea�, invitado por el
Senado de la República, el 23 de noviembre.

!!!!! En la Universidad Nacional Autónoma de México, el 28 de
noviembre, tuvo lugar el Seminario Las tradiciones espirituales de
México, en una de cuyas mesas redondas, la intitulada
�Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación�, contó
con la presencia del Dr. José Ramón Alcántara Mejía (Letras,
SNI2).

!!!!! El M.C. Héctor Edgardo Cejudo Gómez, coordinador
de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos e integrante del
Consejo Técnico del EGEL-IA (Examen General de Egreso de la
Licenciatura en Ingeniería de Alimentos) del CENEVAL, participó
en las reuniones periódicas del Consejo, los días 28 de
septiembre, 4 de noviembre y 5 de diciembre. En esas
reuniones, el grupo trabajó en la definición de las áreas, subáreas
y dominios considerando los planes de estudio nacionales de esta
licenciatura, e identificando los temas que serán considerados en
la elaboración de los reactivos del examen.

!!!!! �La dinámica de la informalidad en México�, formó parte de la
mesa �Perspectivas de la Regulación Laboral y la Reforma del
Sistema de Pensiones�, y fue expuesta el 1º de diciembre por el
Dr. Rodríguez Oreggia y Román (IIDSES, SNI1) dentro del
ciclo de seminarios El Próximo Gobierno y la Agenda de Políticas
Públicas abierto por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Al día siguiente, el Mtro. Rodolfo De la Torre
García, director del IIDSES, tuvo a su cargo el tema �Hacia una
Nueva Generación de Política Social y Desarrollo Humano�.

!!!!! En la ciudad de Morelia se llevó a cabo la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Ingeniería, ANFEI, el 4 de diciembre. En ella estuvo presente
el Dr. Mario Bravo Medina, director del Departamento de
Ingenierías.

!!!!! Los días 7 y 8 de diciembre, el Dr. Alejandro Anaya
Muñoz     (candidato SNI), director del Departamento de Estudios
Internacionales, intervino como panelista en el Seminario
Internacional sobre Educación en Derechos Humanos, en la sede
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

!!!!! También apoyó en el panel �Cooperación Internacional,
Desarrollo social y Metas del Milenio�     el Mtro. De la Torre
García, en el Encuentro de Política Social para América Latina y
el Caribe. Experiencias y desafíos, organizado por la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno de Michoacán, el 7 de diciembre.
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! El PPPPPrograma de Académicos Visitantesrograma de Académicos Visitantesrograma de Académicos Visitantesrograma de Académicos Visitantesrograma de Académicos Visitantes
prioritariamente apoya las actividades de

posgrado, y promueve la inserción de profesores
de instituciones y centros de investigación

nacionales y extranjeros 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 septiembre-diciembre 2005 recibimos
los siguientes académicos:

! Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
El Posgrado en Antropología Social organizó del 14 al 19 de
septiembre la conferencia �Modernidades Locales�, en una de
cuyas mesas titulada �Articulaciones Global-Locales: Poder y
Cultura en Yucatán� se contó con la presencia de los Dres.
Gabriela Vargas e Igor Ayora. Ambos son académicos de la
Universidad Autónoma de Yucatán.

Del 21 al 25 de noviembre, el Dr. Gareth Jones impartió el
curso �Espacios de la ciudad: Urbanismo, representación y
enfrentamiento�. El Dr. Jones, director del programa MSc
Urbanisation and Development en la London School of
Economics, proporcionó una serie de perspectivas sobre la
ciudad desde los puntos de vista social, cultural y político. La
finalidad era crear la oportunidad de pensar sobre las
representaciones de los espacios urbanos, el significado de los
mismos y sus relaciones con las experiencias sociales.

! Departamento de Ingenierías
La Coordinación de Ingeniería Civil recibió al Dr. Sergio F.
Breña, de la University of Massachussets, ponente de las
conferencias �Respuesta y análisis paramétrico de un puente
con estribos integrales� y �Rehabilitación sísmica de columnas
de puentes con traslapes cortos usando encamisados de
materiales compuestos�, dictadas los días 24 y 25 de octubre.

En tanto, la Coordinación de Ingeniería Biomédica tuvo el
honor de contar con la presencia del Dr. Milos Popovic,
reconocido experto en neuroprótesis, profesor e investigador
del Institute of Biomedical Engineering de la University of
Toronto y científico del Toronto Rehabilitation Institute.
El Dr. Popovic impartió un curso y una conferencia en su área
de especialidad: �An Introduction to Neuroproshteses� y
�Functional Electrical Therapy: Emerging Evidence�, los días 27
y 28 de octubre.

Del 3 al 4 de noviembre, el Dr. Alexander von Eye,
académico del Departamento de Psicología de Michigan
State University, participó en el programa de Maestría en
Ingeniería de Calidad, como parte del Consejo Técnico del
Índice Mexicano de Satisfacción de los Usuarios (IMSU) en su
primera sesión efectuada el 4 de noviembre. El Dr. von Eye,
además, impartió un curso sobre Modelos Estructurales para
académicos y alumnos del programa.

! Departamento de Ciencias Religiosas
Como cada dos años, el Departamento llevó a cabo su VIII
Simposio de Teología: Fe y Ciencias Económicas, del 20 al 22
de septiembre. Entre los participantes destaca la Dra. Sabina
Alkire, economista e investigadora asociada al programa

Académicos Visitantes
en la UIA

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

�Iniciativa de Equidad Global� de Harvard University,
interesada en la aplicación de los conocimientos de Amartya
Sen. Alkire ha publicado artículos de filosofía y teología así como
textos donde analiza la libertad en el marco de la pobreza.

! Departamento de Psicología
Con el fin de brindar asesoría a
proyectos individuales y colectivos
de la Línea de Investigación Familia,
Género y Pobreza, vino el Dr. John
W. Berry, de la Queen�s
University, Kingston. Del 7 al
12 de noviembre el Dr. Berry
tutoró 8 proyectos individuales,
sustentó la conferencia magistral
�Acculturation: A theorical and
empirical overview� y participó en el encuentro
multidisciplinario �La investigación psicosociocultural: su
relevancia y sus aportaciones�.

Por otra parte y gracias a la colaboración interinstitucional de
la Universidad Nacional Autónoma de México, del Foro
Psicoanalítico Mexicano y de nuestra universidad, fue posible
que la Dra. Irene Meler impartiera una serie de conferencias
sobre Familia, Violencia, Género y Psicoanálisis, del 6 al 9 de
septiembre. La Dra. Meler es psicoterapeuta de la
Universidad de Buenos Aires, y coordinadora del �Foro
de Psicoanálisis y Género� de la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires.

! Departamento de Filosofía
El Dr. Jordi Corominas, actual profesor de la Universitat de
Barcelona y miembro de la Fundación Xavier Zubiri,
nos visitó para impartir el día 1 de septiembre la conferencia
�Xavier Zubiri: un pensador de la alteridad�.

Las conferencias magistrales: �Bioética� dirigida a alumnos de
Filosofía; �La deuda de Kierkegaard con Kant: su importancia
para la comprensión de Kierkegaard�, en el marco del
Homenaje a Søren Kierkegaard a 150 años de su
fallecimiento; y �Los Estados Unidos y la derecha religiosa�,
durante el Coloquio de Fenomenología y Religión�, todas
dictadas en nuestro campus, estuvieron a cargo del Dr. Ronald
Michael Green, de Dartmouth College, donde desde 1969
ha sido miembro del Departamento de Religión y además
dirige el Instituto de Ética.

! Departamento de Economía
El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y
Equidad Social (IIDSES) y el Departamento de Economía
invitaron a la Dra. Alejandra Cox Edwards, de California
State University, Long Beach, para impartir la conferencia
magna �Atención jóvenes y mujeres: tenemos Sistema de
Ahorro para el Retiro�, la cual se llevó a cabo el 28 de
septiembre. La Dra. Cox Edwards también colaboró en el
Seminario Permanente de Investigación que el Departamento
de Economía mantiene, con el tema �¿Se posterga el retiro
con sistemas de capitalización?�, compartido el 26 de
septiembre. Durante su estancia en la UIA, la Dra. Cox
analizó la Encuesta Nacional de Empleo, en particular su
módulo referente a Migración.

El Departamento de Economía y el
Programa de Medio Ambiente de nuestra
universidad, con el apoyo del Instituto
Nacional de Ecología así como del
Departamento de Estudios Internacionales
del Instituto Tecnológico Autónomo de
México, invitaron al Dr. Michael Di
Berardinis a impartir la conferencia
magistral �Pennsylvania Wilds: The Role of
Government in Promoting Economic
Development and Conservation� el pasado
31 de octubre. El Dr. Di Berardinis es
Subsecretario de Medio Ambiente del
Estado de Pennsylvania, donde ha
colaborado como Director Ejecutivo de la
campaña para las familias trabajadoras, un
programa de la University of
Pennsylvania.

! Departamento de Letras
Proveniente de la Universidad de
Salamanca, la Dra. Francisca Noguerol,
especialista en narrativa hispanoamericana,
dictó del 11 al 18 de agosto las conferencias:
�Los cuentos crecen�, �El Quijote y el micro
relato�, �Última Narrativa
hispanoamericana�, �La Ciudad Enajenada:
de lujo y hambre�, �Revisiones de
Caperucita� y �Micro relato�.

La UIA tuvo el
honor de recibir a
uno de los críticos
literarios y
pensador de la
cultura
latinoamericana
más reconocido
de nuestro
tiempo, el Dr.
Noé Jitrik, quien abordó del 10 al 14 de
octubre �Cinco momentos en la historiografía
literaria argentina�. El Dr. Jitrik es autor de
numerosos ensayos sobre literatura e
historia, crítica literaria, teoría y narraciones,
cuentos y novelas. Fue profesor e
investigador en universidades de Argentina,
México y Francia y es actualmente
investigador y director del Instituto de
Literatura Hispanoamericana de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Entre otros galardones,
recibió el Chevallier des Arts et Des Lettres
otorgado por el Gobierno de Francia así
como el Premio Xavier Villaurrutia, en 1981.
Dirige La Historia Crítica de la Literatura
Argentina, obra monumental en doce tomos
publicada por Editorial Sudamericana.

El Dr. Fernando García Núñez, de la
University of Texas at El Paso, estuvo en

E
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! Departamento de Diseño
Del 26 al 28 de octubre se llevó a cabo el X Congreso
Internacional de Diseño: Visualizando al diseño del siglo XXI,
donde estudiantes y profesores de la UIA conocieron las
perspectivas futuras del diseño, alrededor de cuatro temas
principales: Investigación, Educación, Gestión e Innovación del
diseño. La comunidad de diseño de la UIA escuchó a
ponentes de Bélgica, Finlandia, Italia, Alemania, Inglaterra,
Nueva Zelanda, Japón, Emiratos Árabes, Estados Unidos,
Canadá, Colombia, Chile, Venezuela, Brasil y México, luego
de lo cual discutieron y dibujaron el futuro del diseño, tanto
gráfico como industrial, textil y electrónico. Algunos de los
nombres de los expertos invitados son: Eva Schildt,
proveniente de Estocolmo; Mika Markus Ihanus, Gijsbertus
Bakker, Frank Robert Tjpkema y Janneke Hooijmans, de
Ámsterdam; Alberto Villarreal, Max Yoshimoto y Christopher
Koch, de San Francisco.

! Dirección de Investigación
La conferencia �Historias de un desarrollo tecnológico para la
producción de implantes óseos de fosfato de calcio y proceso
de encapsulamiento de los componentes de la
microelectrónica�, fue dictada por el Dr. Joel Barlow, profesor
emérito del Departamento de Ingeniería Química de la
University of Texas at Austin, el 24 de octubre. Después,
del 24 al 26, invitado por el Departamento de Ingenierías, el Dr.
Barlow impartió el curso �Polymer Processing�, dirigido a
alumnos, profesores e industriales relacionados con el
procesamiento de polímeros. El Dr. Barlow registra en su haber
más de 200 publicaciones.

nuestra universidad del 31 de octubre al 11 de noviembre para
ofrecer el curso �Relectura de la obra de Juan Rulfo�, cuyo
propósito fue hacer una relectura crítica de las obras de Rulfo,
sobre todo de Pedro Páramo, fundamentada primeramente en
el análisis de los textos y luego en la confrontación de esa
lectura con las aportadas por diversos estudiosos en algunas
revistas y libros selectos durante los últimos quince años.

! Departamento de Física y Matemáticas
El director del Institute of
Cosmology & Gravitation,
ICG, de Portsmouth
University, Dr. Roy Maartens,
realizó una visita académica del
19 al 26 de noviembre, para
impartir una conferencia en el
contexto de las actividades del
año internacional de la física.
�The Universe in extra
dimensions and dark energy properties� tuvo lugar el 23 de
noviembre en un auditorio lleno hasta las escaleras gracias al
entusiasmo de los miembros de la comunidad universitaria, y
en particular de la sociedad de alumnos de ingeniería física,
quienes en conjunto con el Departamento organizaron el
ciclo �Aufwiedersehen Einstein� en conmemoración de los
100 años del desarrollo de la teoría de la relatividad. El Dr.
Maartens es coautor, con Stephen Hawking, del ya clásico
The large scale structure of space-time. En 1996 funda el
grupo de relatividad y gravitación en Portsmouth, que por su
productividad científica adquiere pronto reconocimiento
internacional. En el año 2001 el ICG fue inaugurado bajo la
dirección del Dr. Maartens y es a la fecha una institución
punta en el estudio de modelos cosmológicos en el contexto
de branas, las cuales constituyen una generalización de las
supercuerdas.

Lic. José Luis
Caballero Ochoa
Reflejo de un Sabático

a presente reflexión fue hecha para el Consejo Académico del Departamento
de Derecho sobre mi sabático. Recupera el sentido de los seis meses que
entre enero y julio 2005 pasé adscrito a la Facultad de Derecho de la
Universidad Pontifica Comillas de Madrid (UPCO), para dedicarme al cien
por ciento a la investigación del marco jurídico español de mi tesis doctoral:

�La incorporación y la eficacia de los tratados internacionales sobre derechos humanos
en España y México. Un análisis comparado�.  Quien me abrió las puertas en la UPCO
fue el vicedecano José María Ruiz de Huidobro y la estancia se inscribe en la dinámica
de cooperación académica generada entre las instituciones miembros de la Asociación
Mundial de Facultades y Escuelas de Derecho de las Universidades Jesuitas.

El periodo sabático se presentó principalmente, y con independencia del trabajo de
investigación, como una oportunidad de recapitulación y de interiorización sobre mis
decisiones de vida, mi propia opción de desarrollo profesional en un proyecto
académico y en los temas que me ocupan, así como en relación con mi vinculación
específica a la Universidad Iberoamericana, su ideario y su modelo educativo en estos
siete años de mi desempeño como académico de tiempo.

La experiencia de crecimiento personal se ha favorecido al posibilitarme un entorno
idóneo para la reflexión y la investigación, para generar mis propias propuestas y
puntos de vista no sólo hacia el contenido técnico de la tesis, sino en relación con sus
temas adyacentes, así como en referencia a la problemática social contemporánea, y
que pude apreciar en las horas destinadas a la lectura, al análisis y al intercambio de
opiniones con académicos y especialistas en los temas de mi interés.

L

E N T R E V I S T A

A lo anterior, contribuyó enormemente la oportunidad de una estancia de investigación
en la UPCO. Las sociedades española y europea, en los últimos años, han generado
paradigmas importantes relacionados no únicamente con la forma de pensar y hacer el
derecho, sino con respecto a la forma en que van concibiendo y marcando su propio
destino como sociedades comprometidas con el desarrollo democrático y los derechos
humanos. La coyuntura política, jurídica y social que experimentan ambas sociedades
me ha resultado muy atractiva y sugerente, precisamente porque se trata de temas que
me despiertan un enorme interés y que me han permitido completar el proyecto de
investigación formal con un panorama de enorme riqueza: la nueva propuesta de
gobierno en España; la vinculación entre el esquema jurídico de tutela de los derechos
humanos a partir del Convenio Europeo, con el marco propio de la Unión Europea; la
propuesta de un marco constitucional para Europa y las reacciones en los distintos
países, etcétera.

Con respecto al tema concreto de mi investigación, al cuestionarme sobre el sentido
último de este trabajo, me parece que más allá de la obtención del grado en la
Universidad Nacional a Distancia de España (UNED) y su relación con mi quehacer
académico, me ha impulsado a seguir y a encontrarle valor a la idea de que pueda
contribuir, de alguna manera, a que el derecho sirva como instrumento eficaz para que
la dignidad de las personas sea respetada y valorada hasta sus últimas consecuencias.

En el semestre de mi estancia en Madrid, tuve oportunidad de relacionarme con los
académicos, especialmente constitucionalistas, de la Facultad de Derecho de la UPCO;
sostuve varios encuentros con mi director de tesis, Dr. Enrique Linde Paniagua, de la
UNED; y participé en el seminario de profesores de derecho constitucional de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, así como en el seminario sobre
sistemas presidenciales y parlamentarios en Europa y América Latina, impartido por el
Dr. Jorge Carpizo McGregor (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) a los
doctorandos de esta última universidad.

Lic. José Luis Caballero Ochoa
Departamento de Derecho

luis.caballero@uia.mx

FE DE ERRATA:
En el número 14, página 9, aparece la visita del Dr. Ignacio E.
Grossmann en el Departamento de Ingenierías; fue invitado por
el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas.

OUI
� Del 2 al 5 de

octubre, en
Florianópolis,
Brasil, tuvo lugar
el XIV
Congreso
Bienal �Las Américas
Integradas a través de la
Educación Superior�.
Representó a la UIA, la Lic. Sonia
Elizabeth Fernández Orozco,
subdirectora de Vinculación y
Relaciones Académicas. El congre-
so integró cuatro espacios: las
Asambleas Regional y General, las
sesiones plenarias, los talleres y/o
seminarios y los momentos de
encuentro con representantes de
otras universidades. Durante el
foro se discutió, entre otros
aspectos, la contribución de las IES
a los objetivos de la próxima
Cumbre de las Américas: creación
de empleos, lucha contra la
pobreza y gobernabilidad. Al final
fue aprobada la Declaración de
Florianópolis, en la que se advierte
un giro hacia la universidad con un
elevado compromiso y
responsabilidad social.

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

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

American University
! Una vez más la American University
acordó con el Programa de Derechos
Humanos continuar el proyecto �Human
Rights Legal Education Partnership�, para el
periodo que corre del 10 de junio del año
en curso y hasta el 30 de junio de 2006.
Para ello fue necesario firmar el Sub-
Recipient Grant Agreement, indispensable
para recibir la subvención financiera.

! El Departamento de Arte recibió un
donativo de la Fundación BBVA Bancomer
para la exposición �Palos y Piedras�, abierta
en el Espacio Cultural de la UIA del 10 al 28
de octubre, a cargo de la artista Dianne
Cynthia Pearce.

Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes
(CONACULTA)
! El Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, CONACULTA, a través del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
FONCA, apoyó, en el marco del

Programa Jóvenes Creadores convocatoria 2005, a la
Lic. Fernanda Solórzano, exalumna de la Licenciatura en
Literatura Latinoamericana y exconsejera externa del
Consejo Técnico de Licenciatura, en el área de Ensayo.
En el área de Novela, también recibió apoyo la Lic. Karla
Paola Montalvo De la Fuente, estudiante de la Maestría en
Letras Modernas y profesora de asignatura del
Departamento de Letras.

La Mtra. Heidi Christine Putscher Basave (Taller de Canto,
Coro y Ensamble de Música Clásica), obtuvo la Beca del
Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones
Culturales (FONCA/CNCA) en Interdisciplina, por la
puesta en escena de �Las Corrientes ocultas del canto�.

Colección JUMEX
! Además de una beca otorgada por el FONCA, la Mtra.
Alejandra Wah Laborde, exalumna de la licenciatura en
Historia del Arte, obtuvo un apoyo adicional de la
Colección JUMEX, para     realizar los estudios de Maestría
en Interactive Media and Environments, en el Frank Mohr
Instituut, en Groningen, Holanda.

CCC-IFAL
! El Servicio Cultural de la Embajada de Francia en México,
administrador del CCC-IFAL (Instituto Francés de América
Latina), otorgó una beca del 50% sobre el monto de la
colegiatura (inscripción incluida) sobre tarifa normal de
los cursos en vigor, en apoyo a la Mtra. Martha Areli Ramírez
Sánchez, profesora de asignatura del INIDE, a fin de que
mejore su nivel de la lengua francesa. La Mtra. Ramírez ha
sido pre-aceptada para llevar a cabo el Doctorado en
Antropología Social en la Université Paris X Nanterre.

Fundación Teletón
! El Centro de Investigación y Tecnología de Rehabilitación,
CITeR, del Departamento de Ingenierías, recibió un apoyo de
la Fundación Teletón para el proyecto �Ayudas técnicas que

permitan el acceso a computadoras a niños con discapacidad�,
cuyo responsable es el M. C. Jorge Letechipia Moreno.

