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E
Luis Núñez Gornés

n la última década ha habido un especial interés en
las clasificaciones (rankings) de las Instituciones de
Educación Superior (IES). Sin embargo, no en todos
los casos se toma en cuenta las diversas tipologías

que las caracterizan, su carácter público o privado, el tamaño,
el nivel y tipo de programas que ofrecen, su orientación
disciplinar o profesional, la calidad e intensidad de la
investigación que realizan y su nivel de internacionalización,
entre otros factores.

La multiplicidad y diversidad de las universidades e IES, así
como la variedad de planes y programas de estudio que
ofrecen, han provocado la necesidad de compararse entre
unas y otras con criterios cada vez más variados y estrictos en
un mercado cada vez más competido.

Los enfoques, metodologías, criterios objetivos y verificables
que utilizan la mayor parte de los sistemas de clasificación de
la IES son muy variados y, por lo general, están referidos a
situaciones locales o nacionales y a tipologías determinadas.
Cada vez más se considera el contexto internacional.

¿Cuál es el sistema más apropiado de clasificación, con criterios
objetivos y verificables, que distinga a unas de otras y que
permita a estudiantes, empleadores y benefactores la toma
de decisiones para seleccionar la IES más adecuada a sus
necesidades?

El Center for Higher Educaction Development (CHE) de
Alemania ha realizado, desde 1998, un sistema de clasificación
comprehensivo con indicadores de calidad muy precisos,
haciendo distinciones entre los diversos tipos de IES. Este
sistema es ya utilizado por varios países.

Otros sistemas internacionales de clasificación, como es el
caso del Times Higher Education Supplement y la Shangai’s
Jiao Tong University clasifican a las IES a nivel global,
comparando y sopesando los mismos indicadores, sin hacer
distingos en las variadas tipologías que las caracterizan.

Compararse con otros es un ejercicio sano que conlleva una
gran responsabilidad. No obstante, es importante tener
claridad en qué es lo que se está midiendo; el rango de los
indicadores utilizados; la similitud o diferencia de las
instituciones, planes, programas o proyectos comparados; los
parámetros de calidad de planes, programas y procesos.

Muchas de las clasificaciones que hacen revistas y diarios en
nuestro país adolecen de metodologías serias que reflejen
con certeza el nivel de las IES. En general se basan en
entrevistas al azar tanto a estudiantes, como a profesores y
empleadores; pero en pocos casos atienden a parámetros e
indicadores de calidad como son la acreditación de programas
académicos y la certificación de los procesos administrativos
—reflejo de procesos de evaluación realizados por terceros,
que evitan la parcialidad inherente a la autoevaluación—.

 In the last decade there has been special interest in
classifications (rankings) of Institutions of Higher Education
(IES).  Nevertheless among other factors, the diverse
typologies that characterize these institutions, their public or
private character, the size, the level and type of programs that
are offered, their disciplinary or professional orientation, the
quality and intensity of research that is realized, and the level
of internationalization are not taken into account in all cases.

The multiplicity and diversity of universities and the IES, like
the variety of plans and programs of study that are offered,
have caused the necessity of comparison among
themselves with criteria each time more varied and strict in
an increasingly competitive market.

The focuses, methodologies, objective and verifiable
criteria that the major part of classification systems of the
IES that are used are often varied and generally refer to
local or national situations and to determined typology.
Increasingly the international context is considered.

Which is the most appropriate system of classification, the
one with objective and verifiable criteria which distinguishes
one (IES) from another and that permits students,
employers, and benefactors to make decisions to select the
IES most suited to their needs?

Since 1998 the German Center for Higher Education
Development (CHE) has elaborated a comprehensive
system with quality indicators that are very precise and
which make distinctions among the different types of IES.
This system is already used by various countries.

Other international systems of classification such as the case
of the Times Higher Education Supplement and the
Shanghai’s Jiao Tong University classify the IES at a global
level, comparing and weighing the same indicators without
making distinctions in the variety of characterized typology.

Comparing oneself with others is a healthy exercise that
takes with it a great responsibility.  Not withstanding it is
important to have clarity in that which is being measured;
the range of indicators that are used; the similarity or
difference of the institutions, plans, programs, or projects
that are being compared; the parameters of the plans,
programs, and processes.

Many of the classifications that are made by magazines and
newspapers in our country lack serious methodologies that
reflect with certainty the level of the IES.  In general these
are based on random interviews of students, professors, or
employees; but in few cases attention is paid to parameters
and indicators of quality such as accreditation of academic
programs and the certification of administrative processes
—a reflection of processes of evaluation done by third
parties that avoid the inherent partiality of self evaluation—.
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C O N V E N I O S

ARQUITECTURA
AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Arq.

Asistió: Programa de reconocimiento sobre
innovaciones tecnológicas en materia de
sustentabilidad (por invitación de la empresa
Interface). Atlanta. 23-25/04/08

CORTÉS DELGADO, José Luis, Arq.
Asistió: Programa de reconocimiento sobre
innovaciones tecnológicas en materia de
sustentabilidad (por invitación de la empresa
Interface). Atlanta. 23-25/04/08
Presentó: Selección de mejores trabajos de
arquitectos jóvenes de Iberoamérica (por
invitación del Ministerio de Vivienda de
España). Bienal Iberoamericana de Arquitectura
y Urbanismo. Lisboa. 27/04-02/05/08

ARTE
CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.

