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The European Union and Latin American
Academic Cooperation

La cooperación académica
Unión Europea-América Latina

l pasado mes de octubre la Academic Cooperation
Association (ACA), organización europea
independiente, dedicada a la administración, análisis
y mejoramiento de la educación y la cooperación

académica dentro de Europa y entre los países europeos y
el resto del mundo, organizó en Bruselas, sede de esta
organización, el Seminario titulado: “La cooperación en
educación superior entre Europa y América Latina”.

El balance de lo tratado en dicho Seminario no es muy
alentador. Más allá de las múltiples acciones emprendidas a
nivel bilateral entre las IES europeas y latinoamericanas,
fundamentalmente en lo que respecta a la movilidad estudiantil
y los proyectos interregionales TUNING, 6X4, αlfa, ALβAN,
y ERASMUS MUNDUS, en opinión de expertos europeos
—como Hans de Wit, consultor internacional de educación
superior, y Ramón Torrent, Coordinador del Observatorio
de las Relaciones entre la Unión Europea y América Latina
(OBREAL)— estas acciones han sido básicamente reactivas e
ideológicas más que proactivas y concretas.

Se ha dado una creciente presencia de proveedores
externos: franquicias, sucursales, programas de doble
acreditación… Sin embargo, en América Latina y el Caribe
la integración regional y la cooperación se encuentran
estancadas, en gran parte por la ausencia de sistemas de
asignación y transferencia de créditos académicos y
esquemas eficientes de movilidad.

Se señala igualmente que las declaraciones de las cuatro
Cumbres celebradas hasta ahora (Río 1999, Madrid 2002,
Guadalajara 2004 y Viena 2006), carecen de contenido
práctico, son meramente “institucionales” y no implican
obligación alguna.

La cooperación académica, se señala, es el pilar en el que
podemos sustentar nuestras acciones ante la ausencia de
bases legales, tanto en la Comunidad Europea como en
América Latina. Para ello, se propone que los programas de
cooperación existentes se reformen de manera que se
conviertan en verdaderos espacios de cooperación
bilaterales donde los gobiernos y las instituciones actúen
con co-responsabilidad y cabalmente.

El desiderátum de la II Reunión de Ministros de Educación
América Latina y el Caribe - Unión Europea (Ciudad de
México, 2005) establece una agenda de trabajo en un
horizonte a 2015 en la que es imprescindible identificar y
reducir las barreras que dificultan el proceso de construcción
del Espacio Común de la Educación Superior. Falta, ahora,
traducir estos deseos en bases legales que lo garanticen.
Mientras tanto, la relación bilateral entre las IES
latinoamericanas y Europeas es la única opción viable para
que sea realidad el Espacio Común de la Educación Superior.

This past October the independent European organization
of the Academic Cooperation Association (ACA,) which is
dedicated to the administration, analysis, and improvement
of education and academic cooperation inside Europe and
among European countries and the rest of the world,
organized in Brussels, the headquarters of this
organization, the seminar titled: “Cooperation in higher
education between Europe and Latin America.”

The conclusions of the seminar are not encouraging.
Beyond the multiple actions begun at the bilateral level
between the European HEI (Higher Education Institutions)
and the Latin American ones, fundamentally in respect to
student mobility and the interregional projects of
TUNING, 6X4, αlfa, ALβAN, and ERASMUS MUNDUS,
and in the expert opinions of Europeans such as Hans de
Wit, international higher education consultant, and Ramón
Torrent, Coordinator of the Observatory of Relations
between the European Union and Latin American
(OBREAL), these actions have been basically reactive and
ideological rather than proactive and concrete.

A growing presence of external providers can be seen,
such as private for profit universities, branches and double
degree programs. . . Nevertheless, in Latin American and
the Caribbean, regional integration and cooperation have
become to a stand still in great part by the absence of
systems of assignment and transference of academic
credits and schemes of efficient mobility.

Likewise it is pointed out that the declarations of the four
Summit Meetings celebrated until now (Río 1999, Madrid
2002, Guadalajara 2004 and Vienna 2006), lack practical
content.  They are merely “institutional” and do not imply
any obligation.

Academic cooperation, it is pointed out, is the pillar on
which we can support our actions in view of the absence
of legal bases in the European community as well as in
Latin American.  For this, it is proposed that the existing
programs of academic cooperation be reformed so that
they can be converted into true spaces of bilateral
cooperation where governments and institutions act with
complete co-responsibility.

The desideratum of the second meeting of the Ministers of
Education of Latin America, the Caribbean, and European
Union (Mexico City 2005) establishes a work agenda pointing
toward the horizon of 2015 in which it is indispensable to
identify and to lessen barriers that impede the process of the
construction of a Common Space in Higher Education.  Now
we must translate these desires into legal bases that are
guaranteed.  Meanwhile the bilateral relations between the
European and Latin American HEI are the only viable option
for the building of Common Space in Higher Education.
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para la Prevención

de la Osteoporosis, A. C./
Osteosol, S. A. de C. V.

  Fundación
Ama la Vida, I. A. P.

  The University of Chicago

C O N V E N I O S

El área de Acervos Históricos de la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” recibió la Colección documental Miguel Icaza,
integrada por escrituras, documentos, planos y títulos de propiedad que van del Siglo XVII al XX. Mediante Contrato de
Donación ante notario el 7 de junio, la Sra. Silvia Icaza Artigas hizo entrega oficial de la Colección a la UIA.

La Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” concedió el préstamo de 17 obras al Museo Mural Diego Rivera, del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como INBA, para ser exhibidas en la exposición “Luces y Sombras
sobre Juárez”, que ha estado abierta al público del 20 de junio al 24 de noviembre. El 22 de mayo fue firmado el
Contrato de Comodato respectivo, para garantizar la seguridad y buen uso de las obras.

El 12 de septiembre en la ciudad de Basilea y con ocasión de la visita de la Mtra. Catherine Fanning Woodruff, subdirectora
de Intercambio Estudiantil, quedó formalizado el Agreement for Academic Exchange. En un primer momento los
Departamentos de Estudios Empresariales, Diseño, Ingenierías, Arquitectura y Comunicación se verán beneficiados de
los intercambios de alumnos y de profesores.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

Desarrollo de la Comunidad, A. C., y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México establecieron un nuevo Acuerdo
Específico de Colaboración en materia de Prácticas Académicas para alumnos de la Maestría en Desarrollo
Humano, el 13 de septiembre.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Complutense de Madrid renovaron el Convenio de
Cooperación Académica, Científica y Cultural mediante el Protocolo firmado el 31 de julio, en las ciudades de México y
Madrid. Los rectores, José Morales Orozco, S. J., y Carlos Berzosa Alonso-Martínez, hicieron efectivo, con su firma, que
ambas universidades desean mantener la colaboración para el intercambio de profesores-investigadores y estudiantes, así
como el desarrollo de investigaciones científica conjuntas.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tuvo lugar la ceremonia de firma del
Convenio Marco de Colaboración Institucional entre esa dependencia y la UIA Ciudad de México, el 4 de octubre.
Los titulares de las partes, Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Presidente, y Dr. José Morales Orozco, S. J., Rector,
formalizaron las acciones que desde el año 2002 han venido sucediéndose en apoyo a la promoción de la cultura de los
Derechos Humanos, entre las que destacan coediciones, investigaciones y seminarios.

El Departamento de Salud promovió la suscripción de un Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Asistencial y Tecnológica con el Comité Mexicano para la Prevención de la Osteoporosis, A. C. y la
empresa Osteosol, S. A. de C. V. Se prevé desarrollar investigaciones relacionadas con la salud de la población,
particularmente orientadas a las enfermedades óseo metabólicas y sus posibles soluciones o modalidades de abordaje.

El 10 de septiembre se abrió al público la X Bienal de Arquitectura de Venecia, en la que por vez primera participó una
universidad mexicana, la UIA, junto a las más prestigiosas instituciones internacionales de investigación académica en el
tema. El Departamento de Arquitectura gestionó una Convenzione para asegurar la exposición del proyecto “Mexico
City: The space of potentiality”, en el Padiglione Italia dei Giardini, en la X Mostra Internazionali di Architettura de la
Bienal. El proyecto es acerca de vivienda, espacios de trabajo, infraestructura y espacio público, y fue desarrollado por tres
alumnos de la carrera dirigidos por dos profesores.

En 2005, Banamex lanzó Saber Cuenta, un proyecto de educación financiera que busca mejorar la calidad de vida de
personas, familias e integrantes de comunidades, empresas e instituciones, y destinó a ese propósito un fondo para ser
utilizado en un plazo de 10 años. Educación Financiera Banamex, a decir de directivos de la institución financiera, es el
primer y único proyecto de esta índole en México. Por ello, al celebrar el primer aniversario del programa, el 3 de
octubre fueron firmados Convenios de Colaboración con la Secretaría de Educación Pública  y cuatro universidades,
entre ellas la UIA, a fin de establecer alianzas estratégicas para promover la participación activa de todos los interesados en
desarrollar la cultura financiera en el país.

Un Convenio Específico de Colaboración en Docencia fue tramitado para la impartición del Diplomado sobre
Adicciones, mismo que será impartido con el apoyo de la Dirección de Educación Continua y la Fundación Ama la Vida,
I. A. P. El convenio tiene vigencia desde el 14 de julio y hasta la conclusión del diplomado, en abril de 2007.

En el marco de las buenas relaciones que la UIA y The University of Chicago han venido sosteniendo desde hace más de
seis años, la Dirección de Educación Continua estableció un nuevo Agreement con la Irving B. Harris School of Social
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Policy Studies para ofrecer conjuntamente el programa Social Policy: Design, Analysis and Relevant Experiences. Del 22
de septiembre de este año y hasta el 12 de marzo de 2007 estará el programa abierto al público.

Un Contrato para la realización del Programa de Unificación del  Área IV (Humanidades) en Preparatoria, fue firmado el 17
de octubre, para garantizar los trabajos que el Departamento de Historia realiza a favor del Colegio Hebreo Monte Sinaí, A. C.

Las universidades Iberoamericana Ciudad de México (UIA) y De las Américas Puebla (UDLA) firmaron un Convenio.
Marco mediante el cual se fortalece la colaboración entre ambas instituciones, en un principio, en el campo de las
humanidades, a través de sus Departamentos de Letras, Arte y Comunicación. La ceremonia de firma tuvo lugar en la Sala
del Senado Universitario presidida con los Rectores, José Morales Orozco, S. J. y Pedro Ángel Palou García. Como parte
de este acuerdo la Ibero apoyará a la institución poblana en el desarrollo de una estación radiofónica similar a ibero90.9radio.
Este convenio cobra mayor relevancia ante la necesidad de contar cada vez más con una visión humanista en la sociedad,
comentó el Rector de la UIA tras aseverar que: “Ambas instituciones trabajaremos para construir una patria más democrática
y justa, con la formación de estudiantes que sean también ciudadanos comprometidos”.

Después de varios años de colaboraciones diversas sobre todo en el campo de los derechos humanos, la UIA, Ciudad de
México y la American University han dado un paso más en su vinculación: el 1º de agosto firmaron sus representantes un
Memorandum of Agreement para regular el intercambio estudiantil en los programas de licenciatura.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

  Colegio Hebreo
Monte Sinaí, A. C.

  American
University

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 21 al 25 de agosto, en la sede de la Helsingin

Yliopisto, se llevó a cabo el XIV International Economic
History Congress, en una de cuyas sesiones participó el Dr.
José Antonio Cerro Castiglione (Estudios
Empresariales) con dos trabajos: “Azúcar en MERCOSUR:
una visión desde Argentina”, preparado conjuntamente con
el Dr. Ernesto Cerro, de la Universidad Nacional de
Tucumán, y “Acuerdos especiales, GEPLACEA y la
integración latinoamericana. La segunda mitad del Siglo
XX”. Adicionalmente, el Dr. Cerro realizó una visita al
Departamento de Economía de la universidad sede, para
entrevistarse con el Dr. Pekka Ilmakunnas, con quien
discutió posibilidades de colaboración futura. El Gobierno
de Finlandia coadyuvó en la financiación de este viaje.
Después, el mismo académico se trasladó a Viena, donde
tuvo lugar la 7th Conference of the International Association
for Comparative Studies in Economics and Integration.
Trade and Integration. The EU and Latin America, del 28 de
agosto al 1º de septiembre. La Wirtschaftsuniversität Wien
asiló a los participantes, entre los cuales se encontraba el
Dr. Cerro con el tema “NAFTA and European Union: the
Case for Mexico”, expuesto el 29 de agosto.

Un grupo de académicos de los Departamentos de
Ingenierías y de Física y Matemáticas realizó una visita, del
22 al 25 de agosto, a la University of Michigan (UofM).
Participó la Dra. Ma. Odette Lobato Calleros, líder del
proyecto que se tiene con la UofM, y en el que se busca
adecuar la metodología desarrollada por la UofM para
generar el Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario. La
delegación UIA estuvo integrada, además, por los Mtros.
Justino Gabriel Cruz López (administrador del
proyecto); y Hugo Serrato y Cristóbal Cárdenas
Oviedo (estadísticos del proyecto).

* Sistema Nacional de Investigadores.

El Dr. Pedro A. Flores Crespo (INIDE, SNI1),
acudió a la Conference 2006 of the Human Development
& Capability Association, que se realizó del 28 de agosto al
1º de septiembre, en Groningen, Holanda.

El trabajo “Interval Bisection in Spontaneously
Hypertensive Rats” fue presentado por el Dr. Oscar
Vladimir Orduña Trujillo (Psicología, candidato SNI),
en el marco del 13º Congreso Bianual de Psicología
Comparada, llevado a cabo del 31 de agosto al 3 de
septiembre, en Christchurch, Nueva Zelanda.

Del 4 al 6 de septiembre, en el III Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política, en la Universidade de
Campinas, Brasil, participó el Dr. Darío Salinas Figueredo
(Cs. Sociales y Políticas, SNI1), con el trabajo “Elecciones y
procesos políticos en Chile: cambios, estancamientos y
tendencias”. También coordinó la mesa: Democracia,
desigualdad y cultura política —El caso de México.

Al ámbito de colaboración con Växjö University, se ha
sumado ahora el Departamento de Arte, con el que se
trabaja un Seminario de Arte Contemporáneo [Ordlekar].
En ese contexto, el director Dr. José Francisco López
Ruiz (candidato SNI),  realizó una estancia en la universidad
sueca, del 6 al 8 de septiembre, cuando participó en la
primera fecha del Ordlekar, planteado como una
investigación activa sobre elementos sobresalientes del arte
relacional. El Dr. López Ruiz contribuyó a la discusión sobre
Práctica artística como investigación, dirigida por la Dra.
Angela Piccini, de la University of Bristol. Para la segunda
sesión viajó la Dra. Luz María Sepúlveda, académica de
asignatura. El resultado final será discutido en marzo, en la
fase “mexicana” que cierra el seminario, y que se publicará
en coedición de las tres universidades participantes.

Uno de los coordinadores del IV Encuentro
Iberoamericano sobre estrategias de Comunicación.
Avances en la nueva Teoría Estratégica: de las palabras a los
hechos, llevado a cabo en Granada, España, del 14 al 24

de septiembre, fue el Mtro. José
Carreño Carlón (Comunicación).

En septiembre, el Dr. Juan
Federico Arriola Cantero (Derecho,
SNI1), visitó España por motivos
académicos. En Bilbao, el 18, dictó una
conferencia en la prestigiosa sociedad
cultural El Sitio fundada en el siglo XIX. El
tema fue “La influencia cultural, jurídica,
política y filosófica de los exiliados
españoles en México”. Posteriormente,
en la Universitat de Barcelona sustentó
dos ponencias: la primera ante los
miembros del claustro docente de la
Facultad de Derecho y Ciencia Política,
sobre “El sistema constitucional mexicano
y la crisis poselectoral”, y la segunda,
dirigida a alumnos, versó acerca de “Las
relaciones entre política y derecho”.

La Dra. Silvia Bolos Jacob (Cs.
Sociales y Políticas, SNI1), presentó “Los
movimientos sociales, actores de
democratización”, en el XII Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles. Viejas y
Nuevas Alianzas entre América Latina y
España, abierto por el Consejo Español
de Estudios Iberoamericanos, del 21 al
23 de septiembre, en Santander.

El Dr. Manuel Alejandro
Guerrero Martínez (Comunicación,
candidato SNI), participó en la
Conferencia “The Role of the Mass
Media in New Democracies: Eastern
Europe and Latin America”, que se
llevó a cabo el 28 de septiembre en el
European University Institute, en
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Florencia. Ahí mismo el 2 de octubre,
participó en el Seminario Transitions to
democracy 20 years later: what has
changed?, con la ponencia: “Television
and Political Trust in Mexico”.

Cuatro académicos del Departamento
de Arte tuvieron participación en el
programa académico del 6º Congreso
Internacional de Museos Universitarios,
convocado para finales de septiembre por
la Universidad Nacional Autónoma de
México y en cuya organización colaboró la
UIA. Se trata de la Mtra. Karen Cordero
Reiman, con “La galería universitaria como
espacio de experimentación docente y
dispositivo de reflexión interdisciplinaria”, y
los Dres. Ana Garduño Ortega, que
moderó la mesa sobre coleccionismo,
Olga María Rodríguez Bolufé,
moderadora de la mesa sobre públicos
para los museos universitarios, y el director
del departamento, José Francisco López
Ruiz, con el tema “Docencia y formación
de nuevos públicos. La experiencia de la
UIA”.

La Canadian Association of Latin
American and Caribbean Studies organizó
su Conferencia 2006, del 28 al 30 de
septiembre, en Calgary, en donde la Dra.
María Soledad Pérez Lizaur (Cs.
Sociales y Políticas, SNI1), habló de “Los
comerciantes empresarios del Tianguis de
Chiconcuac en un entorno de
Globalización”.

Del 30 de septiembre al 7 de octubre,
el Lic. Carlos Gómez Camarena,
asesor de la Vicerrectoría Académica,
realizó un viaje a Argentina con el objetivo
de conocer aspectos académicos de dos
universidades de ese país: la de Buenos
Aires y la Nacional de Tucumán.

En el Instituto Tecnológico de Sonora,
en Ciudad Obregón, México, del 4 al 6 de
octubre se realizó el II Congreso
Internacional de Educación, que contó con
la presencia de la Mtra. Lucero Nava
Bolaños y del Dr. Arturo Sáenz Ferral,
académica y director, respectivamente, del
Departamento de Educación.

Por las mismas fechas tuvo verificativo el
7º Encuentro Internacional de Patrimonio,
Desarrollo y Turismo. Ciudades pequeñas,
patrimonios grandes, auspiciado por la
Fundación Vizcaínas, el Instituto Manuel
Toussaint y la Fundación Concepción
Beistegui, I.A.P., en la Ciudad de México. La
Mtra. Estela Eguiarte Sakar (Arte) charló
acerca del “Patrimonio cultural, propuesta
de educación-integración. Sensibilización
del espacio arquitectónico y urbano”.

Del 4 al 8 de octubre se llevó a cabo la
XII Reunión de Historiadores Mexicanos,
Estadounidenses y Canadienses. Costas y
Fronteras en la Historia de México, en

Vancouver, en donde la directora del Departamento de
Historia, Dra. Perla Chinchilla Pawling (SNI1),
presentó el trabajo “Una frontera entre tradición y
modernidad: la retórica sacra de corte y el sermón de
misión”. También la Dra. Jane Dale Lloyd Daley (SNI2)
expuso “Rebelión fronteriza: el levantamiento ranchero de
1906-1908 en el noroeste de Chihuahua”.

El 12 de octubre, en Frankfurt, se desarrolló el
Congreso anual de la Deutsch-Mexikanisch Juristen
Vereinigung. El Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi
(Derecho, SNI1) participó con la conferencia “La
contratación electrónica en el Derecho Mexicano” y en la
sesión de consultas sobre problemas de Derecho de Familia
entre México y Alemania efectuada en la sede del
Consulado de México.

Con la ponencia “Dinámica comparativa del trabajo
informal en México”, el Dr. Eduardo Rodríguez
Oreggia y Román     (IIDSES, SNI1), colaboró en el VIII
Encuentro Internacional Capital Humano, Crecimiento,
Pobreza: Problemática Mexicana, celebrado en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, el
12 y 13 de octubre.

El Dr. Óscar Ricardo Galicia Castillo (Psicología,
SNI1), acudió al 36th Annual Meeting Neuroscience 2006,
efectuado del 14 al 18 de octubre, en Atlanta.

La Universidad Autónoma de Zacatecas realizó las
Segundas Jornadas Internacionales de Cine, del 16 al 19 de
octubre, en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.
Ahí, el Dr. José Francisco López Ruiz     (candidato SNI)
director del Departamento de Arte, expuso el tema: “Cine,
memoria y alusión. La reescritura de la Segunda Guerra
Mundial según Steven Spielberg y Terrence Malick”.

En Valladolid, España, del 18 al 20 de octubre, la Lic.
Lucía Montiel Romero, asistente del Programa de
Derechos Humanos, acudió al Congreso Internacional
sobre Derechos Humanos. La segunda controversia de
Valladolid auspiciado por el  Instituto Universitario  de
Historia Simancas de la     Universidad Carlos III de Madrid.

Del 19 al 21 de octubre, el Mtro. José Ramón Ulloa
Herrero (Servicios para la Formación  Integral), asistió en
Querétaro, México, al 2º Congreso  Internacional Calidad
Educativa: de la teoría a la práctica.

La Mtra. Loretta Ortiz Ahlf, directora del
Departamento de Derecho, estuvo presente en la reunión
anual de los Consejeros Legales de la Comisión de
Cooperación Ambiental del Acuerdo Paralelo del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, efectuada en
Cuernavaca, los días 20 y 21 de octubre.

Del 25 al 27 de octubre, el Mtro. Jorge Smeke
Zwaiman, coordinador de la Maestría en Administración,
se presentó en la Latin America Deans & Directors
Conference 2006, en Cuzco, Perú.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue
sede, del 25 al 28 de octubre, del III Congreso
Internacional de Psicología Social y II Congreso de Identidad
y Exclusión Social, actividades en las que participaron los
psicólogos Nubia Solórzano Domínguez y Pablo
Gaitán Rossi, de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral.

El 210th Meeting of The Electrochemical Society tuvo
lugar conjuntamente con el XXI Congreso de la Sociedad
Mexicana de Electroquímica, del 29 de octubre al 3 de
noviembre, en Cancún. Ahí, el Dr. Jorge G. Ibáñez

Cornejo (Ing. y Cs. Químicas, SNI2) presentó los
siguientes trabajos de autoría plural: “A Derivative Method
for the Estimation of the Electrochemical Production Rate
of Ozone in Sulfuric Acid”, “Model Experiments for
Environmental Electrochemistry”, “Determination of
Copper Traces in Tequila by Anodic Stripping Voltammetry
(ASV)” y “Mechanism of Black Patina Formation After the
Processing of Copper Electrical Conductors”.

En Xalapa se llevó a cabo la Bienal Internacional del
Cartel, del 31 de octubre al 4 de noviembre, donde el
Departamento de Diseño tuvo presencia a través de los
académicos Otilio Parada Hidalgo y Francisco
Messeguer Guillén.

Personal del IIDSES tuvo una destacada participación en
los VIII Meetings of the LACEA/IADB/WB Research
Network on Inequality and Poverty (NIP), cuya sede fue el
Instituto Tecnológico Autónomo de México, del 1 al 4 de
noviembre. El Mtro. Rodolfo De la Torre García,
director, moderó las sesiones sobre “Migración y Equidad” y
“Poverty and Growth NIP and International Poverty
Center”, además de intervenir en el panel
“Macroeconomía y Salud”. Por otra parte, el Dr. Eduardo
Rodríguez Oreggia y Román (SNI1), comentó el
trabajo “Does formality improve micro-firm performance?”
de Pablo Fajnzylber y William Maloney, y dictó la ponencia:
“The impact of remittance on the Mexican labour force”.

El Coloquio 2006: Análisis de la Cultura Audiovisual
Contemporánea programado en la Conferencia
Internacional: Información, Comunicación y Diseño:
exploraciones sobre la complejidad en el mundo
contemporáneo, recibió la participación del Dr. Fernando
García Masip (Comunicación), quien el 7 de noviembre
explicó el tema: “Comunicación, tecnología y subjetividad.
Intercambios entre el pragmatismo y la desconstrucción”.

Los días 8 y 9 de noviembre, en La Serena, Chile, se
realizó el VI Seminario Internacional Bicentenario de Artes
Visuales, donde el Dr. José Francisco López Ruiz
(candidato SNI), director del Departamento de Arte,
expuso “La plástica de José Lazcarro Toquero”. El
seminario surgió en 2006, por iniciativa del entonces
presidente chileno, Ricardo Lagos.

La conferencia magistral “La actual política internacional
(problemática y perspectivas)”, fue sustentada por el Dr.
Héctor Cuadra y Moreno (Estudios Internacionales,
SNI2) en el marco del I Congreso Internacional “Las
actuales relaciones internacionales: el entorno económico,
político y social”, organizado por la Universidad de
Colima, el 9 de noviembre.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
organizó el Curso Internacional “La Mejor Práctica
Editorial”, donde se manejó la gestión de proyectos y
marketing para profesionales del área editorial y comercial
de empresas editoriales en México. La Lic. Araceli
Téllez Trejo, directora de Publicaciones, participó en el
curso del 9 al 11 de noviembre, en la Ciudad de México.

Con la representación del grupo de México, el Dr.
Casildo Rubén Moreno Terrazas     (Ing. y Cs. Químicas)
acudió a la reunión del proyecto CyTED de obtención de
productos de panificación para necesidades específicas,
realizada en Córdoba, Argentina, del 12 al 18 de noviembre.

El 15 de noviembre, el Mtro. Erick Fernández
Saldaña (Comunicación) participó en un webchat titulado
“Digital development free speech, the internet and cyber-
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censorship” organizado por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos, con el profesor Derek Bambauer, de la
Wayne State University.

En tanto, la Dra. Inés Cornejo Portugal
(Comunicación, SNI2), en noviembre, intervino en el I
Congreso Internacional sobre Paz, democracia y
desarrollo realizado en la Universidad Autónoma del
Estado de México.

Del 15 al 19 de noviembre, en San José, California,
tuvo lugar el 105th Annual Meeting of the American
Anthropological Association, actividad que recibió la
presencia de las siguientes doctoras del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas: Carmen Bueno
Castellanos (SNI2), directora, y María Soledad Pérez
Lizaur (SNI1), y Elena Bilbao González.