Gobierno de la República
de Polonia
! Dos exalumnos de la Licenciatura en Diseño Gráfico:
Mariana Zúñiga Torres y Rodolfo Taboada Palomar, recibieron
becas del gobierno de la República de Polonia para realizar
una estancia académica en el Departamento de Artes Gráficas
de la Akademia Sztuk Piêknych im.Jana Matejki w Krakowie
(Academia de Bellas Artes de Cracovia), Polonia. Estos apoyos
fueron gestionados a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Apple de México, S. A. de C. V.
! Apple becó al Mtro. Jorge Meza Aguilar, coordinador de la
Licenciatura en Diseño Interactivo, para participar en la Confe-
rencia EDUCAUSE 2005, que se llevó a cabo del 18 al 21 de
octubre en Orlando. La Conferencia es un foro de Tecnologías
de la Información y Educación; un espacio de discusión acerca
de cómo la tecnología puede transformar el proceso de apren-
dizaje. Participan las mejores universidades de Estados Unidos.
Apple organizó una recepción especial para todas las escuelas
que han sido pioneras e innovadoras en el uso de nuevas
tecnologías, con el fin de satisfacer las diversas necesidades de
información y conocimiento actuales de los alumnos y que han
puesto en práctica nuevos enfoques pedagógicos que facilitan
a sus profesores el desarrollo de nuevos medios para
estimular el aprendizaje de los estudiantes. El sitio de
Educause es: http://www.educause.edu/conference/annual/2005

General Motors de México,
S. de R. L. de C. V.
! El Departamento de Ingenierías se ha visto beneficiado
con la donación de un motor Chevy LLQ 1.6 lts, en apoyo
a los proyectos que Ingeniería Mecánica y Eléctrica lleva a
cabo como integrante del selecto grupo PACE (Partners for
the Advancement of Collaborative Engineering Education).

Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
! La Subdirección de Intercambio Estudiantil (SIE) inició el tercer cuatrimestre de
este año con una comida mexicana, el 14 de septiembre, para los alumnos
internacionales. Las Fiestas Patrias fueron pretexto para compartir las tradiciones e
historia de la Independencia con los visitantes. En octubre, la SIE participó en �Ibero
Tu Espacio�, esfuerzo del área de Admisiones, para dar información a alumnos de
preparatoria que ven a la UIA como posible destino universitario.

! La SIE llevó a cabo el 17 de noviembre su tradicional Ceremonia de entrega de
Constancias para los alumnos UIA que estudiaron fuera de México durante el semestre
de primavera 2005 y para los alumnos internacionales que estudiaron con nosotros
durante el otoño 2005. Compartieron un testimonio de sus experiencias el alumno
UIA Leopoldo Ruiz, quien realizó estudios en Southwest Missouri State University de
Otoño 2004 a Primavera 2005; y el alumno alemán, Helge Teuchert, de la Katholische
Universitätt Eichstätt, participante en el otoño 2005.

"

! Con la asistencia de unas 80 personas representantes de universidades mexicanas
públicas y privadas y de otros países, se desarrolló la reunión anual de la Asociación
Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI). Del 9 al 12 de noviembre,
en Chihuahua, se presentaron paneles sobre los retos y los resultados de la educación

superior  internacional. Por la UIA acudió la Mtra. Catherine Fanning Woodruff,
subdirectora de Intercambio Estudiantil.

"

! La Mtra. Catherine Fanning Woodruff representó a la UIA en la conferencia
anual del Council on International Educational Exchange (CIEE), celebrada
del 16 al 19 de noviembre, en Miami. Alrededor de 450 representantes de
universidades de diversos países del mundo escucharon las tendencias actuales de la
movilidad, entre las que las prácticas profesionales y/o proyectos de servicio social
están siendo muy solicitados por los alumnos.

"

! El Otoño 2005 vino con gran actividad en la Subdirección de Intercambio
Estudiantil. Una gran cantidad de gestiones �de las que no se da cuenta� encaminan
proyectos de cercano arranque. Entre los visitantes recibidos se puede mencionar a:
Luisa Solarte, representante de The Washington Center, quien estuvo en la UIA
el 21 de septiembre; Los Dres. Austin Reid, de St Andrew�s University (Escocia)
y Marta Baralo, de la Universidad Antonio de Nebrija (España), hicieron lo
propio el 5 y 14 de octubre, respectivamente; y la directora de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de Murcia, Mtra. Remedio Maraundi Guirado, sostuvo
varios encuentros en la Dirección de Cooperación Académica el 9 de noviembre.

G
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R E D E S  Y  C Á T E D R A S

� Se celebró en Lisboa, del 27al 29
de octubre, la Convención de
miembros de Columbus,,,,,
programada por la Junta Directiva,
en la que las universidades
miembros evaluaron las
actuaciones de la Asociación,
determinaron los lineamientos para
los próximos dos años y designaron
candidatos para integrar la nueva
Junta Directiva. Para dicha reunión
los colegas latinoamericanos �
AULA� se reunieron previamente
para definir sus representantes en
la Asamblea de miembros
fundadores de Columbus, así
como para determinar las
actuaciones de su especial interés.
Y un espacio más en dicha reunión
fue la presentación de Proyectos
Estratégicos de Columbus. Esta
sesión permitió identificar y decidir
las actividades en las que cada
universidad desea involucrarse
activamente. El día 28 se llevó a
cabo el Seminario
�Universidades en
movimiento: autonomía,
estructuras de gobierno y
dirección estratégica�. Para
estas reuniones, el rector delegó al
Mtro. Luis Núñez Gornés, director
de Cooperación Académica.

� Con el fin de ir complementando la
información que alimenta el
Proyecto 6x4 UEALC. Seis
profesiones en cuatro ejes de
análisis: un diálogo
universitario, la UIA aportó
información en línea solicitada por
el CENEVAL, organismo
coordinador del proyecto. Los
resultados fueron útiles para el
programa del Primer Seminario
Internacional de Seguimiento,
efectuado en Cartagena de Indias,
ya que permitió iniciar los análisis
comparativos sobre aspectos de
Formación para la Investigación y la
Innovación, Créditos Académicos,
Evaluación y Acreditación y
Competencias, de todas las IES
participantes en el Proyecto. Por la
UIA cursaron este seminario:
Bernard R. van der Mersch,
(Ingeniería Electrónica y de
Telecomunicaciones), José Santiago
Corro Villanueva (Administración
de Empresas), Bertha A. Madrid
Núñez (Matemáticas), Leonor
Correa Etchegaray (Historia) y
Norma Patricia Guerrero Zepeda
(Oficina de Membrecías).

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

RED ALFA GRADUA2
El Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo
(INIDE, SNI1) participó, como

representante de la UIA, en el tercera y última reunión de la
Red Alfa Gradua2, del 21 al 25 de noviembre en París. Ahí se
revisó el borrador final del manual para elaborar estudios de
seguimiento a egresados, así como una guía de auto-
evaluación para guiar a las universidades en el desarrollo de
proyectos de este tipo. Próximamente el manual empezará a
distribuirse tanto en instituciones latinoamericanas como
europeas.

CÁTEDRA UNESCO
En el marco de la Cátedra
UNESCO Telecomunicaciones y
Sociedad y en apoyo a la Línea de
Investigación �Estudios de la
Sociedad Digital�, los días 12, 13 y
14 de septiembre se llevó a cabo

el curso teórico práctico de �Nuevos Medios de
Comunicación Digital�, impartido por el Dr. José Luis
Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra. Actual-
mente, el Dr. Orihuela, referente en la utilización de nuevas
tecnologías en la educación, es subdirector del Laboratorio de
Comunicación Multimedia de la universidad citada, coautor del
libro Introducción al Diseño Digital y consultor de e-
Comunicación. Tiene una extensa trayectoria en el uso de
weblogs, como e-cuaderno, Web de blogs y blogzine.

Después, en octubre 17 y 18 y en el mismo esquema, el Dr.
Alejandro Piscitelli dictó el curso �La dialéctica Tecnología/
Ideología en la era de Internet�. La idea fue reflexionar que, a
medida que el sentido de la modernidad se retira, desaparece,
se fragmenta o se autodestruye emergen nuevos procesos y
posibilidades de prácticas y lecturas que reabren posibilidades
para replasmar sentido en el trabajo y en el ocio. El Dr.
Piscitelli es consultor organizacional en Internet y e-
commerce, profesor titular del Taller de Procesamiento de
datos, telemática e informática, en la Universidad de
Buenos Aires, además de colaborar como editor del diario
electrónico InterlinkHeadlineNews.

El 5º Encuentro de Cátedras UNESCO de México tuvo lugar
el 13 de septiembre en la UIA, con la presencia del Dr. Luis
Tiburcio, representante de la UNESCO en México y de la
Dra. Alya Saada, Consejera Regional para Ciencias Sociales y
Humanas. La agenda consistió en una presentación de las
Cátedras, seguida de la Estrategia de Acción de la UNESCO
para 2006-2007 y convergencias con los programas de las
Cátedras. En México, las Cátedras UNESCO son: �Derechos
Humanos�, �Transformaciones económicas y sociales
relacionadas con el problema internacional de las drogas� y
�Universidad e integración regional�, adjudicadas a la
Universidad Nacional Autónoma de México; �Nuevas
tecnologías de información�, radicada en la Universidad de
Colima; �Conservación de los bienes culturales�, adscrita al

Instituto Nacional de Antropología e Historia; el ITESO,
institución hermana jesuita, responde por �Gestión del hábitat
y desarrollo sustentable� y la UIA Ciudad de México continúa
con �Telecomunicaciones y Sociedad�.

Dada la significación y trascendencia de la obra de Arturo
Warman Gryj, notable antropólogo mexicano fallecido en
2003, el Comité de la recientemente creada Cátedra
Interinstitucional Arturo Warman, ha decidido instituir el
Premio Arturo Warman, de entrega bianual a la mejor
investigación científica, incluidas tesis de grado, en cualquiera
de los siguientes campos: El campesinado, Problemática
agraria, La condición de los pueblos indígenas, Políticas
públicas y sociales, Relaciones interétnicas, Tradiciones
Culturales, Teoría Antropológica.
Para mayor información, contactar: lgalan@servidor.unam.mx

RED INNOVEMOS
Dentro de las actividades de la Red Innovemos de la
UNESCO, el Dr. Enrique Pieck Gochicoa (INIDE, SNI2)
participó en el curso taller Investigación y Sistematización de
Innovaciones Educativas, realizado del 26 al 30 de septiembre
en Santiago de Chile. De este curso se desprenden diversas
investigaciones y/o estudios de caso que se desarrollarán en
cada uno de los países miembros de la Red y cuyos resultados
serán presentados en un seminario final en marzo del 2006.
En el caso de México, la investigación se desarrollará en las
Telesecundarias vinculadas con la comunidad de la Sierra de
Puebla, con énfasis en el desarrollo del componente de
formación para el trabajo.

CÁTEDRA CANAL 22
El Departamento de Comunicación y el
Canal 22 organizaron una conferencia en el
marco de la Cátedra Canal 22, con el Dr.
Herbert Zettl, creador del concepto Media

Aesthetics Applied, el día 15 de noviembre. Después, del 14
al 18 del mismo mes, impartió un curso sobre Estética
Televisiva. El Dr. Zettl es profesor emérito de la San
Francisco State University, y además de haber participado
en numerosas producciones para las cadenas norteamericanas
CBS y NBC, fue invitado al prestigioso Silver Circle de la
National Academy of Televisión Arts and Sciences.

PRENDE
Del 25 al 30 de octubre y con el objeto de impartir el taller de
Técnicas de Investigación, estuvo con nosotros el Dr. Daniel
Santoro, periodista de El Clarín, donde trabaja desde 1990.
Este curso se inscribe en el ámbito del programa UIA-
PRENDE (Prensa y Democracia). Santoro recibió el premio
Moors Cabot, de Columbia University, por su compromiso en
la lucha contra la corrupción. Es periodista y docente
especializado en periodismo de investigación.

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

UDUAL
� La LXX Reunión Ordinaria de Trabajo

del Consejo Ejecutivo se realizó del 26 al
28 de noviembre en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, en República Dominicana. Según
agenda, se llevó a cabo la elección de los Vicepresidentes

Titular y Suplente de Organizaciones Universitarias y Redes
afiliadas a la UDUAL, además de la reunión de trabajo de los
miembros de la Comisión de Defensa de la Autonomía
Universitaria. El Mtro. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez,
director de Estudios Disciplinares, fue delegado por el rector
para representar a la UIA.
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   Estudios
Empresariales

Departamento de
! En 1953 el Dr. José Sánchez Villaseñor,
S. J., funda la primera carrera de Relaciones

Industriales en América Latina, en la
Universidad Iberoamericana, y él mismo es
nombrado director. Luego, en 1957, el Dr.

Sánchez Villaseñor, funda la carrera de
Administración de Empresas en México,
adelantándose en el país a una corriente

educativa que se iniciaba en todo el mundo.
El pensamiento administrativo del Dr. Agustín

Reyes Ponce, maestro de incontables
generaciones, permitió que se hiciera cargo

de la carrera hasta que en 1960 el Lic.
Xavier Scheifler Amézaga, S.J., asumió la

responsabilidad, fortaleciendo el
pensamiento humanista que su fundador, el

padre Sánchez Villaseñor, le había aportado.
La licenciatura en Contaduría Pública fue
fundada en 1964, a propuesta del padre

Scheifler y del C. P. Wilfrido Castillo Miranda,
con un programa incorporado a la UNAM.

En 1978 se fusionan los departamentos de
Relaciones Industriales y de Administración

de Empresas, lo que origina el
Departamento de Administración.

En 1981 inicia la Licenciatura en
Administración Hotelera debido al

crecimiento del sector turístico, ya que
urgían profesionistas especializados en el

ramo. En 1983 se crea la Maestría en
Administración de Empresas, con el objeto

de coadyuvar a la formación integral de
directores de empresas, de manera que
contribuyeran al adelanto de las ciencias

administrativas. En el periodo 1999-2001 se
integran las carreras de Contaduría Pública y

de Ciencias Políticas y Administración Pública,
por lo cual el nombre del departamento

cambia a Administración y Contaduría
Pública; actualmente sólo Contaduría Pública

se mantiene en el mismo.

Para otoño de 2004 se abren 3 nuevas
licenciaturas: Mercadotecnia, Administración

de Negocios Internacionales y Finanzas. En el
mismo periodo se cambia de nombre a las
licenciaturas siguientes: Contaduría Pública

pasa a ser Contaduría y Gestión Empresarial,
Relaciones Industriales cambia a Recursos

Humanos; y Administración Hotelera es
conocida como Administración de la

Hospitalidad.

Con el fin de abarcar los diferentes programas
que se ofrecen en el departamento, el

Consejo Académico sugirió el cambio de
nombre del mismo: a partir de primavera de
2006 se llamará Departamento de Estudios

Empresariales y mantiene su adscripción a la
División de Estudios Profesionales.

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

CONFORMACIÓN
Población estudiantil
El número de estudiantes inscritos en el semestre de Otoño 2005 fue de 1640 alumnos de licenciatura y 197 de Maestría. Por servicio
departamental se atiende a alumnos de otras carreras.

PROGRAMAS
El Departamento ofrece servicios educativo-universitarios, participa en la investigación y la difusión, fomenta la superación académica y
promueve la vinculación a través de prácticas profesionales y de diversos convenios. Actualmente el Departamento está conformado
por ocho coordinaciones:
� Licenciatura en Administración de Empresas
� Licenciatura en Administración de la Hospitalidad
� Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial
� Licenciatura en Recursos Humanos
� Licenciatura en Finanzas
� Licenciatura en Negocios Internacionales
� Licenciatura en Mercadotecnia
� Maestría en Administración
Además, realiza los trabajos para la apertura de dos nuevos programas de maestría y diseña e imparte varios cursos y diplomados a
través de la Dirección de Educación Continua.

Licenciatura en Administración de Empresas
El plan de estudios pretende contribuir a la creación, desarrollo y buen funcionamiento de las empresas y organizaciones mediante la
formación de profesionales que sean capaces de definir los requerimientos para la creación de nuevas empresas; distinguir las
diferentes áreas funcionales de cualquier organismo social; aplicar sus conocimientos, actitudes y habilidades en decisiones puntuales y
efectivas; segmentar el mercado para poder diseñar estrategias y realizar acciones que logren los objetivos sociales y económicos;
manejar los conocimientos y habilidades matemáticos y estadísticos para dirigir cualquier área de producción en centros de
manufactura; generar actitudes propositivas y humanistas en todas sus negociaciones; aplicar su esfuerzo e inteligencia para promover
el sano crecimiento de la empresa para el bien de la institución y de la sociedad; y fabricar productos y prestar servicios que satisfagan
las necesidades reales de los consumidores.

Licenciatura en Administración de la Hospitalidad
El objetivo general es formar profesionistas con sentido humanista, comprometidos con la calidad y la sustentabilidad en el campo de la
hospitalidad, que dirijan, coordinen e impulsen con ética, responsabilidad social y espíritu de servicio, las operaciones y los procesos
necesarios para lograr la máxima efectividad y rentabilidad de las diferentes empresas que conforman los sectores de: hospedaje,
alimentos y bebidas, turismo, entretenimiento, asistencia y hospitales, con el fin de lograr la satisfacción del cliente interno y externo.

Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial
Se propone contribuir a la solución de los problemas de las organizaciones establecidas en México, en las áreas de la contaduría y la
gestión empresarial, tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, mediante la formación de profesionistas que cuenten
con conocimientos en las disciplinas relacionadas con la administración de organizaciones y en el campo tradicional de la contaduría,
tales como: contabilidad, auditoría, costos, finanzas, y aspectos legales, administrativos, fiscales así como con herramientas
metodológicas que les permitan enfrentarse a los desafíos del mundo profesional actual y en el marco de la globalización. Enfatiza el
desarrollo de la capacidad negociadora, así como el desarrollo y ejercicio de pensamiento crítico con un sólido sentido ético y humano.

Licenciatura en Recursos Humanos
Busca contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de las empresas en el contexto nacional mediante la formación de profesionistas
íntegros que cuenten con los conocimientos y la capacidad para tomar decisiones de administración del capital humano y su impacto
en las organizaciones y en el entorno local y global; inculcar principios y teorías fundamentales de recursos humanos que permitan
desarrollar, aplicar e implementar procesos y técnicas administrativas y de servicio acordes a la realidad del sector al que habrá de
enfrentarse el profesionista. Además, fomenta el desarrollo de liderazgo intelectual para el manejo y dirección de personas,
organizaciones, tareas y recursos, mediante la creación y mantenimiento de contextos propicios para la innovación y cambio ante los
retos que presenta la perspectiva global y el entorno. Propicia investigación aplicada en las ciencias del trabajo para incidir en las
políticas laborales en busca de una mejor calidad de vida para los trabajadores.

Licenciatura en Finanzas
Pretende formar profesionales con una visión integral de las finanzas, que analicen la información y tomen decisiones que permitan a las
empresas u organizaciones en las que se desempeñen ser financieramente rentables en este mundo globalizado y generen riqueza para
la sociedad. Asimismo, busca que los valores de sus egresados se traduzcan en decisiones que propicien una distribución justa de la
riqueza generada entre los diferentes participantes del proceso productivo. El egresado integra en su ejercicio profesional una amplia
gama de valores, competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para la adecuada gestión.
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Licenciatura en Mercadotecnia
El programa académico propicia la formación
de profesionales que coadyuven a mejorar la
calidad de vida de la sociedad, capaces de
detectar necesidades y gustos de los usuarios
de bienes y servicios producidos e
intercambiados por cualquier tipo de
organismo social lucrativo o no lucrativo, y
apliquen sus esfuerzos en la construcción de
una sociedad más justa y equitativa. La
licenciatura búsca específicamente: egresar
profesionistas con conocimientos adecuados
para apoyar en la generación de ingresos
para las empresas, a través de la
mercadotecnia, hilo conductor del diseño, la
producción y la entrega de bienes y servicios
a los mercados; formar alumnos con
estructuras ágiles de pensamiento que les
permitan vincular interdisciplinariamente, los
factores externos y las fuerzas internas de
cualquier organización, para generar
estrategias comerciales exitosas; y preparar
mercadólogos que interpreten
adecuadamente las necesidades individuales y
sociales para participar en la realización de
intercambios éticos dentro de cualquier
comunidad en que se desempeñen
profesionalmente.

Licenciatura
en Negocios Internacionales
El plan de estudios intenta contribuir al
desarrollo económico y social del país a través
de la formación de profesionales con un alto
desempeño, una visión global y estratégica de
los negocios internacionales, así como con las
habilidades de previsión y adaptación al
cambio necesarias para proyectar a la empresa
nacional en el ámbito de los negocios
internacionales, y contribuir al logro de una
posición competitiva superior en los mercados
elegidos, desde una perspectiva ética y dentro
del marco de la sustentabilidad.