Presentó: Ojos que ven, corazón que siente
(arte cubano en México 1985-1996), de Olga

Rodríguez Bolufé. XXIX Feria Internacional del Libro. Palacio de Minería,
Ciudad de México. 22/02/08
Publicó: “Gesto y materia, dominio y soltura”. Catálogo de la exposición
Dibujos mexicanos. Colección del Museo Nacional de Arte. México: Museo
Nacional de Arte, 2008.

HANHAUSEN ORTEGA, Margarita, Dra.
Asistió: Seminario “La religión y los jesuitas en el Noroeste novohispano”. El
Colegio de Sinaloa. Culiacán. 1-2/02/08

LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Presentó: Crítica feminista en la Teoría e Historia del Arte, de Karen Cordero
e Inda Sáenz. Feria Internacional del Libro. Palacio de Minería. Ciudad de
México. 22/02/08
Asistió: 2º Congreso Mexicano de Bambú “Estrategias globales de desarrollo
sustentable”. Gobierno del Estado de Puebla. Puebla de los Ángeles. 5-8/03/08

MUES ORTS, Paula, Mtra.
Organizó: Ciclo de conferencias “El legado de Apeles”, realizadas de
noviembre a enero, en las que participó como panelista en el Museo de la
Basílica de Guadalupe. Ciudad de México. 26/01/08

CIENCIAS RELIGIOSAS
BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro., O.P.

Conferencia: “La dimensión católica de la eclesiología de Juan Calvino”.
Comunidad Teológica Protestante de San Jerónimo. Ciudad de México. 7/04/08
Conferencia: “La teología de las grandes religiones del mundo”. Diplomado

del Centro Universitario Cultural. Ciudad de México. 29/04/08
BRAVO GALLARDO, Armando, Dr., S.J.

Publicó: Reconstrucción del curso de 1963 sobre ‘Conocimiento y
aprendizaje’ dado por Bernard Lonergan en Spokane, Washington, EUA.
Además de la paleografía de notas, recolección de fragmentos paralelos y
redacción, la reconstrucción abarcó la traducción. México: UIA, 2008.

CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro., S.J.
Curso-Taller: “El Evangelio de San Juan”. Asamblea General de las Hijas del
Corazón de María. Ciudad de México. 25-28/03/08

LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Ponencia: “La eclesiología en el Documento de Medellín”. XVI Semana de
Teología. Universidad Intercontinental. Ciudad de México. 03/03/08

QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.  (SNI1)
Publicó: Las enseñanzas de Jesús. I. Que Dios nos ama. México: Jaque, 2008.
Cursillo: “Milagros y Parábolas de Jesús”. Instituto Bíblico de la Arquidiócesis
de Los Ángeles. Enero 2008.
Ponencia: “La Interpretación del la Biblia en la Iglesia. Una nueva racionalidad teoló-
gica de la Biblia”. Congreso anual de la Asociación de Biblistas Mexicanos. 01/08.
Ponencia: “La experiencia de Dios en distintas vivencias religiosas”.
Universidad del Claustro de Sor Juana. Febrero 2008.
Publicó:     Amor y sexo en los tiempos bíblicos. I. Amor en el matrimonio.
Poligamia. Familia; Amor y sexo en los tiempos bíblicos. II. Mujer. Levirato.
Divorcio. Concubinato; y Amor y sexo en los tiempos bíblicos. III.
Prostitución. Adulterio. Homosexualidad. México: Jaque, 2008.
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

El Departamento de Historia promovió la firma de un Convenio Específico de Colaboración para la Movilidad Académica
Estudiantil de sus alumnos de licenciatura que deseen cursar algunas materias en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
conocida como ENAH, de la que podrán venir, en correspondencia, otros estudiantes, conforme las condiciones pactadas. El
convenio inició el 17 de octubre de 2007.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

En las Ciudades de México y París, el 12 de noviembre, los señores Dr. José Morales Orozco, S.J. y Richard Descoings, respectivos
representantes de la UIA y del Institut des Sciences Politiques de Paris, mejor conocido como Sciences Po, firmaron dos
instrumentos: un Convenio de Cooperación y un Acuerdo Específico para el Intercambio de Estudiantes. La relación
fue impulsada desde el Departamento de Estudios Internacionales, en apoyo a las acciones que realiza en pro de su comunidad
académica, en las áreas de investigación, enseñanza, intercambio y colaboración.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El Departamento de Estudios Empresariales tramitó la celebración de un Convenio de Colaboración Docente con la Oficina
de Representación del Gobierno del País Vasco en México, a fin de que los alumnos de la licenciatura en Administración de los
Negocios Internacionales realicen prácticas profesionales en empresas de capital vasco afincadas en México.

La licenciatura en Administración de la Hospitalidad cuenta con un espacio más para que alumnos suyos realicen prácticas en Les
Roches Bluche-International School of Hotel Management, a fin de obtener el Certificate in Hotel Practical Operations, que
incluye 8  materias, una de las cuales es optativa, y la posibilidad de realizar una práctica profesional. El 12 de octubre y 27 de
noviembre, en las ciudades de Bluche y México, respectivamente, quedaron firmadas las condiciones del Agreement firmado
por los representantes de las partes. Los alumnos podrán ir a Suiza al amparo del Programa PEX.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El diario El Universal permitirá que alumnos de licenciatura en Comunicación realicen prácticas profesionales sobre los
procesos (sistemas, métodos y políticas) que cotidianamente tienen lugar en las instalaciones de la Compañía Periodística
Nacional, S. A. de C. V. Las actividades serán coordinadas desde el Área de Periodismo. Para garantizar el cumplimiento de las
responsabilidades pactadas, el 27 de noviembre se firmó un Convenio de Colaboración Docente.