En la organización del Seminar on Historic Relations
between The Philippines and Mexico, colaboró la Mtra.
Cristina Barrón Soto (Estudios Internacionales). El
seminario, llevado a cabo en Manila, el 16 y 17 de
noviembre, fue organizado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores a través de la Embajada de México en aquel
país, la National Commission of Culture and Arts y el
National Museum of the Philippines. La Mtra. Barrón
participó con la conferencia “México y Filipinas, una historia
compartida”; “El ocaso de las Relaciones México-Filipinas
en el siglo XIX” fue replicado por el Mtro. Luis
González Villanueva (Estudios Internacionales).

En el Primer Coloquio Internacional de Historia y
Literatura: concurrencias, afinidades y deslindes, organizado
por la Universidad de Guanajuato, el Dr. José Francisco
López Ruiz (candidato SNI), tuvo a su cargo la “Invención
literaria y verosimilitud narrativa: Carlota y Maximiliano en la
novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso”. El
coloquio se llevó a cabo del 15 al 17 de noviembre y la
selección de las ponencias fue por concurso.

Con espíritu de servicio y en “la armonía de la mutua
colaboración entre los dicasterios”, el Pontificio Consejo
“Justicia y Paz” y la Congregación para la Educación Católica
organizaron en Roma, el 17 y 18 de noviembre, una
Conferencia Internacional sobre “Universidad y Doctrina
Social de la Iglesia. Tarea común para un humanismo
integral solidario”, a la cual fue invitado el rector, Dr. José
Morales Orozco, S. J. Entre los objetivos que dieron
origen a la Conferencia cabe señalar el de estimular el
diálogo con todas las ciencias.

El 21 de noviembre, Sofía Lascurain Sánchez de
Tagle, asistente del PDH, asistió al curso que sobre
Cooperación internacional en materia de crímenes del
Estatuto de Roma fue abanderado por Redress y la
Federación Internacional de Derechos Humanos, en
Bruselas. Posteriormente se desplazó a Holanda para
asistir, el 23 y 24 de noviembre, a la Conferencia sobre el
Impacto de los Derechos Humanos en la Práctica
organizada por el Comité Humanista de Derechos
Humanos. Finalmente, del 27 de noviembre al 1 de
diciembre, Lascurain acudió a la Asamblea de Estados Parte
de la Corte Penal Internacional, en La Haya.

Con el trabajo “Operators Preserving Products of
Hurwitz Polynomials and Passivity”, el Dr. Guillermo
Fernández Anaya (Física y Matemáticas, SNI2), participó
en el ciclo International Joint Conferences on Computer,
Information and Systems Sciences, and Engineering 2006,
efectuado de manera virtual, del 4 al 14 de diciembre.

La Feria Internacional del Libro que cada año tiene lugar
en Guadalajara, México, tuvo presencia de la UIA a través
del Mtro. José Carreño Carlón (Comunicación), quien
dictó la conferencia “Los Medios y el Acceso al Espacio
Público” durante el Seminario Internacional Comunicación
y Sociedad celebrado el 27 y 28 de noviembre.

Por invitación de la University of Denver, tres
académicos de Estudios Internacionales participaron en el
“Vail International Workshop”, organizado en Colorado, del
14 al 16 de diciembre. Se trata del Dr. Alejandro Anaya
Muñoz (SNI1), director del Departamento, y de los
profesores Dra. Laura Zamudio González y Mtro.
Raimundo Elgueta Pinto.

Actividades nacionales
El 22 de agosto, el Mtro. Pedro Solares Soto

(Ingenierías) participó en el Congreso de Mercadotecnia
organizado por la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, donde compartió el tema de “Mercadotecnia digital”.

Con el propósito de hacer recomendaciones sobre la
formación del ingeniero industrial, su inserción en el mercado
laboral y sobre otros aspectos relevantes para el logro de una
mayor competitividad en la industria mexicana, el Mtro. José
Luis Flores Rangel, coordinador de la licenciatura en
Ingeniería Industrial, intervino en el Foro Nacional de
Ingeniería Industrial 2006, celebrado el 25 de agosto.

De agosto a diciembre, la Dra. Gloria Soto Montes
de Oca (Est. Internacionales, candidata SNI) fungió como
consultora externa con el fin de desarrollar el Estudio para
la integración de indicadores ambientales y de agua para el
análisis de la problemática rural macroregional y ambiental, en
el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable
y de la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

En el I Seminario-Taller Nacional de  Capacitación para
Visitadores Acreditadores de Programas de Comunicación,
celebrado el 24 y 25 de agosto, participó el Mtro.
Joaquín Labarthe Cabrera (Comunicación).

“Ejercicio Profesional para la Competitividad y el
Bienestar” fue el nombre de la conferencia dictada por el
Mtro. José Luis Flores Rangel, coordinador de
Ingeniería Industrial, durante el Foro Nacional de Ingeniería
Industrial 2006,  organizado por el Colegio Nacional de
Ingenieros Industriales el 25 de agosto.

La Universidad Autónoma de Zacatecas recibió del 28
de agosto al 1º de septiembre al Dr. Luis Javier Cuesta
Hernández (Arte, SNI1), quien impartió el curso doctoral
“La modernidad interrumpida: la arquitectura española de
la posguerra”.

La Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza, de la
UNAM, recibió el apoyo del Dr. Jorge G. Ibáñez
Cornejo (Ing. y Cs. Químicas, SNI2), en varias ocasiones:
el 5 de septiembre y durante el Foro La enseñanza
experimental en la Ingeniería Química, el Dr. Ibáñez
compartió la experiencia que en el campo tiene la UIA;
luego, en octubre, condujo el tema “Introducción a la
Química e Ingeniería Química en microescala”, el día 10,
misma fecha en que ante alumnos expuso una
“Introducción a la Microescala”.

Del 5 al 7 de septiembre y en Boca del Río, Ver., tuvo
lugar la Expo Juvenil: Poder Juvenil 2006, a la que asistió la
Lic. Marisel Sandoval Olivas (Comunicación).

Organizada por la Sociedad Mexicana de Demografía y
el Centro Universitario de Ciencias Económico

Administrativas de la Universidad de
Guadalajara, se realizó del 6 al 9 de
septiembre, en Guadalajara, la VIII
Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, bajo el tema
“Repensando la Agenda de Políticas y
Acciones en el Ámbito Poblacional”. En
esta actividad la Dra. Carla Pederzini
Villarreal (Economía, SNI1), difundió los
resultados del trabajo “Familia y
escolaridad de hombres y mujeres en
México: una nueva visita al tema desde la
ENNVIH 2002”.

El Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia
y Román (IIDSES, SNI1), junto con la Dra.
Alejandra Cox Edwards, de California State
University, participó en el Seminario
Mercado Laboral y Creación de Cuentas en
el SAR, con la ponencia “Cotizantes
regulares y aportes al Sistema de Ahorro
para el Retiro”, el 11 de septiembre. Una
variante del mismo fue presentado en la
Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro
para el Retiro, el 6 de octubre.

El 12 de septiembre el Dr. Carlos
Rodríguez Arechavaleta
(Comunicación) participó en la
Conferencia “Coaliciones de Gobierno”,
auspiciada por la Fundación Civil Rafael
Preciado Hernández.

Por su parte, el Dr. Fernando
García Masip (Comunicación) participó
en el Primer Encuentro Docente en
Comunicación efectuado el 13 y 14 de
septiembre en la Universidad Autónoma
Metropolitana, promovido por la
Licenciatura en Comunicación de la UAM-
Xochimilco y el CONEICC/Valle de
México. La ponencia del Dr. García Masip
se tituló: “Universidad, comunicación y
desconstrucción. Una mirada a la relación
con el estudiantado contemporáneo”.

Del 24 al 28 de septiembre, se
realizaron el XLI Congreso Mexicano de
Química y el XXVI Congreso Nacional de
Educación Química en la Ciudad de
México, y con la representación de la UIA
acudieron la Quím. Ma. Del Carmen
Doria Serrano (Ing. y Cs. Químicas) y el
Dr. Francisco Alberto Ruiz Treviño
(SNI1), director de Investigación.

La Sociedad Mexicana de Psicología,
A.C., celebró su XIV Congreso Mexicano
de Psicología “El Psicólogo rumbo a la
Certificación: Investigación, Formación y
Práctica”, del 27 al 29 de septiembre, en
Puerto Vallarta. En este Congreso, la Dra.
Joaquina Palomar Lever (Psicología,
SNI1) presentó el trabajo “Pobreza,
eventos de vidas estresantes y estrategias
de afrontamiento”.

El director del IIDSES, Mtro. Rodolfo
De la Torre García, mantuvo presencia
constante en medios académicos y de
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análisis durante el mes de octubre, siempre
con el objetivo de coadyuvar a una mejor
comprensión de los temas relacionados con
el desarrollo sustentable y la equidad social.
Así, por invitación del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, dirigió la charla “La
pobreza en México”, a profesores reunidos
el día 2; luego, los días 4 y 5, participó en el
Seminario “Oportunidades: Presente y Futuro”
con la ponencia “Oportunidades y Desarrollo
Local”, en Cuernavaca; un día después,
durante la Conferencia Internacional de
Migración efectuada en la Ciudad de
México, integró el panel “Remesas, pobreza
y desarrollo” con el tema “Informe sobre
Desarrollo Humano México 2006: El reto
de la Migración”; el 9 de octubre fue invitado
especial del Gobierno de Aguascalientes, a
donde se trasladó para participar en la
Semana de Planeación-Presentación del
Centro Regional de Información Estratégica,
para dictar la conferencia: “Los objetivos de
desarrollo del Milenio y el Informe de
Desarrollo Humano en México.....     Pobreza,
desigualdad y políticas públicas”; en las
instalaciones de AMEXTRA ofreció su punto
de vista sobre pobreza en el país, el día 20,
y cerró como comentarista del documento
Bienestar Social en el Seminario Escenarios
para la Zona Metropolitana del Valle de
México, en el Club Universitario de México,
el 31 de octubre.

Acogido por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, del 1º al 6 de
octubre tuvo lugar el XXXIX Congreso
Nacional de la Sociedad Matemática
Mexicana, en Villahermosa, a donde se
desplazó la Mtra. Bertha Alicia
Madrid Núñez (Física y Matemáticas).

“La Química hacia la miniaturización”
fue el tema que el Dr. Jorge G. Ibáñez
Cornejo (Ing. y Cs. Químicas, SNI2)
compartió en la XVII Semana Científica y
Cultural, organizada por la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad
Autónoma de Yucatán, el 3 de octubre.

La Federación Mexicana de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias Ambientales cursó una
invitación a la Mtra. Yolanda Patiño
Anitua, de la Coordinación de Desarrollo
Académico Tecnológico, a asistir el 5 de
octubre a las charlas “Situación del agua en la
Ciudad de México” y “Coberturas de agua y
saneamiento en Latinoamérica y el Caribe”.

Ese mismo día, el Dr. Luis Javier
Cuesta Hernández (Arte, SNI1) abrió el
programa de festejos por los diez años del
Museo de la Luz, con la conferencia “El
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo
de la Ciudad de México frente a sus
contemporáneas: la arquitectura jesuita y
la arquitectura novohispana”.

El IV Encuentro Nacional de
Responsables de Materias de Formación

Humanista “El diálogo: estrategia que construye
conocimiento”, se efectuó en la Universidad Vasco de
Quiroga, del 5 al 7 de octubre, en Morelia, y contó con la
presencia de la Dra. Malena Domínguez González
(Servicios para la Formación Integral).

El curso     “Aspectos económicos y de riesgo para la
normatividad y el fomento ambiental” impartido a
funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales en colaboración con el Centro de
Estudios Jurídicos y Ambientales, A. C., del 5 al 13 de
octubre, fue coordinado por la Dra. Gloria Soto
Montes de Oca (Est. Internacionales, candidata SNI).
La Dra. Soto también colaboró con ese centro, el 24 de
octubre y durante el Seminario Temas Selectos de Derecho
Ambiental ¿Cuánto cuesta un medio ambiente adecuado? El
uso de Instrumentos Económicos en la Regulación
Ambiental del Distrito Federal, con el tema “Los programas
de subsidio como instrumento de política ambiental”.

Con la ponencia: “Heidegger y la Comarca: los
conceptos de ser-con y de comunidad”, el 6 octubre
intervino el Dr. Fernando García Masip
(Comunicación) en las Jornadas de Filosofía en memoria
de Hanna Arendt y Martin Heidegger, en la Universidad
del Claustro de Sor Juana.

La     Mtra. Rosa María Mainero Mancera (Ing. y
Cs. Químicas) por invitación, dictó la ponencia magistral
“Química en Microescala como una respuesta a la
problemática educativa, económica y ambiental del
mundo. Casos: México, Egipto, Israel, Bolivia, Perú y
Brasil”, en el II Congreso Nacional Estudiantil de
Investigación organizado por el Centro de Investigación y
Tecnología Aplicada-Querétaro, dependencia del Instituto
Politécnico Nacional, el 12 de octubre.

“El quehacer del comunicólogo y su visión y vocación”
fue presentado por el Mtro. José Carreño Carlón
(Comunicación) durante el Congreso Internacional Mass
Media organizado por  alumnos de la Universidad de
Sonora, en Hermosillo, el 19 de octubre. El propio Mtro.
Carreño se trasladó a Zacatecas, donde el 27 y 28 de
octubre asistió al XXII Congreso Nacional de la
Asociación Mexicana de Editores de Periódicos. Seminario
nacional: retos y desafíos del periodismo en el siglo XXI,
donde expuso el tema “Expectativas del periodismo
impreso en el Sigo XXI”.

Del 16 al 20 de octubre se llevó a cabo el XLIX
Congreso Nacional de Física, en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, donde el Dr. Alfredo Sandoval
Villalbazo (Física y Matemáticas, SNI1) aportó los
siguientes trabajos: como autor titular: “Potenciales
aplicaciones del efecto Soret en contextos astrofísicos y
cosmológicos”; y como co-autor: “Fenómenos de
Transporte en Plasmas Astrofísicos” y “Análisis de la
importancia del efecto Dufour en la determinación de
perfiles de temperatura en procesos de panificación”.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
organizó su Reunión Regional de la Región Sur, en Cancún,
del 20 al 22 de octubre. Fue invitado el Mtro. Roberto
Sánchez De la Vara (Est. Empresariales) para compartir
su punto de vista sobre: “México en el contexto
internacional: realidades y desafíos”.

Por primera vez la Sociedad Mexicana de Micologia, la
Universidad Autónoma de Baja California, el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. y la
Universidad Autónoma de Nuevo León unieron esfuerzos

para realizar el IX Congreso Nacional de Micología, 2006,
del 17 al 20 de octubre, en el campus de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California,
ubicado en Ensenada. A esta actividad se inscribió el Mtro.
Rubén Casildo Moreno Terrazas (Ing. y Cs. Químicas).

Con el trabajo “Results on Stability, Stabilization and
Passivity of Fractional Linear Systems”, el Dr. Guillermo
Fernández Anaya (Física y Matemáticas, SNI2), participó
en el Congreso Nacional de Control Automático 2006, del
18 al 20 de octubre en Ciudad Universitaria, México, D. F.

En esas mismas fechas pero en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, la Dra. Joaquina
Palomar Lever (Psicología, SNI1) presentó el trabajo
“Identificación de clase y bienestar subjetivo”, en el marco
del XI Congreso Mexicano de Psicología Social, efectuado
del 18 al 20 de octubre.

La Universidad del Mayab, en Mérida, fue sede del XVII
Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, que bajo
el tema “Diseñemos el futuro… se aceptan  ideas”, se realizó
del 19 al 21 de octubre. Al Encuentro asistieron los siguientes
académicos del Departamento de Diseño: Mtro. Jorge
Meza Aguilar, director; D.G. Nora Karina Aguilar
Rendón, coordinadora de Diseño Gráfico y Mtro. Edward
Bermúdez Macías, académico de tiempo completo.

Los sábados 21 y 28 de octubre y 18 de noviembre, en el
Museo Nacional de San Carlos, se llevaron a cabo las mesas
integrantes del Coloquio organizado en torno a la exposición
temporal “Visitaciones”, abierta gracias al apoyo conjunto del
propio museo, de la Galería Hilario Galguera y del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes así como de la UIA. En
esas mesas intervinieron los académicos del Departamento
de Arte: Dr. José Francisco López Ruiz (candidato SNI),
director, que presentó la retórica de naturaleza imperfecta
de Damien Hirst; autor también abordado por el Dr. Luis
Javier Cuesta Hernández (SNI1), quien habló del artista
en tensión con su tiempo. El becario de maestría en Estudios
de Arte, Andrés Olmos, contribuyó con el texto
“Espacialidad en la obra de Damien Hirst”.

El Dr. Manuel Alejandro Guerrero Martínez
(Comunicación, candidato SNI) impartió el Módulo sobre
“Herramientas de comunicación para la administración
pública”     dentro del Diplomado en Gestión y Administración
Pública coordinado por el Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México, el 24 de octubre.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
convocaron al Séptimo Foro de Evaluación Educativa “La
evaluación: una herramienta para el diseño de políticas
educativas”, en San Luis Potosí, del 24 al 26 de octubre. A
este foro acudieron los Mtros. Lourdes Caudillo
Zambrano y Alberto Segrera Tapia (Servicios para la
Formación Integral).

La Mtra. Caridad Mendoza Barrón, coordinadora
de la Licenciatura en Contaduría, representó a la UIA en la
83ª Convención Nacional del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos “La bancarización y el crédito
empresarial, los retos de la banca”, que se llevó a cabo del
1 al 3 de noviembre, en el puerto de Veracruz.

La Universidad de Monterrey celebró su Quinto Foro
de Investigación los días 2 y 3 de noviembre. Ahí, la Dra.
Ma. de las Mercedes De Agüero Servín (INIDE)
presentó el “Conocimiento matemático cotidiano de
adultos en rezago educativo”.
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Del 3 al 7 de noviembre, la Confederación
Panamericana de Escuelas de Hotelería Gastronomía y
Turismo (CONPEHT), llevó a cabo su XVI Congreso. La
UIA estuvo representada por la Mtra. Ma. Cecilia
Zapata Hurtado, coordinadora de la Licenciatura en
Administración Hotelera y Hospitalidad, quien forma parte
del Consejo Directivo de la CONPEHT.

En Xalapa, en la Universidad Veracruzana, del 6 al 10
de noviembre se llevó a cabo el XVI Coloquio Mexicano
de Economía Matemática y Econometría, donde
académicos del Departamento de Economía presentaron
los siguientes trabajos: “Gasto catastrófico en salud y
elasticidades del ingreso por tipo de gasto en servicios de
salud en México”, a cargo de la Mtra. Gabriela Andrea
Luna Ruiz y “Convergencia en las regiones medias de
México: una aproximación de Economía Espacial”, por el
Mtro. Francisco Calderón Aragón.

La Asociación a Favor de lo Mejor convocó a una
reunión bajo el lema “Encuentro para la promoción de la
Educación para los Medios”, efectuada el 7 de noviembre y
en la que participó el Mtro. Joaquín Labarthe Cabrera
(Comunicación).

El Mtro. Edward Bermúdez Macías (Diseño)
participó en la Conferencia Internacional Información,
Comunicación y Diseño “Exploraciones sobre la complejidad
del mundo contemporáneo”, organizada por la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa del 7 al 10 de
noviembre, en el panel: “Comunicación y cultura digital”, y
en la mesa: “Sistemas interactivos educativos”.

La “Jerarquía de los Tratados Internacionales en el
Derecho Mexicano”, fue tratada por el Emb. Jorge
Palacios Treviño (Est. Internacionales) el 9 de
noviembre, en el Congreso de Derecho Internacional
convocado por la Judicatura del Estado de Puebla.

El Departamento de Estudios Internacionales estuvo bien
representado en el XX Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales, celebrado en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey, del 9 al 11 de noviembre. El Dr.
Alejandro Anaya Muñoz     (SNI1), director, moderó el
panel “América Latina y Estados Unidos”, y explicó el tema
“Hacia una explicación del nuevo acercamiento a los
derechos humanos en la política exterior de México”.
También el Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain (SNI2)

fungió como comentarista en la presentación de la revista
Norteamérica, editada por el CISAN-UNAM; y presentó
sus libros Indigenous groups, globalization and Mexico’s Plan
Puebla Panama, y Running empty on Central America:
Canadian, Mexican and US integrative experiences.
Igualmente estuvo presente la Dra. Gloria Soto Montes
de Oca     (candidata SNI), con la conferencia “La agenda
ambiental de Norteamérica a diez años del NAFTA”. Por su
parte, el Mtro. Javier Urbano Reyes presentó los temas:
“Políticas de cooperación internacional. Una lectura sobre las
estrategias de cohesión y desarrollo de la Unión Europea” y
“La migración como factor de desarrollo. Una propuesta de
trabajo para el diseño de estrategias de administración
migratoria”. También el Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas envió de representante al Dr. Darío Salinas
Figueredo (SNI2), quien expuso “Las fronteras de la
globalización”. Los Dres. Soto, Anaya y Salinas, así como el
Mtro. Urbano, moderaron algunas mesas de discusión.

Posteriormente, el 13 de noviembre, el ya
mencionado Dr. Anaya Muñoz colaboró como panelista
en el foro “Elecciones en Estados Unidos. Un análisis post-
electoral”, organizado por el Centro de Investigaciones
Sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Del 9 al 11 de noviembre, los Mtros. Jorge Andrés
Martínez Alarcón y Jorge Letechipia Moreno
(Ingenierías) acudieron al XXVIII Congreso Nacional de
Ingeniería Biomédica, organizado por la Sociedad Mexicana
de Ingeniería Biomédica, que tuvo lugar en Ixtapa donde,
respectivamente, presentaron los siguientes trabajos:
“Escalamiento de un Sistema básico de Comunicación
Aumentada y Alternativa (CAA) a un Sistema flexible y
configurable en múltiples aplicaciones de CAA” y “Nuevo
material para la fabricación de asientos conformados para
personas con discapacidad”.

El 13 de noviembre, la Mtra. Marcela Talamás
Salazar, coordinadora del Programa MacArthur del
Programa de Derechos Humanos, asistió al Foro de
Defensores(as) de Derechos Humanos, convocado por
diversas organizaciones y la Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En continuidad con los esfuerzos de divulgación de los
temas que trabaja el IIDSES, su director, el Mtro. Rodolfo
De la Torre García, el 14 de noviembre y por invitación

del ITAM, participó en la mesa “Pobreza,
Desigualdad y Derechos Sociales” dentro
del Foro Nacional Democracia después
del 2 de Julio; y acudió a la Cámara de
Diputados del Estado de México a
propuesta de la Comisión de Equidad de
Género, el 29 de noviembre, para
presentar los resultados de los Indicadores
de Desarrollo Humano y Género en el
marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.

En Cancún, el 16 y 17 de noviembre,
se llevó a cabo la I Asamblea General
Extraordinaria de la Red de Radiodifusoras
y Televisoras Culturales y Educativas de
México, y la UIA envió a la Mtra. Leticia
Santos Campa y a la Lic. Guadalupe
Sánchez Estévez, ambas académicas de
tiempo completo (Comunicación).

En la Universidad del Golfo, en Poza
Rica, el 17 de noviembre se destacó la
conferencia magna “¿Por qué corrompen
los mexicanos?”, dictada por el Dr.
Eduardo Rodríguez Oreggia y
Román (IIDSES, SNI1).

El 23 de noviembre, la Dra. Mariana
Ruiz Morales (Ingenierías) participó como
ponente en la mesa que cerró el II Foro
Educativo     Retos de la Educación en el Siglo
XXI.  En la Universidad Intercontinental,
sede del Foro, la Dra. Ruiz intervino con el
tema “evaluación de valores, sentimientos y
comportamientos de los estudiantes”.

En calidad de académico externo, la
Dra. Ana María Garduño Ortega
(Arte) interviene en el proyecto
interdisciplinario “Nación y municipio.
Continuidades y cambios de una relación.
Del porfiriato a la revolución”, que
coordina el Dr. Sergio Miranda Pacheco,
del Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, organismo titular de dicho
proyecto.

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

ANUIES
• La ANUIES impartió del 30 de agosto al 1º de septiembre, en la Ciudad de México, el

curso “La Evaluación en el Enfoque Educativo Centrado en el Aprendizaje”, al que se
inscribió la Dra. Ruth Pedroza Islas, académica del Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas.

• El 11 de septiembre se realizó la Sesión Ordinaria 3.2006     del Consejo Nacional a
la cual asistió, en representación del rector, el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de
Cooperación Académica. Los miembros del Consejo manifestaron su beneplácito ante
la iniciativa de trabajar con miras al fortalecimiento de la educación en perspectiva al
año 2030.

• El Arq. Alejandro Robles Oyarzun, director de Servicios para la Formación Integral,
fue nombrado el pasado 4 de octubre por el Dr. José Morales Orozco, S. J., como
representante de la UIA en las Redes Regionales que conformarán el Observatorio
Mexicano de la Innovación en la Educación Superior.

• Del 17 al 20 de octubre se realizó la 9ª Reunión Nacional de Incorporación y Revalidación
de Estudios en Pátzcuaro, convocada por la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Asistió el Mtro. Luis

Núñez Gornés, quien fue invitado por la ANUIES para presentar el documento de Sistema
de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).

 • La Mtra. Leticia Santos Campa, coordinadora de Contenidos de ibero90.9radio,
participó en la I Reunión Extraordinaria 2006 del Sistema Nacional de Productoras y
Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior, SINPRIES. La reunión tuvo
lugar en Xalapa, el 19 y 20 de octubre, y fue acogida por la Universidad Veracruzana.

• La XVII Sesión Extraordinaria     de la     Asamblea General se llevó a cabo el 26 y 27 de
octubre en el Instituto Politécnico Nacional. Se aprobó, en lo general, el documento:
“Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de
diagnóstico y propuestas”. Posteriormente, el Mtro. Luis Núñez Gornés representó a
la UIA en las Sesiones Extraordinaria 3.2006     y Ordinaria 4.2006 del     Consejo
Nacional, esta última realizada el 7 de diciembre en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

• El Mtro. Núñez Gornés se reunió con los Responsables de Cooperación Académica
de la Red Metropolitana de Cooperación, Intercambio y Movilidad el 31 de
octubre, con el fin de revisar los avances del Sistema de información de estudiantes y
profesores participantes en el Programa de Movilidad.
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n el cuatrimestre septiembre-
diciembre de 2006 recibimos los
siguientes académicos:

 Dirección de Servicios
para la Formación Integral
De la University of San Diego nos
visitó el 16 de agosto, la Dra. María del
Pilar Aquino para impartir, a través del
programa Fe y Cultura, la conferencia
titulada “Desafíos al Cristianismo
contemporáneo: la transformación y
prevención de conflictos sociales” durante
la cual sugirió que la transformación de
conflictos para la restauración de
sociedades divididas y la construcción de
la paz emerge crecientemente como una
función central de las actuales teologías e
iglesias.