Maestría en Administración
La maestría busca formar directivos éticos,
informados, conscientes de la problemática de
su entorno y capaces de encontrar soluciones
a los cambios empresariales y sociales median-
te el ejercicio de una gestión administrativa
eficiente, con visión vanguardista y proactiva.
Sus objetivos son: formar integralmente los
ejecutivos que el país requiere; prepararlos
para su desarrollo y crecimiento permanente
en el ejercicio profesional; profundizar en el
conocimiento de las distintas áreas funcionales
de la empresa, a fin de propiciar una mejor
toma de decisiones que incida en la productivi-
dad que el país reclama; atender las necesida-
des actuales y futuras de ejecutivos de alto
nivel, debidamente capacitados, con sentido
objetivo, crítico y creativo; e impulsar el
adelanto de las ciencias administrativas por
medio de la investigación y la formación de
investigadores.

Programas
Business Team Game
Business Team Game es una competencia
abierta, en la que participan estudiantes
universitarios de cualquier institución y
profesionales activos. Se lleva a cabo utilizando
el simulador empresarial MMT de Praxis

Hispania, considerado como uno de los más completos y realistas
del mercado. Es un ejercicio de simulación sobre planteamientos y
acciones de dirección empresarial, concebido para el desarrollo de
las habilidades gerenciales. Se orienta a extender la formación
empresarial para suscitar vocaciones y proporcionar
entrenamiento en los procesos de análisis y de toma de decisiones
emulando la realidad empresarial.
iberobusinessgame@uia.mx

Emprende Ibero
Concurso anual de planes de negocios, abierto a toda la
comunidad universitaria. Su primera edición tuvo lugar en el
periodo 2004-2005.

Expo Emprendedor
La primera Expo Emprendedor realizada conjuntamente con la
clausura de Emprende Ibero, se llevó a cabo en agosto de 2005.
Varios de los proyectos participantes en el concurso de planes de
negocios montaron stands para exhibir su negocio. También hubo
proyectos de Maestría en Administración, proveedores y medios
especializados en pequeña y mediana empresa.

Formación Empresarial
Opción educativa diseñada para jóvenes con problemas de
aprendizaje y/o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención),
concebida para quienes no toman la carga académica completa
de una licenciatura, pero necesitan adquirir habilidades para
incorporarse a una vida productiva en su futuro. Es
administrada por la Dirección de Educación Continua.
maria.oliver@uia.mx

CLAUSTRO ACADÉMICO
! DIRECTORA
Lourdes Linares Castro
Estudios: Licenciada en Administración de Empresas y Maestra
en Educación Humanista (Universidad Iberoamericana, UIA);
Especialidad en Gestión Universitaria (Instituto de Gestión y
Liderazgo Universitario-OUI); Curso Bank Financial
Management (The Institute of Canadian Bankers).
Áreas de Especialización: Consultora independiente en las áreas
de planeación estratégica y financiera y estudios de mercado.
Instructora en Finanzas.
Investigación: Situación de Responsabilidad Social de la empresa
en la PYME de Latinoamérica y el Caribe, con la participación de
AUSJAL, investigando la importancia de este tema en México.
Distinciones: Miembro del Comité Nacional de Ética del
Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y Miembro del
jurado del Premio Nacional de Investigación Financiera del
mismo instituto. Miembro del jurado del Tercer Premio
Banamex a la Evolución en Internet. Representante de la UIA
ante el Pacto Mundial de Responsabilidad Social de las
Empresas, de la ONU.
lourdes.linares@uia.mx

! COORDINADORA DE LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN
Lucía Yfarraguerri Villarreal
Estudios: Licenciada en Administración Hotelera (Escuela
Panamericana de Hotelería); Maestra en Administración (UIA);
Especialidad en Análisis de Mercados Emergentes y Riesgo País
(Fordham University).
Áreas de especialización: Asesora externa para varias empresas
de servicios de alimentos y bebidas.
Distinciones: Certificado en Riesgo Político para inversión en
países del tercer mundo por Fordham University.
lucia.yfarraguerri@uia.mx

! COORDINADORA DE LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN DE LA
HOSPITALIDAD
María Cecilia Zapata Hurtado
Estudios: Licenciada en Administración de Empresas Turísticas
(Universidad del Valle de México); Maestra en Administración
Turística (Universidad Intercontinental).

Áreas de especialización: Implementación de programas de
calidad en hoteles prestigiados.
cecilia.zapata@uia.mx

! COORDINADORA DE LICENCIATURA
EN CONTADURÍA Y GESTIÓN
EMPRESARIAL
María Caridad Mendoza Barrón
Estudios: Licenciada en Contaduría Pública (UIA); Maestra en
Educación con especialidad en Administración y Formación de
Recursos Humanos (Universidad Anáhuac).
Socia fundadora de la empresa Consultoría y Capacitación
Educativa, con participación en el diagnóstico de
necesidades de capacitación y diseño de cursos para
empresas.
Áreas de especialización: Consultora para la implementación de
sistemas contables.
Distinciones: Miembro del Comité de Docencia del Colegio de
Contadores Públicos de México. Miembro del Consejo
Técnico Consultivo de la SEP para la Licenciatura en
Contaduría. Miembro del Comité Académico del CENEVAL
para la determinación del Examen General de Egreso de la
Licenciatura en Contaduría.
caridad.mendoza@uia.mx

! COORDINADORA DE LICENCIATURA
EN RECURSOS HUMANOS
María Cristina Huerta Sobrino
Estudios: Licenciada en Relaciones Industriales y Maestra en
Administración (Universidad Iberoamericana).
Áreas de especialización: Gestión de Recursos Humanos en
empresas multinacionales, Consultora en capacitación y desarrollo
de personal.
cristina.huerta@uia.mx

! COORDINADORA DE LICENCIATURA
EN FINANZAS
María de la Luz Campos Huerta
Estudios: Licenciada en Administración con Especialidad en
Finanzas y Maestranda en Educación Humanista (UIA);
Especialidad en Análisis de Mercados Emergentes y Riesgo País
(Fordham University).
Ha sido responsable del Área de Finanzas, Crédito y Cobranzas
en diversas empresas industriales y comerciales.
Áreas de Especialización: Cursos de capacitación en finanzas
para empresas del sector público y privado.
Distinciones: Certificado en Riesgo Político para inversión en países
del tercer mundo por Fordham University. Premio �Agustín Reyes
Ponce� a la Docencia e Investigación otorgado por la Sociedad de
Exalumnos de la Licenciatura en Administración de Empresas.
marilu.campos@uia.mx

! COORDINADORA DE LICENCIATURA
EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
María del Rocío Moro López
Estudios: Licenciada en Administración y Finanzas
(Universidad Panamericana); Maestra en Dirección de
Empresas (IPADE); Maestra en Dirección de Organizaciones
no Lucrativas (Universidad Autónoma de Madrid).
Áreas de Especialización: Consultora en dirección estratégica
y financiera.
rocio.moro@uia.mx

! COORDINADOR DE LICENCIATURA
EN MERCADOTECNIA
José Santiago Corro Villanueva
Estudios: Ingeniero en Electromecánica (Universidad
Panamericana); Diplomado en Mercadotecnia Estratégica
(Universidad Intercontinental); Maestrando en Mercadotecnia
(Instituto Eurotechnology de España); cursos: Management Skills
(The International Air Transport Association), Summer Conference
(Springfield University).
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS DURANTE 2005
����� Seminario de Reformas Fiscales 2005. En colaboración con el despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa. Enero.

����� Taller de Habilidades Directivas. Enfocado a estudiantes destacados de las carreras de Contaduría, Relaciones
Industriales, Administración de Empresas y Administración Hotelera. A cargo de la empresa Korn Ferry.
Febrero-mayo.

����� Ciclo de conferencias �Actualizando nuestra cultura laboral�. Querétaro, Qro. Junio-noviembre.

����� Quinto seminario anual de investigación sobre el Tercer Sector: Fortalecimiento de la Sociedad Civil en
México: ¿Avance o Retroceso? En colaboración con CEMEFI. Octubre.

����� Ciclo de conferencias: Reinventando la empresa familiar. Organizado por la Sociedad de Alumnos de
Administración de Empresas. Noviembre.

����� Conferencia �Administremos tomando en cuenta nuestra Fe�. Impartida por Michael Naughton. Noviembre.

����� Conferencia �Liderazgo al estilo Jesuita�, dictada por Chris Lowney. Noviembre.

����� Concurso de Mejores Trabajos de la materia de tronco común Dirección del Factor Humano. Diciembre.

Áreas de Especialización: Consultor independiente en las áreas
de Mercadotecnia estratégica, Administración de la relación con
los clientes, Reingeniería de procesos y planeación estratégica,
Diseño de planes y programas de Mercadotecnia, Programas
de lealtad y satisfacción al cliente, Generación de valor, y la
Aplicación de herramientas de información geográfica,
Investigación de Mercados.
Distinciones: Fundador del �Círculo de Negocios para
Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa�. Miembro del
Programa de Continuidad y Actualización de la Universidad
Panamericana.
santiago.corro@uia.mx

! COORDINADOR DE MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
Jorge Smeke Zwaiman
Estudios: Ingeniero Químico (UIA); Maestro en Dirección de
Empresas (IPADE); cursos de Continuidad y Actualización
(IPADE).
Áreas de Especialización: Consultor independiente en el área
de Planeación Estratégica.
Experiencia laboral: Director general y accionista fundador de
Interquimex, S. A. de C. V.;.
jorge.smeke@uia.mx

! CONSEJEROS ACADÉMICOS
Externos:
Lic. Manuel Papayanópulos, Vicepresidente International Korn Ferry.
Lic. Rafael López de Silanes, Presidente de Facileasing.
Lic. Pablo Escandón Cusi, Director General de Nadro.

! Manuel Bravo Borrego
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas
(Universidad Nacional Autónoma de México); Maestro en
Administración y Maestro en Investigación y Desarrollo de la
Educación (UIA).
Áreas de especialización: Administración de Recursos
Humanos. Administración General. Sistemas y Planeación
Estratégica.
Investigación: Responsabilidad Social Empresarial y Axiología en
el ámbito universitario.
manuel.bravo@uia.mx

! José Antonio Cerro Castiglione
Estudios: Contador Público (Universidad Nacional de
Tucumán); Candidato a Doctor en Economía (University of
Minnesota).
Profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (1980-2000), Universidad Autónoma Metropolitana y
en la Universidad Nacional Autónoma de México; en la
Universidad de Tucumán (1968-1975); y en Universidade
Luterana do Brasil.
Distinciones: Secretario Ejecutivo del Grupo de Países de
América Latina y el Caribe Exportadores de Azúcar. Presidente
del Grupo de Acceso a Mercados del ALCA. Asesor econó-
mico a diversos organismos internacionales. Consultor para
BID, ONUDI, SELA, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina. Conferencista en América, Europa y Asia. Miembro
de los jurados de los premios Tlacaelel y del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas, en representación de la UIA.
Publicaciones: Ha publicado alrededor de 100 artículos sobre
economía internacional, economía regional, mercados de
productos básicos, principalmente azúcar y economía
matemática. Ha escrito dos libros: Análisis del desarrollo
desigual entre la capital y el interior, editorial Guadalupe,
Argentina. La actividad azucarera a nivel internacional: política
económica y evolución, Fundación Tucumán, Argentina.
jose.cerro@uia.mx

! María Teresa Esteinou Madrid
Estudios: Licenciada en Contaduría Pública (Instituto Tecnológico
Autónomo de México); Maestranda en Educación Humanista
(UIA).

Áreas de Especialización: Asesora en áreas contable,
administrativa y financiera.
Distinciones: Miembro del Colegio de Contadores Públicos de
México.
teresa.esteinou@uia.mx

! Enrique Estrada Velázquez
Estudios: Licenciado en Letras Clásicas (Instituto Libre de Estudios
Superiores); Licenciado en Filosofía (Instituto Libre de Filosofía y
Ciencias); Licenciado en Relaciones Industriales y Maestrando en
Educación Humanista (UIA); Especialización en Administración
Pública (Instituto Nacional de Administración Pública).
Ocupó diversos puestos directivos como responsable de la
capacitación y desarrollo de empleados desde el nivel de
gerencia media hasta el de alta dirección en empresas del
sector financiero y del sector público.
Áreas de especialización: Capacitación sobre diversos tópicos
de administración.
Investigación: Estudio sobre la percepción que tienen
profesionales y estudiantes acerca de la Ética en los Negocios.
Distinciones: Ha participado en diversos órganos colegiados en
la UIA. Fue representante ante la ANFECA. Es Consejero
Técnico del CENEVAL para el Examen General de Egreso de la
Licenciatura en Administración.
enrique.estrada@uia.mx

! María de los Ángeles Fernández Sánchez
Estudios: Licenciada en Administración Hotelera (UIA).
Áreas de Especialización: Capacitación y entrenamiento de
campo de los alumnos de la licenciatura en Administración de la
Hospitalidad.
Ha ocupado diversos puestos en empresas del ramo de
hotelería.
angeles.fernandez@uia.mx

! María del Rocío Gutiérrez Fernández
Estudios: Licenciada en Psicología (UNAM); Maestra en
Dirección Empresarial (Universidad del Tepeyac).
Fue profesora en el ITAM en el programa de Maestría en
Administración, donde impartió la materia de Comunicación
Gerencial. Ha participado con temas de su especialidad en
empresas y universidades de México y Colombia.
Áreas de especialización: Consultora en comunicación
organizacional en diversas empresas del sector privado, cursos
de capacitación en temas como liderazgo, asertividad,
integración de equipos de trabajo, entre otros.
Distinciones: Miembro de la Asociación Mexicana de
Comunicación Organizacional.
rocio.gutierrez@uia.mx

! Édgar Alfonso Hernández Díaz
Estudios: Licenciado en Economía (UNAM); Maestro en
Negocios Internacionales (Columbia University); Doctor en
Dirección de Empresas (University of Texas at Austin).

Consultor para OEA, BIDITSM y PNUD.
Distinciones: Mención Honorífica en la
Licenciatura en Economía, Facultad de
Economía UNAM, 1983. Maguire
Fellowship, Columbia University.
International Fellow Designation, Columbia
University.
edgarh.diaz@uia.mx

! María Eugenia Lavín Cervera
Estudios: Licenciada en Relaciones Industriales
y Pasante de Maestría en Educación
Humanista (UIA); Maestranda en
Administración (Universidad de las Américas).
Académica en la Universidad de las Américas
y en la Secretaría de Educación y Cultura-
Universidad Pedagógica Veracruzana.
Áreas de especialización: Hotelería y
restaurantería, en el Área de Recursos
Humanos y Hotelería; consultora.
Distinciones: Participó en el CENEVAL
como Consejero Técnico Suplente.
eugenia.lavin@uia.mx

! Raquel Mansur Garda
Estudios: Licenciada en Relaciones
Industriales y Maestra en Investigación y
Desarrollo de la Educación (UIA).
Coordinadora de proyectos relacionados con
la educación.
raquel.mansur@uia.mx

! Ramiro Martínez Gutiérrez
Estudios:     Licenciado en Administración de
Empresas (UIA); Maestro en Publicidad y
Mercadotecnia (Michigan State University).
Desarrollo y lanzamiento de nuevos
productos en compañías como Kellogg´s,
Unilever, Banorte.
Áreas de especialización:     Manejo de
marcas y productos de consumo popular
y de servicios. Asesor independiente para
varios proyectos Mercadológicos,
especialmente en el área de
promociones.
ramiro.martinez@uia.mx

! Alejandro Del Río Maduro
Estudios: Licenciado en Contaduría Pública
(Escuela Bancaria y Comercial); Estudios de
Administración de Hoteles, Restaurantes y
Agencias de Viajes (Escuela Mexicana de
Turismo); Diplomado en Administración
Financiera (ITESM).
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PUBLICACIONES
� � � � � Cerro, José Antonio. � � � � �La integración Latinoamericana frente al ALCA y a la Unión Europea� en Seminario

Internacional: Los retos de la integración en el continente americano. México: UNAM, 2005, pp 43-52.
����� Cerro, José Antonio. �Situación azucarera internacional, Mesa sobre historia del azúcar� en Congreso

de la Asociación Mexicana de Historia Económica, UNAM, (en prensa).
����� Cerro, José Antonio. �Algunas consideraciones sobre complejos productivos en Argentina� en México

hacia el 2005. Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México. México: 2004, pp 217-229.
����� Del Río, Alejandro..... Cuaderno de Ejercicios Taller de Contabilidad II. México: UIA, 2005.
����� Esteinou, Ma. Teresa. . . . . Cuaderno de Ejercicios para Taller de Contabilidad I. México: UIA, 2003.

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Para fortalecer la formación del estudiante, la UIA cuenta
con convenios de colaboración, intercambio y prácticas
profesionales con más de 300 instituciones, tanto públicas
como privadas, así como de educación superior
nacionales e internacionales. El Departamento de Estudios
Empresariales mantiene vínculos con más de 100
organismos, entre los que destacan los siguientes:

����� ACCIVAL. Acciones y Valores de México, S.A. de C.V.
����� AIG México Seguros Interamericana, S.A. de C.V.
����� AMEDIRH. Asociación Mexicana de Directores de

Recursos Humanos
����� ANERI. Asociación Nacional de Estudiantes de

Relaciones Industriales
����� ANFECA. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas

de Contaduría y Administración
����� AUSJAL PyME. Asociación de Universidades confiadas a

la Compañía de Jesús en América Latina-Red de
Homólogos de Pequeña y Mediana Empresa

����� BANAMEX. Banco Nacional de México, S.A.
����� BMV. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.
����� CCPM. Colegio de Contadores Públicos de México,

A.C.
����� CENEVAL. Centro Nacional de Evaluación para la

Educación Superior, A.C.
����� CESPEDES. Consejo Coordinador Empresarial, A.C.

ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 2005
����� Bravo, Manuel (P (P (P (P (Ponencia) onencia) onencia) onencia) onencia) �Responsabilidad Social Empresarial�. Grupo de

empresarios Business Club. Ciudad de México. Julio.
����� Cerro, José Antonio (Asistencia)(Asistencia)(Asistencia)(Asistencia)(Asistencia) �El llamado a la Justicia: el legado de 40 años de la

Gaudium et Spes�. El Vaticano. Marzo.
����� Cerro, José Antonio (P(P(P(P(Ponencia)onencia)onencia)onencia)onencia) �Situación económica de México�. Curso para

MBA de la University of Alberta. ITESM, Guadalajara. Febrero.
����� Cerro, José Antonio (P(P(P(P(Ponencia)onencia)onencia)onencia)onencia) �Situación económica de México�. Seminario

Cómo hacer negocios en México. Georgetown University. México. Abril.
����� Cerro, José Antonio (P(P(P(P(Ponencia)onencia)onencia)onencia)onencia) �Doctrina Social de la Iglesia y política económica�.

Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina. Julio.
����� Cerro, José Antonio (P(P(P(P(Ponencia)onencia)onencia)onencia)onencia) �Los objetivos de Desarrollo del Milenio: Objetivo

8-Fomentar una asociación mundial para el desarrollo�. Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo. CIDE. Ciudad de México. Septiembre.

����� Corro, Santiago (P(P(P(P(Participación)articipación)articipación)articipación)articipación) Proyecto 6X4 UEALC. Seis profesiones en cuatro
ejes. Reunión de Inicio, Guadalajara, México. 14 y 15 de abril; Primer Seminario
Internacional de Seguimiento, Cartagena de Indias. 6 y 7 de octubre.

����� Estrada, Enrique (Asistencia)(Asistencia)(Asistencia)(Asistencia)(Asistencia) XLVI Asamblea Nacional de la ANFECA. Guadalajara.
Junio.

����� Huerta, Cristina (Asistencia) � (Asistencia) � (Asistencia) � (Asistencia) � (Asistencia) �Seminario de Métricas en Recursos Humanos�. Foro
Nacional de Recursos Humanos AMEDIRH. Ciudad de México. Septiembre.

����� Huerta, Cristina (Asistencia) � (Asistencia) � (Asistencia) � (Asistencia) � (Asistencia) �Foro Nacional de Capacitación STPS�. Ciudad de
México. Octubre.

����� Huerta, Cristina (Moderadora) � (Moderadora) � (Moderadora) � (Moderadora) � (Moderadora) �El valor de la Cultura�. Primer Foro Nacional de
Capacitación y Desarrollo Humano a través de la Cultura. Ciudad de México.
Noviembre.

����� Lavín, Ma. Eugenia (P (P (P (P (Participación) articipación) articipación) articipación) articipación) Foro Nacional de Recursos Humanos.
AMEDIRH. Ciudad de México. Septiembre.

����� Linares, Lourdes (Asistencia)  (Asistencia)  (Asistencia)  (Asistencia)  (Asistencia) III Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad
Social de la Empresa. Santiago de Chile. Septiembre.

����� Mendoza, Caridad (Asistencia) (Asistencia) (Asistencia) (Asistencia) (Asistencia) 82° Asamblea anual del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos. Villahermosa. Noviembre.

����� Moro, Rocío (P (P (P (P (Ponencia) onencia) onencia) onencia) onencia) �Del dicho al Hecho�. II Conferencia Interamericana sobre
Responsabilidad Social Empresarial. Ciudad de México.

����� Moro, Rocío (Asistencia)  (Asistencia)  (Asistencia)  (Asistencia)  (Asistencia) Congreso Internacional de Comercio Exterior, Saltillo.
Marzo.