Luego de ser evaluadas favorablemente las acciones que durante algunos semestres habían tenido lugar en la interrelación del
Departamento de Ingenierías con el Instituto Mexicano de Medicina Veterinaria Complementaria, A. C., se tomó la decisión de
formalizarlas mediante un Convenio General de Colaboración, firmado el 2 de enero. Próximamente arrancará un  Diplomado
conjunto presencial de Acupuntura Veterinaria combinado con estudio en línea.

De octubre 2007 y hasta abril 2008, la Dirección de Educación Continua colaboró con la empresa de servicios Complejos
Turísticos Huatulco, S. A. de C. V., en la realización del diplomado en Habilidades Gerenciales, según lo establece el Convenio
de Colaboración firmado.

  Oficina de Representación
del Gobierno del País Vasco

en México

  Complejos Turísticos
Huatulco, S. A. de C. V.
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  Jan Matejko Academy
of Fine Arts in Cracow

  Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos

  Mtro. Guillermo Tovar
y de Teresa

  IBM de México, S. de R. L.

SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Mtro.
Publicó:     L’être et la misión du laïc dans une Église pluri-ministérielle. París:
L’Harmattan, 2008.

SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Valoración cristológica a 40 años de Medellín”. XVI Semana de
Teología de la Universidad Intercontinental. Ciudad de México., 5-7/03/08

ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.
Presentación y comentario: Jesús de Nazareth, de Benedicto XVI. México:
IMDOSOC, 2008.
Curso: “Einführung in die Kultur und Entwicklung der autochthonen Kirche von
Chiapas”. Institut für Praktische Theologie-Universität Innsbruck. Austria. 02/08.
Publicó: “Interreligiöse Dialoge als ein neuen Missionsart”, en el Festschrift für
P. Hermann Schalück. Aachen: Missionswissenschaftliche Institut, 2008.

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra.

Participó: Reunión de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de
Antropólogos (Red MIFA). Centro de Investigaciones y Estudios en
Antropología Social (CIESAS). Ciudad de México. 6-7/03/08
Participó: US-Mexico Border Academic Tour 2008. CONAHEC/USA
Embassy/University of Arizona. Tucson. 7-11/04/08

BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Conferencia: “El rol de las mujeres en los cambios y continuidades de la
economía informal”. Primer Congreso  Internacional sobre género, trabajo y

economía informal. Alicante. 02/08
Ponencia: “Indigenous women labour opportunities in cosmopolitan Mexico
City”. Institute for Gender and Women´s Studies. Capetown. 04/08.

GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI2)
Publicó: Los nuevos caminos de la agricultura: procesos de conversión y
perspectivas (Coordinadora, con Silvia del Amo Rodríguez y Francisco D.
Gurri). México: UIA/Plaza y Valdés/PROAFT, 2007.
Trabajo de campo: Municipios de Tenejapa y Chamela, Chiapas. 02/08
Sostuvo: Plática sobre el maíz. Departamento de Etnohistoria-INAH. Museo
Nacional de Antropología. Ciudad de México. 11/04/08

LUGO GALERA, Carlos, Mtro.
Participó: Foro “Reforma Energética”. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 21/04/08

MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Participó: Reunión de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de
Antropólogos (Red MIFA). Centro de Investigaciones y Estudios en
Antropología Social (CIESAS). Ciudad de México. 6-7/03/08
Publicó: “Los niños de la calle en la Ciudad de México: un marco alternativo
para su estudio”, en Familia y diversidad en América Latina. Estudios de
casos, de David Robichaux (Compilador). Buenos Aires: CLACSO, 2007.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr.
Publicó: “El impacto de la inversión en capital humano en un área
metropolitana de México. Un acercamiento cualitativo a la utilización de las
transferencias del programa Oportunidades”. Revista Teoría Política y Social.

Universidade Federal de Paraiba. 02/08.
Ponencia: “La influencia de las     características sociodemográficas de los pobres
urbanos en las políticas contra la pobreza”. V Encuentro Internacional de Estudios
Municipales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. 01/08

PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI1)
Participó: Reunión de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de
Antropólogos (Red MIFA). Centro de Investigaciones y Estudios en
Antropología Social (CIESAS). Ciudad de México. 6-7/03/08
Publicó: “Los ejecutivos de alto nivel y sus familias”, en Familias y culturas en el
espacio latinoamericano, compilado por Ana Vera Estrada y David Robichaux
Haydel. México: UIA/CIDC Juan Marinello, 2008.

ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI2)
Conferencia: “Extension de la notion de Mésoamérique à la période contempo-
raine”, en el seminario de Danièle Dehouve, de la Cátedra de Religiones de
América Precolombina. Ecole Pratique des Hautes Études. París, 7/01/08
Conferencia: “Les stratégies familiales au Mexique et en Amérique Latine.
Travaux en cours sur les populations métisses”, en el seminario de Antoinette
Fauve-Chamoux “Poderes y dependencia al interior de la familia: perspectivas
comparativas (Siglos XVI-XX)”. École des Hautes Études en Sciences Sociales.
París. 10/01/08
Compiló: Familias y culturas en el espacio latinoamericano, con Ana Vera Estrada.
México: UIA/CIDC Juan Marinello, 2008. Ahí publicó: “Sistemas familiares
subalternos de América Latina y el Caribe: notas preliminares”, Pp. 25-62.
Coordinó: Suplemento de la Revista Diario de Campo, No. 47 Tema: “El

Los rectores de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Iberoamericana firmaron en las ciudades de Madrid y
México, respectivamente, un Convenio Marco de Cooperación Internacional. Este compromiso se logró por gestiones
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y favorece el intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y
administrativos. Los enlaces se encargarán de los proyectos anuales de trabajo.