 Departamento de Historia
Procedente de Stanford University,
una vez más vino el Dr. Hans Ulrich
Gumbrecht, del 3 al 7 de septiembre.
Durante su estancia dictó la conferencia
magistral “En 1926, producción de
presencia” además de impartir el
seminario “Los géneros de la Literatura”.
Su colaboración en el Departamento de
Historia ha sido estrecha con el Programa
de Historia Cultural. La estancia del Dr.
Gumbrecht fue posible gracias al apoyo
de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia.

Del 11 al 14 de septiembre, el
Departamento de Historia acogió al Dr.
Horst Pietchsman, profesor emérito de la
Karl-Franzens-Universität, quien
sustentó la conferencia “Una nueva
imagen de México en la Alemania del siglo

E

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

  El PPPPPrograma de Académicosrograma de Académicosrograma de Académicosrograma de Académicosrograma de Académicos
VisitantesVisitantesVisitantesVisitantesVisitantes prioritariamente apoya

las actividades de posgrado, a
través de 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.

XIX: realidad y ficción en las imágenes y relatos trasmitidos
por viajeros, agentes diplomáticos y gente de negocios”,
dentro del Simposio internacional “Alemania y México:
percepciones  interculturales en el siglo XIX”. El
especialista en Historia Cultural de los siglos XVI-XVIII
también ofreció la ponencia “Dos conquistas medievales en
comparación: la conquista de Alemania y la conquista de
México”, el 25 de septiembre.

El ilustre historiador y ensayista
Marc Fumaroli estuvo de visita en
México del 19 al 21 de septiembre
para ofrecer en la UIA el seminario
“La imagen cristiana en Europa
latina, antes y después del
Renacimiento del siglo XV”, así
como la conferencia  ”El Cristo-
Narciso: los autorretratos de Cristo y la etiología de la
imagen cristiana”, convocados por el Departamento de
Historia en coordinación con la Embajada de Francia
en México y el Colegio de Francia. Fumaroli explicó,
entre otras cosas, el sentido de las primeras
representaciones de Cristo y la teología de la Trinidad
ayudado por algunas diapositivas de las primeras obras
pictóricas del arte cristiano. Marc Fumaroli forma desde
1995 parte de la Academia Francesa, fundada en 1635
por el cardenal Richelieu, y que está conformada por 38
distinguidísimos miembros.

 Departamento de Psicología
El Departamento de Psicología, a través de su línea de
investigación: Familia, Género y Pobreza programó para el
día 30 de agosto la conferencia “Familia, género y
migración: propuestas metodológicas para su estudio”, y
contó con el Dr. José Gabriel Gutiérrez Pantoja, doctor en
Relaciones Internacionales y Maestro en Sociología por la
Universidad Nacional Autónoma de México.

 Departamento de Ingenierías
El Dr. Jesús Soto, director del Departamento de Ingeniería
Biomédica, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
nos visitó del 20 al 26 de noviembre. Su agenda incluyó
múltiples actividades, con énfasis en las estrategias a seguir
y la necesidad de establecer líneas de investigación
definidas que atiendan a las necesidades de personas con
discapacidad en Colombia. La visita del Dr. Soto permitirá
continuar con la implementación, en Medellín, de un
Centro de Investigación y Tecnología de Rehabilitación
similar al que la UIA opera.

 Departamento de Educación
Con el apoyo del Programa de Interculturalidad y Asuntos
Indígenas, el Departamento de Educación organizó el
seminario “Educación y Multiculturalidad”, impartido por el
Dr. Gustavo E. Fischman, profesor asociado de la Arizona
State University.Del 21 al 25 de noviembre, el Dr.

Fischman encabezó, además del seminario, el debate
“Encuentros y desencuentros: invenciones e
intervenciones multiculturales en el campo educativo”,
durante el cual fueron presentadas las principales líneas
asociadas a la educación multicultural y se analizó si las
intervenciones multiculturales contemporáneas nos
permiten contestar la pregunta sobre la redistribución o el
reconocimiento.

 Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas
La Dra. Carmen Martínez Novo estuvo en la UIA para
realizar diversas actividades, entre las cuales destaca el
Seminario “Identidad, Discriminación y Estado en México
y Ecuador” llevado a cabo del 25 al 29 de septiembre.
Fungió como presentadora del libro “Who Defines
Indigenous?: Identities, Development, Intellectuals, and
the State in Northern Mexico”.  La Dra. Martínez Novo
es profesora-investigadora de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador y
tiene un Doctorado en Antropología por la New School
for Social Research, New York.

La catedrática de la Universitat de Barcelona, Dra.
Susana Narotsky, autora de múltiples artículos y libros y
miembro del Consejo Técnico de la Wenner-Gren
Foundation for Anthropological Research apoyó, del 15 al
21 de octubre, al posgrado en Antropología Social con el
curso corto: “Antropología
Económica y Género”.

“Los territorios indígenas en México:
¿creación de reservas o bases de la
democratización?” fue la
interrogante que el Dr. John Gledhill
intentó dilucidar en la conferencia
que sustentó el 21 de noviembre, invitado por el
Posgrado en Antropología Social. El Dr. Gledhill integra,
desde 1996, el Departamento de Antropología de The
University of Manchester, el cual encabezó entre
1997 y 2001.

 Departamento de Comunicación-
Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas
El I Foro Latinoamericano de Radio Comunitaria, que se
llevó a cabo el 5 de septiembre organizado
conjuntamente por el Departamento de Comunicación
y el Programa de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas, invitó al Dr.
Alfonso Gumucio Dagron,
fotógrafo, cineasta, escritor y
especialista en comunicación para el
desarrollo. Gumucio es también
autor de una veintena de libros y
películas documentales, y ha trabajado en seis
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P R E S E N C I A  E N  M E M B R E C Í A S

UDUAL
• La Universidad de Panamá albergó la LXXII Reunión

Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL, el 13 y 14
de noviembre. La Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco,
subdirectora de Vinculación y Relaciones Académicas, fue
delegada por el rector para representar a la UIA, titular de la
Vocalía de Docencia. La Lic. Fernández presentó una propuesta
para constituir un Programa Latinoamericano de Formación de
Recursos Humanos, proyecto que se trabajará en los meses
próximos con apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la UDUAL.

IAU
• El rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., asistió a la

International Conference de la IAU, celebrada en Pekín,
en octubre. Durante su estancia tuvo oportunidad de realizar
actividades adicionales como la visita a la China Education
Expo 2006, y de participar en el 7th China International
Forum on Education, varias de cuyas actividades estuvieron

continentes en proyectos de comunicación participativa
para el cambio social.

 Departamento de Arte
El Departamento de Arte programó, del 19 al 22 de
septiembre, el Ciclo de Conferencias-Seminario:
“Barroco andaluz, barroco español” para el cual contó
con el Dr. Lázaro Gila Medina, Profesor Titular de
Historia del Arte, de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada. La presencia del Dr. Gila en

nuestra universidad abarcó, entre otras actividades, la
presentación de la línea de investigación “El Naturalismo
en la escultura andaluza y su influencia en
Hispanoamérica”.  Su área de especialidad, abordada en
sus múltiples publicaciones y conferencias, es la historia
del arte barroco español, especialmente andaluz, así
como profusas investigaciones documentales, que lo han
convertido en uno de los principales expertos. Gila
Medina es académico correspondiente de la Real
Academia de Córdoba, desde marzo de 1992, y de la

Real Academia Española de la Historia
desde el 26 de junio de 2003.
Especialista en arte del siglo XVII, hoy es
considerado como uno de los máximos
expertos en figuras de tanta relevancia
como Alonso Cano o Pedro de Mena. El
Dr. Gila extendió su estancia a la
Universidad de las Américas Puebla,
gracias a la colaboración con nuestra
universidad.

Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
La Subdirección de Intercambio Estudiantil (SIE) inició el tercer cuatrimestre de

2006 con una comida mexicana ofrecida el 13 de septiembre para los alumnos
internacionales. Las Fiestas Patrias fueron el pretexto para compartir las tradiciones e
historia de la Independencia con los visitantes. Ya en octubre, los integrantes de la SIE
participaron en el día “Ibero, tu espacio”, en apoyo a los alumnos de pregrado interesados
en la UIA. Después, en noviembre, convocó a la tradicional ceremonia de entrega de
Constancias a los estudiantes UIA que cursaron un periodo escolar en otras universidades
durante Primavera y para los alumnos extranjeros de estancia en la UIA durante el
Otoño. Dieron un testimonio de sus experiencias Aviel Eidels Huber, que realizó estudios
en la Universidade Católica do Rio de Janeiro; y el estadounidense David Darmitzel,
proveniente de la University of Missouri. El rector, Dr. José Morales Orozco, S. J.,
presidió la ceremonia y animó a los alumnos para que asimilen esta experiencia.

Aproximadamente 380 alumnos UIA estudiarán en otra universidad durante el
primer semestre de 2007; todos asistieron a una charla informativa sobre el choque
cultural que podrían experimentar al estar en otros países y en otras universidades
y repasaron los procedimientos a proseguir para cambiar clases cuando sea
necesario a su llegada a la universidad de destino.  Este es el número más alto de
estudiantes UIA que pasarán un semestre fuera y muestra el interés creciente por
enriquecer su experiencia académica.

27 alumnos y profesores internacionales de la Università degli Studi di Ferrara
recibieron sus credenciales UIA para su estancia de dos meses (agosto-septiembre).
Estos alumnos de varias nacionalidades estuvieron adscritos al Departamento de
Arquitectura en el marco del programa especial II Master Internazionale in
Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili, que recibe apoyo del Ministerio de
Investigación, Cultura y Educación de la República de Italia, y que incorpora el trabajo
en red e itinerante, de profesores, investigadores y alumnos, de unas 20 universidades
en el ámbito arquitectónico, lideradas por la universidad italiana ya citada.

La Mtra. Catherine Fanning, subdirectora de Intercambio Estudiantil, asistió a
la conferencia anual de la European Association for International Education,
que en 2006 operó en Basilea, Suiza, del 13 al 15 de septiembre. Alrededor de
1200 representantes de universidades de diversos países escucharon las tendencias
actuales de intercambio, a través del cual los alumnos buscan tener experiencias de
prácticas profesionales y/o participar en proyectos de servicio social cuando van al
extranjero.

La Asociación Mexicana para la Educación Internacional, AMPEI,
celebró del 13 al 15 de noviembre su conferencia anual, en Cuernavaca, bajo los
auspicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Mtra.
Catherine Fanning representó a la UIA y tuvo oportunidad de coincidir con unos 140
colegas en torno a los retos y resultados de la educación superior internacional. Por
invitación, el Dr. Edgar Antonio Tena Suck, coordinador de Posgrado del
Departamento de Psicología, presentó el proyecto “International Collaboration for
Community Development TIES”, que la UIA desarrolló con la University of Scranton.

La recepción de visitantes y encuentros de colegas es una constante en el medio
de las oficinas de Cooperación e Intercmabio. Entre los académicos recibidos en
Otoño 2006 cabe mencionar a: Maureen van der Meche, directora de la Oficina
de Apoyo para Educación en los Países Bajos, que vino en septiembre. En
octubre se recibió a: Antonella Filippone y Roni Kennison; de la Facultad de Derecho
en Temple University estuvieron entre nosotros Karen McMichael, directora de
Programas Internacionales, y Adelaida Ferguson, decana;  también fue recibido el Dr.
Van Zandt, decano de la Facultad de Derecho de Northwestern University, de
Chicago. Finalmente, Natalie Sanderson, de Bond University, en Australia, se
presentó en noviembre.

vinculadas al programa de la IAU. Adicionalmente, el Dr.
Morales visitó la Peking University.

COLUMBUS
• Con motivo del 3er. Seminario Internacional de

Seguimiento del Proyecto 6x4UEALC, el 27 y 28 de
octubre acudieron a la Universidad de Cuyo, en Mendoza,
Argentina: Édgar Ortiz Loyola Rivera-Melo, de Ingeniería
Electrónica y de Telecomunicaciones; José Santiago Corro
Villanueva, de Administración de Empresas; Bertha A. Madrid
Núñez, de Matemáticas; Raquel Druker Szniger, de Historia; y,
Norma Patricia Guerrero Zepeda, asistente para Membrecías.
Fueron revisados los resultados del trabajo realizado durante
dos años. Mismos que serán publicados a mediados de 2007.

• El Instituto Tecnológico de Sonora fue sede de la Reunión de
Movilidad de Estudiantes de la Red Columbus, Étudiants
Sans Frontiére, el 27 de septiembre. Asistió la Mtra.
Catherine Fanning, subdirectora de Intercambio Estudiantil.
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racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,
la Universidad

Iberoamericana Ciudad
de México ha podido fortalecer
los Programas Académicos:

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

G

El Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, a través del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes, FONCA, concedió
apoyo     al proyecto postulado por la
exalumna de Letras, Daniela Tarazona
Vellutini, quien alcanzó una de las diez
becas adicionales en la Edición 2006-2007
del Programa Jóvenes Creadores,
categoría de Novela. El apoyo consiste
en el otorgamiento de una cantidad
mensual y la asignación de un tutor para la
realización de su proyecto.

El FONCA, en el marco del
Programa “Edmundo Valadés” de
Apoyo a la Edición de Revistas
Independientes, otorgó también apoyo
para Textofilia, de los alumnos Alfredo
Núñez Hernández y Ricardo Sánchez
Riancho, de Letras. Se trata de un esfuerzo
editorial catalogado en la categoría B,
Revistas Literarias editadas en el Distrito
Federal. El proyecto recibió apoyo
financiero para fomentar las labores de
difusión de la literatura y el arte mexicanos.

La Dra. Inés María de los Ángeles
Cornejo Portugal, profesora e
investigadora del Departamento de
Comunicación, recibirá financiamiento
derivado de la convocatoria del Programa
de Fomento a Proyectos y
Coinversiones Culturales 2006 del
FONCA, en el Área de Estudios
Culturales, en la que su proyecto resultó
seleccionado. El apoyo es para la
investigación “Nosotros indígenas
identidad: prácticas y representaciones en
la voz de los mayas”, que la Dra. Cornejo
lleva a cabo de noviembre de 2006 a
octubre de 2007.

Asociación Mexicana de
Amigos de la Universidad
Hebrea de Jerusalén

La Asociación Mexicana de Amigos de la
Universidad Hebrea de Jerusalén (AMAUHJ)
otorgó a Victoria Eugenia Ramos Barragán
una Beca Salomon para cursar estudios en
el Programa de Maestría en Ciencias
Agrícolas y Ciencias de la Nutrición de
aquella universidad israelí. Ramos Barragán,
exalumna de la licenciatura en Nutrición y

Ciencias de los Alimentos, y que fue recomendada por el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán”, tomará un programa mixto de dos años: uno adscrita
a ciencias agrícolas y otro a ciencias de la nutrición. La beca
cubre los costos de manutención, colegiatura, bibliografía y
viáticos para prácticas de campo. La beca Salomon es
concedida en el marco de un convenio que firmó la AMAUHJ
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.

 La Fundación Beca concedió
5 becas para estudios de posgrado
a las exalumnas: Beatriz Rocío Montaña
Novoa (Arquitectura) para la Maestría
en Futuro de la Vivienda en The
Bartlett School of Architecture and
Planning; a Diana Carolina Pérez de

Tejada (Derecho), para cursar el MBA en Liderazgo
Estratégico en la Universidad San Pablo-CEU; a Deborah Farji
Núñez (Comunicación), quien irá a The King’s College-
London para la Maestría en Estudios Dramáticos y Escénicos;
en la Universidad Carlos III de Madrid se inscribirá Georgina
Arboleda González (Relaciones Internacionales), en la
Maestría en Política y Gestión Medioambiental; y Alejandra
Méndez Salorio (Ciencias Políticas y Administración Pública)
cursará la Maestría en Política y Participación Ciudadana en la
Universidad Francisco de Vitoria.

El Departamento de Arquitectura recibirá, durante tres
años, un apoyo económico por su aportación de
experticia académica y técnica en el primer ciclo de
Holcim Awards for Sustainable Construction (2007-
2009) y su participación en el Forum 2007:
Urban_Trans_Formation que tendrá lugar en Shanghai.
El plan de trabajo, concebido de manera conjunta con
Holcim Foundation, fue anexado al Memorandum of
Understanding correspondiente. La UIA será, así, una de las
cinco universidades socias de Holcim Foundation for
Sustainable Construction, las cuales definirán los criterios de
evaluación de la competencia internacional para otorgar los
premios.

..El Gobierno de Canadá,
a través de su Embajada en
México, otorgó un apoyo

al Programa de Derechos Humanos, para financiar el viaje
del especialista William Schabas, ponente invitado al
Congreso Internacional sobre Terrorismo y Derechos
Humanos, llevado a cabo en la UIA bajo el auspicio de la
Red Alfa LAEHR, en septiembre.

Un apoyo adicional fue concedido al Departamento de
Comunicación para financiar la visita de la Dra. Silvestra
Mariniello, directora del Centre de Recherche sur
l’Intermédialité de la Université de Montréal y directora del
proyecto de investigación internacional “Électricité: Puissance
de l’artifice”, abordado en su conferencia del 29 de
noviembre, por invitación de la Línea de Investigación de
Estudios de la Sociedad Digital.

..Del 25 de
septiembre al 13 de
octubre, el Dr. Enrique
Pieck Gochicoa (INIDE,

SNI2), realizó una estancia de investigación en el Instituto
de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE), en
París. Esta estancia estuvo cofinanciada por el Programa de
Mini Becas Hewlett para actualización profesional del
Institute of International Education (IIE). Durante la
estancia el Dr. Pieck expuso en el Advisory Meeting on
Methods for Evaluating and Monitoring Non-formal Education
Programmes for Disadvanted Groups, el trabajo “Evaluation of
non-formal education programmes. Notes for a reflection on
the social and political dimension”. Asimismo realizó visitas a los
Centros de Documentación del IIPE y del Centro Internacional
para la Educación y Formación Técnica y Profesional-
UNESCO-UNEVOC.

 .En apoyo a los programas
de Ingeniería Electrónica, el
Departamento de Ingenierías

promovió el ingreso al Actel Student Access Program,
por el cual la UIA recibirá herramientas y conocimientos
para el diseño y desarrollo de circuitos integrados de
aplicación específica (ASIC, por su sigla en inglés), lo que
permitirá mantener a la vanguardia tecnológica los
programas que la UIA ofrece. El convenio entró en vigor el
9 de octubre.

American University
El Programa de Derechos Humanos continuará las acciones

del proyecto en red Human Rights Legal Partnerships,
que desde hace varios años lleva a cabo con apoyo de The
American University. Para el próximo año, la UIA ha sido
subcontratada por la universidad del vecino país, gracias a un
fondo recibido del National Endowment for Democracy.

National Intruments de México,
S. A. de C. V.

Contar con tecnología de vanguardia que sirva como
herramienta en la formación académica y actualización de
alumnos y maestros, y fomentar la difusión de productos y
tecnologías de National Instruments son dos de los objetivos
del reciente Convenio de Colaboración Académica alcanzado
por el Departamento de Ingenierías, en apoyo a sus
programas de electrónica. National Instruments libera
una licencia de uso académico de software, por cinco
años, en un número ilimitado de equipos siempre y cuando
sea con fines de docencia. La UIA incorporará la enseñanza
del Software LabVIEW® en al menos una materia, además
de que se contará con un mínimo de un profesor capacitado
en dicho software niveles Básico I y II, y otro certificado a
nivel “Certified LabVIEW® Associate Developer (CLAD)”.

FICSAC
El Patronato de apoyo económico de la UIA, conocido

como FICSAC, otorgó un apoyo al Mtro. Xavier Tortolero
Baena (Ingenierías) para asistir a la 28th Annual
Conference de la Engineering in Medicine and
Biology Society, que bajo el tema de “Engineering
Revolution in Biomedicina” tuvo lugar en Nueva York, del 30
de agosto al 3 de septiembre.

La Consejería de Sanidad
de la Comunidad
Autonómica de Castilla y
León concedió un apoyo a
la investigación doctoral
“Remodelado e hipertensión.
Efectos beneficiosos de la Astaxantina”, que el Prof. José
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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

 Departamento de Ingenierías
La Dra. Ma. Odette Lobato Calleros, coordinadora de la Maestría
en Ingeniería de Calidad, fue admitida al Sistema Nacional de
Investigadores con el nivel 1, según lo confirman los resultados
de la Convocatoria 2006.
El grupo de robótica de la UIA, integrado por: Alfredo José Cabral
Hinojosa, José María Ruiz de Velasco Estrada Cajigal, Rafael
Monroy Rodríguez, Álvaro Valdez García, Fernando Gasca
Buitrón, Jaime Sánchez Rocha, Yucando Navarrete Valdés, Alfredo
Rius Zabala, Alejandro Cantú  y Guillermo Moreno Urbieta y
coordinado por el Mtro. José Antonio Morfín Rojas participó en
el Concurso Robothon 2006, en Seattle, el 1º de octubre.
Tres robots fueron presentados en la competencia: Asterix, Litio
y Otto. Con el primero se participó en la categoría Seguidor
de Línea Avanzada, y obtuvo el primer lugar; los otros dos
fueron inscritos en la categoría de laberinto, en la que Otto
ganó el reconocimiento al Robot más innovador.
En la reunión de la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería, ANFEI, celebrada en septiembre, el
Dr. Mario Bravo Medina, director del Departamento de
Ingenierías, fue nombrado Secretario de la Región VIII de la
ANFEI y formará parte del Comité Ejecutivo 2006-2008.

 Departamento de Salud
El Dr. José Saturnino Monroy Ruiz, coordinador de laboratorios,
obtuvo el 30 de mayo el Sobresaliente Cum Laude por
Unanimidad en el examen de Doctorado en la Universidad
de Salamanca, España, con el trabajo “Efectos de Astaxantina
sobre la estructura y función cardiovascular en ratas SHR”. Una
presentación de dicho trabajo ya había sido distinguida por la
Fundación Española de Farmacología con el premio al
mejor póster presentado en el 27 Congreso de la Sociedad
Española de Farmacología.

 Departamento de Arte
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorgó
al Dr. José Francisco López Ruiz, director del Departamento de
Arte, el nombramiento como Miembro de la Cartera de
Evaluadores Externos     de la Vicerrectoría de Investigación y
Estudios de Posgrado     para el periodo 2006-2008.
La Dra. Olga María Rodríguez Bolufé, coordinadora de la Maestría
en Estudios de Arte, ingresó al Sistema Nacional de
Investigadores como Candidata, según se desprende de los
resultados de la Convocatoria 2006.

 Departamento de Estudios
Empresariales
El ex entrenador del Osasuna, Javier Aguirre Onaindia, fue
designado por la Union of European Football Associations
como mejor entrenador en España, al colocarlo como
cabeza del once ideal de la temporada 2005-2006. Aguirre
Onaindia es egresado de la licenciatura en Administración de
Empresas y ahora se desempeña como técnico del Atlético de
Madrid.
La Lic. Cristina Huerta Sobrino, coordinadora de la Licenciatura
en Recursos Humanos, fue invitada a integrarse al Consejo

Directivo de la Asociación Mexicana en Dirección de
Recursos Humanos, como reconocimiento a su trayectoria,
compromiso y responsabilidad. La Lic. Huerta se incorporó al
Consejo a partir de agosto.

 Departamento de Diseño
Con el propósito de erradicar la violencia y generar cultura contra
aquélla, la empresa cosmética Avon de México organizó el
Primer Concurso Universitario de Ilustración para
Productos con Causa “Alza la Voz contra la violencia
doméstica”, en el que Itzel Rodríguez Joya, alumna de Diseño
Gráfico, obtuvo el segundo lugar; además, Alejandra Almazán
Amézquita, Laura Areli Figueroa Laguette y Renata Balderas
recibieron sendas menciones.

 Departamento de Ciencias Religiosas
Al Dr. José de Jesús Legorreta Zepeda le fue renovado el carácter
de miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el
nivel 1.

 Departamento de Comunicación
Claudia Casillas Huacuja y Rodrigo García Robles, estudiantes de
cuarto semestre, obtuvieron el primer lugar del VI Concurso
Imagina Cuervo, en la categoría radio. Los estudiantes
tuvieron la idea más creativa para la campaña de Cuervo, de un
consumo responsable de alcohol, entre dos mil 333 proyectos
gráficos y de radio presentados por estudiantes de 150
universidades.
El Departamento de Comunicación continúa con su proceso de
fortalecimiento académico. Prueba de ello son los nombramientos
alcanzados en la pasada Convocatoria 2006 del Sistema
Nacional de Investigadores, que trajo para el Dr. Carlos Manuel
Rodríguez Arechavaleta el reconocimiento de Candidato; por
su parte la Dra. Inés Cornejo Portugal alcanzó el nivel 2.
El 21 de septiembre el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta
fue aceptado como miembro de la Cátedra de Árbitros de
Convergencia-Revista de Ciencias Sociales,,,,, de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
El Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez fue invitado a participar
como evaluador, el 13 y 14 de septiembre, en el proceso de
revisión de las solicitudes de ingreso al Padrón Nacional de
Posgrado del CONACYT.
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para
la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra
las mujeres en el país convocaron al Concurso Nacional “Por
una Vida Libre de Violencia para las mujeres y las niñas”,
celebrado el 13 de noviembre y de cuyo Jurado en
Cortometraje formaron parte los Mtros. Jaime Ponce Barandika
y Erick Fernández Saldaña, académicos de tiempo.

 Departamento de Historia
Graciela Henríquez Escobar, exalumna de la Maestría en Historia,
recibió el Premio Nacional de Danza José Limón, el 1º de
mayo, de manos del rector de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. El Premio reconoce el trabajo de coreógrafos y bailarines
dentro de la danza moderna y contemporánea y es convocado

por: la Dirección de Investigación y Fomento
de Cultura Regional, la Universidad Autónoma
de Sinaloa, y el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, a través de la Coordinación Nacional
de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.
El programa de Licenciatura en Historia, una
de las disciplinas más emblemáticas de la UIA,
ha sido acreditado por la Asociación para
la Acreditación y Certificación de
Ciencias Sociales,,,,, A. . . . . C.,.,.,.,., ACCECISO. En
una ceremonia presidida por las autoridades
de la UIA y de ACCECISO, el 4 de septiembre
fue entregada la constancia que reconoce el
cumplimiento de los requisitos de calidad
educativa y los valida por los próximos cinco
años: hasta el 22 de junio de 2011. El
presidente de la acreditadora explicó que el
programa fue evaluado bajo 96 criterios,
divididos en 11 categorías, que a su vez
incluyen todos los aspectos académicos,
administrativos y estudiantiles, y destacó que
el programa quedó acreditado ante la
ACCECISO por su filosofía humanista, su plan
de estudios, personal académico y calidad de
egresados, entre otros rubros.