����� Moro, Rocío (P(P(P(P(Ponencia) �onencia) �onencia) �onencia) �onencia) �¿Quién es responsable de la responsabilidad?� III
Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social Empresarial. Santiago de
Chile. Septiembre.

����� Villicaña, Rubén (P (P (P (P (Participación)articipación)articipación)articipación)articipación) Foro Nacional de Recursos Humanos AMEDIRH.
México, D. F. Septiembre.

����� Villicaña, Rubén (P (P (P (P (Participación)articipación)articipación)articipación)articipación) Seminario de Métricas en Recursos Humanos,
México, D. F. Octubre.

����� Yfarraguerri, Lucía (Asistencia) (Asistencia) (Asistencia) (Asistencia) (Asistencia) Seminario �Haciendo Negocios en China�.
Nacional Financiera. Febrero.

����� CINIF. Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Información Financiera, A.C.

����� COMARI. Conferencia Mexicana de Asociaciones de
Relaciones Industriales

����� CONAET. Consejo Nacional para la Calidad de la
Educación Turística

����� CONPETH. Confederación Panamericana de Escuelas de
Hotelería y Turismo

����� DEMO. Decisiones Empresariales Optativas, S.A. de C.V.
����� Despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cia.
����� Despacho Freyssinier Morín, S. C. (Cátedra Julio Freyssinier-

Auditoría)
����� Despacho Galaz, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki y Cia.,

S. C. (Cátedra Alfredo Chavero-Auditoría Intermedia)
����� Despacho Lebrija Álvarez y Compañía, S.C.
����� Despacho Mancera, S.C. (Cátedra Rafael Mancera Ortíz-

Auditoría Básica)
����� Despacho Roberto Casas Alatriste, A.C. (Cátedra Roberto

Casas Alatriste-Auditoría Avanzada)
����� Despacho Ruíz Urquiza y Cía., S.C.
����� Despacho Salles, Sáinz y Compañía, S.C.
����� École de Management de Normandie
����� École Superièure de Commerce de Rouen
����� Fordham University
����� Fundación Mar de Cortés, A.C.
����� Fundación Merced, A.C.
����� Georgetown University McDonough School of Business
����� Hochschule Bremen
����� Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam
����� IBM de México, Comercialización y Servicios, S.A. de C.V.
����� Illinois Institute of Technology
����� IMEF. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C.

Comité Nacional de Ética
����� Institut Vatel-L�École Internationale du Management Hotelier
����� Instituto Superior de Hotelería y Restaurateur
����� IPAG, Institut de Préparation à l�Administration et à la

Gestion
����� News Center System ASAFI de México, S.A. de C.V.
����� Pacto Mundial de responsabilidad social de las empresas
����� Procter & Gamble de México, S.A. de C.V.
����� SECODAM. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo

Administrativo
����� Servicios Corporativos Careyes, S. A. de C.V.
����� STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
����� Universia México, S. A. de C.V.
����� Universidad Externado de Colombia
����� Växjö University

Gerente de finanzas y Contralor en diversos hoteles
y restaurantes. Contador en diversas empresas
públicas y privadas.
Distinciones: Miembro del Colegio de Contadores
Públicos de México.
alejandro.delrio@uia.mx

! Roberto Sánchez De la Vara
Estudios:     Licenciado en Administración de Empresas
y Maestro en Educación Humanista (UIA); Estudios
de Mercadotecnia (University of Michigan); Estudios
en Economía Internacional (Texas A&M University).
Ha ocupado diversas posiciones directivas en
empresas del sector público y privado.
Distinciones: Miembro del Patronato Económico de
la UIA (FICSAC). Integra el Comité de Evaluación de
Becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Miembro del Comité Local de AIESEC-UIA. Fue
Presidente nacional de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, CANACINTRA.
roberto.sanchez@uia.mx

! Florentino Velázquez Garaña
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas
(UIA); Maestro en Dirección Administrativa (Centro
de Estudios Empresariales, Madrid).
Ha ocupado diversos puestos directivos en
empresas.
Distinciones: Fue Director del Departamento de
Administración y Contaduría Pública. Premio a la
Excelencia Docente �Agustín Reyes Ponce� y el
reconocimiento Xavier Scheifler, por su gestión
como Director del Departamento. Ha dictado
conferencias en diversas instituciones mexicanas y
extranjeras.
florentino.velazquez@uia.mx

! José Rubén Villicaña Monroy
Estudios: Licenciado en Administración Hotelera (UIA).
Ha ocupado diversos puestos directivos en las áreas de
recursos humanos en empresas del ramo de hotelería.
ruben.villicana@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
Durante la LXIX Reunión Ordinaria de trabajo del
Consejo Ejecutivo de la     UDUAL ,,,,, celebrada el 20 de
junio, se aprobó la incorporación de la UIA al Consejo
Editorial de la Revista Universidades.

Una resolución favorable emitida en la sesión ordinaria 160a,
celebrada el 17 de agosto de 2005, y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 16 y 19 de la Ley de Ciencia y
Tecnología más aquellos relativos del Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas renovó para
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México el registro
RENIECYT, para lo cual se otorgó la constancia de inscripción
2005/594. Dicha constancia acredita que la UIA actualizó la
información que se incorpora al Sistema Integrado de la
Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, SIICYT.

$$$$$ Departamento de Ingenierías
Durante el 8º Congreso Anual de la International Jesuit
Association of Chemistry and Chemical Engineering
Universities and Schools (ISJACHEM), celebrado del 19 al
22 de julio en Seattle University, el Dr. Mario Bravo Medina,
Director del Departamento de Ingenierías, recibió el
nombramiento de Director Ejecutivo del Comité de la
ISJACHEM por los próximos cuatro años.

Con el desarrollo y tecnología
del robot Tesio, alumnos de
Ingeniería Electrónica y
Biomédica ganaron el primer
lugar en la categoría de
laberinto, del Primer
Concurso Mexicano de
Robótica, celebrado el 26 de
agosto, en el que participaron universidades públicas y
privadas. Los alumnos galardonados fueron: Alfredo José
Cabral Hinojosa, José María Ruiz de Velasco Estrada-Cajigal,
Jaime Sánchez Rocha y Rafael Monroy Rodríguez, todos
coordinados por el Mtro. José Antonio Morfín Rojas. Este
premio les dio la oportunidad de concursar a nivel
internacional, en el Concurso Robothon realizado en
Seattle, los días 8 y 9 de octubre, donde con la incorporación
de Fernando Gasca Buitrón, Rodrigo Zerón-Medina Cuairán,
Daniel Robles Pichardo y José Castillo Alonso, participaron de
forma sobresaliente. El robot Tesio alcanzó un Primer lugar
en la prueba de Seguidor avanzado, un Primer lugar
en la prueba de Laberinto y un Segundo lugar en la
prueba de Seguidor de línea básico. El segundo robot,
Dédalo, obtuvo el reconocimiento de los jueces a la Mejor
Ingeniería de Diseño. El Robothon es una competencia
que muestra las capacidades y desarrollos tecnológicos de la
comunidad robótica amateur; ahí participa gente de todo el
mundo que se reúne para compartir ideas, mostrar sus
creaciones robóticas y competir en diversas categorías o
participar en talleres

Un segundo lugar en la Competencia Internacional de
Cubos de Concreto, organizada por el American
Concrete Institute, ACI, obtuvieron los alumnos de
Ingeniería Civil: Nathán Shabot Marcos, José Shabot Cherem
y Adolfo Preciado Chacón, así como su asesor académico, el
Mtro. Uriel Texcalpa Villarruel. La competencia tuvo lugar el 6
de noviembre, en Kansas City, durante la Convención Anual
del ACI. El equipo de la UIA compitió con 50 representantes
de instituciones de todo el mundo, y recibió el premio por la
creatividad en la elaboración de los cubos que cumplieron con
las características de peso y resistencia especificadas.

$$$$$ Departamento de Arquitectura
Jorge Ballina Graf, egresado de Arquitectura, obtuvo la
medalla de oro en el World Stage Design 2005,
celebrada del 12 al 19 de marzo en el Royal York Canadian

Room, en Toronto,
sincrónicamente con la USITT
Conference & Stage Expo y el
OISTAT World Congress. El
Arq. Ballina presentó cuatro
trabajos: Copenhagen, The Italian
Girl in Algeria, The Magic Flute y
Rheingold.

Como ya en repetidas ocasiones, el Premio Obras CEMEX
categoría Vivienda Unifamiliar 2005 se quedó dentro de
la UIA. En esta ocasión fue el exalumno Juan Carlos Alvear
(SCAP), por haber obtenido el Primer lugar de tan
importante certamen nacional con su propuesta �CASA GG�.
El Premio Obras CEMEX distingue la excelencia en la
construcción realizada con concreto, entendiendo la obra
como el trabajo conjunto de constructores, clientes o
promotores, ingenieros y arquitectos.

En junio, el Comité Técnico del Consejo Mexicano de
Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura,
COMAEA, dictaminó la acreditación del programa
académico de Licenciatura en Arquitectura, vigente hasta el 15
de junio de 2010. La notificación oficial resalta el empeño,
organización y dedicación de la UIA en la permanente
búsqueda de calidad en la formación de los arquitectos que
México requiere.

$$$$$ Departamento de Psicología
Los Dres. Angélica Ojeda García y Óscar Vladimir Orduña
Trujillo pasaron de candidatos a Nivel 1 en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), en tanto Joaquina
Palomar Lever fue ratificada en el mismo Nivel 1. Por su
parte, los Dres. Graciela Polanco Hernández y José Liht Sigall,
han sido admitidos en la categoría de Candidatos.

El National Board for Certified Counselors, Inc. y
afiliados     (NBCC)     inauguró el 4 de noviembre su oficina de
representación en México, adscrita al Departamento de
Psicología. Entre sus objetivos destaca poder actuar como una
oficina regional que permita la credencialización de
Orientadores Psicológicos (Counselors) en Latinoamérica.
NBCC ha establecido oficinas alrededor del mundo para
continuar expandiendo los estándares de la práctica de los
orientadores psicológicos globalizados.

$$$$$ Departamento de Ciencias Religiosas
La evaluación 2004 de expedientes postulados al SNI, trajo
tres distinciones para Ciencias Religiosas, ya que la Dra.
Barbara Max Hoseit cambió a Nivel 2; el Dr. Mathias Nebel
Schurch ingresó al Nivel 1, mismo nivel en que fue ratificado
el Dr. Carlos Mendoza Álvarez.

$$$$$ Departamento de Derecho
El Departamento de Derecho vio incrementada su nómina de
académicos miembros del SNI, con los nombramientos de
los Dres. Miguel Rábago Dorbecker, coordinador de la
licenciatura, Juan Federico Arriola Cantero y Miguel Ángel
Eraña Sánchez, todos Nivel 1.

La Mtra. Loretta Ortiz Ahlf, directora, fue ratificada como
Secretaria de la Asociación Mundial de Escuelas y
Facultades de Derecho de Universidades Jesuitas
Francisco Suárez, S. J., en el marco de la III Reunión de
directores y decanos celebrada en la Universidad
Centroamericana de Managua, en noviembre.

$$$$$ Departamento de Diseño
El Consejo Mexicano para la Acreditación de
Programas de Diseño, A. C.,     COMAPROD, notificó la
acreditación de la Licenciatura en Diseño Gráfico, para el
periodo comprendido de octubre 2005 a octubre de 2010.

La notificación reconoce explícitamente el
trabajo, empeño y dedicación del equipo del
Departamento de Diseño.

Por segundo año consecutivo el Consejo de
Diseñadores de México, a través del
Premio Quórum XV, otorgó al
Departamento de Diseño de la UIA el
Premio Canal Once a la Excelencia
Académica en Diseño, uno de los más
reconocidos en materia de diseño gráfico,
textil, interactivo e industrial. La UIA fue
galardonada por presentar en conjunto los
trabajos de mejor nivel (14 premios, de
ellos 6 premios Quórum, nivel máximo) en
cuanto a calidad conceptual, creatividad y
número de participaciones. Los alumnos
reconocidos fueron: Jessica Villalobos Ojeda,
Manuel García Melgar, Marisela García
Ramírez, María Ximena Barbachano De
Agüero, Yuriko Álvarez Do, Elizabeth Cassis
Karma, Benjamín Estrada, Paola Menchelli,
Santiago Carral, Deborah Stockder Velasco,
Karin Erika Kimura Hayama y Andrea Alfaro
Ogarrio. En el terreno profesional,
prácticamente todas las categorías vieron
subir al estrado a egresados de nuestra
universidad. Por razones de espacio, se
menciona sólo los nombres de los
premiados: Carmen Cordera, Gabriel
Martínez Meave, María Laura Medina Mora
de Salinas, Elke Inderbitzin Cremades,
Rolando Ramírez, Raúl Torres Maya, Luis
Herrera, Daniela Rocha Cito, Verónica
Monsiváis, Uzyel Karp, Patricia Aguilar, Karina
Bermejo, Guram Lubaggi, María del Rocío
Echando Ruiz, Pablo González De Castilla,
Luis Gabriel Garrido Navarrete, Héctor
Esrawe, Elena Sáinz De la Maza, Patricia
Herrera Martínez y Rosemary Martínez.

$$$$$ Departamento
de Comunicación
El 8 de diciembre la Friedrich Ebert
Stiftung (FES) entregó los premios del 5º
concurso de la FES para Periodistas
Mexicanos. Este premio fue creado hace
cinco años con el objetivo de reconocer
aquellos periodistas y comunicadores de
televisión, radio y medios impresos, que
durante el año hayan tratado temas sobre
Alemania. En la categoría de radio, por
segundo año consecutivo, colaboradores de
ibero90.9radio se llevaron el primer
lugar: se trata de Enrique Beas Pantoja y
Rodrigo Márquez Robredo, por su original
programa sobre fútbol, política y las
relaciones entre México y Alemania,
presentado dentro de �La Barra Alemana�.
http://www.fesmex.org/

De candidato a Nivel 1 subió el Dr. Jesús
Octavio Elizondo Martínez, académico de
tiempo, en la reciente publicación de
resultados del SNI.

$$$$$ Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
El Dr.     Ciro Humberto Ortiz Estrada,
académico de tiempo, fue admitido con el
Nivel 1 en el Sistema Nacional de
Investigadores, SNI.
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El programa de Licenciatura en Ingeniería
Química recibió en septiembre el acta de
acreditación otorgada por el CACEI
(Consejo para la Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería),
reconocimiento por un periodo de cinco
años vigentes a partir del 22 de julio de
2005, por haber cubierto los requisitos
esenciales que garantizan un quehacer
académico de alta calidad.

$$$$$ Departamento de Historia
Gracias a la calidad y consistencia de los
informes presentados, cuatro historiadoras
fueron reconocidas por el SNI en la
convocatoria 2004: la Dra. Cristina Torales
Pacheco cambió de nivel: ahora es Nivel 2,
mismo en el que fue ratificada la Dra. Jane
Dale Lloyd Daley. Las Dras. Perla Chinchilla
y Pawling, directora del Departamento, y
María Eugenia Ponce Alcocer, adscrita a la
Biblioteca, continúan en el Nivel 1.

$$$$$ Departamento de Economía
Tres ratificaciones en Nivel 1 del SNI,
recibió Economía, y fueron para los Dres.
Liliana Meza González, coordinadora del
Programa de Estudios sobre Migración, y
Graciela Ma. Teruel Belismelis y Alejandro
Rodríguez-Arana Zumaya.

El Departamento de Economía obtuvo el
segundo lugar a nivel nacional, en el
Examen General de Egresado de la
Licenciatura de Economía-CENEVAL.
Este examen general de conocimientos, que
también se realiza en otros países, permite
identificar las capacidades y conocimientos
que tienen los egresados de la mayoría de
las instituciones reconocidas. En esta
evaluación participaron 42 instituciones, casi
todas las universidades de primer nivel que
imparten Economía.

$$$$$ Departamento de Salud
El trabajo �Modificaciones en la densidad
mineral ósea y en la composición corporal
durante la lactancia en adolescentes�,
desarrollado por un grupo interinstitucional
bajo la coordinación de la Dra. Bertha
Soledad De Santiago Martínez, directora de
la División de Estudios Profesionales, recibió
el Premio de Investigación Clínica
Günther Fromm, otorgado por la
Asociación Argentina de Osteología y
Metabolismo Mineral, el 25 de
noviembre, en Buenos Aires. Previamente,
esos resultados fueron presentados en el
XIV Congreso de la Sociedad Argentina
de Endocrinología y Metabolismo,
realizado en Buenos Aires, en septiembre,
por el que se recibió el Premio al mejor
trabajo clínico.

Ratificación de Investigador Nacional
Nivel 1 recibió el Dr. Ali Halhali Bagdad,
entonces director del Departamento de
Salud y hoy reincorporado al Instituto
Nacional de Nutrición �Dr. Salvador
Zubirán�.

$$$$$ Departamento de Arte
El director, Dr. José Francisco López Ruiz, fue
evaluado favorablemente en su proceso de
ingreso al Sistema Nacional de Investigadores,

y fue aceptado en calidad de candidato. En el Nivel 1 fue
admitido el Dr. Luis Javier Cuesta Hernández, académico de
tiempo.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
entregó los Premios Anuales INAH 2004 a 29 investigaciones
distinguidas con estos reconocimientos, con el propósito de
impulsar los estudios en antropología, historia y arqueología,
así como la restauración de bienes culturales y la gestión del
patrimonio cultural, a nivel nacional. Asimismo entregó 25
menciones honoríficas, para un total de 54 trabajos premiados
de 194 recibidos a concurso. El Departamento de Arte vio los
nombres de dos egresados de la Maestría en Museos en el
elenco de ganadores del Premio Miguel Covarrubias en
la categoría de tesis de posgrado, en el campo de
Museografía e Investigación de Museos: Se trata de
Rodrigo Alejandro Witker Barra, Mejor tesis de Maestría,
por su trabajo �Memoria museológica mexicana: el proyecto
del Museo Arocena, Torreón, Coahuila, 2003�; y Mención
honorífica para Yamilet García Zamora, por �Los chinos en
Centro Habana: propuesta para la creación de un museo
municipal itinerante en ciudad de La Habana, Cuba�.

$$$$$ Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas
La Dra. Emiko Saldívar Tanaka fue aceptada como miembro del
SNI, en calidad de Candidata; por su parte, los Dres. Carmen
Bueno Castellanos, directora del Departamento, y David
Robichaux Haydel renovaron su nombramiento en el Nivel 2.

Los Premios INAH 2004 Fray Bernardino de Sahagún,
en el cccccampo de Etnología y Antropología Social, también
generaron una Mención honorífica en Tesis de Doctorado
para Linda Hanono Askenazi, profesora, por su trabajo �Linaje
y vida empresarial: el caso de una familia judeo-mexicana�.

En el marco de la XVII Feria del Libro de Antropología e
Historia, celebrada en septiembre, fueron entregados los
Premios Antonio García Cubas a las mejores publicaciones
en el campo. Claudia Burr Muro y Ana Piñó Sandoval,
antropólogas, recibieron el premio al mejor libro infantil y
juvenil     por su obra �Juárez con �La República� bajo el brazo�.

$$$$$ Departamento de Física y Matemáticas
El Dr. Rodolfo Fabián Estrada Guerrero renovó su
incorporación al SNI     en calidad de Candidato.

$$$$$ Departamento de Letras
El escritor Manuel Leonel Pereira Quinteiro, con la obra
�Mataperros�, ganó la III edición del Premio de Relatos
�Cortes de Cádiz�, un certamen enmarcado en las
actividades que el Ayuntamiento gaditano prepara para
celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812. El
galardonado, que presentó su relato bajo el seudónimo
Valverde, fue el ganador entre más de 70 obras presentadas a
un concurso que pretende convertirse, según la alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, �en un referente en Iberoamérica�.
Pereira Quinteiro nació en La Habana en 1948. En sus años
juveniles fue amigo y discípulo de José Lezama Lima, Julio
Cortázar y Alejo Carpentier. Actualmente es profesor del
Departamento de Letras y de la Dirección de Educación
Continua.

Felipe de Jesús Galván Rodríguez, dramaturgo y estudiante del
Doctorado en Letras Modernas, fue reconocido por el
gobierno del Estado de Yucatán, a través del Instituto de
Cultura, con el Premio Nacional de Teatro Gilberto
Cantón, en la Bienal de Literatura 2004-2005 por su
obra �Moros y Cristianos�.

�Los premios Bellas Artes de Literatura se han vuelto un referente
obligado para la revisión de los géneros literarios�, afirmó Saúl
Juárez, Director del INBA, en la presentación de los ganadores
2005, entre los que destaca Natalia Padilla Carpizo, egresada de la
licenciatura, Premio Nacional para Primera Novela Juan

Rulfo, por su obra �Nudo ciego�. Fueron la originalidad temática,
la fuerza narrativa y la capacidad para exhibir los sórdidos dobleces
de la condición humana, los atributos subrayados por el jurado
calificador y que le valieron el premio a Padilla Carpizo.