La carrera de Ingeniería Biomédica abrió un espacio para internados internacionales en Baylor College of Medicine, y las condiciones
de operación están estipuladas en el Internship Agreement Biomedical Engineering Program firmado el 21 de febrero.
Esta es una nueva opción que fortalece el bien posicionado programa.

Intercambio de alumnos, de profesores e investigadores, investigaciones conjuntas y desarrollo académico están considerados
en el Agreement of Academic Collaboration que el Departamento de Diseño promovió con la Jan Matejko Academy
of Fine Arts in Cracow, y que fue firmado el 23 de enero y el 21 de febrero, en las ciudades de Cracovia y México,
respectivamente, por las autoridades de las partes. El convenio prevé el beneficio para las comunidades de licenciatura y
posgrado.
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

Un Convenio General de Colaboración fue firmado el 15 de febrero con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
(CONALITEG), indispensable para ubicar un proyecto de investigación sobre la CONALITEG , postulado por la Dra. Lorenza
Villa Lever, directora del Departamento de Educación.

El 25 de febrero fue renovado el Memorandum of Agreement con la University of Canberra para el intercambio estudiantil
de alumnos de licenciatura y posgrado. La primera  vez que una universidad mexicana firmó convenio con una universidad
australiana fue en 1995, y fue precisamente la UIA Ciudad de México con la de Canberra.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El Departamento de Salud y la Dirección de Educación Continua ofrecen el diplomado “Educador en Diabetes”, conjuntamente
con Resultados Médicos, Desarrollo e Investigación, S. C., conocida por el acrónimo REMEDI. El Convenio de
Colaboración Académica que establece las cláusulas de operación fue firmado el 14 de septiembre por las autoridades
de las partes.

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibió tres manuscritos del siglo XVII, vinculados a la Compañía de Jesús: una relación
de las fiestas celebradas en Durango, México, con ocasión de la beatificación de Ignacio de Loyola; otro relacionado con la
petición hecha a la Compañía de Jesús para que enviara misioneros a la Tarahumara; y uno más de Margarita de Loyola y
Altamirano, sobrina nieta de San Ignacio, y hasta hoy la única consanguínea suya que se conoce en México. El 9 de abril tuvo lugar
la firma del Convenio de Donación, por parte del Mtro. Guillermo Tovar y de Teresa.

La licenciatura en Administración de los Negocios Internacionales tiene un nuevo espacio para que sus alumnos realicen prácticas
profesionales: se trata de IBM de México, S. de R. L., compañía con la cual se estableció el Convenio de Colaboración
Docente, el 27 de febrero.
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mundo nahua: Parentesco y ritualidad” (marzo-abril 2008). Ahí publicó el
artículo: “¿De qué se trata el parentesco?  Definiendo un objeto de
estudio y algunas ideas para su investigación entre los nahuas y otros
pueblos indígenas de Mesoamérica”. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México.
Ponencia: “Contextos culturales para el estudio del parentesco electivo
en México”, en Taller Ecos “Los Parentescos por Elección: Propuestas
Metodológicas”. Programa Ecos-Nord México/Francia. Instituto de
Investigaciones Antropológicas-UNAM. Ciudad de México. 23/04/08

SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Presentó: Crisis de Hegemonía de Estados Unidos, de Marco Antonio
Gandásegui, hijo.  XXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Ciudad de México. 22/02/08
Ponencia: “Terrorismo y seguridad en América Latina”. Colegio de la Defensa
Nacional de México. Ciudad de México. 04/03/08
Ponente: Mesa redonda sobre “La nueva situación en América Latina a la luz
de la crisis en la zona andina”. Centro Cultural Casa LAMM/La Jornada.
Ciudad de México. 31/03/08
Ponencia: “Implicaciones del TLCAN en América Latina: una reflexión sobre
los problemas de la integración regional” (con Mariana Aparicio Ramírez), en
el panel “NAFTA: Settlements & Unsettlements”. North America at the
crossroads: NAFTA after 15 years-International Conference. UIA/Embajada de
Canadá/Universidad de las Américas. Ciudad de México. 8/04/08
Ponente: Taller Internacional de la Red de América Latina y el Caribe.

REDALYC/Universidad Autónoma del Estado de México. 14/04/08
VARELA GUINOT, Helena María, Dra.

Presentó: Vicisitudes de la democracia. Entre el peso del modelo y los límites
de la política en Chile, de Darío Salinas Figueredo. México: UIA/Plaza y
Valdés, 2007. XXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
Ciudad de México. 21/02/08
Presentó: “Ciudadanía y democracia en América Latina: entre la utopía y la
frustración”. Coloquio “Safeguarding values: political community, Constitution
and Ethos”. Grupo sectorial de Ciencia Política de la Federación Internacional
de Universidades Católicas. Institut Catholique de Paris. 18-19/04/08

COMUNICACIÓN
CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.