 Departamento de Derecho
Con el nombramiento del Mtro. Santiago
Corcuera Cabezut, como Presidente Relator
del Grupo de Trabajo de Desapariciones
Forzadas e Involuntarias de la Organización
de las Naciones Unidas, el ex coordinador
de la Maestría en Derechos Humanos y del
Programa de Derechos Humanos y ex director
interino del Departamento de Derecho, asciende
un peldaño más en su vocación como defensor
de los derechos humanos. Fue el pasado 10 de
agosto cuando el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
nombró a Corcuera Cabezut miembro del
Grupo que actúa de forma independiente de
cualquier gobierno, lo que garantiza la revisión
de los casos que se presentan en el organismo
con la imparcialidad y objetividad que requiere el
seguimiento de graves violaciones a los derechos
humanos, como son las desapariciones forzadas
de personas. El abogado internacionalista fue
también miembro del grupo de cuatro expertos
contratado por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
en el marco de la conmemoración del XX
aniversario de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados.

El coordinador de la Maestría en Derechos
Humanos, Dr. Rafael Estrada Michel, ingresó

Saturnino Monroy Ruiz, coordinador de laboratorios del
Departamento de Salud, llevó adelante en su programa
inscrito en la Universidad de Salamanca, España.

Motion Picture Association
Con el objeto de premiar ideas innovadoras de

estudiantes de la UIA, la Motion Picture Association
patrocinó el Concurso “Contra la Piratería 2006”
convocado en noviembre, entre alumnos de las
licenciaturas en Diseño y en Comunicación. En la

modalidad de Cartel fue seleccionado en primer lugar, el
trabajo de Raúl Eugenio Ramírez Riva, y en segundo
lugar, el presentado por Cynthia Pérez Hernández,
Zaira Quintero Vázquez y Jessica Soriano Gómez, todos
ellos alumnos del Departamento de Diseño. En el área
de Spot de TV obtuvo el primer lugar el spot
“Inexpertos”, realizado por Sergio Fernández Villaescusa
y el segundo el de Manuel Caballero titulado “El no
corto”; estos dos últimos son alumnos de la licenciatura
en Comunicación.

Asociación Mexicana
de Intercambio Práctico
Profesional

A través de la Asociación Mexicana de
Intercambio Práctico Profesional, Agustín
Xoconosthe Salido, alumno de la
Licenciatura en Ingeniería Química, realizó
del 1 de junio al 31 de agosto prácticas
profesionales en los Estados Unidos, en
Arkema, Inc.
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al Sistema Nacional de Investigadores
con el nivel 1, según informó el CONACYT
en agosto.
Con fundamento en el Artículo 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se llevó a
cabo la sesión pública
de la Sala Superior del
Tribunal Electoral
del Poder Judicial de
la Federación con lo
que dieron inicio las
funciones de su nueva
integración. El Dr. Salvador Olimpo Nava Gomar,
egresado de la licenciatura en Derecho, integra,
a partir del 5 de noviembre, la Sala Superior con
carácter de magistrado, designado por la H.
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

 Departamento
de Arquitectura
El director del Departamento, Arq. José Luis
Cortés Delgado fue condecorado con la Cruz
Oficial de la Orden de Isabel la Católica,
por su contribución a la investigación urbanística
del Siglo XVI al Siglo XIX en la Nueva España. A
lo largo de 10 años, el Arq. Cortés recolectó
1400 documentos, entre planos, mapas y
códices de ciudades mexicanas, resultado de una
búsqueda en los archivos españoles del Museo
Naval, Servicio Geográfico del Ejército, Servicio
Histórico Militar, Biblioteca Nacional, Biblioteca
Real, Biblioteca Pública de Toledo y Biblioteca
de Cataluña.
Obrasweb, soluciones para el profesional
de la construcción, sitio desarrollado por el
Grupo Editorial Expansión, en su edición
número 396 publicó el artículo “10 Promesas.
México exporta talento”, en el que destaca a
cuatro egresados de la UIA: Juan Pablo Serrano
Orozco, Xavier Calderón, Fernando Romero
y Tatiana Bilbao. Serrano Orozco se graduó con
mención honorífica y sus trabajos han recibido,
entre otros, los siguientes premios: Premio
Internazionale Dedalo Minosse 2004, XII
Premio Obras CEMEX en la categoría
Residencia Unifamiliar, Medalla de Plata en la
VI Bienal de Arquitectura Mexicana y mención
de honor en la XII Bienal de Arquitectura de
Quito BAQ200. Xavier Calderón, que cursó
la maestría en la University of Columbia, obtuvo
el primer lugar y una mención honorífica en el
concurso Paso Peatonal Reforma Chapultepec,
el tercer lugar en el concurso para la Maison
du Sport de la ciudad de Lausana y una mención
honorífica en el concurso para la renovación
del centro de la comunidad de Muzzano, en el
Ticino suizo además de, recientemente, haber
recibido un premio por su propuesta para la
Casa de la Comunidad, en Triesenberg,
Liechtenstein; Calderón, además, fue líder de
proyecto de investigación urbana para la ETH
de Zurich donde cursa su doctorado en
densificación de asentamientos existentes de
Europa Central. Por su parte, Fernando
Romero, fue jefe de proyectos de la propuesta
ganadora para la Casa de Música en Oporto,
además de haber recibido los reconocimientos
“If… Then” de la Architectural League of Young
Architects, de Nueva York, en 2004; FX

International Interior Design Awards, en 2003, por la Casa Ixtapa;
el Global Leader of Tomorrow 2002, otorgado por el World
Economic Forum. Finalmente, Tatiana Bilbao, que en 2005
sorprendió al ámbito arquitectónico chino al ser la única mujer
procedente de un país del llamado Tercer Mundo invitada a
participar en un proyecto en el que sólo intervienen arquitectos
de países industrializados, da cuenta en su historial de una larga
trayectoria de reconocimientos: graduada con honores en la UIA
y acreedora, en su momento, a la mejor tesis del año, realizó el
proyecto Exhibition Room en Jinhua Architecture Park, que se
construye en Zheijian, China; obtuvo el primer lugar para el Plan
Maestro del Recinto Ferial Agrónomo en Irapuato, primer premio
del Young & Rubricam de México, en 2004; y una mención por
el diseño de un hotel para Grupo Posadas, ubicado en Oaxaca.
Esta nueva generación de arquitectos egresados de la UIA integra
en su perfil profesional las dimensiones de la globalización y de la
revolución comunicacional: han conformado grupos de trabajo
exitosos, están presentes en el mundo de la academia, desarrollan
proyectos en otros países, son inquietos y entusiastas y buscan
traspasar sus fronteras para enriquecer su bagaje.

 Departamento de Estudios
Internacionales
El Emb. Jorge Palacios Treviño, profesor y ex director del
Departamento, fue electo por aclamación miembro del Comité
Jurídico Interamericano para el periodo 2007-2010,     por
la pasada Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos,      celebrada en Santo Domingo, República
Dominicana. El Comité Jurídico Interamericano —integrado por
once juristas de los Estados miembros de la OEA— es el cuerpo
consultivo en asuntos legales internacionales de la OEA.
Los resultados de la convocatoria 2006 del Sistema Nacional
de Investigadores arroja para el Dr. Alejandro Anaya Muñoz,
director, el ascenso de nivel, ya que de candidato pasó a ser
nivel 1. Por su parte, la Dra. Gloria Soto Montes de Oca fue
admitida en calidad de Candidata.

 Departamento de Física y Matemáticas
El Dr. Mauricio Terrones Maldonado recibió
en septiembre el TWAS Prize in
Engineering Sciences, 2005, por sus
excepcionales contribuciones en la síntesis
y caracterización de nuevos nanomateriales
basados en carbono. El reconocimiento le
fue entregado por la Third World
Academy of Sciences (TWAS), en Río
de Janeiro, con lo cual se convirtió en el científico más joven, con
37 años de edad, en recibir este premio. La TWAS es una
organización autónoma internacional, fundada en Trieste, Italia, en
1983, por un grupo de científicos encabezados por el Dr. Abdus
Salam, Premio Nobel de Física, y agrupa a unos 750 científicos de
unos 60 países en desarrollo. El Dr. Terrones, egresado de la
licenciatura en Ingeniería Física, obtuvo su doctorado en Química-
Física en la University of Sussex, bajo la supervisión de Sir Harold
Kroto, Premio Nobel de Química. Posteriormente realizó estudios
de posdtoctorado en la misma universidad y en la University of
California-Santa Barbara. El Dr. Terrones había recibido en 2001 el
Premio Javed Hussain para Científicos Jóvenes, de la UNESCO.

 Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas
En la IX Asamblea de la Asociación Nacional de Organismos
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.
C., celebrada en abril, le fue entregada la presea “Benito
Juárez” a Francisco José Rullán Silva, Fiscal Superior del Estado
de Tabasco, y egresado de la carrera de Ciencias Políticas y
Administración Pública. El galardón consideró la sobresaliente
contribución del Lic. Rullán en pro del fortalecimiento de la
fiscalización superior y de la transparencia en la rendición de las
cuentas públicas.
La máxima distinción que el Estado Mexicano otorga
anualmente a los ciudadanos que, con su ejemplo han contribuido

al avance de las ciencias, la cultura y el arte en el país es el Premio
Nacional de Ciencias y Artes, que en este 2006 le fue
concedido en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y
Filosofía a la Dra. Larissa Adler Milstein, egresada del Doctorado
en Antropología Social. La Dra. Adler se ha distinguido por sus
aportaciones sobre las formas de organización social
contemporánea, específicamente en el campo del análisis de la
pobreza y también ha abordado la problemática de las clases medias
y el neoliberalismo, la migración del Este de Europa y la caída de la
Unión Soviética. Ha sido reconocida por la Université de Paris y
por la University of Notre Dame, y ha formado parte del Comité
Científico de la UNESCO “Forum on Higher Education Research
and Knowledge”. Este reconocimiento se suma al Doctorado
Honoris Causa otorgado por la University of Massachusetts.

En la Convocatoria 2006 del Sistema Nacional de
Investigadores, cuyos resultados tienen vigencia a partir de
enero 2007, varios investigadores del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas fueron reconocidos por sus antecedentes
académicos: el Dr. Casey Walsh Henry pasó de candidato a nivel
1, mismo en el que fueron confirmados los Dres. Teresa Márquez
Chang y Aldo Muñoz Armenta, en tanto en el nivel 3 continúa el
Dr. Javier Leonardo Torres Nafarrate; y como candidata ha
ingresado la Dra. Gabriela Pérez Yarahuán.

Luis Rigoberto Gallardo Gómez, egresado de la Maestría en
Sociología, obtuvo el primer lugar en la segunda edición del
Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil en México,
convocado por el Centro Mexicano para la Filantropía, el Instituto
Federal Electoral, la University of Texas-Austin y 14 de las más
reconocidas universidades, institutos, colegios y centros de
investigación mexicanos. El trabajo de Gallardo Gómez, titulado
“Actores sociales colectivos y construcción de ciudadanía a nivel
municipal. El caso de Zapotlán el Grande, Jalisco, 1982-2003” fue
presentado como tesis para obtener el grado de Maestro, en junio
de 2006.

 Departamento de Economía
El Dr. César Velázquez Guadarrama fue renovado en el nivel de
Candidato al Sistema Nacional de Investigadores en tanto
la Dra. Carla Pederzini Villarreal fue admitida con el nivel 1.

 Departamento de Letras
Dos académicas de Letras ingresaron al Sistema Nacional de
Investigadores, y sus nombramientos en el nivel 1 cobrarán
vigencia a partir de enero 2007. Se trata de las Dras. Silvia Rosa
Ruiz Otero y Laura Martha Guerrero Guadarrama, coordinadora
del Posgrado.

 Departamento de Filosofía
El Departamento de Filosofía incrementó su número de
académicos  m iembros  de l  Si s tema Nac iona l  de
Investigadores, con la admisión de los Dres. Virgilio Ruiz
Rodríguez y José Luis Barrios Lara en el nivel 1.

 Instituto de Investigación para el
Desarrollo de la Educación
La Dra. Marisol Silva Laya iniciará 2007 con el carácter de
Candidata a Investigador Nacional; así lo informan los
resultados publicados por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

 Instituto de Investigaciones sobre
Desarrollo Sustentable y Equidad Social
El nivel 1 le fue renovado al Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia y
Román, en el     Sistema Nacional de Investigadores.....

 Dirección General del Medio
Universitario
El coordinador de Deportes y Promoción de la Salud, Eduardo
Martínez de la Vega Mansilla, integra el Comité Ejecutivo Nacional
de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas, mejor conocida por CONADEIP, ya
que fue nombrado Vicepresidente     de la Zona Centro.
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   Estudios
Internacionales

Departamento de
 A principios de la década de los

ochenta, la Universidad Iberoamericana
mostró una clara visión de futuro y un
compromiso claro de colaborar en la

solución de los problemas de México y el
mundo al ser una de las primeras
universidades privadas del país en

dedicarse al estudio y la enseñanza de los
procesos de cooperación y conflicto en el

ámbito internacional. Para ello, en 1982
comenzó a ofrecer la licenciatura en
Relaciones Internacionales a jóvenes

mexicanos interesados en los problemas
y las oportunidades del mundo y en el

papel que nuestro país podría o debería
tener en los mismos. Desde entonces,

dicho programa es uno de los más
prestigiados a nivel nacional y atrae

copiosas generaciones de estudiantes y
especialistas de gran prestigio. Con el

paso del tiempo, se consolidó un claustro
de profesores con amplia experiencia en

la docencia y la investigación, lo cual,
aunado a una reflexión seria sobre la cada

vez más clara consolidación de las
Relaciones Internacionales como una

disciplina en su propio derecho, motivó a
las autoridades universitarias a crear el

Departamento de Estudios
Internacionales (DEI) en 1998.

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

CONFORMACIÓN
A través de programas curriculares y de educación continua, el DEI tiene la misión de formar profesionistas
capaces de comprender y analizar, con rigor académico y responsabilidad social, la dinámica e implicaciones de
las relaciones internacionales para contribuir en la formulación de políticas y estrategias que permitan obtener el
mayor beneficio para el país y el mundo. El DEI tiene también la misión de generar y difundir el conocimiento de
punta, social y académicamente pertinente, en el ámbito de su competencia disciplinar. Todo ello mediante el
trabajo de docentes e investigadores cuya labor proyecte —en un ambiente de libertad de cátedra— un ejercicio
académico de excelencia fundado en valores humanos.

Población estudiantil
Actualmente, el DEI cuenta con una población estudiantil de casi 450 estudiantes. La matrícula de nuevo ingreso
en 2006 se conformó con poco más de 80 alumnos.

Planta académica
El DEI se integra por once profesores de tiempo completo. Cinco cuentan con doctorado y dos más están en vías
de obtenerlo. A partir de enero de 2007 se incorporará un doctor más al claustro de profesores de tiempo. De esta
manera, para entonces, prácticamente la totalidad de los profesores de tiempo contará con estudios de posgrado, la
mayoría de ellos con doctorado. Actualmente, cuatro de estos académicos son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores. Para su labor docente, el DEI cuenta con el valioso apoyo de cerca de 35 profesores de asignatura,
la mayoría con amplia experiencia profesional y/o docente; setenta por ciento cuenta con estudios de posgrado.

PROGRAMAS
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Como se ha mencionado, la licenciatura en Relaciones Internacionales se identifica como uno de los programas
en la materia más prestigiosos del país porque ofrece un plan de estudios rico en enfoques disciplinares (Historia,
Derecho, Ciencia Política, Economía y, propiamente, Relaciones Internacionales) y áreas específicas de interés
(política exterior de México, estudios regionales, medio ambiente, migración, integración económica y seguridad
internacional). Cabe destacar, en este sentido, el énfasis en materias propias de la disciplina de las Relaciones
Internacionales (tanto teóricas como aplicadas), así como el balance entre estas últimas y una serie de cursos de
corte profesionalizante. Es importante subrayar, por último, que el programa ofrece cuatro “áreas de
especialidad” las cuales giran alrededor de los siguientes temas: política y derecho internacional, comercio
exterior, cultura, y medio ambiente y desarrollo sustentable.
El objetivo del programa es la formación de profesionales capaces de proporcionar conocimiento especializado
sobre las relaciones internacionales; estudiar las regiones y países del mundo y su vinculación con México;
abordar el estudio de las relaciones internacionales atendiendo la realidad mexicana, sus problemas y
oportunidades, con énfasis en su impacto social; y manejar técnicas, metodologías y herramientas para una mejor
comprensión de los fenómenos internacionales.
Actualmente, el DEI no ofrece un programa de posgrado. Sin embargo, es uno de los objetivos en el corto
plazo, por lo que pronto el Departamento habrá de contar con un programa específico al mayor nivel de
especialización.

Proyectos de Investigación en curso
Ética y Relaciones Internacionales. Dr. Hector Cuadra y Moreno. Proyecto en vías de ser concluido, y sus
resultados objeto de un libro sobre el tema, que será publicado bajo el sello editorial UIA en el primer semestre
de 2007.
Reacciones en México y Canadá al establecimiento de la Oficina de Seguridad Interna en Estados Unidos.
Coordinado por el Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain. Este proyecto involucra investigadores de la Villanova
University, en Estados Unidos, y de la Simon Fraser University, en Canadá. El proyecto recibe fondos del
Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte (PIERAN).
Política Económica de América del Norte. Coordinado por el Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain. Este proyecto
involucra otros académicos del DIE así como de universidades de México, Estados Unidos y Canadá. El proyecto
se realiza con el apoyo de Fomento de Investigación y Cultura Superior, A. C. (FICSAC).
Damoclean Democracy: Afganistan and Iraq in Comparative Perspectives/Analysis. A cargo del Dr. Imtiaz Ahmed
Hussain Hussain en el marco de su período sabático (julio 2006 a junio 2007).
La sustentabilidad del manejo del servicio de abasto de agua en megalópolis de países en desarrollo: evaluación
de la disposición a pagar de los habitantes y su utilidad para definir tarifas y subsidios. Conducido por la Dra.
Gloria Soto Montes de Oca. Una primera etapa de este proyecto se realizó en el marco del programa de
Repatriación del CONACYT (2006).
Actores y procesos internacionales y domésticos: explicando el cambio en la política exterior y doméstica de
México en materia de derechos humanos. A cargo del Dr. Alejandro Anaya Muñoz.
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CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
Alejandro Anaya Muñoz
Estudios: Licenciatura en Relaciones
Internacionales (Universidad
Iberoamericana, UIA); Maestría en Teoría y
Práctica de los Derechos Humanos y
Doctorado en Ciencia Política (University of
Essex).
Docencia: Enfoca su labor docente en el
tema de derechos humanos en las
relaciones internacionales y seminarios de
investigación.
Actividades Académicas: Graduate Teaching
Assistant en el Departamento de Gobierno
de la University of Essex; impartió cursos
sobre derechos humanos y seminarios de
investigación a nivel licenciatura y maestría en
el ITESO, institución en la cual participa como
profesor invitado del Doctorado en Estudios
Científico-Sociales. Coordinó el Programa de
Derechos Humanos de la UIA.
Distinciones: Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel 1; co-fundador y
co-director de la Revista Iberoamericana de
Derechos Humanos y miembro del
Consejo de Redacción de Metapolítica.
Publicaciones: Cuenta con una serie de
capítulos de libro y artículos sobre
diversidad cultural y derechos humanos en
revistas arbitradas en México y Europa.
Investigación: Actualmente desarrolla un
proyecto relacionado con el cambio en la
política exterior y doméstica en materia de
derechos humanos en México.
alejandro.anaya@uia.mx

COORDINADORA DE LA
LICENCIATURA EN
RELACIONES
INTERNACIONALES
Laura Zamudio González
Estudios: Licenciatura en Historia (UNAM);
Maestría en Economía y Política
Internacionales (Centro de Investigación y
Docencia Económicas); Doctorado en
Ciencias Sociales (UIA).
Distinciones: Medalla “Gabino Barreda” al
mérito Universitario, en 1988 (UNAM).
Docencia: Ha concentrado su actividad
docente en diversos cursos relativos a la
historia de las relaciones internacionales, así
como talleres de investigación.
Actividades Académicas: Cuenta con 9 años
de experiencia docente en la UIA. Fue
profesora de asignatura en la ENEP-Acatlán y
en la Universidad Tecnológica de México.
Colaboró con el Instituto de Investigación y
Tecnología Educativa en la elaboración de
Seminarios Tutoriales para alumnos de
preparatoria. Participó en el trabajo de
Evaluación Académica de las Áreas de
Investigación de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Publicaciones: Pacificadores vs Oportunistas:
La difícil implementación de un acuerdo de
paz. El caso de El Salvador (1992-1994)
(UIA, en prensa).

Investigación: Pacificación de conflictos armados intra-
estatales a partir de la construcción de instituciones de
gobierno local.
laura.zamudio@uia.mx

Cristina Barrón Soto
Estudios: Licenciatura en Historia (UIA); Maestría en Historia
(University of the Philippines Diliman); candidata a Doctora
en Historia (UIA).
Docencia: Imparte cursos relacionados con la Historia de las
Relaciones Internacionales y Asia.
Actividades académicas: experiencia docente de 20 años en
la UIA así como en otras instituciones tales como El
Colegio de México, el CEESTEM, la University of Tsukuba
(Japón), y la Universidad Anáhuac. Durante cinco años fue
coordinadora nacional de la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África.
Publicaciones: Ha publicado diversos artículos sobre temas
relativos a Filipinas y Japón, así como el libo El Galeón de
Manila, un mar de historias. México: Embajada de Filipinas en
México, 1997.
cristina.barron@uia.mx

Rocío Casanueva De Diego
Estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales  y
estudios de Maestría en Historia (UIA); Diplomado en
Desarrollo Docente (UIA).
Docencia: Imparte cursos sobre historia de las relaciones
internacionales y seminarios de opción terminal y titulación.
Actividades académicas: 10 años de experiencia docente
en la UIA.
rocio.casanueva@uia.mx

Héctor Cuadra y Moreno
Estudios: Licenciatura en Derecho (UNAM); Doctorado en
Ciencia Política (Université de Paris); Diplomado en Derecho
Comparado (New York University).
Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 2, y de la Academia Mexicana de
Ciencias.
Docencia: Ha impartido una amplia variedad de cursos, entre
los cuales destacan los relativos a Teoría de Relaciones
Internacionales, Negociaciones Internacionales, Derecho
Internacional Público, Administración Internacional para el
Desarrollo.
Actividades académicas: distinguido profesor e investigador
con amplia trayectoria en universidades como la Universidad
Nacional Autónoma de México,  la Universidad Autónoma
Metropolitana, la UIA.  Profesor visitante en: Université de
Nice Sophia Antipolis, Université de Strasbourg y Santa Clara
University. Ha sido representante del sector académico en
las delegaciones mexicanas ante el Pacific Economic
Cooperation Council (PECC). Desde 1994 ha sido Panelista
(árbitro) del Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Publicaciones: Ha publicado numerosos libros, capítulos,
ensayos y artículos de investigación en México, Norteamérica
y Europa. Entre sus publicaciones destacan: La Proyección
Internacional de los Derechos Humanos. México: UNAM,
1970; La Polémica sobre el Colonialismo en las Naciones
Unidas: el caso de Namibia. México: UNAM, 1975; su obra
más reciente, Reflexiones sobre la ética y la
política internacional será publicada por la UIA.
Investigación: La ética y las relaciones internacionales.
hector.cuadra@uia.mx

Raimundo Elgueta Pinto
Estudios: Licenciatura en Economía (University of East
London); Maestría en Economía (University of Sussex).
Docencia: Imparte  las materias “Multilateralismo,

Neoproteccionismo y Comercio Mundial”, así como
“Globalización: Historia, Dimensiones y Consecuencias”.
Actividades académicas: Cuenta con 23 años de experiencia
docente en diferentes instituciones de nivel superior, tales
como la Universidad Autonóma Metropolitana, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Anáhuac,
la Universidad de las Américas (UDLA) y la UIA. Durante 15
años ha sido coordinador e instructor del Diplomado en
Comercio Exterior de la UIA.
Publicaciones: Ha publicado artículos sobre comercio y
economía internacional. Un libro suyo sobre el proceso de
globalización será publicado por la UIA en 2007.
raimundo.elgueta@uia.mx

Luis González Villanueva
Estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales (UIA);
Maestría en Política Global (The London School of Economics
and Political Science).
Docencia: Se ha desempeñado en materias relacionadas con
política e historia de relaciones internacionales así como con
la realización y asesoría de trabajos de titulación.
Actividades académicas: Siete años de experiencia docente en
la UIA. De 2002 a 2005 se desempeñó como coordinador de
la licenciatura.
Publicaciones: Ha publicado artículos sobre las relaciones
México-Filipinas (siglo XIX) y sobre temas de actualidad de la
política exterior de México.
Investigación: Globalización, seguridad y crimen organizado
internacional.
luis.gonzalez@uia.mx

Imtiaz Ahmed Hussain Hussain
Estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales y
Maestría en Asuntos Internacionales y en Historia de Europa
Occidental (Ohio University); Doctorado en Ciencia Política,
con concentración en Relaciones Internacionales y Política
Comparada (University of Pennsylvania).
Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel 2.
Docencia: Imparte los cursos de Teoría de Relaciones
Internacionales, Negociaciones Internacionales, Política
Exterior de Norteamérica y Economía Política Internacional.
Actividades académicas: Más de 15 años de experiencia
docente en instituciones como la UIA, la Universidad de las
Américas, el Centro de Investigación y Docencia Económicas
y Philadelphia University. Actualmente, realiza una estancia de
período sabático en la University of Pennsylvania.
Publicaciones: Numerosos trabajos suyos han sido
publicados en revistas especializadas y volúmenes
colectivos en México y el extranjero. Entre sus libros
destacan: Globalization, Indigenous Groups, and Mexico’s
Plan Puebla Panama. Nueva York: Edwin Mellen Press,
2006; y Tyranny of Soft Touches. México: UIA, 2004.
Investigación: Recién finalizó un proyecto de investigación (con
fondos del CONACYT) sobre la economía política de América
Central. Actualmente, desarrolla proyectos sobre los siguientes
temas: seguridad en América del Norte (con fondos del
PIERAN); democracia comparada en Afganistán e Irak; y
elecciones en los países de América del Norte.
imtiaz.hussain@uia.mx

Jorge Palacios Treviño
Estudios: Licenciatura en Derecho (UNAM). Estudios de
Maestría en Filosofía (UIA) y de doctorado en Derecho
(UNAM).
Distinciones: Ha sido miembro de carrera del Servicio
Exterior Mexicano durante 40 años, en los cuales ocupó el
cargo de Embajador en diversos países como Egipto, Argelia,
Indonesia, Túnez y Sudán. En la Secretaría de Relaciones
Exteriores fue Director General del Servicio Exterior
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Mexicano, de  Organismos Internacionales y de  Tratados.
Por elección, es uno de los 11 miembros del Comité Jurídico
Interamericano, cuerpo consultivo de la Organización de
Estados Americanos en asuntos jurídicos internacionales. Ha
sido distinguido con la Legión de Honor de Francia; la Orden
al Mérito de Argentina y la Orden al Mérito de Alemania.
Docencia: Imparte los cursos de Derecho Internacional
Público y Derecho de los Tratados.
Actividades académicas: más de 10 años de experiencia
docente en la UIA y en el Instituto Matías Romero de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Publicaciones: Es autor, entre otras publicaciones sobre
tratados internacionales y Derecho Internacional, de:
Tratados: Legislación y Práctica en México. México, Secretaría
de Relaciones Exteriores, 1982, 1986 y 2001; y La defensa
del petróleo mexicano al trazarse la frontera submarina con
Estados Unidos. México, UIA, 2003.
jorge.palacios@uia.mx

Gloria Soto Montes de Oca
Estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales (UIA);
Maestría en Relaciones Internacionales (University of Essex);
Doctorado en Ciencias Ambientales (University of East Anglia).
Distinciones: investigadora honoraria del Centre for Social
and Economic Research on the Global Environment
(CSERGE) en Inglaterra, y recientemente ha sido nombrada
“Candidata a Investigadora” por el Sistema Nacional de
Investigadores.
Docencia: Imparte las materias de Economía y Medio
Ambiente y el Seminario de Opción Terminal para
estudiantes del Área de Especialidad en Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Actividades académicas: Cuenta con cuatro años de
experiencia docente en la UIA; ha impartido cursos de
especialización en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM y en la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.