En la lista de resultados 2004 del SNI, aparecen varios
académicos de Letras: el Dr. Samuel Gordon Listokin, cambió
de nivel 2 a Nivel 3; la Dra. Patricia Villegas Aguilar fue
reconocida con el Nivel 1; ambos son académicos de
tiempo. El Dr. Rafael Olea, profesor de asignatura en el
posgrado, cuenta con Nivel 3. Por su trabajo también fue
reconocida la Dra. Gloria Ignacia Vergara Mendoza, con el
Nivel 2; hoy forma parte del claustro de la Universidad de
Colima.

$$$$$ Departamento de Filosofía
El Dr. Pablo Fernando Lazo Briones, coordinador del posgrado
y del servicio departamental, ingresó al SNI como Candidato.

$$$$$ Departamento de Educación
Con el rango de SNI Nivel 1 ha sido distinguido el Dr. Javier
Loredo Enríquez, académico de tiempo.

$$$$$ Departamento de Estudios Internacionales
Un incremento de categoría en el SNI     recibió el Dr. Ahmed
Imtiaz Hussain Hussain, académico de tiempo, ya que ha sido
evaluado con Nivel 2.

$$$$$ Dirección de Posgrado
El 21 de noviembre tomó posesión la nueva mesa directiva del
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO).
Fue confirmada la Dra. Valentina Torres Septién Torres,
directora de Posgrado, como vocal de Evaluación del
Posgrado. Este nombramiento, que es un reconocimiento a
las aportaciones realizadas por nuestra universidad en la
construcción del modelo de calidad y evaluación del posgrado,
significa que la UIA encabezará, bajo la coordinación de la Dra.
Torres Septién, el trabajo de un nutrido grupo de universidades
que se orientarán a proponer y diseñar lineamientos y criterios
y para la evaluación integral de los programas de posgrado, de
las instituciones que los ofrecen y de las políticas nacionales de
fortalecimiento de este nivel educativo.

$$$$$ Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
La American Society for Information Science &
Technology (ASIST)-International Information Issues
Special Interest Group (SIG III), anunció los ganadores del
sexto International Paper Contest, celebrado en 2005.
La Mtra. Alma Beatriz Rivera Aguilera, coordinadora de
Servicios de Apoyo, obtuvo el quinto lugar, cuyo trabajo fue
seleccionado de entre 30 propuestos de 12 países, y se
convirtió en la primera ganadora laltinoamericana de dicho
certamen. Ver artículo: XML markup and information retrieval
in magazine article: exploratory results and implementation
issues. The international information and libraries review.
Elsevier. 37(4): 337-343 pp.

$$$$$ INIDE
La Dra. Mercedes De Agüero Servín, investigadora, modificó su
nivel de adscripción: ahora será Nivel 1 y forma parte del
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación.

El Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo, SNI1, es miembro
del Grupo Preparatorio para la constitución del Consejo de
Especialistas en Educación, de la Secretaría de
Educación Pública.

$$$$$ Dirección de Cooperación Académica
Al término de la primera reunión de Homólogos AUSJAL
(Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina) de Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales (CARI), celebrada el 29 y 30 de
septiembre en nuestro plantel, la Lic. Sonia Elizabeth
Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y Relaciones
Académicas, fue elegida Coordinadora de la Red CARI
AUSJAL.
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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.

F O R O  A C A D É M I C O

!!!!! Los Departamentos de Filosofía y de Ciencias Religiosas, junto
con el Programa Fe y Cultura, organizaron la conferencia �Xavier
Zubiri: un pensador de la alteridad�, impartida el 1º de septiembre
por el Dr. Jordi Corominas, profesor de la Universitat de
Barcelona. La conferencia permitió a los estudiosos de la
fenomenología y la hermenéutica confrontarse con el empeño
filosófico de ese novedoso pensador.
!!!!! El International Life Sciences Institute de México, A.
C. (ILSI) y el Departamento de Salud co-organizaron el Simposio
�El futuro de la orientación alimentaria en México�, dirigido a
profesionales y reguladores de las áreas de salud y nutrición, así
como de la industria de los alimentos. El 2 de septiembre, Carlos
Kasuga, presidente del ILSI, sostuvo que la discusión es de suma
utilidad para uniformar criterios relacionados con la alimentación
del país. El Departamento con el apoyo de su Sociedad de
Alumnos, abrió sus puertas a la comunidad interesada en �Cambios
en los patrones de la alimentación. Porque lo que comemos
también evoluciona�, motivación de sus Jornadas de Nutrición
celebradas el 6 y 7 de septiembre, y durante las cuales se intentó
concienciar sobre los factores que influyen en los cambios
alimenticios, tema abordado por el Dr. Tom Baranowski, del
Baylor College of Medicine, de Houston. El cierre de una
semana intensa en materia nutricional fue la Jornada Académica
�Manejo integral de la obesidad�, en coordinación con
Laboratorios Roche Syntex de México.
!!!!! Conscientes de que no se puede entender las relaciones
exteriores sin entender a México, los estudiantes de la licenciatura
en Relaciones Internacionales llevaron a cabo su semana académica
titulada: �Un acercamiento a la agenda internacional�. Participaron
personajes como Jesús Silva Herzog, ex embajador de México en
los Estados Unidos; José Ángel Gurría, ex secretario de Relaciones
Exteriores; Enrique Krauze, presidente de Editorial Clío;
Malcolm Gran Ferguson, embajador de Sudáfrica y Francisco De
la Torre Galindo, director del Departamento de América del Sur
en la Cancillería mexicana.
!!!!! En el marco de festejos por su 50 aniversario, el Departamento
de Arquitectura integró una fuerte agenda, como puede verse: Peter
McCleary, profesor de la University of Pennsylvania, vino el 2 de
septiembre, y dictó la conferencia magistral �Diseño y tecnología�,
gracias al auspicio de las empresas Hylsamex, Holcim APASCO y
Guardian. Luego, el 22, celebró el Simposio internacional �Santa
Fe: pasado, presente y futuro�, en el que los aspectos físico
espaciales, las diferentes visiones y los desafíos de integración social
abordados preludian una mejor convivencia con la
comunidad cercana a la UIA. El italiano Massimiliano
Fuksas, el 23 de septiembre y con el apoyo de
CONACULTA, sustentó en el Palacio de Bellas Artes
la conferencia �Geography: 4 projects. Lost in
translation�, en la que defendió a la arquitectura como medio para
lograr un entorno ético a través de un diseño que responda a las
peculiaridades de cada situación y contexto. Con la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, organizó la
conferencia �Acero�, impartida por Guy Nordenson, el 26 de
septiembre, fecha de apertura de la exposición del mismo nombre.
En octubre, los días 13 y 14 y gracias al apoyo de la Embajada de
España en México, presentó los trabajos de Mansilla + Tuñón y
Cruz y Ortiz. Posteriormente, del 13 al 19 de octubre y
conjuntamente con el Departamento de Diseño, abrió el taller
�Herramientas digitales avanzadas para arquitectos y diseñadores�,
impartido por Kimo Griggs Aia, de Yale University. El 17 de
noviembre y con Holcim Apasco llevó a cabo el Simposio
internacional de Diseño y Construcción Sostenible: Realidad
ineludible, que representó una oportunidad excelente para escuchar
a destacados especialistas como Gregory Franta, Volker Hartkopf y
Bill Reed en los temas de diseño y construcción orientados a difundir

los conocimientos de vanguardia. El 25 de noviembre y para hablar
de la importancia del cristal en el desarrollo de la arquitectura, se
invitó al Prof. Michael Wigginton, director de la Escuela de
Arquitectura y Diseño en la University of Plymouth, cuya visita
fue posible en el marco del Diplomado Internacional Tecnoconstruc-
ciones Futuras, que el Departamento llevó adelante de septiembre-
diciembre con el soporte de los ya mencionados Hylsamex,
Holcim Apasco y Guardian. Finalmente, Nicholas Goldsmith, del
FTL Studio en Nueva York, vino el 2 de diciembre para hablar de
�Últimas tecnologías en membranas�.

!!!!! Diseño Industrial conmemoró sus 50 años con dos congresos:
del 5 al 7 de septiembre �La materia flexible�, donde los egresados
más destacados compartieron con la comunidad universitaria sus
experiencias, visión y estrategias que les han permitido sobresalir.
En paralelo, varios de ellos, representantes de despachos líderes,
impartieron talleres. Y del 17 al 20 de octubre, �Redefiniendo el
diseño�, en formato internacional, propició el encuentro de
prestigiados diseñadores que expusieron su visión del diseño y
hablaron sobre innovación, tecnología y globalización. Algunos de
los expertos fueron: Yuan Long, de la University of Art and
Design-Helsinki; Jaime De Vizcaya, de Finlandia; José Luis Díaz
de la Vega, de la Volvo-Suecia; y Óscar Hagerman, de México. En
esas fechas y con el Departamento de Arquitectura, llevó a cabo el
Simposio �Repensando el mundo arquitectónico. Diseño digital�,
para el que se contó con los expertos internacionales de la talla de
Takehiko Nagakura, Kent Larson y William Mitchell
(Massachusetts Institute of Technology), Jeffrey Huang y
Martin Bechthold (Harvard University).
!!!!! Género y violencia, Género y derechos sexuales y reproduc-
tivos y Género y acción colectiva dieron nombre a las mesas de
trabajo del Coloquio �Relaciones de género al inicio del siglo XXI:
una reflexión colectiva�, organizado por el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas del 5 al 7 de septiembre.

!!!!! Con motivo del lanzamiento de la revista Bienestar y Política
Social, editada conjuntamente por la UIA (Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, IIDSES) y la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CISS, las
partes organizaron un ciclo de conferencias que arrancó en las
instalaciones de la CISS, el 8 de septiembre, con �Reformas a los
sistemas de salud en Latinoamérica: hacia la cobertura universal�,
cuando especialistas presentaron las experiencias de Chile, México,
Argentina, Costa Rica y Brasil. La revista fue presentada en Buenos
Aires, el 8 de noviembre, previo a la Reunión Anual de la CISS.
!!!!! El Departamento de Psicología y Clima, A. C., organizaron el
2º Congreso Internacional de Autismo bajo el tema �Autismo en
México-Autismo en el mundo�, realizado los días 8 y 9 de
septiembre. Dos conferencias magistrales simultáneas inauguraron
las sesiones de trabajo, a cargo de la Secretaría de Educación
Pública y de la Secretaría de Salud, durante las cuales se
abordó el Programa Nacional de Fortalecimiento y atención a niños
con autismo, y los modelos de atención para el tratamiento de ese
síndrome. La Dra. Robyn Louise Young, investigadora asociada de
Flinders University, habló de la �Detección e intervención
temprana en niños autistas preverbales: un modelo intensivo para
aplicar en el hogar�, en tanto la directora del Programa AGRE
(Autism Genetic Resource Exchange), Dra. Clara Lajonchere,
compartió �Logros en la investigación genética del autismo en los
Estados Unidos�. Otros especialistas participantes fueron: Simon
Baron Cohen, de la University of Cambridge; Magnus Bjorne,
del Center Nimbusgarden; María Zavala de Ferrer, de la
Universidad del Zulia; Petra Bjorne,de la Lunds Universitet;
y Elina R. Manghi, de la University of Illinois.

!!!!! El Seminario Permanente de Investigación que el Departamento
de Economía lleva a cabo todos los semestres, inauguró el periodo

de Otoño con Ernesto Sepúlveda y Rodolfo
Guerrero, del Banco de México, quienes el 12
de septiembre se hicieron cargo del tema
�Profitability, Concentration and Efficiency in the
Mexican Banking Industry�; proveniente de la
University of California-Long Beach, Dra.
Alejandra Cox Edwards, el 26 de septiembre,
discutió si �¿Se posterga el retiro con sistemas de
capitalización��; el 10 de octubre estuvo Elvio
Accinelli, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, para hablar de �Structural
Stability in Economics�; después, Héctor Salgado,
también del Banco de México, trató
�Competing or Colluding in a Stochastic Environ-
ment� el 17 de octubre. Otros temas de interés
fueron presentados por académicos de la UIA.
!!!!! Gracias a la colaboración del Sistema de
las Naciones Unidas en México, el
Programa de Medio Ambiente y el
Departamento de Estudios Internacionales
acogieron, el 12 y 13 de septiembre, el
Seminario El camino hacia la sostenibilidad
ambiental, del ciclo �Los objetivos de desarrollo
del milenio en México: diagnóstico y propuestas
hacia el 2015�. Biodiversidad, deforestación,
cambio climático, agua y saneamiento,
asentamientos humanos y contaminación
urbana fueron los temas incluidos en el
programa, para los cuales se contó con
especialistas reconocidos.
!!!!! �Rememorando a Paul Ricoeur: la escritura
de la reflexión� llevó por título la mesa redonda
abierta por los Departamentos de Letras y de
Historia el 13 de septiembre, con exposiciones
de académicos de ambos departamentos además
del Mtro. Eduardo Casar González, catedrático
de la UNAM y conductor del programa televiso
�La dichosa palabra�, de Canal 22.
!!!!! El Departamento de Derecho llevó a cabo,
el 20 de septiembre, la conferencia �Dos siglos
de evaluación del Código Civil Francés�,
impartida por el Dr. Hervé Lécuyer, profesor
de la Université Panthéon-Assas     (Paris 2).
El Dr. Lécuyer vino gracias al apoyo de la
Embajada de Francia en México.
!!!!! Bases de diálogo e investigación para una
propuesta de ética económica fue la búsqueda
del VIII Simposio Internacional de Teología que,
como cada dos años, llevó a cabo el
Departamento de Ciencias Religiosas del 20 al
22 de septiembre. Entre los personajes
centrales que acompañaron a los asistentes vale
la pena mencionar al Dr. Rubens Ricupero, ex
secretario de la United Nations Conference
Trade and Development, UNCTAD, el Dr.
Arturo González de Aragón, auditor general de
la Federación y el Dr. José Sols, de la Univer-
sidad Ramón Llull. Entre los varios temas
presentados están: Democracia, globalización y
macroeconomía ética; Bases de la información y
bienestar: los retos éticos de una medición de
la pobreza; Economía del trueque; Retos
teóricos urgentes en ética económica para los
países emergentes; Precios justos: teología del
trabajo y concepción económica del capital
humano; Intentos de economía solidaria:
dificultades, límites, éxitos y fracasos.
!!!!! Luego de haber sido realizado en dos
sedes españolas, el Foro Iberoamericano sobre
Estrategias de Comunicación, FISEC, tuvo lugar
en la UIA, del 21 al 23 de septiembre. 120
participantes de 14 países iberoamericanos
debatieron acerca de los principales temas de la
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comunicación. Este encuentro generó espacios
de reflexión y diálogo interdisciplinario entre
académicos, empresarios, investigadores,
docentes y público en general, para pensar la
comunicación y al hombre desde nuevas
dimensiones estratégicas. En palabras de Rafael
Alberto Pérez, presidente de FISEC, este III
encuentro dejó una cota muy alta en el Foro,
porque ha sido al que más voces concurrieron.
!!!!! Con la colaboración de la Sociedad de Alum-
nos de Relaciones Internacionales, el
Departamento de Estudios Internacionales
presentó el 22 de septiembre la conferencia
magistral �The Dynamics of Globalisation�, a cargo
del Dr. James N. Rosenau. El Dr. Rosenau es
profesor de la George Washington
University, y es experto en teoría de las
relaciones internacionales y globalización. Su
trayectoria en el ámbito académico y dentro del
servicio profesional así como sus numerosas
publicaciones, le han otorgado el más alto
reconocimiento a nivel mundial.

!!!!! Desde Londres, el 3 de septiembre fue
transmitida la conferencia �Historiadores y la
historia para el siglo XXI�, dictada por el Dr.
Eric J. Hobsbawm. Académicos del Departa-
mento de Historia formularon preguntas en
esta videoconferencia fruto del esfuerzo
compartido entre la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y la UIA.
!!!!! A 150 años del fallecimiento de Søren
Kierkegaard, el Departamento de Filosofía le
organizó un homenaje el 28 de septiembre, en
el que varios catedráticos disertaron, en tres
mesas-panel, sobre los tópicos más recurrentes
en la propuesta del filósofo danés: hermenéu-
tica existencial, el absurdo, la validez del estadio
religioso, el amor al prójimo y el amor preferen-
cial, el pensamiento especulativo y la fe. Al día
siguiente, la línea de investigación Fenomenología
de la Religión llevó a cabo su coloquio anual.
!!!!! Vicente Leñero, escritor mexicano de
probado talento en cuento, novela y teatro, fue
objeto de un Encuentro-homenaje preparado
por el Departamento de Letras, el 29 de
septiembre. Los alumnos tuvieron ocasión de

charlar con el multipremiado autor. En la misma línea de
homenajes, el 12 de octubre tuvo lugar el Diálogo-recordatorio de
Juan José Saer, punzante escritor argentino, a los cuatro meses de
su muerte, con las presencias extraordinarias del crítico literario
Noé Jitrik y del poeta Hugo Gola. Un día después, el reconocido
escritor mexicano Juan Villoro dialogó con la novelista argentina
Tununa Mercado, a propósito de su reciente novela �Yo nunca te
prometí la eternidad�. Un mes más tarde, el 9 y 10 de noviembre,
el Departamento de Letras llevó a cabo un Coloquio Internacional
en homenaje a Juan Rulfo y Rodolfo Usigli, dos plumas
ampliamente conocidas. Para este coloquio se contó con el Dr.
Guillermo Schmidhuber De la Mora, de la Universidad de
Guadalajara. Dado que el semestre trajo oportunidades de
privilegio a los alumnos, el 24 de noviembre se tuvo un Encuentro
con el poeta Ernesto Cardenal, que a sus ochenta años es
testimonio viviente del siglo XX latinoamericano.
!!!!! Temas como incesto y violencia, inteligencia emocional en las
organizaciones, la falsa construcción de la realidad y el mundo
construido por el cerebro fueron debatidos en conferencias
magistrales, mesas redondas y talleres, por estudiantes y especialis-
tas durante el XX Congreso de Psicología, denominado
�Psicología, diversidad e integración, diversos caminos en búsqueda
de identidades�. Del 3 al 6 de octubre expertos nacionales y
extranjeros dialogaron entre sí y con los alumnos participantes.
!!!!! La Coordinación de Ingeniería Física organizó el III Seminario
de Ingeniería Física, llevado a cabo en octubre e integrado por los
temas: �El papel del sonido en nuestra percepción del tiempo y el
espacio�, con el Dr. Felipe Orduña Bustamante, el día 5; el 17 vino
el Dr. Pablo Luis Rendón, para hablar de �Acústica no lineal�; cerró
el programa el Dr. Arturo Orozco, el 24, con �Levitación de
objetos por medio de ondas acústica�. Todos los expositores
fueron del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
!!!!! Del 10 al 13 de octubre tuvo lugar la Semana de Arte bajo el
sugerente título de �¿Qué !#&%* es ARTE hoy?� Un amplio
elenco de invitados contribuyó a que la temática prevista realmente
impactara a la audiencia. Guillermo Arriaga, guionista de las
películas �Amores perros� y �21 gramos� y ganador de la Palma de
Oro en Cannes; Alex Toader, artista digital de las cintas �Once
Upon a Time in Mexico� y �Sin City�; y Luis Martín Lozano,
director del Museo de Arte Moderno, expusieron sus muy
particulares puntos de vista.
!!!!! El V Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector
en México convocado bajo el tema de �Fortalecimiento de la
Sociedad Civil en México: ¿avance o retroceso?� se desarrolló el
18 y 19 de octubre, gracias al trabajo conjunto de un equipo

liderado por el Centro Mexicano para la Filantropía y la UIA.
Para la conferencia inaugural �The Prospects for Civil Society:
Mexico and the World� se invitó al Dr. Lester Salamon, de Johns
Hopkins University. El programa incluyó varias mesas de
trabajo, a saber: Participación, solidaridad y acciones de servicio
voluntario; Sociedad civil y desastres; Concepto y metodología de
estudio de la sociedad civil; Transnacionalismo, migración y
sociedad civil; Transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana; Responsabilidad social; y Sociedad civil en México: un
balance, entre otras.
!!!!! El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, en el
marco de su 60 aniversario, organizó el foro de discusión �El rol de
la Ingeniería Química en la Biotecnología presente y futura� el 20
de octubre. Concurrieron los Dres. Rodolfo Quintero y Oscar
Monroy, de la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidades Cuajimalpa e Iztapalapa, respectivamente; y O.
Tonatiuh Ramírez y Agustín López Munguía, de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
!!!!! En respuesta a las múltiples peticiones de los investigadores de
la UIA, relativas a buscar espacios para debatir sobre la importancia
de líneas y proyectos de investigación, su calidad e impacto, la
Dirección de Investigación organizó el Primer Encuentro/Simposio
de Líneas de Investigación, efectuado del 24 al 28 de octubre. El
estado actual de la investigación en la UIA, Líneas de investigación
y su relación con la solución de los problemas nacionales, Calidad
e impacto de la investigación en México y Vinculación
Investigación-Posgrado fueron los cuatro grandes temas incluidos
en las cuatro mesas de trabajo: Ingeniería y Ciencias; Educación,
Ciencias de la Salud y Economía; Economía y Humanidades; y
Ciencias Sociales y Políticas. El CONACYT y el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares coadyuvaron al
diálogo entre investigadores.
!!!!! El 26 de octubre la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, de la
UIA, con apoyo de la Asociación de Amigos de la Biblioteca
de Alejandría México, A. C.     recibió la presencia destacada de
la Dra. Sohair Wastawy, Chief Librarian de la Bibliotheca
Alexandrina, quien dictó la conferencia �El desarrollo de la
Nueva Biblioteca de Alejandría�.
!!!!! Con la presencia de académicos y profesionales del diseño, del
26 al 28 de octubre se llevó a cabo la MX Design Conference
�Visualizando al Diseño del siglo XXI�, que logró reunir 56
ponentes de diferentes países como Italia, India, Venezuela,
Canadá, Finlandia, Inglaterra, Brasil, Australia, Colombia, Bulgaria,
China, Chile, Japón y los Estados Unidos.
!!!!! Chris Lowney, en su conferencia magistral �Lo que los líderes del
siglo XXI pueden aprender de los jesuitas del XVII�, analizó el 1º de
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ANUIES
� Se celebró la XX Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del

Área Metropolitana en El Colegio de México. Con la representación
de la UIA acudió la Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora
de Vinculación y Relaciones Académicas.