Impartió: Módulo “La comunicación Institucional: Planeación y Operación” en
Diplomado en Comunicación Social 2007-2008. Instituto Nacional de
Administración Pública. Ciudad de México. 22/01-09/02/08

CORNEJO PORTUGAL, Inés, Dra.  (SNI2)
Ponencia: “Estrategias argumentativas de maya hablantes radioescuchas de la
emisora indigenista La Voz de los Mayas Xepet, en Yucatán, México”.
Congreso Fundacional de la Asociación Española de la Investigación en la
Comunicación. Universidad de Santiago de Compostela. 29-01/02-02/08

GARCÍA MASIP, Fernando, Dr.
Publicó: Comunicación y desconstrucción. El commmmmcepto de comunicación a
partir de la obra de Jacques Derrida. México: UIA,  2008.

GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia, Mtra.
Participó: Seminario de Investigación del Centro de Estudios para
Mesoamérica y Centroamérica de la Universidad de las Ciencias y las Artes de
Chiapas. San Cristóbal de las Casas. 23-27/01/08
Coordina: Investigación sobre donación de órganos en el Estado de México, solici-
tada por el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México. 15/03-15/05/08

MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Presentó: Revista Iberoamericana de Comunicación. No. 12. Publicación del
Posgrado en Comunicación. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.
27/02/08

MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Asistió: LXV Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional para la Enseñanza y la
Investigación de las Ciencias de la Comunicación, A. C. Monterrey. 6-7/03/08
Publicó: “Jesús Galindo, la Comunicología y el Campo Académico Mexicano.
Conjeturas desde la Sociología de Bourdieu y el Psicoanálisis Freudo-
Lacaniano”, con Gibrán Larrauri. Revista Electrónica Razón y Palabra, Número
61, marzo-abril, 2008.  www.razonypalabra.org.mx
Presentó: Los maras: identidades juveniles al límite, de José Manuel Valenzuela
Arce, Alfredo Nateras Domínguez, Rossana Reguillo Cruz (coords.) México:
UAM-I/COLEF/Casa Juan Pablos, 2007. Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México. 17/04/08

PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Impartió: Módulo “La cultura en México en la segunda guerra mundial. Las
movilizaciones antifascistas y la pugna por la modernización económica y

El 12 de marzo quedó formalmente suscrito el Convenio de Comodato a través del cual la Srita. María Elena Pérez Olagaray cede
a la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” copia digital de la Colección “El mundo fotográfico de María Elena Pérez Olagaray”,
integrada por dos secciones, la segunda de las cuales es referente a México, en tanto la primera incluye 28 países. Las imágenes son
sobre paisajes, flora, fauna, costumbres y folclor de México, China e India, y ya son custodiadas por el área de Acervos Históricos.

En continuidad a los esfuerzos del Departamento de Estudios Empresariales por ofrecer soluciones a la medida de sus programas,
la Maestría en Administración gestionó el Academic Cooperation Agreement-Partnership Program con The University
of Fredericton, del Canadá. La universidad canadiense otorgará un Business Leadership Certificate a cada alumno de la UIA que
haya completado satisfactoriamente tres materias on line, en inglés, como parte de su currículo optativo. El convenio fue firmado
en la Sala de Juntas del Departamento huésped, el 20 de noviembre, por los representantes de las partes: Dr. Javier Prado Galán,
S.J., Vicerrector Académico, y Dr. Glenn McInnes, President.

Después del satisfactorio semestre de conocimiento mutuo entre la Licenciatura en Administración de los Negocios Internacionales
y la International School of Management, el 15 y 25 de octubre, en las ciudades de México y Dortmund, respectivamente, se
llevó a cabo la firma de un Exchange Agreement, que posibilita el intercambio de alumnos de licenciatura y posgrado.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

La Dirección de Educación Continua y su contraparte en Pfizer, S. A. de C. V., llevan adelante el Diplomado “Leaders in Action”,
para el desarrollo de habilidades gerenciales apropiadas para los empleados designados por Pfizer. Las condiciones de trabajo
quedaron plasmadas en el Contrato de Prestación de Servicios firmado el 16 de marzo.

Comenzó la ejecución de un Convenio de Colaboración en el Campo de la Arquitectura y fue renovada una Convention
para el Intercambio de Estudiantes el 19 de septiembre en aras de impulsar la dimensión internacional de los programas de
arquitectura de la UIA y de la École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

  Srita. María Elena
Pérez Olagaray

  Pfizer, S. A. de C. V.

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

FIUC
• EL Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S. J., director del Departamento
de Ciencias Religiosas y actual Secretario Ejecutivo de la Coordinación de
COCTI (grupo sectorial FIUC dedicado al análisis en temas de Teología
Católica), participó en la XI Asamblea General del 28 al 31 de enero en el
Institut Catholique de Paris. Esta Asamblea tuvo como fin principal la
renovación de los estatutos (los anteriores databan de 1984) y la elección del

nuevo Consejo de Administración. Además se contó con la participación de
19 ponencias alrededor de la temática: Los medios de acción de la teología
universitaria en las sociedades en proceso de transformación. Se acordó tener
en el ínterin reuniones regionales. La de América Latina del Norte (México,
Caribe y Centroamérica y Colombia) tendrá como sede la UIA-CM y se
llevará a cabo en junio de 2009. La XII Asamblea será en el Instituto Pontificio
de Filosofía y Teología de Pune, India, en enero de 2011.
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cultural”, dentro del curso de cultura integral “La cultura y el arte en México
en el siglo XX”. Instituto Nacional de Bellas Artes. Centro Nacional de las
Artes. Ciudad de México. 21, 28/02 y 6/03/08
Presentó: Sonidos Urbanos, de Ma. Fernanda Olvera. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 12/02/08