Publicaciones: Coautora de “Assessing Costs and Benefits of
Water Supply in Mexico City” (con Ian J. Bateman), en: R.
Brouwer, and D.W. Pearce (eds). Cost-Benefit Analysis and
Water Resource Management, Cheltenham, Edward Elgar,
2005; “Assesing the willingness to pay for maintained and
improved water supplies in Mexico City” (con Ian J. Bateman,
Robert Tinch y Peter G. Moffat), CSERGE working paper
ECM03-11, University of East Anglia.
Investigación: trabaja sobre el tema de la disposición a pagar
servicios de agua en la Ciudad de México y en megalópolis
de países en desarrollo y desarrolla el proyecto: “Integración
de indicadores ambientales y de agua para el análisis de la
problemática macroregional y ambiental”, para el Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural y Sustentable y de la
Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.
gloria.soto@uia.mx

Javier Urbano Reyes
Estudios: Licenciatura en Relaciones
Internacionales (UNAM); Maestría en
Cooperación Internacional (Instituto de
Investigaciones José María Luis Mora-
Universidad Rey Juan Carlos); Candidato a
Doctor en Relaciones Internacionales (UNAM).
Distinciones: Es coordinador general de la
serie Cuadernos de Migración Internacional,
publicada por la UIA.
Docencia: Imparte las materias de
Relaciones Internacionales de la Unión
Europea,  Sociedad y Gobierno de Estados
Unidos, Análisis de la Información
Internacional y Administración del
Desarrollo Internacional.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS DURANTE 2005-2006
••••• Conferencia magistral “Armas de Destrucción masiva, terrorismo y seguridad global”, impartida

por el Dr. Hans Blix, presidente de la Comisión Internacional Independiente sobre
Armas de Destrucción Masiva. 02/05.

••••• Seminario El camino hacia la sostenibilidad ambiental. En colaboración con el Sistema de
Naciones Unidas en México y la Presidencia de la República, en el marco del ciclo de
seminarios Los objetivos de desarrollo del milenio en México: Diagnóstico y propuestas hacia el
2015. 09/05

••••• Ciclo de Conferencias La ONU y los derechos humanos. En colaboración con la Secretaría de
Relaciones Exteriores. 08/05

••••• Mesa de Diálogo: Política Exterior Mexicana 2006-2012. Las propuestas de los candidatos. En
colaboración con la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales. 03/06.

••••• Ciclo de Conferencias: Cultura y Relaciones Internacionales. 03/06
••••• Seminario Relaciones Internacionales y América del Norte. Con el apoyo financiero de FICSAC,

la Embajada de Estados Unidos y el Programa Interinstitucional de Estudios sobre la
Región de América del Norte. 04/06.

••••• Semana de Relaciones Internacionales. 10/06.

ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 2005-2006
••••• Anaya Muñoz, Alejandro. I Congreso Interdisciplinario en Derecho,

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (ponente). ITESO.
Guadalajara, Jal., 09/10/06.

••••• Anaya Muñoz, Alejandro. XIX y XX Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales (panelista), 10/05 y 10/06.

••••• Anaya Muñoz, Alejandro.     I Congreso Internacional de Seguridad
Ciudadana (conferencista). Gobierno del Estado de Querétaro, 03/06.

••••• Anaya Muñoz, Alejandro.     Seminario “The Human Rights Regime in the
Americas Theory and Reality” (panelista). El Colegio de México-Center for
International Studies, University of Oxford, 03/06.

••••• Barrón Soto, Cristina. IX Congreso Nacional “Asia y África: Diversidad
en Perspectiva” (panelista). Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia
y África Sección México, 06/05.

••••• Barrón Soto, Cristina. Centro de Estudios y Cooperación México-
Filipinas (conferencista). 10/06.

••••• Cuadra y Moreno, Héctor. XXX Coloquio Internacional de Primavera
“Evaluación y Prospectiva de las Relaciones Internacionales”
(conferencista). Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 05/05.

••••• Cuadra y Moreno, Héctor. . . . .  IX Congreso Nacional “Asia y África:
Diversidad en Perspectiva” (panelista).  Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África Sección México. 06/05

••••• Cuadra y Moreno, Héctor. . . . .  World International Studies Committee
Convention (moderador y panelista). Estambul, 08/05.

••••• Hussain, Imtiaz. World International Studies Committee Convention
(panelista). Estambul, Turquía, 08/05.

••••• Hussain, Imtiaz. XIX y XX Congreso Anual de la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales (panelista), 10/05 y 10/06.

••••• Hussain, Imtiaz. Congreso Anual de la International Studies
Association (panelista). San Diego, California, 03/06.

••••• Hussain, Imtiaz. Asiatic Society of Bangladesh (conferencista). Dhaka,
Bangladesh, 07/06.

••••• Hussain, Imtiaz.      Bangladesh Institute of Law and International Affaires
(conferencista). Dhaka, Bangladesh, 07/06.

••••• Hussain, Imtiaz.      European Union Studies Association-Canada
(conferencista). EUSA-Can, 04/06.

••••• Hussain, Imtiaz.     International Political Science Association, 20th World
Congress (panelista). Fukuoka, Japón, 06/06.

••••• Palacios Treviño, Jorge..... XII y XIII Taller de Derecho Internacional
(conferencista). Secretaría de Relaciones Exteriores, FECHASFECHASFECHASFECHASFECHAS.

••••• Soto Montes de Oca, Gloria..... IV Foro Mundial del Agua (panelista).
Ciudad de México, 03/06.

••••• Soto Montes de Oca, Gloria..... Third World Congress of
Environmental and Resources Economist (panelista). Kyoto, Japón, 07/
06.

••••• Soto Montes de Oca, Gloria..... “Tlalocan. Festival Internacional por el
Agua”  (panelista). Gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México, 03/
06.

••••• Urbano Reyes, Javier..... XIX y XX Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales (panelista). 10/05 y 10/06.

••••• Zamudio González, Laura..... XIX Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales (panelista). 10/05.
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PUBLICACIONES
Artículos y Libros Publicados en 2005-2006
• Anaya, Alejandro. Autonomía indígena, gobernabilidad y legitimidad en México. La legalización de los “usos y

costumbres” electorales en Oaxaca. México: UIA-Plaza y Valdez, 2006.
• Anaya, Alejandro     (et al). Glosario de términos básicos sobre derechos humanos. México: UIA-Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal, 2005.
• Anaya, Alejandro-Ximena Medellín Urquiaga. Compilación de instrumentos básicos de la Corte Penal Internacional.

México: UIA-Fundación Konrad Adenauer, 2005.
• Anaya, Alejandro. “Multicultural Legislation and Indigenous Autonomy in Oaxaca, Mexico”, en Joshua Castelino y Niamh

Walsh (eds.), International Law and Indigenous Peoples. Leiden y Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 225-247.
• Anaya, Alejandro. “Multiculturalismo y derechos indígenas en México”, en Rigoberto Gallardo Gómez-Rafael Moreno

Villa (coords.), México tras el ajuste estructural, Vol. II. México: UIA León-ITESO, 2005, pp. 11-22.
• Anaya, Alejandro. “Democratic Equality and Indigenous Electoral Institutions in Oaxaca, Mexico: Addressing the Perils of

a Politics of Recognition”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 8, No. 3 (2005), pp. 327-347.
• Anaya, Alejandro. “The emergence and development of the politics of recognition of cultural diversity and indigenous

peoples’ rights in Mexico: Chiapas and Oaxaca in comparative perspective”, Journal of Latin American Studies, Vol. 37, No.
3 (2005), pp. 585-610.

• Anaya, Alejandro. “La legalización de los usos y costumbres electorales en Oaxaca: implicaciones éticas de una política
del reconocimiento”, Cuadernos del Sur, No. 21 (2005), 11-22.

• Anaya, Alejandro. “Derechos humanos en México”, Magis, No. 381 (2005), pp. 18-20.
• Anaya, Alejandro. “La reforma del sistema de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos

humanos”, Bien Común, No. 130 (2005), pp. 54-59.
• Casanueva, Rocío. “La Doctrina Monroe: su significado y aplicación durante el siglo XIX”, Diálogo Iberoamericano, No.

1 (2005), pp. 6-9.
• Cuadra, Héctor. “El ecocidio de los mares interiores en el Asia central”, en Ana Teresa Gutierrez del Cid-Graciela Pérez

Gavilán-Fernando Montiel (coords.), Asia Central y el Cáucaso. México: Ariete, 2005, pp. 179-197.
• Hussain,  Imtiaz     y José Luis Valdés Ugalde (eds.). By other means, For other Ends: Bush´s Re-Election Reassessed.

México: UIA-CISAN UNAM, 2005.
• Hussain,  Imtiaz. Running Empty on Central America? Canadian, Mexican, and US Integrative Efforts. Laham, Boulder,

New York, Toronto y Oxford: University Press of America, 2006.
• Hussain,  Imtiaz. “Salteados entre la sartén y el fuego: kurdos reconstructivistas y deconstructivistas” en Francisco Javier
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Actividades académicas: Cuenta con 12
años de experiencia docente en la UIA, la
Universidad del Valle de México, el Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
y la UNAM.
Investigación: Por más de 10 años ha
investigado sobre migraciones internacionales,
tanto en España como México.
Publicaciones: Tiempo de Paz, , , , , Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL),
España, Las migraciones en el mundo: las
enseñanzas en América del Norte y Europa
sobre un fracaso compartido, No. 63,
invierno 2002.
javier.urbano@uia.mx

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS
NACIONALES
E INTERNACIONALES
El Departamento de Estudios Internacionales
busca mantener y ampliar una red importante
de vínculos con otras instituciones, tanto
educativas como de gobierno y la sociedad
civil. Por otra parte, los académicos del
Departamento buscan vincularse activamente
con colegas dentro y fuera de México. En
este sentido, como se ha referido, el
Departamento ha participado en la
organización de distintos foros de análisis en
colaboración con dependencias y otras
instituciones educativas. De igual manera, se
ha invitado a nuestra universidad a destacados
académicos de distintas universidades
nacionales e internacionales, así como
funcionarios nacionales de alto nivel.

Entre los organismos de representación
constante en el Departamento, destacan:
• AMEI. Asociación Mexicana de Estudios

Internacionales
• American University
• ANIERI. Asociación Nacional de

Instituciones de Enseñanza en Relaciones
Internacionales

• ANUIES. Red Nacional de Movilidad
Estudiantil

• Ateneo de Manila University
• AUSJAL. Asociación de Universidades

confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina

• Boston College
• Center for Economic and Social Research

on the Global Environmet
• COMEXI. Consejo Mexicano de Asuntos

Internacionales (1ª universidad mexicana
en ser admitida como Socio Institucional)

• CONACYT
• Corte Interamericana de Derechos

Humanos
• Fundación Carolina
• Fundación Ortega y Gasset
• Georgetown University
• International Studies Association
• LASA. Latin Americana Studies

Association
• OEA. Organización de los Estados

Americanos
• ONU. Organización de las Naciones

Unidas

• SEGOB. Secretaría de Gobernación
• SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores
• Suffolk University
• SUJ. Sistema de Universidades Jesuitas de México
• Texas A&M University
• The Washington Center
• Universia México, S. A. de C. V.
• Universidad Autónoma Metropolitana

• Universidad de Costa Rica
• Universidad de Deusto
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Université Catholique de Lille
• Université Jean Moulin-Lyon 3
• University of Calgary
• University of Texas
• Växjö University
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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

Con el objetivo de proporcionar conocimientos básicos
sobre la problemática ambiental y del desarrollo y capacitar en
el uso de las nuevas tecnologías de la información como
instrumento de apoyo, del 26 de agosto al 30 de septiembre
fue desahogado el programa del primer Curso de Periodismo
Ambiental, efectuado en colaboración con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA, la Facultad de Ciencias de la UNAM y la UIA, a
través de su Programa de Medio Ambiente y del
Departamento de Comunicación.

Carlo Nanni, titular de la cátedra de Filosofía de la
Educación en la Università Pontificia Salesiana, de Roma,
de la que es vicerrector, fue recibido por la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, para ofrecer la conferencia
“Modelos educativos predominantes en la actualidad:
presupuestos y consecuencias”, el 8 de septiembre.

Los programas de Electrónica del Departamento de
Ingenierías, ofrecieron tres actividades en apoyo al aprendizaje
de sus alumnos. El 19 de septiembre abrieron con la
conferencia magistral “Robotics and Mechatronics Research”,
dictada por el Dr. Gursel Alici, de la University of
Wollongong. Después tocó el turno al Ing. Julio Copo, quien
el 6 de octubre presentó “Consejos para iniciar en México una
empresa con futuro”. Vino también el Ing. Vicente Estrada
Cajigal, de Solartronic, S. A. de C. V., con el tema
“Energías alternativas”, el 27 de octubre.

Teoría de transporte en plasmas astrofísicos, fluidos
relativistas, dinámica de fluidos astrofísicos y cosmológicos y
cosmología en general, fueron los grandes ejes que orientaron
la configuración del 1er Seminario Conjunto UIA-Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares-Universidad
Autónoma Metropolitana, desarrollado bimensualmente de
agosto a diciembre. En la UIA se contó con especialistas del
ININ de la talla de: Jorge Luis Cervantes-Cota, quien el 21 de
septiembre habló de “Inflación, recalentamiento y
quintaesencia”; Jaime Klapp Escribano, que se presentó con el
tema “Formación y evolución estelar” el 12 de octubre; y
Mario Alberto Rodríguez Meza, quien vino el 16 de noviembre
con la charla “Simulaciones galácticas y cosmológicas”.

“Alemania y México: percepciones interculturales en el siglo
XIX” llevó por título el simposio internacional realizado del 11
al 14 de septiembre en la Biblioteca Nacional de México.
Entre las instituciones organizadores cabe destacar, además de
la sede, a la Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, el Museo Franz Mayer, Fomento
Cultural Banamex, el Servicio Alemán de Intercambio
Académico, El Colegio de México y la UIA. Ocho fueron
las mesas de trabajo en las que especialistas compartieron
reflexiones acerca de la realidad y ficción escritas a propósito
de lo que fue el siglo XIX.

Un acercamiento práctico al comercio internacional se
alcanzó gracias a la conferencia “Puertos, transportes marítimos
y regulaciones comerciales internacionales”, que el
Departamento de Estudios Internacionales programó para el
13 de septiembre, y en la que participaron Agnes Celis y
Arturo López Riestra, de la Asociación Nacional de

Terminales Marítimas y Portuarias, así como Eduardo
Prado, de Naviera Hapag Lloyd.

La Maestría en Derechos Humanos con el apoyo del
Programa Universitario de igual nombre organizó la
conferencia “La historia del Derecho en la formación de los
juristas”, impartida por el Dr. Antonio Manuel Hespanha,
catedrático de la Universidade Nova de Lisboa, el 14 de
septiembre.

Los Departamentos de Diseño y Comunicación y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO-México) organizaron la jornada maratónica Software
Libre y Web 2.0: Oportunidades y Desafíos, compuesta por
tres mesas que reunieron a representantes de los sectores
empresarial, académico y de desarrolladores independientes.
Los temas permitieron a los ponentes resaltar la importancia
de establecer políticas que permitan un desarrollo paralelo y
equilibrado entre el software de propietario y el de código
abierto, para potenciar las oportunidades de los profesionales
que se pueden dedicar a este último, y así lograr una industria
de software propia. En consonancia con la orientación virtual
e interactiva del ciclo, se fue construyendo una lista de
vínculos, disponible en:  http://del.icio.us/dinter3/
softwarelibre.

El Capítulo México de la International Coach
Federation (ICF-México), cuya sede es el Departamento de
Psicología de la UIA, llevó a cabo su reunión del 20 de
septiembre con la llamada “Supervisión de Casos”, moderada
por las Lics. Begoña García González y Oriana Castelló y con
la participación especial de la Dra. Mercedes Jahn. El 18 de
octubre se trató el tema: “Aprendiendo algunas distinciones
del Coaching ontológico a través del tango”, a cargo de la Dra.
Elena Espinal. ICF-México tiene como objetivo reunir a los
coaches en una comunidad de aprendizaje, red de trabajo e
información sobre el ICF y la profesión de coaching, así como
de mantener los estándares de trabajo y ética profesional de
sus asociados.

El Departamento de Salud en colaboración con el
Consejo Nacional para prevenir la Discriminación
(CENAPRED), recibió al Lic. Gilberto Rincón Gallardo,
presidente del CENAPRED, para hablar del “Acuerdo
Nacional contra la discriminación”, el 25 de septiembre. La
conferencia abrió la jornada interdisciplinaria contra la
discriminación, que ese día congregó a la comunidad
universitaria.

Para contribuir a detener el profundo deterioro de la
calidad de vida en el planeta, el Departamento de Arquitectura
y Urbanismo, con el apoyo de la Holcim Foundation for
Sustainable Construction     y de     Amanco, empresa líder
en América Latina, abrió el Diplomado en Diseño y
Construcción Sostenibles, y fue el 26 de septiembre cuando
tuvo lugar la conferencia magistral “Whole System Integration
Process”, a cargo del Arq. Bill Reed, de Integrative Design
Collaborative. El curso dotará a los alumnos de los
conocimientos necesarios para mejorar la calidad de los
proyectos arquitectónicos y urbanos con la aplicación de un
proceso de diseño integrado y colaborativo, bajo la visión de
los sistemas de calificación de diseño y construcción usados en

Estados Unidos y Europa, conocidos como
LEED. Los módulos serán tratados por
conferencistas internacionales y nacionales,
de la talla de: Enrique Norten (fundador de
la revista Arquitectura), Marc Angélil
(Swiss Federal Institute of
Technology), Penny Bonda (editora de la
revista InteriorDesign.net), Sue Barnett
(fundadora del U.S. Green Building
Council), César Chávez y Édgar Del Villar
(funcionario y asesor de la SEMARNAT,
respectivamente), Benjamín Romano
(creador del concepto de diseño para las
tiendas Ilusión), Raúl De Villafranca
(fundador de la Junta de Consejo de
Ecología y Hábitat), Julio Gaeta (director
de la editorial Elarqa) y Carolyn Aguilar
(Responsable de Obra y Perito en Desarrollo
Urbano).

El descubrimiento cerebral es ya un
icono del siglo XXI, y la UIA se mantiene al
corriente en esta vanguardia al auspiciar el
Primer Coloquio Internacional de
Neurohumanidades, celebrado del 11 al 13
de septiembre. El Dr. Julio César Margáin
Compeán, fundador del Laboratorio de
Inteligencia Artificial del Centro de
Investigación en Matemáticas de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, abrió el ciclo de conferencias y
afirmó que el nuevo paradigma de la
inteligencia humana es el modelo de
inteligencia de los objetos; y la conferencia
de cierre estuvo a cargo del Dr. Michel
Maffesoli, profesor de la Université de
Paris-La Sorbonne.

El programa de Licenciatura en Ingeniería
de Alimentos realizó el Congreso Nacional
de Ciencia y Tecnología de Alimentos en
colaboración con la Asociación Nacional
de Tecnólogos de México, A.C....., en
conjunción con los 50 años de esta
Asociación y los 15 años de inicio de la
Licenciatura. El Congreso, efectuado del 11
al 14 de septiembre, recibió la subvención
de 17 industrias del sector alimentario, e
incluyó presentaciones en cartel de 98
proyectos de investigación desarrollados por
alumnos, profesores e investigadores
nacionales del área y la realización de dos
cursos precongreso: Evaluación Sensorial del
Vino y Liderazgo.

La arquitectura debe servir como una
forma peculiar de conocimiento, una manera
de cambiar todos los ámbitos del saber y que
hable de todo en la ciudad, pues “antes que
nada la arquitectura es
un discurso sobre el
conocimiento”. Con
estas palabras el
renombrado
arquitecto brasileño,
Paulo Mendes da
Rocha, recientemente galardonado con el
Premio Pritzker 2006 —el más prestigiado
en su profesión, otorgado por la Fundación
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Hyatt— se dirigió a los estudiantes de la UIA,
con quienes tuvo una charla informal el 13 de
septiembre. Y fue precisamente a la ciudad
de México a la que se refirió como una de las
más imponentes del mundo, donde son
claros los grandes daños dejados por el
colonialismo, que aplastó la visión de toda
una civilización, la prehispánica, ejemplo útil
para ser conscientes de que “debemos
construir una ciudad para todos y un mundo
para todos”. Los alumnos se encontraron
ante un ponente que halló en la arquitectura
un pretexto para mostrar su pensamiento
político, reflexivo y humanista, para quien “la
totalidad de la historia son construcciones
humanas que sólo existen en los seres vivos”.

El Seminario Permanente de
Investigación y Docencia abierto por el
Departamento de Estudios Internacionales,
contó en su sesión del 25 de septiembre con
un invitado de lujo: el Dr. Thomas Legler,
coordinador del Programa de Relaciones
Internacionales de la Mount Allison
University (Canadá). El Dr. Legler,
especialista en América Latina, disertó sobre
el tema: “Diálogos democráticos en las
Américas: ¿sirven para algo?”

Con un repaso sobre los orígenes de la
Tabla Periódica y sus grandes contribuidores,
como Amedeo Avogadro, Lothar Mayer,
Mendeleiev (creador de la tabla), Lecoq de
Boisbaudran, Lars Nielsen, Clemens Winkler,
Henry Moseley y Niels Bohr, el profesor de la
Univerzitet u
Kragujevcu, Dr. Iván
Gutman, comenzó la
conferencia “A Walk
through the Periodic
System of the
Elements”. El 26 de
septiembre, el Dr. Gutman comentó que a
muchos de los elementos se les nombró en
honor del país de su descubridor, como el
galio (Francia), el germanio (Alemania) o el
escandio (Suecia), por lo que se convirtieron
en signos de nacionalismo; también habló
sobre las anomalías que existen en la Tabla,
sus cajones vacíos y en los que hay excesos.
Ofreció un dato que, según él, no se
encuentra en los libros de texto, y es que el
meitnerio fue llamado así por la científica Lise
Meitner, pionera en la fisión del plutonio, a la
que por desgracia, no se le dio crédito ya que
era judía y al momento de sus hallazgos
Alemania vivía bajo el régimen nazi. El serbio
Gutman, invitado por el Centro Mexicano de
Química en Microescala, terminó su amena
participación comentando que todavía hay
muchas cosas que no se saben sobre la Tabla,
pero que si vuelve a la UIA en 25 años
probablemente algunos de esos misterios ya
se habrán resuelto.

Para analizar “La resistencia civil y laboral
en México. Horizontes a 100 años de
Cananea”, la Sociedad de Alumnos de
Historia convocó a las IV Jornadas
Académicas, llevadas a cabo del 26 al 28 de
septiembre. Profesores y alumnos así como
algunos integrantes de la comunidad UIA

aportaron sus puntos de vista sobre la que ha sido llamada un
parteaguas en las relaciones obrero-patronales. Entre los
conferenciantes externos se da cuenta de: Lics. Cristina
Auerbach, María Teresa Peral, Manuel Fuentes y Rita Marcela
Flores, del Centro de Reflexión y Acción Laboral,
CEREAL, así como el Dr. Enrique De la Garza Toledo, de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, en
tanto que la Dra. Silvia Pape, proveniente de la UAM-
Azcapotzalco, abordó la alteridad en la historia mundial; y
de El Colegio de México vino el Dr. Francisco Zapata
Schaffeld, para tratar las huelgas mineras en el último bienio y
el tránsito del corporativismo a la autonomía sindical.

La Semana de Economía 2006, celebrada del 26 al 29 de
septiembre atrajo a la UIA a un buen número de personajes de
la vida económica y financiera del país. Los alumnos pudieron
escuchar al Dr. Manuel Ramos Francia, en la conferencia inaugural
“La política monetaria en México”, seguido de un diálogo con el
Ing. Héctor Rangel Domene, presidente del Consejo de
Administración de BBVA Bancomer. Fueron invitados, además,
el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Lic. Guillermo
Prieto Treviño; el secretario adjunto de Protección al Ahorro
Bancario, Lic. Jorge Palacios Goddard; el Grupo Financiero
Banamex, a través del Mtro. Luis Rodríguez Mena. Cerró la
semana con un tema tratado al alimón por el Lic. Juan José
Suárez, director de Finanzas de PEMEX y el Lic. Neal Goins,
presidente de Exxon Mobil Ventures México, quienes
sustentaron los aspectos sobresalientes de “Inversión y desarrollo
del sector energético mexicano”; finalmente, intervino el
secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Francisco Gil
Díaz, con el tema de “Reformas hacendarias para el desarrollo
económico mexicano”.