� También la Lic. Fernández Orozco estuvo presente en la Sesión Ordinaria 3.2005
del Consejo Nacional, realizada el 20 de septiembre en la Casa ANUIES. Fue
invitado especial el Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública.

� El Consejo de Universidades Particulares, CUPRIA, realizó numerosas
actividades, entre las que se destaca:

� Octubre 3, en la UIA, reunión de las comisiones de trabajo, en las que varios
académicos de la UIA participan: C. P. Leopoldo Navarro Flores, director de Finanzas, en
la Comisión de Finanzas; Mtro. José Ramón Ulloa Herrero, académico de la Dirección
de Servicios para la Formación Integral, en la Comisión de Calidad; y Dr. Francisco
Alberto Ruiz Treviño, director de Investigación, en la Comisión de Investigación.

� Octubre 17, 18. El Mtro. Ulloa Herrero asistió al curso-taller sobre Calidad en la
Educación Superior, celebrado en las instalaciones del ITESM de la Ciudad de México.
Los objetivos del curso fueron: a) Conocer los diferentes enfoques de calidad vinculados
con la Educación Superior partiendo del análisis de los conceptos y propuestas de
aplicación de diferentes modelos, en particular el modelo Europeo de Excelencia; b)
Analizar los conceptos de liderazgo, evaluación, autoevaluación e indicadores de calidad,
así como lo relacionado con los programas de aseguramiento de la calidad.

� Octubre 17. El Dr. Pedro A. Flores Crespo (INIDE, SNI1) participó en el Panel de
Expertos: �Factores Implicados en la Promoción de la Equidad en la Educación

Superior,� en el marco del Foro Nacional Temático sobre Educación Superior
en México, convocado por la ANUIES-UABC, y efectuado en la Universidad
Autónoma de Baja California, en Tijuana.

� Octubre 31. En la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, sesionó la
Comisión Ejecutiva del CUPRIA, en la que estuvo presente el rector, Dr. José
Morales Orozco, S. J.

� Noviembre 9. En las instalaciones de la UIA se llevó a cabo la XXIV Sesión
Ordinaria, con la participación distinguida del Subsecretario de Educación Superior,
Dr. Julio Rubio Oca; del Secretario General Ejecutivo de ANUIES, Dr. Rafael López
Castañares; y del Dr. Javier de la Garza, representante de los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Además de los
informes del Consejo Nacional y de la Comisión Ejecutiva de CUPRIA, se tuvo un
diálogo con el Dr. Rubio Oca, a fin de llegar a acuerdos para la aplicación de los
mecanismos de mejoramiento de la calidad.

 � Noviembre 10-11. Foro Nacional Temático sobre Educación Superior
Particular, celebrado en la UIA- Ciudad de México, bajo la coordinación académica
del Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, director del INIDE y miembro del SNI nivel 3.
Como fruto de esta reunión se elaboró un documento que recoge las observaciones
y propuestas de los asistentes al foro en cuanto a: Evaluación, acreditación y
reconocimiento, Formación integral, Pertinencia de la educación superior, y Modelos y
procesos educativos.

� El Dr. José Morales Orozco, S. J., rector de la UIA, participó en la XXXVI Sesión
Ordinaria de la Asamblea General, realizada el 28 de octubre en la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.
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noviembre los que considera son valores básicos
que inspiraron a los jesuitas hace 450 años y que,
según él, no están muy bien entendidos en las
empresas actuales: capacidad de conocerse a sí
mismo; el ingenio, concebido como la facultad de
enfrentarse con creatividad a los cambios
cotidianos sin temor al riesgo; el amor, para ver a
todas las personas con el potencial de líderes y aprovechar sus
capacidades; y el heroísmo, para aspirar siempre a ser mejores.
!!!!! A un Encuentro con Cioran, a 10 años de la muerte del
filósofo rumano, convocó el Departamento de Filosofía y su
Sociedad de Alumnos, para lo cual el 3 de noviembre recibieron a
la Dra. Catalina Elena Dobre, de la Dunãrea de Jos University,
Galaþi. El propio Departamento organizó dos conferencias para el
7 y 10 de noviembre, a cargo de los doctores Richard Berstein, de
la New School University, con el tema �The Abuse of Evil: The
Corruption of Politics and Religión since 9/11�, y Patricio Peñalver,
de la Universidad de Murcia, quien habló de �La herencia de
Derrida: contextos y polémicas de un legado filosófico�.
!!!!! �La investigación psicosociocultural: su relevancia y sus
aportaciones� campearon en el encuentro multidisciplinario
coordinado por el Departamento de Psicología a través de su línea
de investigación �Familia, género y pobreza�. El 7 de noviembre,
intervinieron los Dres. Roger Magazine, de Ciencias Sociales y
Políticas-UIA; Ma. Asunción Lara Cantú, del Instituto Nacional
de Psiquiatría; José Luis Valdez Medina, de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y John Berry, de la
University of Queens.
!!!!! Una de las líneas de investigación que explora el
Departamento de Comunicación es la que trata de la intersección
entre Religión, Comunicación y Cultura. Por ello, del 7 al 9 de
noviembre fue sede del Primer Simposio Internacional de
Investigadores sobre Comunicación, Religión y Cultura (Región
Latinoamérica). Se recibió a los becarios doctorantes del Programa
�International Catholic Fellowships for Research in Media, Religion
and Culture� que opera The International Study Commission
on Media, Religion & Culture bajo los auspicios de la Porticus
Foundation. El objetivo del Simposio fue compartir experiencias,
conocimientos y proyectos de investigación de los doctorantes, así
como actualizarse en los temas del debate contemporáneo de
medios de comunicación, religión y cultura, y en los mapas teóricos
y metodológicos de estos estudios en conexión con los temas de la
agenda latinoamericana.
!!!!! El 11 de noviembre tuvo lugar el Primer Simposio
�Arquitectura y accesibilidad: diseño universal�, organizado por los
Departamentos de Arquitectura, Diseño y Administración y
Contaduría Pública en colaboración con Libre Acceso, A. C.
Como se sabe, la UIA y Libre Acceso trabajan para eliminar las
barreras físicas, sociales y culturales que más afectan a casi el 10%
de la población mundial constituido por las personas con
discapacidad. Este simposio tuvo por objetivo sensibilizar a la
comunidad acerca de la importancia de lograr un entorno
accesible, y para ello se contó con especialistas como el Arq.
Claude Charbonneau, quien trató la �Accesibilidad en inmuebles
patrimoniales�.
!!!!! Conjuntamente con el Centro Nacional de Derechos
Humanos, la Maestría en Derechos Humanos organizó el ciclo
internacional de conferencias �Ombudsman: filosofía, teoría y
diversidad�. El 14 y 15 de noviembre, desde diversos enfoques, los
expertos transitaron desde el origen del Ombudsman hasta la
experiencia pública y social evidenciada en México y en la
comunidad internacional. La Embajadora de Suecia en México, Sra.
Ewa Polano, la Dra. Mónica Beltrán Gaos, de la Universitat de
Valencia, el Dr. Fernando Iregui Camelo, de la Defensoría del
Pueblo, de Colombia; y Nora Galer, directora de la Oficina del
Ombudsman de la ONU compartieron puntos de vista.
!!!!! El secreto de los relatos infantiles y juveniles fue presentado por la
Dra. Gemma Lluch i Crespo, a través de análisis de relatos, el 15 de
noviembre, invitada por el posgrado en Letras Modernas y Grupo
Editorial Norma. La Dra. Lluch, profesora e investigadora de la
Universitat de Valencia, compartió créditos con la Dra. Lorenza
Estandía, directora del área infantil del Grupo Editorial Norma.

!!!!! El Coloquio �100 años de Náusea. La actualidad de Jean Paul
Sartre�, que del 23 al 25 de noviembre fue conducido en el
Departamento de Filosofía, reunió a estudiosos de la propuesta
sartreana provenientes de varias universidades. Al término del
coloquio se pre-estrenó la obra de teatro �Sartre� ¿se equivocó?�

!!!!! El Instituto de las Personas Adultas Mayores, la UIA y
la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal
convocaron, el 24 de noviembre, al Foro de análisis �La violencia
en la mujer adulta mayor�, para analizar las causas y efectos de la
violencia hacia la mujer de 60 años y a la construcción de redes
entre gobierno y sociedad civil, a fin de prevenir situaciones de
violencia extrema en este grupo poblacional.

!!!!! El Departamento de Historia y el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM, con la colaboración de Fomento
Cultural Banamex iniciaron los trabajos de la Cátedra
O�Gorman, para honrar la memoria del Dr. Edmundo O�Gorman,
cuya impronta permanece en ambas instituciones y su influencia ha
calado hondo en el mundo de la investigación histórica. El 25 de
noviembre fue inaugurada formalmente la Cátedra, con la
conferencia �Ecografías de la voz en la historiografía nahua�, en
voz del Dr. José Rabasa, de la University of California,
Berkeley.

!!!!! Se llevó a cabo el Ciclo Invitación a la Investigación, concebido
por el Departamento de Física y Matemáticas. Investigadores de la
UNAM compartieron con los alumnos y profesores sus
conocimientos en campos diversos como: �Metodología para el
diseño de edificios sustentables�, conferencia dictada por el Dr.
David Morrillón, actual presidente de la Asociación Nacional
de Energía Solar, el 23 de septiembre; el Dr. Diego González-
Halphen habló el 7 de octubre sobre �Las mitocondrias: las plantas
de energía de nuestras células�; para tratar la �Susceptibilidad
genética a dosis bajas de radiación ionizante� fue invitada la Dra.
Dorys Mata López, quien se presentó el 4 de noviembre; cerró el
ciclo el Dr. Axel Arturo Barceló Aspeitia con �Filosofía del lenguaje
y ciencia�, el 25 de noviembre.

!!!!! Con la participación de la Dra. Ana María Carrillo, de la
Facultad de Medicina de la UNAM, del Dr. Pablo Kuri, director
general de Epidemiología y del Lic. Mauricio Bailón, director
general de Asuntos Internacionales, los dos últimos de la
Secretaría de Salud, tuvo lugar el 29 de noviembre la
conferencia �Pandemias: gripe aviar. ¿Cómo influyen en las
relaciones internacionales?� Fue la Asociación de Egresados de
Relaciones Internacionales la promotora de esta conferencia, en
un momento delicado por la importancia que el tema ha ido
cobrando en la dinámica mundial.

!!!!! La Cátedra Ángel Palerm, esfuerzo interinstitucional de la UIA,
el Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social, la Universidad Autónoma
Metropolitana y El Colegio de Michoacán, fue inaugurada
formalmente el 29 de noviembre. A la ceremonia se dieron cita las
autoridades de las instituciones convocantes y que en algún
momento de su historia recibieron el influjo bienhechor del Dr.
Ángel Palerm Vich, reconocido antropólogo.

!!!!! El director del Centro de Antropología Religiosa de L�École
des Hautes Études en Sciences Sociales, Prof. Pierre-Antoine
Fabre, dictó la conferencia magistral �Fundación e institución de los
Ejercicios Espirituales a las Constituciones de la Compañía de Jesús�,
el 2 de diciembre. Esto tuvo lugar en la apertura de festejos del Año
Jubilar que en todas las obras de la Compañía de Jesús se celebra en
el mundo entero, para conmemorar los 450 años de la muerte de
San Ignacio de Loyola, y los 500 años del natalicio de San Francisco
Xavier y del beato Pedro Fabro.

!!!!! Alumnos, profesores, investigadores e industriales acudieron
el 2 de diciembre al Departamento de Ingenierías, que a través de
su línea de investigación en Materiales Poliméricos, organizó el
seminario �Polímeros resistentes para los ambientes hostiles de la
industria química y petroquímica�, conducido por el Ing. Antonio
Carbalho Filho, gerente de Desarrollo de Aplicaciones para
ambientes corrosivos en la Compañía Reichhold-Brasil.

!!!!! Del 5 al 8 de diciembre, el Departamento de Historia llevó a
cabo el Coloquio �Escrituras de la Modernidad: los jesuitas entre
cultura retórica y cultura científica�, primer encuentro internacional
promovido por el grupo de investigación �La Compañía de Jesús:
construcción retórica de la realidad�, que opera en la UIA, y con
apoyo del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de
México, y del CARE/CRH-École des Hautes Études en
Sciences Sociales, de Francia. Se dieron cita en nuestro campus
para compartir sus hallazgos con los interesados: Pierre-Antoine
Fabre, Ralph Dekoninck, Bernadette Majorana, Gianni Criveller,
Carlos Zeron, Alfonso Alfaro, Elisabetta Corsi, Antonio Rubial,
Fernando Bouza y Antonella Romano, además de académicos de la
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UIA. Al término del coloquio fue inaugurada la
exposición �Migración de libros, migración de
saberes: escribir, traducir e imprimir en el mundo
moderno (América, Asia, Europa)�.

!!!!! El Encuentro Anual del proyecto �Niños indí-
genas en escuelas urbanas en las Ciudades de
Guadalajara, México y Monterrey�, fue celebrado
en la UIA, los días 8 y 9 de diciembre. Con la co-
laboración del CIESAS, el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas llevó a cabo el Encuen-
tro, que recibe apoyo de la Ford Foundation.

!!!!! El Seminario Universidad sin condición,
esfuerzo auspiciado por la Vicerrectoría
Académica por tratar los temas más relevantes
de la universidad como parte de la sociedad,
tuvo una sesión de lujo el 9 de diciembre,
gracias a dos prestigiados expertos europeos:
los Dres. Hans Erich Bodeker, investigador del
Max-Planck-Institut für Geschichte, y
Giancarlo Corsi, profesor en la Università di
Bologna, quienes hablaron de �La universidad
en la Ilustración (Siglo XVIII). Tradiciones e
Innovaciones� y �La Reforma de la Universidad
en Italia y Europa�, respectivamente.

!!!!! La Coordinación de Fotografía y
Laboratorio de Comunicación Visual, del
Departamento de Comunicación, programó
una agenda de apoyo extraacadémico para
alumnos. Comenzó el 5 de septiembre, con el
tema �Fotoperiodismo y verdad�, a cargo de
Carlos Cisneros, periodista de La Jornada;
siguió con �Realidad ficticia: producción de
fotografía para revistas de moda�, expuesta por
Allan Fis Grosman el 14 de septiembre. Luego
montó una exposición colectiva de los trabajos
realizados durante el Otoño, realizados en la
materia de Laboratorio de Comunicación
Visual. El mismo Departamento, pero a través
del área de Publicidad, también concibió un
programa de actividades extracurriculares,
como la proyección de los Leones de Cannes
de Publicidad, muestra ofrecida el 7 de
septiembre; o la de comerciales de la revista
especializada Latin Spots, consolidada como una
de las más importantes del medio publicitario
internacional, proyectada el 26 de octubre.

!!!!! Ante estudiantes del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, del
Instituto Tecnológico Autónomo de
México, de la Universidad de las Américas
y de la UIA, el secretario del Tesoro de los
Estados Unidos, John William Snow, contestó
preguntas sobre temas de comercio
internacional, la influencia de Asia en el mercado
y la migración. El 15 de diciembre, acompañado
por el director de USAID misión México,
Edward L. Kadunc, el secretario se entrevistó
con el rector y realizó una visita a la biblioteca
�Francisco Xavier Clavigero�.
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Programa de Cultura Judaica
Del 22 de agosto al 12 de diciembre, el PCJ
llevó a cabo un nuevo ciclo de estudio del
idioma idish para alumnos de la preparatoria
del Colegio Israelita de México, con una

duración de 20 horas. La inscripción fue de 21
alumnos, mayor que la del semestre anterior y
recibió una evaluación altamente positiva.

El curso �La Cultura idish frente al Mundo Moderno�,
impartido por el Dr. Abraham Nowerstern, director del
Departamento de Idish de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, transcrurrió del 5 al 15 de septiembre, y su
duración fue de 24 horas. Los 36 alumnos fueron principal-
mente docentes de colegios israelitas del Distrito Federal.

Con motivo del 50 aniversario de la creación de la
carrera de Diseño Industrial y con gestiones
mancomunadas entre el PCJ y la Dirección de
Cooperación Académica, se colaboró con el
Departamento de Diseño para la visita del Dr. Ron A.
Nabarro, académico de la Facultad de Arquitectura y
Planeación Urbana del Technion Israel Institute of
Technology.

Continúa el seminario �Movimientos juveniles y políticos
en la comunidad judía de México�, con la participación
de una decena de historiadores y sociólogos, tanto de la
UIA como de otras instituciones de educación superior
del país. En las reuniones llevadas a cabo se comentaron
los primeros trabajos para su futura publicación.

En colaboración con la Dirección de Educación Conti-
nua, se abrió una nueva edición del curso �Cristianos,
judíos y musulmanes: nacimiento de la cultura ibérica�.

La Dra. Shulamit Goldmist Brindis, coordinadora del
PCJ, fue invitada por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México a
dictar una ponencia en el foro �Cinco Voces contra la
Intolerancia y el Racismo�, efectuado el 20 de octubre,
en el auditorio Jacinto Pallares de dicha institución.

Con la participación de destacadas personalidades del
mundo académico, se llevó a cabo el VI Coloquio
Internacional Humanismo en el Pensamiento Judío, los
días 8 y 9 de noviembre. Como siempre, investigadores
del mayor nivel académico, especializados en el estudio
de humanistas judíos que han tenido impacto en el pensa-
miento universal se dieron cita en la UIA, y en esta oca-
sión las temáticas se centraron alrededor del filósofo
Jacques Derrida. Por tal motivo, y entre muchas otras
personalidades, estuvieron con nosotros los Dres. Ricardo
Forster, de la Universidad de Buenos Aires y Cyril
Aslanov, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El
Dr. Forster sustentó la conferencia �Entre la memoria y el
olvido. Derrida lee a Herman Cohen�, en tanto el Dr.
Aslanov compartió su punto de vista sobre �Benamozegh:
Humanismo filosófico y tradición cabalística�. Otros
doctores invitados fueron: Patricio Peñalver, de la Univer-
sidad de Murcia, quien habló de �Derrida: judaísmo y
deconstrucción�; Richard y Carol Bernstein, de la New
School University-New York, trataron �Derrida: la
aporía del perdón� y �La memoria y el archivo del futuro�,
respectivamente; para �Dar la muerte a Derrida� se contó
con Mauricio Pilatowsky, de la UNAM; María Pía Lara, de
la Universidad Autónoma Metropolitana, abordó
�La muerte y la doncella�; y Benjamín Mayer, del
Instituto de Estudios Críticos, intervino con la �De-
construcción: lazo social�. De la UIA, Barbara Andrade,
con �Humanismo y signos de Shalom� y Ana Galán, con
�Juicio y castigo o perdón y olvido�, también aportaron sus
puntos de vista. En cada una de las cinco sesiones, el
coloquio reunió a un gran número de asistentes, mismos
que fueron recibidos por los tres programas convocantes:
PCJ, el Departamento de Filosofía y la Dirección de
Servicios para la Formación Integral.

En el cuatrimestre hubo dos celebraciones importantes
celebradas por la Comunidad Judía: el Rosh Hashaná
5766, el nuevo año en el calendario judío, por lo que el
PCJ entregó a los miembros de la UIA un obsequio
tradicional. La otra festividad fue Januká, Fiesta de las
Luminarias, que conmemora la gesta de los macabeos.

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

shulamit.goldsmit@uia.mx

El Programa
de Cultura Judaica(PCJ),

a través de diversas
actividades académicas

de carácter interdisciplinario
mantiene su vigencia
y ofrece participación

de representantes
de instituciones varias.

I N T E R D I S C I P L I N A

D

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

CONAHEC
� Bajo los auspicios de la Universidad Interamericana de San Juan y del

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, se realizó la X
Conferencia de la Educación de América del Norte �Más allá de
las fronteras: Construyendo puentes de colaboración en la
educación superior�. Asistieron representantes de instituciones de
educación superior, funcionarios gubernamentales y empresariales,
estudiantes y profesores, para analizar, reformular y confeccionar planes y
estrategias para promover e implantar iniciativas en atención a asuntos
críticos de la educación internacional y los procesos de aprendizaje

correspondientes. De parte de la UIA asistió el Mtro. Luis Núñez Gornés,
director de Cooperación Académica.