SOTO ESTRADA, José Ángel, Mtro.
Asistió: Reunión NAPTE 2008. National Association of Televisión Programs
Executives. Las Vegas. 26-29/01/08

WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Participó: Panel “La libertad de expresión en México, presente y futuro”.
Foro Crimen organizado y abuso de poder: retos y futuro de la libertad
de expresión en México. Cámara de Diputados. Ciudad de México. 27-
28/02/08
Moderó: Foro “Reforma Energética”. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 21/04/08
Participó: Foro Internacional “Reforma de Medios: un debate abierto”. Cámara
de Senadores. Ciudad de México. 23-25/04/08

DERECHO
ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)

Coordinó: Seminario Internacional de Filosofía del Derecho, y participó en la
mesa “Filosofía del Derecho y Derechos Humanos”. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 11-12/02/08
Publicó: El Derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, coautor con Gerardo

Laveaga (Coord.) México: INACIPE, 2008.
Publicó: Ciclos de Conferencias 2006 (coautor). Bilbao: Sociedad El Sitio
de Bilbao, 2008.
Ponencia: “La filosofía política en Octavio Paz”. Universidad San Pablo CEU.
Madrid. 03/08
Presentó: El derecho Penal a juicio, de Gerardo Laveaga y Alberto Lujambio
(Coords.). México: INACIPE, 2008. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 8/04/08

BLANCO ESCANDÓN, Celia, Dra.
Publicó: Iniciación Práctica al Derecho Penal. México: Ed. Porrúa, 2008.
Publicó: “El abogado como mediador”, en la obra en Homenaje al doctor
Rodolfo Cruz Miramonte. México: IIJ-UNAM, 2008.
Impartió: Seminario de Derecho Jurisprudencial. Escuela Judicial del Estado de
Zacatecas. 4-19/04/08
Presentó: El derecho Penal a juicio, de Gerardo Laveaga y Alberto Lujambio
(Coords.). México: INACIPE, 2008. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 8/04/08

CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr.
Presentó: Igualdad y acciones afirmativas, de Mario Santiago Juárez. México:
Porrúa/CONAPRED, 2007. Ciudad de México. 6/03/08

ERAÑA ERAÑA, Miguel Ángel, Dr. (SNI1)
Presentó: El derecho Penal a juicio, de Gerardo Laveaga y Alberto Lujambio
(Coords.). México: INACIPE, 2008. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 8/04/08

GONZÁLEZ DE LA VEGA, René, Mtro.
Participó: Seminario Internacional de Filosofía del Derecho: moderó mesa
“Filosofía del Derecho y Derechos Humanos” y leyó el trabajo “¿Qué
convicciones pueden entrar al ámbito de lo (no)tolerable?” Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 11-12/02/08
Asistió: Seminario “Lectura contemporánea de los clásicos”. ITAM. Ciudad
de México.

HALLIVIS, Manuel, Dr.
Participó: Seminario Internacional de Filosofía del Derecho, mesa “Filosofía del
Derecho y Argumentación jurídica”. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 11-12/02/08

PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Contribución al Derecho del Método de Bernard Lonergan”. Semina-
rio Internacional de Filosofía del Derecho “Corrientes actuales de la Filosofía
del Derecho”. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 11-12/02/08

RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI1)
Publicó: “Cambio jurídico en el ámbito del arbitraje comercial internacional en
la República Popular de China desde una perspectiva mexicana” en Arturo
Oropeza García (coord.), China-Latinoamérica: una visión sobre el nuevo
papel de China en la región. México: IIJ-UNAM-CIACI, 2008, pp. 325-344.
Ponente: Debate “Aborto, un debate abierto. Derecho, filosofía, medicina,
salud, sociedad, diálogo interdisciplinario”. Instituto de Investigaciones
Jurídicas-UNAM. Ciudad de México. 21/01/08
Panelista: Mesa “Comparative Best Practices to Teaching Law in the Americas”.

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 Programa
de Académicos Visitantes

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.

De enero a abril fueron
recibidos los siguientes

académicos:

 Departamento de Salud
Referir cómo la teoría e
investigación pueden ser útiles para
diseñar y aplicar educación en
nutrición efectiva y su también
efectiva evaluación fueron algunos
de los objetivos del taller
“Mejoramiento de la práctica de
educación en nutrición; teoría,
investigación y evaluación”, que la Dra. Isobel Contento dirigió
a profesionales con experiencia en programas de educación en
nutrición, el 28 y 29 de febrero, invitada por el Departamento
de Salud y con el apoyo de la Dirección de Educación
Continua. La Dra. Contento es profesora “Mary Swartz Rose”
y coordina el Programa de Nutrición del Departamento de
Salud y Estudios del Comportamiento en Columbia
University.

 Departamento de Física y Matemáticas
El Dr. Stefan Gottlöber, profesor
en el Astrophysikalisches
Institut Potsdam, de
Alemania, participó en el XXII
Congreso Nacional de
Astronomía, celebrado en esta
ocasión en la UIA. Su charla
“Where do we stand now in
numerical cosmology?” atrajo la
atención de los asistentes. El Dr. Gottlöber, uno de los
líderes en simulaciones numéricas especializado en la
formación de estructuras en el universo, estuvo en
México del 12 al 16 de abril.