Con la colaboración de la Università degli Studi di
Ferrara, de la Embajada de Italia en México y del
Instituto Italiano de Cultura, el Departamento de
Cultura presentó la exposición “50 años de conservación y
recuperación de los Centros Históricos Italianos”, inaugurada
el 28 de septiembre en la UIA, y que sirvió de arranque a las
acciones del seminario internacional “Conservación y futuro
desarrollo de los Centros Históricos”, en el que se abordó la
experiencia italiana y las nuevas problemáticas
latinoamericanas en el campo.

El Departamento de Arte colaboró con la UNAM en la
organización del 6º Congreso Internacional de Museos
Universitarios. Una extensión del programa académico se
realizó en la UIA, el 28 de septiembre, cuando el Dr. Camilo
de Mello Vasconcellos, director del MAE-Universidade de
São Paulo compartió “Los desafíos de la inclusión social en
los museos universitarios brasileños: el proyecto educativo del
Museo de Arqueología y Etnología de la Universidade de São
Paulo con la favela São Remo”.

Dentro del ciclo Invitación a la Investigación que promueve
el Departamento de Física y Matemáticas, el 29 de septiembre
se recibió al Dr. Ángel Romo Uribe, del Instituto de Física de la
UNAM, para la plática “Nanotecnología y los materiales
sintéticos”.

Actualizar conocimientos para la atención a ancianos, con
énfasis en los llamados síndromes geriátricos y gerontológicos
fue el objetivo central del curso impartido por el Dr. Jesús
Menéndez Jiménez, subdirector del Centro Iberoamericano
de la Tercera Edad-Hospital Calixto García del Ministerio de
Salud Pública de La Habana. Del 2 al 6 de octubre, el Dr.
Menéndez proporcionó conocimientos para perfeccionar el
desempeño y las competencias del profesional en la atención
de la salud del adulto mayor. El curso, organizado por el
Departamento de Salud y la Dirección de Educación
Continua, recibió patrocinio de Alpura.

Al amparo del convenio que la UIA mantiene con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

(UNED), de España, del 2 al 31 de octubre el Departamento
de Derecho recibió al Dr. Pedro Pablo Miralles, director del
Departamento de Derecho de la Empresa. La agenda del Dr.
Miralles incluyó la impartición de temas en varias materias de
licenciatura y posgrado, además de tutorar tesis de los alumnos
de doctorado UNED-UIA y de asesorar a estudiantes de la
Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales. Parte de
sus compromisos fue la conferencia “Proceso europeo de
integración”, en el marco de las Jornadas de Derecho.

Motivada por la necesidad de que las distintas disciplinas que
integran la UIA desarrollen una reflexión sobre la actualidad de
su ejercicio, su comunicación con otras ciencias y sus
expectativas críticas respecto a los espacios que se abren o
clausuran en el horizonte de nuestros tiempos, la Vicerrectoría
Académica invitó a la comunidad a participar en el Coloquio del
Seminario Universidad sin Condición “Relaciones entre los
saberes racionales y lo humano”, abierto del 2 al 4 de octubre,
y durante el cual fue presentado el libro “Palabra libre.
Condición de la Universidad”, fruto de todo lo dicho en el año
de vigencia del seminario.

El Departamento de Estudios Empresariales y la
Coordinación de la Licenciatura en Administración de Negocios
Internacionales unieron esfuerzos el 3 de octubre en la
conferencia “Antecedentes culturales y religiosos de México”, a
cargo de Mons. Diego Monroy Ponce, rector de la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe.

En 2005 el turismo en México representó 8 por ciento del
PIB, 12 mil millones de dólares de ingreso, y recibió 22 millones
de extranjeros. Ese mismo año 810 millones de personas
viajaron en el mundo, con una derrama para el sector de 600
mil millones de dólares, lo que obliga a que el trabajo en el
sector sea en términos de competitividad, pues se caracteriza
por ser una actividad de gran magnitud, crecimiento y
resistente, que encuentra soporte en la oferta turística,
infraestructura y los prestadores de servicios, se dijo en la
Jornada Académica del XXV Aniversario de la Licenciatura en
Administración Hotelera, celebrada del 3 al 5 de octubre.

Lance Wyman, académico de la Parson School of
Design, en Nueva York, fue uno de los conferencistas
connotados que se dieron cita durante la Semana de Diseño,
del 3 al 6 de octubre, y que incluyó mesas de discusión, paneles
y conferencias magistrales.

Nuevamente el Departamento de Arquitectura dio
muestras de lo que la cooperación con organismos externos
puede aportar al quehacer en las aulas. Del 5 al 7 de octubre y
con apoyo de Cementos APASCO, Hylsa y Guardian
ofreció un atractivo programa titulado: “Predictable/
Unpredictable. Eco/Techno/Habitat”, donde especialistas
reconocidos dialogaron sobre las tecnoconstrucciones futuras.
Entre los participantes destacan: Ali Malkawi, de Building
Simulation Group+University of Pennsylvania; Jaime
Rouillón, de Costa Rica; Víctor Márquez, de Cornell
University y el mexicano Daniel Pérez Gil.

Para disertar acerca del papel preponderante de la
investigación para el desarrollo del país, y del lugar que ocupa
en las prioridades gubernamentales, la Dirección de
Investigación convocó a la sesión “La Ciencia en México.
Necesidad olvidada”, efectuada el 6 de octubre, y para la cual
se contó con el Dr. Carlos Bazdresch Parada, investigador del
CIDE y exDirector del CONACTY.

¿Se pueden mejorar los contenidos de la televisión creando
audiencias más críticas?, fue el interrogante que motivó el
programa de la conferencia “Alfabetización mediática”, que el
Departamento de Comunicación llevó adelante el 6 de
octubre. Con apoyo de Televisa y de representantes de
empresas de medios, se intentó responder a la pregunta central
y analizar el desarrollo que la alfabetización mediática a nivel
mundial y nacional ha experimentado.
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Esa misma fecha, el Departamento de Salud,
conjuntamente con la Confederación de Porcicultores
Mexicanos, A. C., ofreció la conferencia “Carne de cerdo
mexicana: el proteínico más sabroso y sano”, sustentada por
el Dr. Sergio Alfonso Trueba Ríos, director de Fomento
Mexicano para la Porcicultura, A. C.

Michael Parkin, autor de diversos libros de texto sobre
micro y macroeconomía así como de estudios introductorios a
la Economía, sustentó una conferencia el 11 de octubre,
auspiciada por el Departamento de Economía.

Las Sociedades de Alumnos de Filosofía, Historia del Arte
y Arquitectura, organizaron la Jornada Académica “Habitares-
reconfigurando el espacio público”, que se llevó a cabo del 12
al 19 de octubre en sedes diversas como la Casa del Lago o
el Museo Tamayo.

En el mundo contemporáneo la importancia de la luz
dentro del diseño ayuda a proyectar espacios y permite
mejorar la calidad de vida de las personas que los habitan. Para
estar a la vanguardia de la competitividad en el tema, el
Departamento de Arquitectura con el apoyo de Philips
Mexicana, S. A. de C. V. concibió el Diplomado Espacio e
Iluminación y los seminarios especializados en Iluminación
Comercial e Iluminación de Oficinas, abiertos al público
durante el otoño.

El Programa Emprendedor de Naciones Unidas en
México (EMPRETEC), radicado en la Coordinación de
Desarrollo Académico Tecnológico, realizó un taller del 15 al
21 de octubre, para identificar potenciales instructores para
formar empresarios y emprendedores en la República
Mexicana; con la metodología de capacitación que es
propiedad intelectual de la UNCTAD, respaldada a nivel
internacional y que ha sido probada en 26 países y con más de
100 mil empresarios.

El mercado global y la política neoliberal han generado
cambios en la formación de los estudiantes de leyes, quienes
ahora, aunado a su preparación, deben tener conocimientos
de mercados y finanzas, señaló David Van Zandt, director de
la Facultad de Derecho de la North Western University of
Chicago, invitado por el Departamento de Derecho para
hablar de “La globalización de la práctica del derecho”, el 16
de octubre.

La Embajada del Reino de los Países Bajos, la
Embajada del Reino de Bélgica, Fomento Cultural
Banamex, el Centro de Estudios de Historia de
México, Condumex y Shell México     fueron los principales
patrocinadores del Simposio “México y los Países Bajos:
memorias e historias compartidas”, durante el cual se revisó
las relaciones comerciales y diplomáticas y los intercambio
culturales entre los siglos XVI al XX. El Departamento de
Historia congregó, del 16 al 18 de octubre, académicos y
especialistas de Holanda, Bélgica y México, como los Dres.
Eddy Stols y Gustaaf Janssens, de la Université Catholique
de Louvain; Raymond Buve y Ewout Hekking, de la
Universiteit Leiden; Rob van Vuurde, de la Universiteit
Utrecht; John Everaert, de la Universiteit Gent; Huub
Hermans, de la Universiteit Groningen; Jean van Houtte,
rector honorario de la Universiteit Antwerpen; Francine
de Nave, del Instituut Plantin-Moretus; así como Michael
Mathes, del Colegio de Jalisco y Antonio García de León,
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Del 16 al 20 de octubre tuvo lugar la 1ª Muestra
Internacional de Televisión, durante la cual fueron presentados
proyectos de televisión de diversas partes del mundo, y se
exhibieron series de Australia, Estados Unidos, Alemania,
Corea, Inglaterra, Francia, Japón, Ecuador, Canadá y España.

Con la pretensión de contextualizar el problema
económico de la piratería en el cine y obras audiovisuales, el
17 de octubre se presentó el Sr. Francisco Guerra, director

del Programa Antipiratería de la Motion Pictures
Association,

La línea de investigación interdisciplinaria e
interdepartamental (Letras, Historia, Filosofía y Arte) llevó a
cabo su VII Coloquio Internacional de Investigación en las
Humanidades, que con el tema “Cultura y textura: la forma
est/ética de los discursos culturales”, tuvo lugar del 17 al 19 de
octubre. El tema expresa el trabajo que la línea de
investigación ha venido desarrollando en los últimos cinco
años, el cual ha abordado desde diferentes disciplinas y
propuestas teóricas el problema de cómo se inscribe
significado en artefactos culturales. 40 ponentes de diferentes
disciplinas y zonas geográficas, como Eduardo Gruner
(Universidad de Buenos Aires) y Daniel Meyran
(Université de Perpignan), se dieron cita para reflexionar
sobre la construcción perceptual y afectiva de la cotidianeidad
contemporánea, recurrencia de la exposición plástica abierta
en sincronía con el Coloquio.

La International Osteoporosis Foundation y el
Comité Mexicano para la Prevención de la
Osteoporosis celebraron el Día Mundial de la Osteoporosis
el 19 de octubre, acogidos por el Departamento de Salud.
Representantes de diversas organizaciones de salud se dieron
cita para reflexionar acerca de nuestra dieta actual a la luz de
un millón de años de evolución humana, la masa ósea Pico, la
importancia del consumo de calcio durante la gestación y el
impacto de la carencia de programas preventivos contra la
osteoporosis, entre otros. El coloquio es una consecuencia de
la postura de la UIA de buscar el compromiso social y el inicio
del desarrollo de investigaciones a largo plazo.

El Dr. Detlef Nolte, profesor de Ciencia Política y de
Estudios Latinoamericanos en la Universität Hamburg, y
director del Instituto de Estudios Iberoamericanos del Instituto
Alemán de Estudios Globales y de Área     (GIGA), condujo
la conferencia magistral “El desarrollo de los partidos políticos y
sistemas de partidos en Europa y América Latina”, el 20 de
octubre. En el marco del mismo ciclo propuesto por la
licenciatura en Administración en Ciencias Políticas y
Administración Pública, el 1 de noviembre se presentó el Dr.
Carlos Alzugaray Treto, de la Universidad de La Habana,
para ofrecer los temas de “El Partido Comunista Cubano:
estructura y funcionamiento” y “El sistema político cubano”.

“Elecciones y parlamentos en la consolidación
democráctica: problemas y perspectivas”, fue propósito del
Seminario permanente de “Gobernabilidad e instituciones
políticas en América Latina”, convocado por el Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas para el 20 de octubre, que
congregó a expertos para desentrañar las dimensiones que el
tema sugería. Entre los estudiosos se destaca la presencia de
los doctores: Detlef Nolte, Fabrice Lehoucq (CIDE), Nicolás
Loza (FLACSO), Igor Vivero (UAEM), Víctor Alarcón (UAM
Iztapalapa) y Gustavo López (ITESM).

El 24 de octubre y gracias al soporte de Canon de
México y de RCS Soluciones Integrales, fue posible el
programa “Foto Gráfico”, que el Departamento de Diseño
incorporó a su oferta semestral. Enrique Segarra y su hijo
abordaron las técnicas de composición fotográfica y diseño
foto-gráfico, además de David Leah y Carlos Ysunza, que
compartieron con los alumnos sus conocimientos sobre la
imagen deportiva, la producción y publicación y los flujos de
trabajo inteligente.

Desde la Universidad La Salle fue transmitido el 4º
Simposio de la Fibra, organizado por el Instituto de
Nutrición y Salud Kellogg’s, el 25 de octubre. Cinco
investigadores aportaron sus conocimientos sobre la
composición, estructura y propiedades funcionales de las fibras
dietarias, con énfasis en las gomas y mucílagos vegetales, el
índice glicémico, los prebióticos, el consumo de fibra y su

relación con la obesidad y otras
enfermedades degenerativas así como el
papel de la fibra en la niñez y adolescencia.

Los estudiantes de la historia del arte
deben ser introducidos a la reflexión teórica
que pueda construir en forma caleidoscópica
el arte con el fin de recontextualizarlo,
mencionó la Dra. Laurence Le Bouhellec
Guyomar, académica de la Universidad de
las Américas-Puebla, en el V Encuentro
Nacional de Historia del Arte, acogido por el
departamento homónimo de la UIA del 25 al
27 de octubre. El programa incluyó mesas
temáticas sobre las nuevas perspectivas de la
Historia del Arte, la docencia desde y para la
Historia del Arte, y el trabajo de campo en el
área; además de dos conferencias magistrales
a cargo de los maestros Graciela de la Torre,
directora del Museo Universitario de
Ciencias y Artes, y Héctor Rivero Borrell,
director del Museo Franz Mayer;
complementó el programa el Coloquio
“Hirst: vivir y pensar en el arte”, en torno a
la exposición temporal “Visitaciones”, fruto
de la colaboración entre el Museo
Nacional de San Carlos, la Galería
Hilario Galguera y la UIA.

El seminario “Periodismo deportivo en
México: en busca de la calidad informativa”
fue un espacio de intensa retroalimentación
entre alumnos y profesionales del sector.
Del 25 al 27 de octubre la UIA recibió a
más de una docena de especialistas, en una
actividad organizada por el Departamento
de Comunicación y la Oficina de Deportes y
Promoción de la Salud.

Celebrar 50 años de naturalización del
rock en México fue el eje temático del
Primer Encuentro Mexicano de Estudios
sobre Música Popular, programado por la
Rama Latinoamericana de la
International Association for the
Study of Popular Music. Por tres días,
del 25 al 27 de octubre, a la usanza de lo
que fue Woodstok en los movidos y
entrañables 60, el rock’n roll puso su tienda
en las aulas, auditorios y la explanada central
con mesas de discusión y conciertos. Esta
actividad fue sólo un precalentamiento para
el gran encuentro mundial sobre rock y
música popular a realizarse a mediados del
año próximo en las instalaciones de la UIA.

Para el curso “Telemedicina:
fundamentos, infraestructura,
procesamiento digital y aplicaciones” y la
conferencia “Proyectos de la línea de
imágenes médicas del Centro de
Telemedicina de la Universidad Nacional
de Colombia”, fue invitado el Dr. Eduardo
Romero Castro, que del 23 al 25 de
octubre apoyó los esfuerzos de la
coordinación de Ingeniería Biomédica. El Dr.
Romero hizo énfasis en el trabajo sobre
imágenes médicas que realizan en el
contexto de la medicina.

El Departamento de Comunicación, fiel
a su compromiso por hacer de la realidad
nacional una de sus principales asignaturas,
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realizó el coloquio “México: medio siglo de
comunicación presidencial”. El 30 de octubre
y con la participación de ex voceros
presidenciales, se analizó desde una perspectiva
histórica y evolutiva el papel de estos colabora-
dores presidenciales, así como sus desafíos y
puntos débiles en los últimos 50 años.

A fin de fortalecer los programas
curriculares del Departamento de Ingenierías,
cada Coordinación integró un programa de
conferencias dictadas por especialistas
externos, invitados para compartir sus
conocimientos con los alumnos. Entre los
invitados se puede mencionar a: Ing. Luis
Salazar Zúñiga, del Colegio de Ingenieros
Civiles de México, y el Dr. Felipe Ochoa
Rosso, consultor internacional en Ingeniería
Civil, que el 27 de octubre presentaron “109
proyectos nacionales de infraestructura
estratégica”; en conjunto con ISACA
promovieron el curso CISA “Entrega de
servicios”, impartido el 30 de octubre y un
taller para la certificación en COBIT,
Objetivos de control para tecnologías de
información y tecnologías relacionadas, el 25
de noviembre (CISA es un auditor certificado
de sistemas de información y constituye la
principal certificación de ISACA); del 8 al 10
de noviembre se recibió al Ing. Alfredo Zayas
Saucedo, instructor del curso “Fundamentos
de Administración de Servicios de TI”,
desarrollado conjuntamente con la Empresa
Global Lynx;     posteriormente, el Mtro. Luis
Eduardo Castillo Hern, acudió el 15 de
noviembre para conducir la sesión de
“Administración de proyectos de Tecnología
de Información en base al Project
Management Institute (PMI)”; también, el 22
y 23 de noviembre se tuvo un ciclo de
conferencias magistrales y un seminario de
ERP, a cargo de Intelisis.

Del 30 de octubre al uno de noviembre,
las escaleras magnas de la UIA se convirtieron
en butacas para la gira Cine al Aire Libre, que
presentó una selección de cortometrajes de
todo el mundo y del más alto nivel
pertenecientes a la empresa británica Future
Shorts, que se dedica a seleccionar, exhibir y
distribuir los mejores cortometrajes a nivel
mundial, los mismos que compiten en festivales
como el de Cannes, Donostia o Berlín.

Diálogos de México y la Agenda
Internacional llevó por título la Jornada que la
Sociedad de Alumnos de Relaciones
Internacionales y el Departamento de
Estudios Internacionales convocaron del 30
de octubre al 1º de noviembre. El programa
integró temas de actualidad nacional e
internacional, tratados por especialistas, a
saber: Mtros. Jorge Chabat, Guadalupe
González y Lorena Ruano (CIDE), Blanca
Torres (COLMEX), los exCancilleres Rosario
Green, Fernando Solana y Manuel Tello;
Stéphan Sberro, del ITAM; Enrique Dussel,
de la UNAM y el Emb. Mendel Goldstein,
de la Comisión Europea.

El cineasta Alejandro González Iñárritu,
exalumno de la UIA, ganador en 2006 del
Premio al Mejor Director en el Festival de

Cannes y cuya “Babel”, su más
reciente película, no sólo tiene
menciones en varias
categorías para el Oscar sino
que recorre triunfal el mundo
entero, hizo necesario que se
habilitara otro auditorio para
tantos estudiantes que no hallaron lugar para el encuentro con
él. Fue el 6 de noviembre y en el marco del Festival KINOKI,
cuando González Iñárritu, aseveró que no fue buen estudiante
y reveló, además, poseer un déficit notable de atención;
expresó su ilusión por charlar con estudiantes, pues confesó
que dialogar y aprender de la gente joven que está
comenzando en las artes cinematográficas es lo que más goza.

La Sociedad de Alumnos de Psicología preparó el
Congreso “La Psicología en el Siglo XXI”, del 6 al 9 de
noviembre, para analizar las nuevas tendencias y
oportunidades de la disciplina en México. Abrió el congreso la
Dra. Feggy Ostrosky, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con el tema: “Neurobiología de la
violencia”, al que siguieron otros especialistas que abordaron
tópicos de interés.

Con la esperanza de que los jóvenes tomen conciencia y
no permitan que otro holocausto suceda nuevamente,  Shie
Gilbert Pianko, preso número 73630 de Auschwitz, aceptó la
invitación del Programa de Servicio Social Universitario para
dialogar con la comunidad acerca de la “Memoria y tolerancia:
testimonio de un mexicano sobreviviente del Holocausto”.
Fue el 7 de noviembre cuando Pianko, de origen polaco,
compartió sus experiencias en los ghettos de Polonia y en los
campos de concentración y exterminio, donde permaneció
cuatro años antes de realizar la “marcha de la muerte” al
campo de Mauthausen, Austria.

El Dr. Rodolfo Quintero, director de la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Cauajimalpa, ofreció la
conferencia “Innovación en la industria mexicana, una
necesidad urgente”, el 9 de noviembre, para colaborar con el
programa de Ingeniería Química.

La conjunción de esfuerzos entre el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas y la Dirección de Educación
Continua con la University of Chicago sigue rindiendo
frutos. Durante 2006 se organizó un Ciclo de Seminarios
sobre Estudios en Política Social y Política Pública UIA-
University of Chicago, cuyo primer seminario: “Transparencia
y rendición de cuentas en la aplicación de programas sociales”
fue el 13 de noviembre, y estuvo a cargo de la Dra. Evelyn Z.
Brodkin, profesora de la Social Service Administration School.
Luego, el 8 de diciembre, fue recibido el Dr. Jeffrey T.
Grogger, profesor de la Harris School of Public Policy Studies,
quien habló de “Welfare Dynamics under Time Limits”. Los
seminarios continuarán en la primavera de 2007.

Como miembro de la Alianza para la Excelencia
Académica (APEA), el Departamento de Derecho participó
en la Semana APEA del 13 al 16 de noviembre y durante la
cual la UIA fue sede de la conferencia “Combate al terrorismo
y derechos humanos”, dictada por el Ministro Rodrigo
Labardini, director de Derechos Humanos y Democracia de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Sumaron esfuerzos para
el logro de los objetivos de esta Semana, la Escuela Libre
de Derecho, la Universidad Panamericana y el
Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Con el objetivo de capacitar a los profesionales para
promover de una mejor manera el consumo de frutas y
verduras, el 14 de noviembre el Departamento de Salud llevó
a cabo el Primer simposio “Perspectivas científicas sobre el
consumo de las verduras y frutas 5 x día, 2006”. Se contó con
la representación de Fundación Campo Salud, A. C.,
Sprim México y COMOP-OSTEOSOL.

Académicos, investigadores, alumnos, exalumnos y
público en general se dieron cita en el II Encuentro de Líneas
de Investigación preparado por la Dirección homónima para
reflexionar el presente y futuro de la investigación en la UIA. El
15 y 16 de noviembre, ponentes magistrales discutieron en
torno a cómo nuestra investigación opera en los planos del
reconocimiento del otro y su entorno, de la transformación
de las condiciones materiales de vida y de la transformación
de las ideas. Se trata de los Dres. Emilio Sacristán Rock, de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y
Mauricio Terrones Maldonado, del Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica.

Por su parte, el Departamento de Economía y gracias a la
colaboración del Instituto Nacional de Ecología y del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, llevó a cabo
el ciclo de conferencias “Economía y Ambiente”, también el
15 y 16 de noviembre. Las mesas redondas fueron
estructuradas en torno a Economía y desarrollo sustentable,
Economía y agrobiodiversidad, Economía del agua y Economía
del manejo costero.

La Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial organizó
un ciclo de conferencias el 15 y 16 de noviembre, durante el
cual se revisó, con visión multidisciplinaria, la problemática del
aseguramiento de la calidad, la incubación de empresas y los
retos en materia de residuos, temas convergentes al campo
de la especialidad.

Para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de
vida, la fórmula es una dieta correcta, ejercicio diario, contacto
con la familia y otros grupos sociales, así como el autocuidado
desde una edad temprana. Esto fue abordado con
profundidad durante las VII Jornadas de Adultos Mayores, con
sede en la UIA los días 21 y 22 de noviembre. Se dio cita un
numeroso contingente de personas de la tercera edad en
torno a las Jornadas organizadas por el Departamento de
Salud en colaboración con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, la Delegación Álvaro Obregón, la Red
de Adultos Mayores y la Red Nacional de
Organizaciones de Adultos Mayores, , , , , Jubilados y
Pensionados.

Del origen del agua al origen de las civilizaciones, Museos
de la Historia del Hombre vs Museos de la Historia Natural:
reflexiones del antropocentrismo, ¿Cómo financiar un
proyecto cultural? y Planeación de proyectos museográficos
fueron los ejes integrantes del programa del curso “Los
museos y las ciencias. Retos financieros, educativos y
científicos”, sustentado por el director del Museo del
Desierto, de Saltillo, Arturo H. González González, acogido
por el Departamento de Arte del 21 al 24 de noviembre.

En el marco del Ciclo de Conferencias que el posgrado en
Antropología Social integró en el periodo de Otoño, se contó
con la Dra. Elizabeth Ferry, de Brandeis University, el 23
de noviembre. La Dra. Ferry estructuró sus conocimientos en
el tema bajo el título “Sembrando lo social, forjando lo natural:
minerales mexicanos a los dos lados de la frontera”. Por su
parte, los Dres. Oscar Contreras y Jorge Carrillo, de El
Colegio de Sonora y de El Colegio de la Frontera
Norte, respectivamente, participaron el 24 de noviembre en
una mesa redonda sobre la “Agenda actual en la investigación
sobre la industria automotriz”. El 27 de noviembre tocó el
turno al Dr. Claudio Garibay, de El Colegio de Michoacán,
quien abordó “Comunalismos territoriales y conflictos agrarios
en la Sierra Sur de Oaxaca”, en tanto que un día después, el
Dr. Bruno Lutz, de la Universidad Autónoma del Estado
de México compartió sus conocimientos sobre la “Migración
Mazahua a Canadá: pobreza y biopanoptismos”.

El destacado restaurador ecológico, Jean Paul Chevalier,
dictó la conferencia “La conservación de la tortuga marina en
México”, el 23 de noviembre, en el marco de la Semana de la
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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, continúa
organizando y participando en

actividades de difusión,
debate y capacitación en

materia de Derechos
Humanos con distintos

organismos como los que
aparecen señaladas en las

notas siguientes, y que
corresponden al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2006.

Actividades académicas y de
difusión organizadas por el PDH
El 4 de septiembre, se organizó el Foro
nacional: La prevención, investigación y
sanción de la tortura: Análisis de los retos
pendientes en la legislación mexicana
convocado por American University, la
Universidad Veracruzana, el ITESO, la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Oficina en México del Alto

Comisionado de la Organización de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y la UIA, el cual se
llevó a cabo en la Ciudad de México.