IAU
� La Mtra. Alejandra Santoyo Mora, subdirectora de Apoyos para la Superación

Académica, fue delegada para asistir a la conferencia internacional Sharing
Quality Higher Education Across Borders: Role of Associations and
Institutions, llevada a cabo con apoyo de la Academia Árabe para la Ciencia,
la Tecnología y el Transporte Marítimo en Alejandría, del 14 al 16 de
noviembre, y tuvo por sede la Biblioteca de Alejandría.
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Programa de
Asuntos Migratorios

 partir de Otoño 2005 se
decidió transmitir
periódicamente, por
videoconferencia, el Seminario

Permanente de Migración Internacional,
que tiene lugar en las instalaciones del
Colegio de la Frontera Norte
(COLEF), en Tijuana, con la asociación
de El Colegio de México, la
Sociedad Mexicana de
Demografía y la organización Sin
Fronteras. Una vez al mes se
presentan académicos mexicanos y
extranjeros interesados en la migración
México-Estados Unidos. El seminario es
multidisciplinario y trata diversos temas
relacionados con la migración. El
objetivo de la transmisión es proveer a
los profesores de la UIA interesados en
el tema migratorio un foro institucional a
través del cual puedan conocer
diferentes metodologías y resultados
relacionados. En Otoño se presentaron
los siguientes temas:

debatir sobre los resultados del estudio binacional de
Migración México-Estados Unidos, en el que la Dra.
Meza y la Mtra. Carla Pederzini Villarreal (Economía)
han colaborado en los últimos 2 años con académicos
de Georgetown University, de la University of
California, de El Colegio de México y del CIESAS
Guadalajara.

El Programa de Asuntos
Migratorios fue creado para

sensibilizar a la comunidad en
general de los problemas

asociados al fenómeno
migratorio y para mejorar la

calidad de vida de los
migrantes. La UIA busca

promover el estudio
interdisciplinario del

fenómeno de la migración en
México, y preparar alumnos a

nivel licenciatura y posgrado
en el análisis del tema. Busca
también establecer vínculos

con organismos e
instituciones, públicas y

privadas, que trabajan
directamente con migrantes

para apoyar en la solución de
sus problemas.

I N T E R D I S C I P L I N A

A

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

COMEPO
� El 21 de noviembre

se reunieron los
miembros del
Consejo Mexicano
de Estudios de
Posgrado (COMEPO), entre los que se encontraba
la Dra. Valentina Torres Septién Torres, directora de
Posgrado, en su carácter de Vocal de Evaluación del
COMEPO. En esa reunión estuvo presente el Dr.
Gustavo Chapela, Director General del CONACYT,
quien expresamente solicitó a la Vocalía de
Evaluación una propuesta para establecer nuevos
criterios para la evaluación del Padrón Nacional del
Posgrado 2006, cuya convocatoria se emitirá en el
primer semestre del año entrante; y una propuesta
para diseñar un programa de fomento al posgrado
nacional que sustituirá al PIFOP.

� La propia Dra. Torres Septién y la Lic. Mariana
Sánchez Saldaña, asesora del Posgrado, participaron
en la Reunión Académica �Experiencias y criterios de
selección de estudiantes de posgrado�, celebrada
por el COMEPO los días 21 y 22 de noviembre.

AUIP
� El último trimestre del año 2005 la Dra. Valentina

Torres Septién Torres, directora de Posgrado,
estuvo muy activa participando como miembro de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado; asistió al taller Evaluación y acreditación
de la calidad de los programas de postgrado que se
llevó a cabo en la Universidad de Granada, del 12 al
16 de septiembre. Asistió también a la Asamblea
General Anual del Consejo Superior, en Cartagena
de Indias, el 8 y 9 de diciembre.

� La cultura de origen como factor de protección
contra el uso de drogas entre los jóvenes de
ascendencia mexicana en el estado de Arizona, EUA:
un estudio comparativo del nivel de las influencias a
nivel individual, de escuela y de barrio. Flavio
Francisco Marsiglia Franklin, Southwest
Interdisciplinar Research Center. 02.09

� Abordando los vínculos entre pobreza y migración:
evidencia de Ghana y Egipto. Ricardo Sabates,
London University; Naciones e integraciones: las políticas
de integración de inmigrantes como operaciones de
�Nation Building�. Apuntes sobre el caso español.
Sandra Gil Araujo, Instituto Universitario de
Investigaciones Ortega y Gasset. 30.09.

� Inmigrantes latinos, religión y políticas de espacio
urbano en Atlanta. Mary E. Odem, Emory
University; Peregrinos del Norte: rituales sagrados en
las comunidades mexicano-estadounidenses de los
Grandes Lagos. Juan Javier Pescador, Michigan
State University. 04.11.

� Capital humano, capital social y grupos de migrantes:
los retos organizativos entre las asociaciones de
migrantes mexicanos y latinoamericanos en
California. Luis Escala Rabadán, COLEF;
Rigoberto Rodríguez, Consultor comunitario en
el Sur de California; Gaspar Rivera Salgado, New
Americans Immigration Museum and Learning
Center. Remesas y microempresas en el Pacto
Andino. Fernando Neira, Universidad Nacional
Autónoma de México. 02.12.

Los documentales �El contrato� y �The City/La ciudad�,
fueron transmitidos los días 9 de septiembre y 5 de
octubre, respectivamente. El primero, dirigido por Min
Sook Lee, trata el Programa de Trabajo Temporal entre
México y Canadá. �La ciudad� narra las diferentes
historias de cuatro inmigrantes latinoamericanos en
Nueva York y, bajo la dirección de David Riquer,
muestra la realidad que viven los migrantes. Al término
de las proyecciones se abrió un debate.

El 9 de septiembre la Dra. Liliana Meza González
(SNI1), asistió al primer Congreso Interdisciplinario en
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales,
y presentó los determinantes laborales de la decisión de
migración de México a Estados Unidos. Su ponencia
formó parte del panel �La visión mexicana en materia de
migración�, en el que participaron reconocidos
especialistas en el tema migratorio.

En Toronto, del 17 al 21 de octubre la Dra. Liliana Meza
González (SNI1), asistió a la 10th International
Metropolis Conference �Our diverse cities: migration,
diversity and change�, donde se reunieron especialistas
de todo el mundo. La agenda integró una mesa para

Para mayores informes, contactar a
la Dra. Liliana Meza González: liliana.meza@uia.mx

Interesados en las actividades
del Programa de Asuntos Migratorios, ver:

http://www.uia.mx/campus/pam/default.html
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Programa de
Derechos HumanosE

I N T E R D I S C I P L I N A

l Programa de Derechos
Humanos, PDH, a través
de sus colaboradores
continúa organizando 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, y
correspondientes al periodo
septiembre-diciembre 2005.

Actividades académicas
y de difusión organizadas
por el PDH
Con el Comité Internacional de la
Cruz Roja se organizó, del 5 al 8 de
octubre, el Curso de Formación en
Derecho Internacional Humanitario. A esta
actividad asistieron integrantes de la Red de
Profesores de Derecho en Derechos
Humanos gracias al apoyo financiero de la
Unión Europea.

El 16 de noviembre, el PDH colaboró con
los organismos Católicas por el Derecho
a Decidir, INCIDE Social, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal y Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos para llevar
a cabo la reunión de expertas y expertos
sobre Derechos Humanos de las Mujeres:
Retos y Desafíos en el contexto actual. Ahí,
el coordinador del PDH, Juan Carlos Arjona
Estévez participó como ponente.

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre
tuvo lugar el Curso Intermedio en Derechos
Humanos, impartido a integrantes de la
Secretaría de Gobernación, como parte
del programa piloto de formación en
derechos humanos para servidores públicos
de la Administración Pública Federal.

El II Curso de Actualización y Estrategias en
Litigio Internacional en los Mecanismos
Internacionales de Protección de los
Derechos Humanos, celebrado del 5 al 9 de
diciembre en colaboración con la Oficina
en México del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos     y la
Academia de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
de la American University,
Washington College of Law     contó con
renombrados promotores de los Derechos
Humanos, tales como: Claudia Martin y
Diego Rodríguez-Pinzón (co-directores de la
Academia de Derechos Humanos y

Derecho Internacional Humanitario), Carlos Villán
Durán (experto de la ONU-Ginebra), Alejandro Valencia
(experto de la ONU-Colombia), Joshua Castellano (Centro
de Derechos Humanos-Galway University), Elvira
Domínguez (Universidad Carlos III de Madrid), Soledad
García (Universidad de La Plata), Ana Elizabeth Cubias
(experta del Comité de Migrantes de la ONU), Christian
Courtis (Instituto Tecnológico Autónomo de México),
Felipe González (Universidad Diego Portales) y Oscar
Julián Guerrero (consultor independiente). Un día después, y
con la colaboración de la Academia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
American University, Washington College of Law se
llevó a cabo la mesa de discusión sobre la Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos-2005: Análisis
retos y perspectivas. En esta actividad, además de algunos de
los expertos ya mencionados, se contó con la presencia de:
Víctor Rodríguez Rescia (DePaul University), Lorena
González Bolio (Instituto Interamericano de Derechos
Humanos), Jorge Ulises Carmona (Investigador de la
UNAM), Arturo Requesens (Universidad de la Ciudad de
México) y Namiko Matzumoto (Universidad
Veracruzana).

Del 6 al 8 de diciembre, el PDH colaboró en el Seminario de
Educación en Derechos Humanos. Participaron también: la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
la     Academia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de American University,
Washington College of Law, el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, el Centro de Investigación y
Docencia Económicas y el ITESO.

Gracias al apoyo de la Fundación John D. and Catherine
T. MacArthur y de la Unión Europea, el PDH,
conjuntamente con el Departamento de Derecho y la
Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Washington College of Law, American
University, llevó a cabo la mesa de análisis �La jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005�, el
10 de diciembre.

Actividades académicas y de difusión en
que participaron integrantes del PDH
Del 9 al 11 de septiembre, el coordinador del PDH, Juan
Carlos Arjona Estévez, asistió a la Reunión de Inicio de la Red
Interamericana-Europea de Derechos Humanos coordinada
por la Universiteit Utrecht, la cual fue celebrada en
Bogotá, gracias al apoyo financiero de la Unión Europea.

Ximena Medellín Urquiaga impartió los días 22 y 23 de
septiembre, el tema �Derecho Internacional Humanitario� en
el Taller sobre la Corte Penal Internacional, Sistemas
Internacionales de Protección a la Persona, convocado por la
Fundación Konrad Adenauer,     la Coalición Mexicana
por la Corte Penal Internacional     y la UIA CM.     Medellín
Urquiaga también dictó el 7 de octubre la conferencia

�Responsabilidad Estatal por Violaciones al Derecho
Internacional Humanitario� en el marco del Curso de
Formación en Derecho Internacional Humanitario, co-
organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,,,,,
el Departamento de Derecho     y el PDH.

El 9 de octubre, Juan Carlos Arjona Estévez habló de la
�Interrelación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho Internacional de los Refugiados� en Toluca,
convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Al final de octubre, el día 26, Arjona Estévez asistió al Acto
Conmemorativo del 60º aniversario de la ONU organizado
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el 27
participó como Juez en la Simulación de un juicio de derechos
humanos de las mujeres en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, acto promovido por el     Instituto
Nacional de las Mujeres, donde también intervino Ximena
Medellín Urquiaga. Arjona Estévez participó en el Diplomado
Derecho Internacional para la protección de la Persona
Humana, ofrecido por el Comité Internacional de la
Cruz Roja y la Universidad Autónoma de Chiapas, con
el tema �Justicia Penal Internacional�, los días 28 y 29,
continuado por Medellín Urquiaga los días 4 y 5 de
noviembre.

Integrantes del PDH apoyaron las acciones del seminario
Mecanismos Internacionales de Protección de la Persona
Humana convocado por la Comisión para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, , , , , la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Chihuahua,     la Barra Mexicana-Colegio de Abogados,
Sección Ciudad Juárez     y la Fundación Konrad
Adenauer. El 22 de noviembre, Ximena Medellín Urquiaga
impartió la plática: �Derecho Internacional Humanitario�; el
mismo día, Juan Carlos Arjona Estévez dictó la conferencia
magistral: �Educación en Derechos Humanos�; y el 23
Medellín Urquiaga y María José Veramendi Villa condujeron el
taller �Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos�. Colaboró el Dr. Alejandro Anaya Muñoz, director
de Estudios Internacionales, con �El sistema de Naciones
Unidas para la promoción y la protección de los derechos
humanos�.

El 25 de noviembre, Lucía Montiel Romero acudió al
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) para
sustentar la ponencia �El Derecho a la Salud en los Conflictos
Armados� invitada por el Comité Internacional de la
Cruz Roja     y el     INSP. Luego, el 8 de diciembre, Montiel
Romero asistió a la mesa redonda: Retos y Desafíos en
Materia de Derechos Humanos en México, convocada por la
Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con
motivo de la conmemoración del Día de los Derechos
Humanos. Un día después, se presentó en la conferencia
�Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las Mujeres en
la Legislación Penal de Salud y Asistencia Social en México�
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organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
México, y el     Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer.

Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, Ximena Medellín
Urquiaga asistió a la Cuarta Asamblea de Estados Partes de la
Corte Penal Internacional, celebrada en La Haya.

Investigación y publicaciones
Apareció ya el Glosario de términos sobre Derechos
Humanos, coeditado por la UIA      y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

Gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, la Editorial
Porrúa     y el PDH coeditaron el primero y segundo números de
la Revista Iberoamericana de Derechos Humanos.

Otra obra publicada en este periodo es: La Corte Penal
Internacional: Una visión Iberoamericana compilada por José
A. Guevara Bermúdez y Tarciso Dalmaso J. El libro tiene los
sellos Editorial Porrúa-UIA.

Vinculación
El 2 de diciembre quedó instalado dentro de la Comisión
de Política Gubernamental en materia de Derechos
Humanos el Comité de Evaluación y Seguimiento del
Programa Nacional de Derechos Humanos. El Comité
está integrado por siete dependencias de la Administración
Pública Federal, por seis organizaciones de la Sociedad Civil,
por dos representantes del Poder Legislativo Federal y uno
de las siguientes entidades: Poder Judicial, Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Federación de
Organismos Públicos de Derechos Humanos, Entidades

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

Los estudiantes a lo largo de su formación, tienen que dejar entrar en sus vidas la realidad perturbadora de este
mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y a
comprometerse con él de forma constructiva. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar en
favor de los derechos de los demás, especialmente de los menos aventajados y de los oprimidos.

P. Kolvenbach, S. J. El servicio de la fe y la promoción de la justicia
en la educación universitaria de la Compañía de Jesús.

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

! ! ! ! ! El Sistema de Universidades Jesuitas, 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 de septiembre a diciembre y
conforme lo previsto en la planeación, la agenda de reuniones
de homólogos aprobada. Por la UIA Ciudad de México
participaron:

� El Mtro. Jorge Rivera Albarrán, coordinador de la
Licenciatura en Sistemas, acudió al Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), para
participar en la Reunión de Homólogos sobre Tecnologías
de Información, los días 6, 7 y 8 de septiembre, en
Guadalajara. La intención fue propiciar un mayor
acercamiento y comunicación entre planteles para compartir
recursos y tecnología. Posteriormente se realizarán
reuniones cada mes vía
videoconferencias y una
semana académica del
SUJ.

� La Reunión de Comité
Académico del SUJ
(CAS), tuvo lugar en la
UIA Ciudad de México, los días 28 y 29 de septiembre, y
se dieron cita los integrantes del CAS, representantes de
todas las instituciones que conforman el Sistema: Dr. Javier
Prado Galán, S. J. y Mtro. Jorge Martínez Sánchez (UIA
Ciudad de México), Mtro. Arturo Mora Alva e Ing. Martha
Mora Cantoral (UIA León), Mtra. Ma. Eugenia Mena y Dr.
Martín López Calva (UIA Puebla), Lic. Enrique Núñez
(UIA Tijuana), Mtro. Felipe Espinosa Torres, S. J. (UIA
Torreón), Dres. Francisco Morfín Otero y Enrique Luengo
González (ITESO) y Lic. Abel Otero Delgado (Loyola). El
secretario ejecutivo del SUJ, Mtro. Alfredo Castillo, estuvo
también presente.

� El 21 de octubre en la UIA León, se tuvo una Reunión de
Homólogos de Servicios Escolares, y se tomó el acuerdo
de reformular el convenio de intercambio estudiantil con
acciones específicas para el intercambio temporal y para
ingresos vía equivalencia de estudios. La Mtra. Graciela

Rojas González, directora de Servicios Escolares, estuvo
presente.

! ! ! ! ! El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, a través
de la Coordinación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, mantiene actualizado el sitio de la
Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y
Social. La Cátedra es una espacio para analizar la realidad y
construir conocimientos en el ámbito de la política y la
sociedad a la luz del pensamiento y acción de este notable
personaje. El sitio puede ser consultado en http://www.uia.mx/
departamentos/dpt_cienciassoc/default.html

! ! ! ! ! El Mtro. Jorge Rivera Albarrán, participó del 5 al 9 de
septiembre en la Jornada Académica de Sistemas y Electrónica
en el ITESO.

! ! ! ! ! Del 6 al 9 de septiembre, la Lic. Ximena Medellín
Urquiaga impartió el taller �Las tendencias en la responsabilidad
internacional por violaciones al Derecho Internacional
Humanitario� en el Primer Congreso Interdisciplinario en
Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y la
Cátedra Alain Touraine (UIA Puebla), �¿Vivimos en un mundo
en conflicto? �Tendencias y Perspectivas�� convocado por el
ITESO. Ahí también participó el Dr. Alejandro Anaya Muñoz,
director del Departamento de Estudios Internacionales, con la
conferencia �El derecho (humano) al desarrollo�.

! ! ! ! ! El propio Dr. Anaya, durante Otoño 2005 fue profesor
invitado del Doctorado en Estudios Científico-Sociales del
ITESO, institución de la que es egresado.

! ! ! ! ! El 8 de septiembre la Dra. Liliana Meza González,
coordinadora del Programa sobre Asuntos Migratorios y
también coordinadora de la dimensión investigativo-teórica del
tema migratorio del SUJ, asistió al 1er Simposio sobre
Migración Internacional Guanajuatense que tuvo lugar en la
UIA León,     cuyo Departamento de Ciencias Jurídicas la invitó a
participar en uno de los talleres de trabajo.

! ! ! ! ! Del 21 al 23 de septiembre, el Programa de Derechos
Humanos en colaboración con la UIA Puebla, la Coalición
Mexicana por la Corte Penal Internacional y la Fundación
Konrad Adenauer organizó un Curso Básico sobre mecanismos
internacionales de protección de los derechos humanos.

! ! ! ! ! En la UIA León, la Dra. Silvia Rosa
Ruiz Otero, del Departamento de Letras,
compartió su punto de vista durante la
conferencia �El ser humano: unidad o
dualidad�, prevista por el Programa
Diálogos Fe-Cultura para el 26 de
septiembre.

! ! ! ! ! Desde el ITESO, con apoyo
telemático, fue transmitida la conferencia
�Transiciones económica, política y social de
Corea del Sur. Comparaciones con
México�, impartida por el Dr. Enrique
Valencia Lomelí el 29 de septiembre.

! ! ! ! ! El Lic. Pablo Gaitán Rossi (Servicios
para la Formación Integral), acudió al 1er.
Diálogo Universitario �Los Jóvenes del
Sistema Universitario Jesuita�, que tuvo
lugar los días 6 y 7 de octubre, en el
ITESO.

! ! ! ! ! El SUJ, a través de la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, S.J., Diálogo Fe y Cultura
organizó, en la UIA Ciudad de México, del
11 al 13 de octubre el Seminario �Doing
Justice in the Aftermarket of Oppression and
Violence�, dictado por la Dra. Teresa Phelps,
de Notre Dame University. La Dra. Phelps
ofreció, además, la conferencia titulada �Re-
Membering: The Role of Personal Stories in
Peacemaking and Nation Building�.

! ! ! ! ! La Dra. Ma. Luisa Crispín Bernardo, de
la Dirección de Posgrado, dio una asesoría
para la planeación al Centro de Estudios
Ayuuk, sede del proyecto de la Universidad
Intercultural Ayuuk en Oaxaca, los días 31 de
octubre y 1  de noviembre.

! ! ! ! ! En noviembre fueron publicadas las
Memorias del VI Foro de Derechos
Humanos UIA-ITESO en el cual se
abordaron los temas Procuración de Justicia y
Derechos Humanos. La publicación fue
coeditada por la UIA Torreón, el ITESO, la
UIA Ciudad de México, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Coahuila
y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. También salieron al público
los Votos particulares del Presidente Juez de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En co-edición del ITESO y la
UIA.