 Departamento de Educación
La Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación
abrió el seminario “Aspectos teóricos en Investigación
Educativa”, del 25 al 29 de febrero, a cargo de la Dra.
Sandra Carli, del Instituto de Investigaciones Gino
Germani de la Universidad de Buenos Aires. Entre
otros objetivos, se buscó situar la emergencia de
enfoques y debates en el campo educativo en los últimos
20 años y realizar un balance crítico, así como reconocer
la diversidad de perspectivas para la construcción de
objetos de investigación y la relevación de los aspectos
teóricos, y explorar conceptos y categorías para la
investigación en educación.

 Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas
La Dra. Frances Abrahamer Rothstein, de la Montclair State
University, impartió el seminario “Antropología del
Género” del 14 al 18 de enero, a los alumnos de maestría y
doctorado en Antropología Social. La Dra. Rothstein es
especialista en temas de género y ha realizado investigaciones
en México.

De la Universidad de Salamanca llegó la Dra. Flavia
Freidenberg, para participar el 26  de marzo, en calidad
de conferencista, con el tema “Partidos políticos, centros
organizativos y gobernabilidad en América Latina” en el
marco del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad
e Instituciones Políticas en América Latina. Sus
principales publicaciones y líneas de investigación versan
sobre el populismo. La Dra. Freidenberg es directora de
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.
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Hispanic National Bar Association Congress on International Law, Business
and Corporate Social Responsibility. Ciudad de México. 29/01/08
Moderó: Mesa de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Seminario
Internacional de Filosofía del Derecho. Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México. 11-12/02/08
Presentó: La institución ciudadana, de Ricardo Rápale. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México.  21/02/08
Participó: Mesa-discusión del trabajo de investigación “La conexidad y la
litispendencia: dos problemas procesales aplicativos en el Derecho
internacional privado” de Sonia Rodríguez Jiménez. Instituto de
Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ciudad de México. 12/03/08 

ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI1)
Comentó: Ombudsman. Filosofía, teoría y diversidad, de José Antonio Farías
(Coord.). Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 26/02/08
Participó: Seminario Internacional de Filosofía del Derecho, mesa
“Corrientes actuales de la Filosofía del Derecho”. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 11-12/02/08
Presentó: El derecho Penal a juicio, de Gerardo Laveaga y Alberto
Lujambio (Coords.). México: INACIPE, 2008. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 8/04/08

DISEÑO
AGUILAR RENDÓN, Nora Karina, D.G.

Asistió: Curso-taller “Abriendo los ojos”. Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Ciudad de México. 29/02/08
BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando, Mtro.

Presentó: “Colección EtniK Otoño Invierno 2008”. Mercedes Benz Fashion
Week. Ciudad de México. 11/04/08

DURÁN QUEZADA, Georgina, D.G.
Asistió: XVII Asamblea General Ordinaria ENCUADRE (Asociación Mexicana
de Escuelas de Diseño Gráfico) “Más allá de la responsabilidad del Diseñador
Gráfico”. Tampico. 28-29/02/08

MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Ponencia: “El marketing: de espía a conquistador” y “Toy Story: la
mercadotecnia del juguete”. VII Congreso Nacional Multidisciplinario
inForo2008. Mazatlán. 17-19/04/08

RODRÍGUEZ MORALES, Luis Alfredo, Mtro.
Ponencia: “Diseño para la base de la pirámide”. Positive Design. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey. 3-5/04/08
Ponencias: “Tropicalizando estrategias” y “Diseño Emocional”. VII Congreso
Nacional Multidisciplinario inForo2008.Mazatlán. 17-19/04/08

ECONOMÍA
COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)

Asistió: Seminario “Metodologías de Evaluación del Impacto de Programas
Públicos”. FIRA/Banco de México. Ciudad de México. 25/04/08

PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Presentó: “Educación  y Migración como medios alternativos de movilidad

social” y  “Exposición de las acciones que recomiendan para transformar la
situación actual”. Foro Temático de Investigación sobre Educación y
Migración. AMIESIC Zona Metropolitana. Universidad Iberoamericana,
Ciudad México. 29/02/08
Ponencia: “International Migration and Schooling as Alternative Means of Social
Mobility in Mexico” y coordinó la mesa “Contemporary Topics in Mexican
Demography”. Reunión anual de la Population Association of America. Nueva
Orleáns. 17-19/04/08

RODRÍGUEZ-ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Diálogo Industrial por México”. Clausura de la Convención de Industriales.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Ciudad de México. 4/03/08
Asistió: Seminario “Modernización e Inclusión Financiera en América Latina”
(por invitación). Banco de México/Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos. Ciudad de México. 24-25/04/08
Presentó: “Crecimiento Económico”. Programa de “Economistas en Mangas
de Camisa”. Museo Interactivo de Economía. 26/04/08
Publicó: “Does higher degree of monopoly imply worse results for output and
employment?” Panorama Económico, vol. XXII, septiembre-diciembre 2007.
México, Universidad Autónoma Metropolitana.