Del 4 al 5 noviembre, el PDH organizó en la Ciudad de México,
el Taller para Jueces en Derechos Internacional de Refugiados
convocado conjuntamente con la Comisión Mexicana de
apoyo a Refugiados, la Secretaría de Gobernación, la
Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas
para los Refugiados, la Comisión Nacional para la
Prevención de la Discriminación y el Poder Judicial de la
Federación.

Del 6 al 8 de noviembre, en la Ciudad de México se llevó a
cabo una reunión de especialistas sobre “La Implementación del
Estatuto de la Corte Penal Internacional en el Derecho
Mexicano” en colaboración con la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el
Instituto Nacional de Ciencias Penales; la Coalición por
la Corte Penal Internacional, la Coalición Mexicana por
la Corte Penal Internacional, y la Fundación Konrad
Adenauer. Ahí, Juan Carlos Arjona, coordinador del PDH,
dictó la ponencia “Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de
lesa humanidad y cosa juzgada”.

Del 4 de 8 de diciembre, se organizó el III Curso de
Actualización y Estrategias en Litigio Internacional, en
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos y la Academia de
Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de American University, Washington
College of Law.

El 5 y 6 de diciembre se desarrolló, con apoyo de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Taller
sobre Libertad de Expresión y Derecho a la Información con la
presencia del Relator para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 9 de diciembre tuvo lugar la Mesa de análisis “La
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos 2005-2006” gracias al trabajo realizado con la
Academia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de American University,
Washington College of Law, y con apoyo del Centro de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho     de la
Universidad de Chile, el Programa de Derechos
Humanos e Interés Público de la     Universidad Diego
Portales y del Instituto de Derechos Humanos y

Conservación que el Programa de Medio Ambiente efectuó
con el apoyo de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad.

La iniciativa de generar un Foro sobre Educación surgió de
las reuniones llevadas a cabo durante 2005 y 2006 por los
directores de Investigación de distintas instituciones de
educación superior particulares. Tal propuesta fue hecha
realidad y permitió continuar los trabajos iniciados en la UIA el
año pasado. Ahora, en 2006, la Universidad
Intercontinental recogió la estafeta y organizó el II Foro
Educativo con apoyo de la Universidad La Salle, la
Universidad Tecnológica de México y la Universidad
del Valle de México, así como de la propia UIA.
Investigadores en educación se dieron cita del 22 al 24 de
noviembre en torno a los Retos de la Educación en el Siglo
XXI, cuya temática incluyó: Sujetos, actores y procesos de
formación; didácticas especiales y medios; aprendizaje y
desarrollo; currículo, procesos y prácticas educativas,
evaluación educativa y políticas educativas.

Dow Química, General Motors México, Nissan
Mexicana y FIDE fueron algunas de las compañías presentes
el 27 y 28 de noviembre, fechas en que tuvo lugar la Jornada
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, misma que cerró con la
presentación de los proyectos Fórmula SAE 2006-2007,
Minibaja 2007 y Electratón 2007 desarrollados por los
alumnos.

Para tratar los “Avances en la reparación de concretos con
polímeros” e “Ingeniería forense”, la línea de investigación en
materiales poliméricos, del Departamento de Ingenierías,
invitó al profesor e investigador David W. Fowler, director del
International Center for Aggregates Research, quien
el 28 y 29 de noviembre enfatizó cómo dictaminar la
posibilidad de reparar edificios o muros estructurales dañados.
Posteriormente, el 7 de diciembre, y con apoyo de

Reichhold, la misma línea investigativa ofreció el ciclo de
conferencias abocado al tratamiento de “Tecnologías en
recubrimientos”.

La colaboración de las Universidades Autónoma
Metropolitana (Iztapalapa y Cuajimalpa), Nacional
Autónoma de México y UIA generó la concepción de las
Segundas Jornadas Internacionales Georg Simmel, mismas que
se escenificaron del 28 al 30 de noviembre. El 28 de
noviembre tocó el turno a la UIA para recibir a los estudiosos
en el auditorio Ignacio de Loyola. Los ponentes magistrales
fueron: Francisco Gil Villegas, de El Colegio de México;
Otthein Rammstedt, de la Universität Bielefeld; y Esteban
Vernik, de la Universidad de Buenos Aires.

El Centro Astronómico Clavius continuó su propuesta de
divulgación de la ciencia a través de pláticas a cargo de
especialistas, a saber: Dr. Raúl Mújica García, del Instituto
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, quien el 6 de
septiembre trató “AGN’s desde Tonanzintla hasta los confines
del universo”; del Instituto de Astronomía de la UNAM
nos visitaron: el 4 de octubre, la Dra. Leticia Carigi, que refirió
los avances en la “Búsqueda de zonas de habitabilidad
galáctica”, y el 22 de noviembre, el Dr. Héctor Hernández
Toledo, que habló de “Astronomía en distintas longitudes de
onda”. La cereza del pastel del ciclo de otoño fue el Coloquio
sobre el Premio Nobel de Física 2006, otorgado a los Dres.
John C. Mather y George F. Smoot. El 6 de diciembre se
contó con investigadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Izatapalapa: Alfredo Macías, Abel
Camacho y Luis O. Pimentel, que dialogaron sobre el
descubrimiento de la forma de cuerpo negro y de las
anisotropías de la radiación cósmica de fondo, realizado por
los ganadores del Nobel de Física.

Como es costumbre, el Departamento de Letras, durante
el Otoño 2006, llevó adelante un rico programa de

divulgación y de encuentros con autores,
como Manuel Pereira, cuya nueva novela
“Insolación”, fue
presentada el 28 de
septiembre. El
cursillo “Silencio y
pudor en la poesía
mexicana”,
celebrado los
martes 17, 24 y 31
de octubre, a cargo
del escritor Gonzalo Celorio, miembro de
número de la Academia Mexicana de la
Lengua y miembro correspondiente de la
Real Academia Española y de la
Academia Cubana de la Lengua, quien
revisó las características que Xavier
Villaurrutia le adjudicó a nuestra tradición
lírica, en alta medida para legitimar la
mexicanidad de su propia poesía. Del 6 al 9
de noviembre, el título “Eclécticas” apadrinó
la Semana de Letras, durante la cual
conversaron dos distinguidos poetas: Hugo
Gola y Eduardo Milán, en torno a
“Lenguajes en Construcción”, cuyo digno
colofón fue la presentación de  “Zapata”,
novela histórica de Pedro Ángel Palou,
presente en el acto. El 11 del mismo mes, el
coloquio “Una mirada al boom
latinoamericano desde el siglo XXI”,
permitió el abordaje multidisciplinar del
tema por parte de académicos de la
UNAM, la Universidad Autónoma
Metropolitana y la UIA.



22 Universidad  Iberoamericana

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

Programa de Cultura Judaica
l Programa organizó el curso intensivo titulado “El
Holocausto y su investigación histórica actual”
impartido por la Dra. Graciela Ben-Dror, Académica

de la Universidad de Haifa. Este curso se llevó a cabo del
11 al 21 de septiembre, y abordó los temas “Alternativas de
inmigración y salvamento”, “Actitud de la Iglesia después del
Concilio Vaticano II” y “Discusión historiográfica actual”. La Dra.
Ben-Dror es especialista en el tema del holocausto y la relación
de la Iglesia Católica con este nefasto evento histórico.

El selecto alumnado incluyó profesores de varios colegios
israelitas, alumnos de nuestra institución y directores de museos
relativos al holocausto, quienes durante las 24 horas de duración,
revisaron las alternativas de inmigración y salvamento efectuadas
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E en Europa durante la segunda guerra mundial y las diversas
políticas y actitudes de la Iglesia Católica después del Concilio
Vaticano II, seguidas de una discusión historiográfica actual.
Para conocer los ritos y compartir los alimentos tradicionales
de la festividad de Rosh Hashaná, año nuevo judío, el 26 de
septiembre se invitó a la comunidad universitaria a celebrar
el inicio del año y, como es costumbre, se distribuyó entre el
numeroso grupo de asistentes el obsequio simbólico que
augura un año dulce y de paz.
El VII Coloquio Internacional Humanismo en el Pensamiento
Judío, se efectuó los días 24, 25 y 26 de octubre. En este
año, para celebrar el Día Internacional de la Filosofía, se unió
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional

El Programa de Cultura
Judaica (PCJ), ha ido

abriendo terreno al diálogo
interreligioso e intercultural a
través de diversas actividades

académicas de carácter
interdisciplinario, con lo cual
ha despertado interés en la

comunidad universitaria y en
otras instituciones.

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

shulamit.goldsmit@uia.mx

Democracia     de la     Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Actividades académicas y de
difusión en que participaron
integrantes del PDH
El 6 de septiembre, Juan Carlos Arjona
Estévez, coordinador del PDH, presentó la
investigación que sustenta “El anteproyecto
de Ley Modelo para prevenir y sancionar la
tortura en México” derivado del convenio de
colaboración que la UIA tiene con
American University, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO) y la Universidad
Veracruzana..... La presentación se realizó en
el marco del Foro Nacional “La prevención,
investigación y sanción de la tortura: Análisis
de los retos pendientes en la legislación
mexicana”, el cual fue convocado
conjuntamente por las instituciones
mencionadas además de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y
la Oficina en México del Alto
Comisionado de la Organización de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Este mismo proyecto fue
presentado a su vez en dos foros regionales,
uno realizado en Guadalajara el 5 de
septiembre, en donde se recibió la
colaboración de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Jalisco, y el otro en Xalapa el 6 de octubre,
con apoyo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Veracruz. El
propio Juan Carlos Arjona  y Cristina
Hardaga Fernández, colaboradora del PDH,
intervinieron del 12 al 18 de octubre en las
audiencias y reuniones de trabajo de México
ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en Washington,
dentro del marco del proyecto citado.

Por invitación, el 5 de octubre Juan Carlos
Arjona Estévez impartió la conferencia
“Derecho Internacional de los Derechos
Humanos” en el V Curso de profesores de

derecho internacional humanitario, convocado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Secretaría de la
Defensa Nacional. Luego, en Mérida, Yuc., el 9 de octubre,
Arjona Estévez tuvo a su cargo el “Análisis del Programa
Nacional de Derechos Humanos. Una mirada critica desde la
Sociedad Civil” dentro del Foro Regional de Derechos
Humanos, promovido por el Programa de Cooperación
en Derechos Humanos México-Unión Europea, la
Oficina en México del Alto Comisionado de la
Organización de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y la Universidad
Marista de Mérida.

El 18 de octubre, Iván Alonso Báez Díaz, investigador del
PDH, impartió el tema: “Omisión legislativa y los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales” en el Primer Congreso de
la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios ¿Para
qué sirve el Poder legislativo?, que la AMEP coordinó con el
Instituto de Investigaciones Sociales     y la Universidad
Nacional Autónoma de México.

El Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad
del Valle de México y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro condujeron un Taller sobre Cultura
para la Paz Internacional, los Derechos Humanos y el
Desarrollo de las Sociedades, en el que María José Veramendi
Villa, el 21 de octubre, presentó la ponencia “Derecho
Internacional de los Derechos Humanos: Sistemas Universal e
Interamericano de protección de derechos humanos”.

El Seminario La Universidad ante los paradigmas de los
Derechos Humanos en el siglo XXI     organizado por la Cátedra
UNESCO de Derechos Humanos     de la     Universidad
Nacional Autónoma de México y el Comité Nacional de
Educación en Derechos Humanos recibió la participación
de miembros del PDH: el 6 de noviembre, Marcela Talamás
Salazar, responsable del Proyecto MacArthur, aportó un
“Balance de los espacios de participación de Sociedad Civil: el
Comité Coordinador de seguimiento y evaluación del PNDH” ,
en tanto que María José Veramendi, un día después, habló de
“La experiencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México, en educación en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario”.

En Pekín, del 22 al 24 de noviembre, Juan Carlos Arjona
Estévez participó junto con 60 especialistas de todo el mundo, en
el Congreso sobre Derechos Humanos y Mundo Armonioso

organizado por la Asociación China de Derechos
Humanos.

El 11 de diciembre, Juan Carlos Arjona Estévez presentó la
ponencia “Verdad, Justicia y Reparaciones” en la mesa de trabajo
“La desaparición forzada y su dimensión internacional” dentro
del marco del Seminario: Desaparición Forzada de Personas,
organizada por el Observatorio Veracruzana por los
Derechos Humanos y la Universidad Veracruzana. Al día
siguiente, Arjona Estévez habló de los “Mecanismos de
Interlocución del gobierno y la sociedad civil” dentro del
Diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para la construcción
de una agenda sobre derechos humanos     convocado por las
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación,
Geneva For Human Rights, el Centro de Colaboración
Cívica, Alianza Cívica, y la UNAM-FES Acatlán.

Publicaciones
El Glosario de términos básicos sobre derechos humanos
pretende ser una herramienta de investigación y trabajo para

todo público. Con este fin, el
Glosario proporciona al lector
definiciones básicas e
información introductoria sobre
un amplio número de
conceptos, órganos y
procedimientos relativos a los
derechos humanos. Se trata de
una coedición fruto de los
trabajos que el PDH ha llevado
a cabo con la Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, y que
recientemente fuera reeditado.

Vinculación
Personal del PDH ha participado activamente en las reuniones
de trabajo periódicas del Comité Coordinador de Seguimiento
y Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, y
se ha tenido presencia en las presentaciones del primer
informe de evaluación de dicho Comité.
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Programa de

as principales actividades que el PRAMI efectuó en
el periodo agosto-diciembre de 2006, fueron:

Investigación del fenómeno migratorio
Entre el 5 y el 7 de octubre tuvo lugar en la ciudad de San
Diego, California, una conferencia sobre Migración Trans-
fronteriza y Desarrollo, organizada por el Instituto Trans-
fronterizo de la University of San Diego. Ahí la Dra. Liliana
Meza González, coordinadora del PRAMI, habló sobre la
relación que guardan la migración, el mercado laboral y el
desarrollo económico en México.

El 29 de octubre, en Stanford University, se llevó a cabo
un seminario sobre Migración México-Estados Unidos,
organizado por el Centro para Estudios de la región Noroeste
de América, y al cual asistieron el rector, Dr. José Morales
Orozco, S.J. y la Dra. Liliana Meza.

El seminario denominado “Vulnerabilidad de los migrantes
internacionales”, efectuado el 3 y 4 de noviembre, en la ciudad
de Monterrey, recibió la participación de la Dra.  Meza, quien
presentó los avances del libro “La vulnerabilidad de los grupos
migrantes en México”. Cabe destacar que en el libro participan
diversos investigadores del Sistema de Universidades Jesuitas
de México.

En el Centro de Investigación y Docencia Económicas,
el 13 de noviembre se convocó al seminario “Aging and Labor
Markets Interdependence in North America”. El 13 de
noviembre la coordinadora del PRAMI, Dra. Meza, presentó
un trabajo sobre la asignación de calificaciones en la región
de América del Norte a través del proceso migratorio.

Entre septiembre y diciembre de este año, el PRAMI continuó
transmitiendo por videoconferencia el Seminario Permanente
de Migración Internacional, el cual se imparte desde El
Colegio de la Frontera Norte con el fin de contribuir a la
formación de investigadores en el tema.

El Programa de Asuntos
Migratorios, PRAMI, es un

organismo creado por el
interés de la Compañía de

Jesús de sensibilizar a la
comunidad en general de los

problemas asociados al
fenómeno migratorio y por

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. El programa

busca también establecer
vínculos con organismos e

instituciones, públicas y
privadas, que trabajan

directamente con migrantes
para apoyar en la solución de

sus problemas.
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L Sensibilización de la comunidad
Por la importancia de sensibilizar a la comunidad universitaria
sobre el fenómeno migratorio, el 7 de octubre el PRAMI co-
organizó, con el Centro de Investigación y Estudios sobre
Antropología Social (CIESAS)-Occidente, una serie de
talleres académicos y artísticos relacionados con el fenómeno
de la migración de México hacia los Estados Unidos. A los
talleres asistieron profesores e investigadores de la UIA, alumnos
de licenciatura y posgrado y personal de ONGs interesados
en el tema. Fueron 5 los talleres en los que se discutieron
distintas temáticas, impartidos por connotados especialistas en
el tema migratorio, como Peter Schatzer, Director Regional de
la Organización Mundial para las Migraciones en Italia;
y Jeffrey Passel, del Pew Hispanic Center.
Para analizar el futuro de la Reforma Migratoria Integral en los
Estados Unidos, de cara a las pasadas elecciones del 7 de
noviembre, el PRAMI integró el 25 de octubre una mesa de
debate sobre el tema, en el que participó Miguel Monterrubio,
exalumno de la UIA y jefe de asesores del Subsecretario para
América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Con el objetivo de que los alumnos conozcan más acerca de
los problemas asociados al fenómeno de la migración en
México, en el otoño el PRAMI tuvo a su cargo varios temas
dirigidos a alumnos de Servicio Social. Además, en el mismo
periodo, el personal del PRAMI se reunió con directores de
diversas áreas académicas de la UIA, a fin de crear un Consejo
Consultivo en el tema migratorio, que facilite la comunicación
entre el Programa y los académicos interesados en el tema.
El PRAMI cuenta con una página electrónica, en donde se
puede obtener un resumen de las noticias nacionales e
internacionales más destacadas en el tema migratorio. La liga
es: http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mg
Cooperacion&seccion=cdMigratorios

Asuntos Migratorios

de humanistas judíos que han tenido impacto en el
pensamiento universal. Se decidió que los próximos coloquios
tendrán a la UIA como sede permanente.
Debido a la aceptación que se ha tenido, en noviembre se
abrió la quinta edición del curso El Idish me acompaña, para
alumnos de la preparatoria del Colegio Israelita de
México. Por el mayor número de alumnos, en esta ocasión
se abrieron dos grupos, uno para 1º y otro para 2º y 3º de
preparatoria, a diferencia de las cuatro versiones anteriores
en que se contó con un solo grupo.
Los directivos del Colegio Hebreo Maguen David,
satisfechos del Curso de Didáctica para Profesores que se
impartió a través de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral de la UIA en el verano, solicitaron al
Programa de Cultura Judaica la elaboración de un curso
intensivo para el nivel preparatoria sobre el Antisemitismo. El
4 de diciembre recibimos 74 alumnos, quienes ávidamente
recogieron los conocimientos de especialistas.
El Excelentísimo Embajador de Israel en México, el Dr.
Joseph Livné, solicitó una visita para conocer y apoyar las

actividades extra e intramuros que el Programa lleva a cabo.
El rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., recibió al Embajador
y a su esposa, con quienes sostuvo una charla muy cordial y
externó sus deseos por una fructífera relación académica.
El 30 de octubre se llevó a cabo a una sesión informativa
previa al viaje de estudios a Israel diseñado para universitarios
por el Instituto Internacional para el Liderazgo. Gracias
al entusiasta apoyo de la Dra. Helena Varela Guinot (Cs.
Sociales y Políticas) se inscribieron nueve estudiantes que
viajaron a Israel.
Como ya es tradicional, la Fiesta de las Luminarias, Januká,
fue celebrada por la comunidad universitaria en un alegre
convivio en el que se recordó la gesta de los macabeos, sus
implicaciones sociológicas, éticas e históricas. Los asistentes
degustaron platillos y golosinas tradicionales de esta fiesta.
La coordinadora del Programa fue invitada a formar parte del
Consejo de la Fundación Activa, A.C. Asimismo, continúa
como miembro de las Asociaciones de Amigos de la
Universidad Hebrea de Jerusalén     y de la Ben Gurión
del Neguev.

Autónoma de México, por lo que se llevó
a cabo en el Antiguo Colegio de Medicina
en el centro histórico de la ciudad de
México. Prestigiados académicos
provenientes de universidades nacionales y
extranjeras se dieron cita para revisar la obra
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Programa de Interculturalidad

Investigación
En el arranque del programa hay cuatro proyectos de
investigación: Proyecto de investigación y sistematización
de la práctica: educación, interculturalidad y organización
popular Tseltal,     en colaboración con los     Departamentos de
Salud, Psicología, Educación, Ciencias Religiosas, el Instituto
de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y la
Dirección de Servicios para la Formación Integral;
Transformaciones identitarias y relacionales en jóvenes
indígenas tseltales: una propuesta educativa intercultural,     en
colaboración     con el Departamento de Psicología; Formación
de profesores universitarios para el desarrollo de las
habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo desde
una perspectiva intercultural,      en colaboración con los
Departamentos de Ingenierías y Ciencias Químicas, Física y
Matemáticas, Psicología y Letras; y, Formación de
promotores indígenas en Literatura, Filosofía y Arte para
niños y niñas: promoción de las habilidades lectoras y
desarrollo del pensamiento, en colaboración con los
Departamentos de Letras, Filosofía y Arte.

Vinculación externa
El PIAI conforma el Consejo de Consulta y Participación
Indígena del Distrito Federal y colabora en la mesa de trabajo
de Convivencia intercultural del Gobierno del Distrito
Federal, Secretaría de Desarrollo Social: Dirección
General de Equidad y Desarrollo Social.
Las Dras. María Luisa Crispín Bernardo, coordinadora del PIAI,
y Emiko Saldívar Tanaka (Cs. Sociales y Políticas, Candidata SNI)
fungieron como ponentes en el V Seminario permanente 2006:
Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad, con el tema “los indígenas
en las escuelas primarias del Distrito Federal”. El Seminario
es coordinado por el Gobierno del Distrito Federal,
Secretaría de Desarrollo Social: DGEDS, el CIESAS
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Se ha apoyado la creación de un curso interactivo para la
enseñanza de la lengua náhuatl como segunda lengua, en el
marco del proyecto Enciclomedia, del Gobierno Federal.

Gestión y colaboración con la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk
Hasta ahora, una de las partes importantes del quehacer del
PIAI, ha sido la puesta en marcha de la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk, esfuerzo conjunto entre la UIA Ciudad

El Programa de
Interculturalidad y Asuntos

Indígenas busca generar un
espacio de sensibilización,

vinculación, análisis, reflexión y
acción, donde distintos

miembros de la comunidad
universitaria interesados en el

carácter multicultural del país y
en las relaciones de

desigualdad que degeneran el
tejido social, se enriquezcan

entre sí en un intercambio de
conocimientos y experiencias.
Realiza proyectos con distintos

Departamentos académicos
para las obras de la Compañía

de Jesús en zonas indígenas,
en donde tanto la UIA como

las obras participan en un
plano de igualdad aportando
cada una lo que tiene como

fortalezas, para crecer juntos.
A su vez, busca que la

interculturalidad y los asuntos
indígenas sean temas

recurrentes en todos los
espacios de la universidad.
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de México, la UIA Puebla y el ITESO. Entre los múltiples
esfuerzos que a través del PIAI se han realizado, destacan:
participación en la Junta de Gobierno; coordinación del
Diplomado en Docencia e Investigación abierto para capacitar
al grupo de académicos; coordinación y elaboración de planes
de estudio; coordinación de una campaña para recolectar
libros en apoyo a la conformación de la biblioteca de la nueva
universidad; diseño y capacitación a través de un programa
propedéutico; gestión de licencias del programa de aprendizaje
en Matemáticas ALEX, para el cual se capacitó a profesores
de Oaxaca; trámites para obtener equipo de cómputo.

Sensibilización
Habida cuenta de que este tipo de proyectos reclama difusión
permanente para establecer una cultura afín y una actitud
empática, el PIAI apoyó numerosas iniciativas, entre las que
destacan:
• XXI Feria de Arte y Productos Populares “Manos

Abiertas”, del 13 al16 de noviembre. Programa de
Derechos Humanos y Colectivo Yolotlahtolli.

• Primer Foro Latinoamericano de Radio Comunitaria, 5
de septiembre. Departamento de Comunicación.

• Debate educativo “Educación e interculturalidad, tareas
pendientes”, con la Dra. Sylvia Schmelkes, de la
Secretaría de Educación Pública. 6 de septiembre.
Debate educativo “Encuentros y desencuentros:
invenciones e intervenciones multiculturales en
ambientes educativos”, con el Dr. Gustavo E. Fischman,
de la Arizona State University. 22 de noviembre.
Departamento de Educación.

• Presentación del proyecto “Etnografías de las regiones
indígenas de México en el nuevo milenio” con apoyo de
la Coordinación Nacional de Antropología INAH-
CONACYT-CONACULTA, el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas y el Colectivo Yolotlahtolli.

• Coloquio “Ética, hermenéutica y multiculturalismo”, 5 y
6 de octubre. Departamento de Filosofía y la Facultad
de Filosofía y Letras y el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

y Asuntos Indígenas

Para mayores informes, contactar a la Dra. María Luisa
Crispín Bernardo: luisa.crispin@uia.mx

Vinculación con organismos
dedicados a la investigación,
y apoyo a los grupos de
migrantes
El 5 y 6 de octubre, en la Ciudad de
México, se llevó a cabo un Congreso
Internacional sobre Política Migratoria. El
congreso fue organizado conjuntamente
por el CIESAS-Occidente  y por el
PRAMI, y ahí se discutieron los problemas

más acuciantes de las políticas de migración de diversos
países incluído México. El congreso tuvo el propósito de
generar una serie de recomendaciones para la administración
entrante en nuestro país.
El 6 de noviembre la coordinadora del PRAMI asistió a una
sesión sobre migración del  Taller sobre Pobreza y Desigualdad
que organizó El Colegio de México. La Dra. Liliana Meza
comentó un trabajo sobre migración y desarrollo económico
del Dr. Alfredo Cuecuecha, del Instituto Tecnológico
Autónomo de México.

El Programa seguirá estrechando sus vínculos con organismos
gubernamentales como la Secretaría de Relaciones Exteriores
y el Instituto Nacional de Migración con el fin de proponer
temas de discusión que ayuden a profundizar el estudio de
los problemas asociados al fenómeno migratorio.

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

Más información sobre el PRAMI:
http://www.uia.mx/uiainstitucional/pam/default.html
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El currículo no es ya un conjunto de materias o asignaturas ordenadas y dosificadas de acuerdo con
determinados intereses, sino un proceso que mira a la totalidad de la persona. Este proceso se basa, más
que en objetos de estudio, en núcleos problemáticos de las personas y sociedades que es preciso clarificar
y atender a través de la investigación conjunta de maestros y alumnos. Es un proceso que ha de apuntar
no sólo a la “profesión” sino a la persona.

Gerardo Remolina, S. J. “Reflexiones sobre la Formación Integral”,
en Orientaciones Universitarias. Bogotá: PUJ, 1999.