Federativas y Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México. El PDH es el único
integrante seleccionado de una institución
académica.
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! ! ! ! ! El 3er Seminario Itinerante en Pobreza y
Exclusión, del SUJ, fue organizado por el
Campo Estratégico de Acción respectivo y
de manera conjunta entre el ITESO y la UIA
Ciudad de México, institución sede. Del 3 al
5 de noviembre los asistentes buscaron
generar alternativas de solución a la pobreza
y desigualdad. Alexei Arbona, coordinador
de la Red de Pobreza AUSJAL y proveniente
de la Pontificia Universidad Javeriana-
Cali, asistió al seminario. En su mensaje de
apertura, el rector afirmó que la pobreza ha
dejado de ser meramente coyuntural para
convertirse en permanente y sostuvo que el
combate a este flagelo social y la búsqueda
de la justicia son ya parte integral y esencial
no solamente de la misión de la Compañía
de Jesús, sino de las demás instituciones del
SUJ. Mediante conferencias magistrales,
paneles de discusión y mesas de análisis, los
participantes abordaron temas como el de
los �Marcos Teórico Conceptuales para el
Estudio de la Pobreza y la Exclusión�;
�Pobreza y Exclusión en América Latina�;
�Políticas Públicas, Pobreza y Desarrollo� y
�Campos estratégicos de Acción en Pobreza
y Exclusión�. Hubo también participación de
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Social, con quienes los investigadores del SUJ
dialogaron.

! ! ! ! ! La Dra. Silvia Rosa Ruiz Otero,
académica del Departamento de Letras,
integró el grupo de presentadores del libro
El pensamiento antropológico de Teilhard de
Chardin, escrito por Gerardo Anaya Duarte,
S.J. UIA León, 7 de noviembre.

! ! ! ! ! El SUJ celebró su VII Encuentro
Académico en las instalaciones de la UIA
Tijuana, del 9 al 11 de noviembre. El tema
rector �Tecnologías y educación�  abordó,
desde múltiples perspectivas, el fenómeno
de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y su importancia en la
educación. El Encuentro Académico es un
espacio para compartir experiencias y
dialogar al respecto de cuestiones educativas
de interés, especialmente para nuestro
sistema de universidades. Se llevó a cabo
contacto telemático constante con las
universidades pertenecientes al SUJ. Dado
que el encuentro tuvo dos fases: una
presencial y otra virtual, hubo representantes
de la UIA Ciudad de México en el plantel
sede. Se trata de: Mtra. Alma Beatriz Rivera
Aguilera (Biblioteca), Ings. Joel Romero
Gómez y Felipe Trujillo Fernández
(Ingenierías), Mtro. Humberto Barquera
Gómez, S. J. (Educación) y Mtro. Carlos
Rodríguez Lucatero (Vicerrectoría
Académica).

! ! ! ! ! En el Primer Encuentro Académico
organizado por la UIA Torreón, derivado
del Campo Estratégico de Acción en Pobreza
y Exclusión, estuvo presente el Mtro.
Rodolfo De la Torre García, director del
INIDE, invitado para sustentar el tema:
�Pobreza y desarrollo humano en México�,
el 23 de noviembre.

! ! ! ! ! El ITESO organizó el Congreso
Internacional �Por un futuro sin pobreza�,
ubicado en el Campo Estratégico de Acción
en Pobreza y Exclusión, donde colaboró el

ya mencionado Mtro. De la Torre García, con una Conferencia
sobre �Pobreza�, el 29 de noviembre. El Congreso tuvo apoyo
del organismo Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco.

! ! ! ! ! La Mtra. Alma Beatriz Rivera Aguilera, coordinadora de
Servicios de Apoyo y la Lic. Genoveva Vergara Mendoza,
coordinadora de Servicios a Usuarios, ambas adscritas a la
Biblioteca, impartieron el módulo �Tecnologías de información
y comunicación para la docencia y la investigación�, en el
diplomado ofrecido por la UIA Ciudad de México a los
investigadores que integran el CEA del Centro de Estudios
Ayuuk. Del 3 al 7 de diciembre las facilitadoras integraron los
conocimientos en el enfoque de �Métodos y herramientas para
la construcción de un modelo de educación superior indígena
intercultural�, nombre del diplomado.

! ! ! ! ! Del 6 al 8 de diciembre se llevó a cabo la Reunión de
Expertos sobre Educación en Derechos Humanos convocada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la
Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la American University, Washington College of
Law, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro
de Investigación y Docencia Económicas y el ITESO.     Del
Programa de Derechos Humanos participaron: el Lic. Juan
Carlos Arjona Estévez, coordinador, dictó la ponencia
�Situación de la educación legal en Derechos Humanos en
México�, y la Lic. Ivett Navarro Ramírez moderó la mesa �Los
Medios de Comunicación y la formación de la Opinión Pública
como instrumento de educación en Derechos Humanos�.

! ! ! ! ! la Mtra. Marcela Talamás Salazar, responsable del Proyecto
MacArthur que el Programa de Derechos Humanos tiene,
impartió el 13 de diciembre, la conferencia �Programa Nacional
de Derechos Humanos: Una evaluación a un año de su
creación�, en la UIA Puebla.

! ! ! ! ! Con la participación del presidente de
AUSJAL y rector de la Universidad
Católica Andrés Bello, Luis Ugalde,
S. J., de los vicepresidentes, Fernando
Montes, S. J. (rector de la Universidad
Alberto Hurtado) y José Morales
Orozco, S. J. (rector de la UIA) y de la
secretaria ejecutiva, Susana Di Trolio, el 26 de septiembre tuvo
lugar la Reunión de la Junta Directiva, en la UIA Ciudad de
México.

! ! ! ! ! Con el propósito de discutir la identidad de las
universidades jesuitas, el 26 y 27 de septiembre se realizó el
Encuentro de Universidades Mexicanas: Identidad,
Espiritualidad y Universidad, cierre del ciclo de foros regionales
promovidos por AUSJAL. El rector de la UIA Ciudad de
México, Dr. José Morales Orozco, S. J., dio la bienvenida a los
casi cien laicos y jesuitas reunidos en el aula magna San Ignacio
de Loyola. El Dr. Luis Ugalde, S. J., presidente de AUSJAL, tuvo
a su cargo la conferencia inaugural �Ciencia, espíritu y servicio�;
tocó el turno después al Dr. Fernando Fernández Font, S. J.,
rector de la UIA Puebla, quien leyó la ponencia preparada
por el Dr. Fernando Montes, S. J., rector de la Universidad
Alberto Hurtado, titulada �Nuestra identidad y misión�; �Los
Ejercicios Espirituales, constructores de la identidad ignaciana�
fueron explicados por el Dr. Humberto José Sánchez Zariñana,
S. J., del Centro Ignaciano de Espiritualidad; la última de
las conferencias estuvo a cargo del Mtro. David Fernández
Dávalos, S. J., Asistente de Educación-Provincia Mexicana
de la Compañía de Jesús. Hubo dos paneles sobre
experiencias concretas de integración de la Espiritualidad y
Pedagogía Ignacianas, cuyo propósito fue compartir
experiencias sobre el proceso práctico de integración de ese
binomio en nuestras universidades.

! ! ! ! ! La Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora
de Vinculación y Relaciones Académicas, realizó una visita a la
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, el 10
de octubre. Conoció la operación de la Coordinación General
de Relaciones Internacionales, visitó el Departamento de

Auspiciada por AUSJAL tuvo lugar la Primera Reunión de
Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI), en la UIA Ciudad de México, el
29 y 30 de septiembre. El rector, Dr. José Morales Orozco,
S. J., dio la bienvenida a los participantes y les deseó éxito
en la tarea de la que, dijo, se esperan frutos. Pidió a los 25
representantes de 18 instituciones AUSJAL agradecer a sus
rectores el apoyo a esta reunión y confió en que los
resultados serán útiles al propósito de la Compañía de Jesús
para América Latina y otras latitudes. La Dra. Ma. Carmen
Rico de Sotelo (ex UCU), compartió su mirada sobre
cooperación, sobre el ejercicio del compartir en las
instituciones SJ, y sobre los compromisos que trabajar en
AUSJAL reclama a todo integrante. Libremente transcurrió
por aportaciones desde el sociólogo Castells y su definición
de sociedad-red, del prepósito general de la Compañía, el
P. Kolvenbach y su invitación a vivir en compromiso activo
con el mundo en la perspectiva de que la inteligencia debe
estar al servicio de los demás, y hasta recuperar la impronta
ignaciana de la Compañía, cuando al inicio de la misma, en
un profundo espíritu universitario, se gestó la cooperación
académica en solidaridad. La Dra. Rico acuñó el término
�ausjalidad�, que acompañará, sin duda, la génesis de CARI
como sinónimo de volver a las fuentes para encontrar el
magis. Habló de que el trabajo en red obliga a una afinidad,
a una �complicidad�, a una solidaridad institucional que
previamente pasa por solidaridades personales respetando
los particulares modos de proceder: esa solidaridad, dijo, es
la que puede abatir las naturales asimetrías que entraña toda
red. Urgió a que se buscara la identidad, en tanto fuente de
sentido cultural; a que dicha identidad fuera legitimadora de
la institución y construida por actores que están en tensión;
a que se encontrara identidad de proyecto sobre la base de
las realidades puntuales que, vinculadas a un proyecto,
trabajan para transformar las realidades globales; todo bajo
la premisa de que la cooperación tiene que ser fiel a la
�universidad� y a lo �jesuita�: cooperación al modo jesuita.
Afirmó que en la irrupción globalizadora contemporánea la
identidad debe defender la vigencia de los valores a través
de prácticas culturales, y que esto es posible en la
universidad, binomio de realidad y fuerza social. Sobre los
agentes de cooperación recordó la pregunta de
Kolvenbach: �¿hacia dónde y hacia quién va nuestro
corazón universitario?� Amén de la racionalidad ética de la
cooperación, la Dra.
Rico intentó ubicar la
racionalidad operativa
al decir que los agentes
de cooperación deben
ser catalizadores de la
solidaridad académica,
comprometidos,
solidariamente
globalizados, en ejercicio solidario personal cotidiano vuelto
al servicio de los demás. Fincó, pues, la cooperación como
sinónimo de solidaridad. Acto seguido, el director de
Proyectos AUSJAL, Jesús Azcargorta, comentó los
antecedentes que dieron paso a esta reunión y cómo se
ubican en el Plan Estratégico de AUSJAL; resaltó la normativa
para el funcionamiento de las redes, de las que, dijo, AUSJAL
reconoce su potencial. Los participantes dieron plenas
muestras de generosidad en el trabajo y en el compartir, lo
que augura un buen ambiente para la Red CARI.

Letras, se entrevistó con el rector, Dr. Jesús Hortal, S. J.  y
realizó un recorrido por el campus.

! ! ! ! ! Por invitación de la Universidad Católica Andrés
Bello, de Caracas, el Mtro. Juan Francisco Javier Alcántara
Pohls, académico del Departamento de Letras, representó a la
UIA en la XII Semana Internacional de la Poesía, celebrada en
Venezuela. Leyó en tres ocasiones sus poemarios y colaboró
con una ponencia. Tuvo ocasión de encontrarse con el Dr. José
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Francisco Navarro Huamán, S. J., exUIA y actual Decano de
Estudios en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
quien también participó en la Semana. El Mtro. Alcántara
sostuvo, además, una entrevista con la vicerrectora académica
de la UCAB, Dra Miriam Valdivieso.

! ! ! ! ! Proveniente de la Universidade Católica de
Pernambuco, el Dr. Pedro Rubens, S. J., visitó el
Departamento de Ciencias Religiosas para impartir el Curso de
Lecturas Dirigidas a �Discernir la fe cristiana en el seno de las
experiencias religiosas actuales�, del 24 de octubre al 9 de
noviembre.

! ! ! ! ! La Universidad Rafael Landívar solicitó a la Psic. Nubia
Solórzano Domínguez, académica adscrita a la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, diera una charla para
padres y tutores educativos sobre �Cómo preparar al
estudiante para ingresar a la universidad�. El 11 de noviembre,
por videoconferencia, fue posible esta colaboración.

! ! ! ! ! El 10 y 11 de noviembre se reunieron los integrantes de
la Red de Homólogos de Pobreza, en la Universidad
Católica Andrés Bello, a fin de concretar una propuesta de
investigación conjunta en materia de seguimiento y análisis de
indicadores de pobreza. La Dra. Rocío Enríquez, del ITESO,
acudió también con la representación de la UIA Ciudad de
México.

! ! ! ! ! Del 30 noviembre al 2 diciembre, el Programa de
Derechos Humanos fue anfitrión de la Reunión de
Coordinadores Regionales del Programa Interuniversitario en
Derechos Humanos. En esta actividad se recibió a
representantes de AUSJAL, la Universidad Católica
Andrés Bello de Venezuela, Universidad Católica del
Uruguay Dámaso A. Larrañaga, Universidad Rafael
Landívar (campus Quetzaltenango)     además del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.

! ! ! ! ! El 1 y 2 de diciembre los Dres. Antonio Tena Suck (UIA) y
Thomas M. Collins (University of Scranton) visitaron la
Universidad Católica Andrés Bello para explorar la
posibilidad de establecer convenios de colaboración en el
posgrado de Psicología Clínica Comunitaria, creado con el
propósito de capacitar profesionales de la psicología que
promuevan la salud mental en diferentes contextos, instituciones
y tipos de pacientes, dentro de un enfoque teórico-práctico
basado en un modelo clínico-comunitario con adecuado
entrenamiento práctico. La agenda incluyó una visita al Parque
Social Padre Manuel Aguirre, S.J., que ofrece programas y
servicios a través del Centro de Salud Santa Inés y el Centro de
Educación Comunitaria, y cuyo destinatario principal es el más de
medio millón de habitantes de bajos recursos, en Caracas.

! ! ! ! ! Con ocasión de la visita que la Secretaria Ejecutiva de
AUSJAL, Susana di Trolio, y del Director de Proyectos, Jesús
Azcargorta, realizaron a la UIA Ciudad de México, del 30 de
noviembre al 2 de diciembre, se programó una sesión de
trabajo para discutir la propuesta del Plan de Trabajo de la red
CARI. Los puntos centrales de la propuesta están orientados a
comenzar la operación formal de la Red CARI, misma que
demanda las siguientes condiciones: autorización de AUSJAL
para la operación y funcionamiento de CARI; designación de un
representante por institución, delegado por el rector;
integración del directorio definitivo de CARI; e invitación a
conformar grupos de trabajo para el desarrollo de las siguientes
líneas de acción: formación de recursos humanos, gestión de
apoyos para la movilidad, comunicación permanente,
información y espacio en el portal AUSJAL.

! ! ! ! ! Con el tema
�Imágenes visuales
y narradas del
cuerpo social:
visiones jesuíticas
en el Reino de Nueva Granada�, Jaime Humberto Borja, de la
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, participó en el
Coloquio �Escrituras de la Modernidad: los jesuitas entre
cultura retórica y cultura científica�, organizado por el
Departamento de Historia del 5 al 8 de diciembre.

! ! ! ! ! El 14 de septiembre se recibió al Dr. José Manuel Sáenz,
en la Dirección de Cooperación Académica. El Dr. Sáenz
Rotlas proviene de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid.

! ! ! ! ! El VIII Simposio de Teología: Fe y Ciencias Económicas,
efectuado del 20 al 22 de septiembre, contó con el Dr. José
Sols, director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del
Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, en
Barcelona.

! ! ! ! ! El Programa de Diseño Curricular y Evaluación de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral organizó un
Taller de Identificación de Competencias específicas en las
licenciaturas de la UIA, para el que se invitpo a la Dra.
Concepción Yániz Álvarez de Eulate, del Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Deusto. Los
participantes en el taller, celebrado del 25 al 27 de octubre,
trabajaron el contexto de las competencias a nivel
internacional, las competencias específicas del campo
profesional de la licenciatura correspondiente, diferentes
niveles en las competencias específicas establecidas, y formas
de evaluación para las competencias identificadas.

! ! ! ! ! La línea de
investigación
Fenomenología de
la Religión del
Departamento de
Filosofía, recibió al
Dr. Adriaan
Peperzak, de Loyola University Chicago, el 22 de
septiembre, para hablar de �Dios: entre el ser y el bien�.

! ! ! ! ! El Departamento de Psicología recibió a dos destacados
académicos de la University of Scranton: los Dres. Thomas
M. Collins y Elizabeth J. Jacob, que impartieron el curso �Social
and Cultural Issues in Mexico�. Este curso, dictado del 30 de
septiembre al 5 de noviembre, analizó la complejidad social y
cultural actual en México y examinó la complejidad dentro del
contexto de consejería y terapéutico.

! ! ! ! ! El 6 y 7 de octubre la Dra. Liliana Meza González,
coordinadora del Programa sobre Asuntos Migratorios, asistió a
la firma de un acuerdo entre Georgetown University, el
Centro de Investigación y Docencia Económicas y la UIA para
hacer investigación sobre menores migrantes, la cual será
financiada mediante un fondo iniciado con un donativo del
tenor Plácido Domingo.

! ! ! ! ! Del 7 al 9 de noviembre se recibió a los Dres. Brenda
Joyner y Joseph Ganitsky, del College of Business Administration
de Loyola University New Orleans. Ambos fueron inivitados
a participar en el ciclo de conferencias �Reinventando la Empresa
Familiar�, organizado por las Sociedades de Alumnos de
Administración y Mercadotecnia. El Dr. Ganitsky dictó la
conferencia titulada �Governance and Succession in Family

Del 23 al 25 de noviembre se llevó a
cabo la Reunión Anual de la Asociación
Mundial de Facultades y Escuelas de
Derecho de las Universidades Jesuitas
Francisco Suárez, S. J., en paralelo con
las Jornadas Iberoamericanas sobre
Migración y Trata de personas, en la
Universidad Centroamericana-
Managua. A esta actividad acudieron
los académicos del Departamento de
Derecho: Mtra. Loretta Ortiz Ahlf,
directora y actual Secretaria de la Mesa
Directiva, quien expuso �Avances en el
Derecho Internacional de los Migran-
tes� y presentó el recién inaugurado
Centro de Acceso a la Justicia y
Mediación de la UIA; Dr. Víctor Manuel
Pérez Valera, S. J., quien abordó el perfil
del profesor en una universidad jesuita;
Mtra. María Solange Maqueo, con el
tema �Asistencia jurídica gratuita� y Dr.
Rafael Estrada Michel, quien trabajó el
�Derecho de Migración en México�. El
tema-objetivo de la reunión fue en
homenaje póstumo al presidente
fundador de la Asociación, Dr. Antonio
Marzal Fuentes (�). Según estatutos, la
Asociación también celebró su Asamblea
Ordinaria de Miembros, de cuyos
acuerdos destaca: afiliación anual;
Revista Internacional de Derecho y
aprobación del contenido para el
número 2; acercamiento a otras
universidades AUSJAL; designación de la
Universidad de Deusto como sede de la
reunión 2006, que versará sobre los
Derechos del Consumidor; ingreso de
la University of San Francisco.
Representantes de 14 universidades de
América Latina, Estados Unidos y España
se dieron cita.

Del 10 de septiembre al 1 de octubre estuvo con nosotros el Dr. Martín María Morales, S. J. Director del Instituto Histórico de
la Compañía de Jesús (Institutum Historicum Societatis Iesu, IHSI) en Roma, invitado por el Departamento de Historia, para
el Simposio Diversidad en la Unidad: los Jesuitas de habla alemana en Iberoamérica, siglos XVI-XVIII. La ponencia sustentada por el
Dr. Morales versó acerca de �La guerra guaranítica en los escritos de Tadeo Enis y Bernardo Nusdorffer, antecedentes y consecuen-
cias�.     El objetivo principal del IHSI es promover estudios e investigaciones sobre el pasado de la Compañía de Jesús. En esta tarea
colaboran miembros de la Orden e historiadores no jesuitas. La mesa redonda �Misiones jesuitas en Iberoamérica� epilogó el
simposio, el 24 de octubre, con la intervención de los Dres. Michael Sievernich, S. J. y Johannes Meier (Universität Mainz).

Owned Businesses� en tanto la Dra. Joyner
hizo lo propio con �Ethics and Entrepreneurs�.
Ambos fueron atendidos por alumnos y por el
Mtro. Juan Carlos Morales Marcucci,
académico egresado de Loyola. Los visitantes
se entrevistaron con el Vicerrector
Académico, Dr. Javier Prado Galán, S.J. y con
la Mtra. Lourdes Linares Castro, directora del
Departamento receptor. Intercambiaron
opiniones con homólogos y con la Mtra.
Catherine Fanning, subdirectora de
Intercambio Estudiantil. Durante su visita
comentaron ampliamente la difícil situación
por la que atraviesa su universidad a raíz del
desastre ocasionado por el huracán Katrina,
así como los retos de planeación derivados
del mismo. En sus propias palabras,
expresaron su agradecimiento: �This is just to
thank you and all other UIA members for your
wonderful hospitality towards me and Dr.
Joyner, and for your words of support towards
the Loyola University New Orleans
community.�

! ! ! ! ! El 17 y 18 de octubre la Lic. Miriam
Cuéllar Álvarez, asistente del Programa sobre
Asuntos Migratorios, asistió a una reunión del
SUJ con instituciones de Centro y de
Norteamérica, efectuada en la UIA Puebla.
En esa reunión fueron definidas actividades
en relación con el tema migratorio.
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