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

El 10 de noviembre, en la comunidad de
San Juan Jaltepec de Candayoc, municipio de
Cotzocón, Mixe, tuvo lugar el acto inaugural
del inicio de actividades de la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk (UIIA). La
UIIA es una institución de estudios superiores
que ofrece servicios educativos a jóvenes del
territorio Ayukk (Mixe), y municipios
circundantes en el estado de Oaxaca, y fue
creada a partir de la voluntad y decisión del
Pueblo Ayuuk, la Organización civil “Servicios
del Pueblo Mixe” y el SUJ. El objetivo
fundamental de la UIIA es brindar
oportunidades educativas a la población de
jóvenes indígenas para integrarse con éxito a
la vida productiva de sus comunidades y
regiones, con una visión y compromiso de
pleno respeto a la identidad cultural.

Desde la UIA Puebla se transmitió la
videoconferencia del área de Calidad de las
universidades del SUJ. El 24 de noviembre, el
Dr. Carlos Escandón Domínguez, S. J., ex
Rector de la UIA Ciudad de México, desgranó
sus conocimientos sobre “Ética y calidad”, para
disfrute y aprendizaje de los escuchas.

Una de las preocupaciones del Consejo
de Educación Superior de la Provincia
Mexicana de la Compañía de Jesús ha sido,
desde hace años, “la formación de capacidades
y desarrollo de acciones educativas que incidan
en la transformación de los servicios
educativos de nuestro país”, y eso está
intrínsecamente vinculado con gran parte de
los objetivos de la Línea de Investigación en
Arte y Educación, que promueve el
Departamento de Arte. Por ello, en el Primer
Encuentro Interdepartamental e
Interinstitucional de Investigación en Arte y
Educación, llevado a cabo los días 27 y 28 de
noviembre, se invitó al Dr. Armando Rugarcía,
de la UIA Puebla, para que sustentara la
conferencia magistral de apertura: “El
significado crítico de la educación”.

La Cátedra Ignacio Ellacuría de análisis de
la realidad social y política, programó el curso
superior “Claves para un mundo en transición:
crítica y reconstrucción de la política”,
organizado por la UIA Puebla y con sede en
la Universidad Complutense de Madrid. Del 6
al 20 de diciembre el director del curso, Dr.
Juan Carlos Monedero, transitó por unos
quince temas desde la confusión de la época
hasta la construcción mediática de la realidad.

La Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de
la Realidad Política y Social hace del
conocimiento público que ya está en
circulación, apadrinado por el sello editorial
UIA, el libro Ignacio Ellacuría: vida,
pensamiento e impacto en la universidad
jesuita de hoy, de David Fernández, Asistente
de Educación de la Provincia mexicana de la
Compañía de Jesús.

El SUJ anuncia que ha abierto una vez
más el Doctorado Interinstitucional en
Educación, dirigido a los profesionales del
campo de la educación, de las ciencias

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 en el cuatrimestre septiembre-
diciembre: del 21 al 24 de octubre, en las instalaciones de la
Universidad Loyola del Pacífico, la Reunión del Consejo
Académico del SUJ, a la que acudieron la Dra. Araceli Delgado
Fresán, de la Dirección de Servicios para la Formación Integral,
el Dr. Javier Prado Galán, S. J., Vicerrector Académico y el
Mtro. Jorge Martínez Sánchez, académico del Departamento
de Educación.

Las universidades del SUJ,
promovieron una videoconfe-
rencia el 29 de septiembre,
transmitida desde la UIA
León. El Mtro. Armando
Luna Zepeda, director de
Recursos Humanos y Calidad a
nivel corporativo en todas las empresas del grupo Frigus
Therme, abordó el tema “¿Por qué pensar en calidad? Una
forma de lograr que las cosas sucedan”. Este esfuerzo es fruto
del compromiso de los homólogos de la Maestría en Ingeniería
de Calidad.

El investigador Marco Valesi fue recibido por el
Departamento de Arte para sustentar la conferencia “Arte y
poder en el muralismo mexicano y muralismo italiano”, el 3 de
octubre. El experto italiano visitó también la UIA Puebla,
donde dictó una conferencia sobre mercadotecnia cultural. Esa
visita tuvo el propósito de estrechar lazos entre los
departamentos de Arte de los dos planteles.

Del 12 al 14 de octubre e invitado por el Centro Mexicano
de Química en Microescala, el M. en C. Nicolás Hernández
Gil, jefe de laboratorios del Departamento de Procesos
Tecnológicos e Industriales del ITESO, impartió el taller
experimental “Ingeniería Química en pequeña escala”. Al taller
asistieron 13 profesores provenientes de diversas instituciones.

El Departamento de Arte recibió la visita de Adriana
Ortega, de la UIA León, quien el 22 de octubre discutió
posibilidades de intercambiar programas académicos.

El 25 de octubre, María José Veramendi participó como
especialista en el Taller sobre Protección Internacional de los
Migrantes organizado por el Servicio Jesuita a Migrantes y
por la Universidad Autónoma de México,
Azcapotzalco.

El VII Foro sobre Derechos Humanos del Sistema
Universitario Jesuita programado para analizar los “Derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales”, tuvo lugar en
la UIA León, del 25 al 27 de octubre. Este foro forma parte
del compromiso del SUJ de asumir un papel activo en la
construcción de una sociedad más justa y crítica. Y fiel a la
costumbre, el foro brinda espacio para compartir ideas y
experiencias de trabajo en la modalidad de carteles y talleres.
Acudieron: el Mtro. José Antonio Farías Hernández, asesor de la
Vicerrectoría Académica; Lucía Montiel  e Iván Alonso Báez, del
Programa de Derechos Humanos, quienes, respectivamente,

expusieron los temas de “Derecho a la salud” y “Derechos
económicos y la acción por omisión legislativa como mecanismo
de justiciabilidad”. Al término del foro se otorgó el
Reconocimiento Tata Vasco, instituido por las organizaciones de
la Compañía de Jesús en México, para destacar el trabajo que
algunas entidades civiles realizan en defensa de los derechos
humanos. En esta ocasión, el reconocimiento fue para la Red
Oaxaqueña de Derechos Humanos, con amplia trayectoria de
trabajo de base y acompañamiento en comunidades indígenas,
cuyo eje es la defensa de los derechos de los pueblos indios,
misiones de observación y documentación enfocados
principalmente en atención a mujeres indígenas y algunos grupos
en desventaja tales como presos, obreros y migrantes.

La Maestría en Ingeniería de Calidad coordinó la
transmisión, por videoconferencia, del tema “El IWA 4
(International Workshop Agreement) de la ISO”, durante la cual
el Ing. Carlso Gadsden Carrasco explicó las directrices para la
aplicación de la ISO 9001:2000 para gobiernos locales y
presentó la Guía internacional para reconocer gobiernos
confiables. Las UIA León, Puebla y Torreón, además del
ITESO, estuvieron enlazadas el 20 de octubre.

Desde la UIA León, la Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.
J.-Diálogo Fe y Cultura, en su tercera sesión de 2006, fue
transmitida por videoconferencia a los planteles del SUJ. En
esta ocasión el tema fue “Ecología, espiritualidad,
conocimiento. La silenciosa construcción de la sociedad
sustentable”, y estuvo a cargo del Dr. Víctor M. Toledo. Del 30
de octubre al 1 de noviembre, el Dr. Toledo recorrió la visión
histórica, el origen del ser humano y de la sociedad hasta llegar
al siglo XX, una época sin precedente en la historia, en tanto
sociedad del riesgo, para de ahí pasar a la ecología como
ciencia de síntesis, el pensamiento complejo, la aparición de las
disciplinas híbridas, la visión transescalar y la ciencia de la
sustentabilidad. El seminario fue continuado con la conferencia
“Sustentabilidad como poder social: ¿otra opción al dilema
político de México?” El Dr. Toledo es investigador del Instituto
de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La responsable del Programa de Interculturalidad y Asuntos
Indígenas, Dra. María Luisa Crispín Bernardo, colaboró el 30
de octubre con la UIA Tijuana en la presentación del libro “El
legado de nuestra tierra”, de Ricardo Zazueta Villegas,
académico de aquel plantel. El autor analiza la visión de la
muerte en la antigüedad indígena de la California peninsular.

En el IV Seminario Sistémico itinerante “Campo Estratégico
de Acción en Pobreza y Exclusión”, realizado en la UIA
Puebla, el 9 y 10 de noviembre, personal del IIDSES cumplió
una destacada actuación: el Mtro. Rodolfo De la Torre García,
director, conformó el panel “Pobreza y política social en
México: balance y perspectivas” e integró la mesa simultánea
“Política social para el combate a la pobreza” con el tema
“Monitor Latinoamericano AUSJAL: Caso mexicano”. Por otra
parte, el Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia y Román (SNI1),
coordinador del PROFIDE, intervino en la mesa “Cómo la
investigación transforma las condiciones materiales de vida”.
Intervención especial realizó la Dra. Inés Cornejo Portugal, del
Departamento de Comunicación.
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Los Departamentos de Arte e Historia y el Colegio de San Ignacio de Loyola (Vizcaínas) con la colaboración de la
Sociedad Bascongada de los Amigos del País en México, S. C., programaron su segunda conferencia con motivo del año
jubilar que vivieron todas las obras de la Compañía de Jesús. En esta ocasión se contó con el Dr. Martín María Morales, S.
J., del Instituto Histórico de la Compañía de Jesús (Institutum Historicum Societatis Iesu), quien el 8 de
septiembre habló de las “Misiones jesuíticas en América”, en la capilla de Vizcaínas.

En el marco del programa de festejos del Año Jubilar 1506-2006 Ignacio, Xavier y Fabro, los sábados 20 y 27 de
octubre se contó con la presencia del Dr. Luis Valdez Castellanos, S. J., director del Centro Ignaciano de
Espiritualidad de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, quien condujo el curso-taller “El perdón a uno mismo
y a los demás”. Apoyados en el método combinatorio de teoría y trabajo práctico, los participantes pudieron conocer que
el perdón es no sólo un proceso sino un estilo de vida y adquirieron mayor conciencia de las implicaciones que entraña el
perdón.

El Departamento de Ciencias Religiosas junto con el Grupo Laicos-Jesuitas invitó al Dr. José Luis Caravias, S. J. a
impartir las charlas tituladas “La colaboración de laicos y jesuitas para la misión” y “La espiritualidad desde el Dios de
Jesús”, el pasado 16 de noviembre. El Dr. Caravias es uno de los biblistas populares más reconocidos en Latinoamérica y
participó fuertemente en procesos de la Teología de la Liberación con Meters, Sobrino y Boff. Es el fundador del
Programa Magis Latinoamericano de Comunidades de Vida Cristiana (espiritualidad ignaciana para laicos).

sociales o humanidades. El objetivo es formar
investigadores capaces de comprender y
explicar problemas educativos específicos
empleando diversas perspectivas disciplinares
y herramientas metodológicas pertinentes, así
como proponer soluciones a los problemas
educativos de México y de los países
latinoamericanos, especialmente los que
afectan a sectores sociales menos
favorecidos. Para mayores informes, contactar
al Dr. Javier Loredo Enríquez, en cualquiera
de las siguientes direcciones:
posgrado.educacion@uia.mx o
javier.loredo@uia.mx

Al igual que ocurre
en todas las
instituciones AUSJAL,
en la UIA Ciudad de
México se da a
conocer y se dialoga,
en grupos de interés
específicos, sobre el Proyecto Educativo
Común de la Compañía de Jesús en América
Latina (PEC), para colaborar más
decididamente, eligiendo y construyendo con
creatividad los medios que contribuyan de
una forma más eficiente y eficaz en la
formación integral de “hombres y mujeres
para y con los demás”. En esta cruzada, la
Dirección de Servicios para la Formación
Integral está convertida en baluarte, y con
apoyo de otros grupos como el de Laicos y
Jesuitas, promueve, de manera permanente y
organizada, la lectura, la reflexión y la
apropiación del PEC.

La Lic. Wendy Sánchez Núñez, académica
del IIDSES, participó en el Curso presencial de
Inducción del Monitor Latinoamericano en el
marco del Curso Continental AUSJAL sobre
Pobreza en América Latina. El curso se llevó a
cabo del 4 al 8 de septiembre, en la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali, en
Colombia.

El 5 de septiembre, el Programa de
Derechos Humanos colaboró en la
organización de la videoconferencia “La
Educación Superior en Derechos Humanos en
América Latina”, convocada por la AUSJAL, el
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos y la Red Global de Aprendizaje
del Banco Mundial.

En la Universidade Católica do Rio de
Janeiro se llevó a cabo el II Simpósio Nacional
Discurso, Identidade e Sociedade, del 7 al 9 de
septiembre, actividad a la que asistió el Mtro.
Ernesto Alejandro  Mendoza Alvarez, director
de la División de Humanidades y
Comunicación.

Por invitación, el Mtro. Edward Bermúdez
Macías, Académico del Departamento de
Diseño, escribió el artículo “Diseño para
nuestra ciber-sociedad: lo virtual es parte de
nuestra realidad”, para Javeriana, revista
editada por la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá y publicado en el No.
727, pp 58-61. El artículo resalta la
importancia de la formación profesional para
generar contenidos en un contexto inundado
de canales de comunicación, y resalta el

enfoque UIA para la Licenciatura en Diseño Interactivo como
una de las pioneras latinoamericanas en este sentido.

Del 20 al 24 de septiembre se recibió la visita del Dr.
Federico Medina Cano, de la Pontificia Universidad
Javeriana, para impartir un curso dentro del Diplomado
“Futbol-espectáculo, cultura y sociedad”, abierto por el
Departamento de Comunicación y la Dirección de Educación
Continua.

Con la ponencia “Institutions, Geografphy and the
Development of Regional Returns to Schooling in Mexico”, el
Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia y Román (SNI1), coordinador
de PROFIDE en el IIDSES, contribuyó en la United Nations
University and World Institute for Development Economics
Research-Project Conference que se realizó el 23 y 24 de
septiembre en colaboración con la Pontificia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Para continuar con el trabajo académico a favor de los
migrantes de México y Centroamérica, el 1 y 2 de octubre tuvo
lugar en San Salvador la reunión anual de expertos en el tema
migratorio de AUSJAL. La Dra. Liliana Meza González,
coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, estuvo
presente en esta reunión, a la que asisten representantes de las
universidades jesuitas de Norte, Centroamérica y de México, y de
los Servicios Jesuitas a Migrantes de los distintos países de la
región.

De la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
nos visitó Eduardo Valencia Vásquez, Director del Instituto de
Investigaciones Económicas, el 8 de noviembre. Sostuvo una
sesión de trabajo en la Dirección de Cooperación Académica.

En el marco del IV Seminario Itinerante “Campo Estratégico
de Acción en Pobreza y Exclusión”, del SUJ, efectuado en la UIA
Puebla del 9 al 10 de noviembre, se llevó a cabo una reunión de
miembros de la Red de Homólogos de Pobreza de AUSJAL, para
afinar el proyecto de investigación que adelantará esta red.

El Dr. Javier Prado Galán, S. J., vicerrector académico, y el
Mtro. Alejandro Mendoza Álvarez, director de la División de
Humanidades y Comunicación, continuaron la asesoría que
sobre evaluaciones y acreditaciones de programas académicos
brindan a la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, a
donde se trasladaron del 23 al 26 de noviembre.

El 9º Encuentro ISJACHEM previsto para 2007 ya se
espera. Una reunión preparatoria tuvo lugar en la Universidad
Centroamericana, de Managua, del 4 al 8 de diciembre, y
en la que intervino el Dr. Mario Bravo Medina, director del
Departamento de Ingenierías.

Del 4 al 8 de diciembre se llevó a cabo en la Pontificia
Universidade Católica do Rio de Janeiro la 10ª Asamblea
General de la Conferencia de Instituciones Católicas de
Teología, a la cual el Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S. J.,
director del Departamento de Ciencias Religiosas, fue invitado

como académico visitante. El Dr. Zatyrka participó con el tema
titulado “Implementación del Programa de Bachillerato
Teológico en la formación de agentes de pastoral indígenas
tseltales en Chiapas, México”, inserto dentro de las discusiones
de la temática sobre inculturación de la enseñanza teológica.

El Proyecto “Monitor de la Cultura Juvenil en las
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina” fue acogido favorablemente en su versión inicial por el
Centro Magis, entidad cofinanciadora del proyecto. La
correspondiente Carta-Compromiso que adhiere a nuestra
universidad al proyecto fue firmada por el rector, Dr. José
Morales Orozco, S. J. Este proyecto surgió de los trabajos de la
Red de Homólogos de Educación y encuentra antecedentes en
varias acciones que desde 1993 han tenido lugar en las
instituciones miembros de la AUSJAL. El objetivo general es
conocer la realidad sociocultural de los jóvenes de las
Universidades de AUSJAL, a partir de mediciones cuantitativas,
sistemáticas y continuas, que permita con datos objetivos
mejorar y fortalecer los procesos de formación de las nuevas
generaciones. El Mtro. Jorge Martínez Sánchez, del
Departamento de Educación, ha sido nombrado coordinador
técnico del proyecto en la UIA.

La directora del
Departamento de Derecho,
Mtra. Loretta Ortiz Ahlf,
asistió como profesora
invitada por  Georgetown
University, al curso de Derecho Comercial Internacional en
INCAE Businnes Law Scholl, en San José Costa Rica, los días
6,7 y 8 de octubre.

En el marco del Congreso Internacional de Migración: Limites y
alcances de las políticas migratorias, que la UIA ofreció conjuntamente
con el CIESAS-Occidente, se contó con la Dra. Susan Martin,
directora del Instituto para el Estudio de las Migraciones
Internacionales de Georgetown University, quien dictó la
conferencia “La política interna de los Estados Unidos y la
inmigración”.

Un total de 13 representantes de siete universidades de
AUSJAL participaron en la Worldwide Conference on Adult and
Distance Learning, convocada por la Secretaría de
Comunicaciones de la Compañía de Jesús y celebrada en
las instalaciones de Regis University, del 1 al 3 de noviembre.
La Conferencia reunió a más de 120 representantes de obras
de la Compañía en el mundo entero, interesadas en el tema de
educación a distancia. Las ponencias centrales y talleres de
trabajo permitieron un amplio intercambio de experiencias, así
como la reflexión sobre lo que las diversas organizaciones están
haciendo y qué estrategias pueden desarrollarse para
incrementar la colaboración entre ellas a nivel mundial. Las
redes presentes se comprometieron a preparar un proyecto
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R E D E S  Y  C Á T E D R A S

RED ALFA LAEHR 
Del 11 al 13 de septiembre fue
celebrada, gracias a la organización de la

UIA, la II Reunión Anual de todos los miembros de la Red
LAEHR (Latin America-Europe Human Rights
Network) para la evaluación de actividades y el intercambio de
ideas. Como aditivo especial esta reunión fue enmarcada con
un trasfondo importantísimo dentro del tema de los Derechos
Humanos, con el “Congreso Internacional sobre Terrorismo y
Derechos Humanos”, llevado a cabo por el Programa de
Derechos Humanos de la UIA bajo el auspicio de la Red
LAEHR. El congreso tuvo como objetivo presentar iniciativas
específicas de soporte a la temática a ser desarrolladas por los
miembros de la red durante el curso del proyecto.
Fuente: Newsletter Alfa-flash no22_ES-Octubre 2006.

CÁTEDRA UNESCO
El Dr. Jesús Octavio Elizondo participó
en el XII Encuentro Latinoamericano de
Facultades de Comunicación en
coordinación con las Cátedras UNESCO
de Comunicación en América Latina, acogido por la Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá, del 25 al 27 de septiembre.
Estuvo presente también el Mtro. Luis Núñez Gornés,
director de Cooperación Académica.
La línea de estudios de la Sociedad Digital/Ecología Mediática del
Departamento de Comunicación abrió el Ciclo Cátedra
UNESCO “México en la Sociedad del Conocimiento”, que
forma parte del ciclo de Seminarios, Congresos y Foros
nacionales e internacionales que se desarrolla con el propósito
de informar, discutir y divulgar las prácticas de la Sociedad del
Conocimiento y de las reflexiones derivadas de las mismas, en
este caso enfocadas a las circunstancias de México. El programa
fue concebido alrededor de dos grandes ejes: “Educación,
ciencia y tecnología” y “Comportamiento, socialidad y usuarios”.
El 28 de septiembre se dieron cita en la UIA investigadores
como Dante Avaro, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales; Ana María Huerta y Miguel Ángel Burgos, de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Sara Núñez y
Octavio Islas, del ITESM campus Guadalajara y Estado de
México, respectivamente; además de académicos de la UIA.

PRENDE
Propuesta de
indicadores para un
periodismo de
calidad, libro editado por el Programa PRENDE-UIA en
colaboración con la Red Periodismo de Calidad, la
Organización de Estados Americanos y la Agencia
Norteamericana para el Desarrollo Internacional, mejor

conocida como USAID, fue presentado el 12 de septiembre
con el apoyo de destacados periodistas y conductores de
programas noticiosos de la capital y del interior del país.

La Fundación Prensa y Democracia y el Departamento de
Comunicación de la UIA, con apoyo de El País.com hicieron
posible la visita de Mario Tascón, uno de los fundadores del
diario El Mundo y profesor asociado de la Universidad de
Navarra, quien se presentó el 4 de diciembre para hablar de
“La construcción de medios digitales”. Tascón es desde el año
2000 director general de Contenidos de Prisacom, sociedad
que gestiona las actividades digitales del Grupo Prisa.

El grupo de interés “Lobos
Ibero”, en el marco de las
actividades de la UNIRED, Red
universitaria para la prevención

y atención de desastres, llevó a cabo el taller “Gestión de
riesgo y manejo de desastres”, impartido por un equipo de
especialistas de Cáritas Mexicana. El 13 y 20 de octubre, y
para unos cincuenta interesados, los expertos abordaron
temas como: Atlas de riesgo y SAT, plan de emergencias y
planes de contingencias, evaluación de daños y análisis de
necesidades.
Posteriormente, el 29 de noviembre, el equipo de UNIRED
en la UIA, presentó el libro Ante la emergencia, Solidaridad y
la Guía metodológica de apoyo, de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social-Cáritas.

CÁTEDRA ÁNGEL PALERM
El 18 de agosto, proveniente de la
Universitat de Barcelona llegó la
Dra. Susana Narotzky para
impartir el tema “Conexiones:
Ángel Palerm y la Antropología
Económica en España”, en el
marco de la Cátedra Ángel Palerm, promovida por la UIA, El
Colegio de Michoacán, el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, todas
instituciones donde el Dr. Palerm dejó huella y a las cuales
acompañó en sus pininos de reflexión antropológica.

CÁTEDRA CANAL 22
En el marco de la Cátedra Canal 22 “Televisión Cultural”, el
12 de octubre nos visitó Luis Torres-Bohl, experimentado
ejecutivo televisivo que ha colaborado con CBS Inc., Turner
Program Services, C4 y otras importantes empresas de
producción y comercialización de televisión a nivel mundial.
Torres-Bohl, fundador de Castalia (una de las más importantes
operadores internacionales de contenidos televisivos), dictó la

conferencia “Mexicanal: nostalgia sin
fronteras”, durante la cual presentó a
Mexicanal como un espacio de la televisión
norteamericana que busca ofrecer a los
inmigrantes y descendientes hispanos
programación de sus países de origen.

La Cátedra Interinstitucional Arturo
Warman organizó dos importantes
actividades en noviembre. El 21, tuvo lugar
la mesa redonda “Cuestiones
multiculturales en América Latina. Enfoques
actuales en la investigación”.
Posteriormente, del 22 al 24 se efectuó el
seminario internacional “Reformas del
Estado, Movimientos Sociales y Mundo
rural en el Siglo XX. América Latina”. Un
amplio elenco de investigadores se reunió
en mesas de trabajo con el fin de abordar
las reformas jurídicas para el mundo rural,
los movimientos sociales y Estado
Nacional, nuevas estrategias productivas y
estrategias campesinas frente al cambio
global. Ahí participaron dos académicos del
posgrado en Antropología Social de la UIA:
los Dres. Roger Magazine Nemhauser
(SNI1) y David Robichaux Haydel (SNI2),
quienes presentaron “Ingresos cambiantes
y comunidad en el México neoliberal: ¿una
nueva realidad?”

COMPLEXUS
El Consorcio
Mexicano de
Programas
Ambientales
Universitarios
para el
Desarrollo
Sustentable, COMPLEXUS, del cual la UIA
forma parte, convocó a un Foro de
Discusión en Educación Ambiental y para la
Sustentabilidad en las IES, y que se efectuó
el 6 y 7 de noviembre en nuestro campus.
Representante de instituciones que cuentan
con un plan ambiental o se encuentran
elaborándolo estuvieron en el foro.

que establezca la organización y mecanismos para mejorar la
colaboración de las universidades con las obras que trabajan
directamente con pobres y marginados alrededor del mundo, al
amparo del Proyecto Messina. La UIA Ciudad de México estuvo
representada por los Ings. Arturo Mejía Reyes y Alberto
Candiani Cortés, director y encargado de Diseño Web y
Videoconferencias, respectivamente, en la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones.

El reconocido mercadólogo, autor de varios libros de
primer nivel y una de las personas más citadas en su campo, Dr.
Alan R. Andreasen, profesor de mercadotecnia e la
McDonough School of Business, de Georgetown University,
fue invitado por el Departamento de Estudios Empresariales
para sustentar la conferencia “El futuro de la mercadotecnia:
Mercadotecnia social en México”, el 13 de noviembre.

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

ANUIES
• Los Responsables de Cooperación Académica del

Consejo Regional del Área Metropolitana
(CRAM) han estado muy activos trabajando en varios
ejes: Diagnóstico exploratorio de cooperación
académica; organización de la XIII Reunión Nacional
de Responsables de Cooperación Académica;
seguimiento a la propuesta del Sistema de Asignación
y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA); y la
revisión del Sistema de Información sobre Movilidad
en la Educación Superior (SIMES). Como fruto de
este último trabajo se realizó el 30 de noviembre el
primer Taller para Responsables Operativos

del Sistema de Información sobre la Movilidad
en la Educación Superior (SIMES), en el cual
participaron: Cristina Sañudo Menocal y Ana Celina
Melgoza Valencia, de la subdirección de Intercambio
Estudiantil.

• El grupo de trabajo que investiga sobre los
conocimientos generales de matemáticas de los
estudiantes que ingresan a las licenciaturas de las IES
del Área Metropolitana de la Ciudad de México, tuvo
su primera reunión en la Universidad Autónoma
Metropolitana el 22 de noviembre, a la cual asistió el
Mtro. Roberto Serna Herrera, director del
Departamento de Física y Matemáticas.
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