TERUEL BELISMELIS, Graciela María (SNI1)
Ponencia: “Investments, Time Preferences and Public Transfers Paid to
Women” y comentó la Sesión “Generational Exchanges and Relationships:
Adult-Children and Elderly Parents”. Reunión Anual de la Population
Association of America. Nueva Orleáns. 17-19/04/08

 Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
Una terna de expositores internacionales
apoyó la oferta académica del
Departamento de Arquitectura y
Urbanismo. Primero, del 10 al 14 de
marzo, el Dr. Kimo Griggs, impartió el
“Taller de herramientas digitales avanzadas
para arquitectos y diseñadores”, en el
recién remodelado espacio de los talleres
de arquitectura. El presidente de Kimo
Griggs Architects y actual profesor en
la Escuela de Arquitectura de Yale
University, es coautor de libros
relacionados con el uso de CAD/CAM
dentro de la práctica del diseño.

Para dictar la conferencia “Holcim
Foundation y los 5 aspectos objetivos de
la construcción sostenible. Presentación
del proyecto de Rehabilitación Urbana San
Rafael Unido. Caracas–Venezuela”, el 13
de marzo vino la Arq. María Pocaterra, de
la firma venezolana Proyectos Arqui 5,
CA, donde desde 1993 es gerente de
proyectos.

Y el 25 de marzo acudió al llamado de la
UIA William Reed, presidente del
despacho Integrative Design
Collaborative, de los Estados Unidos.
Reed sustentó la conferencia “The
Integrative Design process. Whole
Thinking Systems”, para una audiencia
interesada en elevar la práctica del diseño
de edificios verdes a un nivel totalmente
integrado con los sistemas vivos. Reed
colaboró como subdirector del Comité
Técnico del Sistema de Certificación de
Edificios LEED® desde sus inicios hasta el
2003; es miembro fundador del U.S.

Green Building Council; fue consejero en el Comité
sobre Medio Ambiente de la AIA y actualmente asesora
la revista Environmental Building News.

 Departamento de Educación
El Dr. José Salazar Ascencio, invitado por el Doctorado
Interinstitucional en Educación del 17 al 23 de febrero,
participó en las siguientes actividades: impartió el curso
intensivo “Hacia una nueva cultura evaluativa: la
evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva
auténtica, alternativa y de desempeños”, dirigido a
estudiantes de licenciatura y posgrado de la UIA y en el
que participaron representantes de otras instituciones
de educación superior de la zona metropolitana. El Dr.
Salazar, de la Universidad de la Frontera, dictó la
conferencia “Evaluación de programas: del
cumplimiento curricular a la certificación de calidad”,     en
la que compartió su experiencia como evaluador
externo de programas de la Comunidad Económica
Europea. Durante su estancia, sostuvo un encuentro
con académicos de diferentes universidades que
trabajan sobre el tema de “Evaluación de la Práctica
Docente”.

 Departamento de Ingenierías
El 7 de abril, la Dra. Aletta Isabella Zietsman visitó
nuestra institución con el objetivo principal de establecer
los antecedentes para un posible convenio de
cooperación entre la University of the
Witwatersrand y la UIA. Dicho convenio incluiría la
aplicación, en dicha universidad sudafricana, del
instrumento llamado EDHAI (Escala de Desarrollo
Humano para Alumnos de Ingeniería) elaborado por la
Dra. Mariana Ruiz, de la coordinación de Ingeniería
Industrial, para evaluar valores, actitudes y
comportamientos en los estudiantes a fin de detectar
necesidades y tomar acciones preventivas a la deserción.
Además, la Dra. Zietsman y el también investigador Prof.
James Thomas, ofrecieron la plática: “Permanencia de
estudiantes en carreras de ingeniería: detección de
problemas y apoyo para estudiantes en riesgo”.

 Departamento de Letras/Coordinación
de Difusión Cultural
En el marco del “Festival Hablapalabra” se convocó al Cuarto
foro teórico internacional sobre la oralidad, que se realizó el
12 de marzo en la UIA. Se tuvo una conferencia magistral
“Literatura y folclore: el Cancionero Infantil en la obra de
Lorca”, con el Dr. Pedro Cerrillo Torremocha, uno de los
especialistas más importantes en el fenómeno de la oralidad,
la escritura y la tradición, director del Centro de estudios
de promoción de la lectura y literatura infantil y
catedrático de la Universidad Castilla La Mancha.

 Departamento de Diseño
En el periodo inicial de este 2008, el Departamento
de Diseño continuó una estrategia de actualización
permanente en función de las acreditaciones de que goza
y de las que recibirá próximamente a nivel internacional.
Recibió a Andy Cargile, User Experience Manager de
Microsoft Hardware, para trabajar del 8 al 10 de enero
con alumnos de octavo semestre en preparación al
proyecto Microsoft Design Expo.

Después vino Bradley Quinn, quien trabajó un taller
interdisciplinario sobre Diseño y Humanidad además de
impartir la conferencia “Diseño textil y nuevas tecnologías”,
del 25 al 30 de enero.

Luego, del 5 al 7 de febrero, proveniente de la Jan Matejko
Academy of Fine Arts in Cracow, su ex vicerrector y
actual catedrático, Piotr Kunce visitó el Departamento para
impartir un Taller de Diseño de Cartel con el tema de los 40
años de Diseño Gráfico en la UIA. Los trabajos que los
alumnos realizaron en esos días conformaron una exposición
inaugurada el 18 del mismo mes. Kunce, reconocido
diseñador polaco, ha sido un ferviente promotor de la Bienal
de Cartel Polaco de Cracovia.

Finalmente, Brian Hoffer y Aram Amstrong, diseñadores
interactivos de IDEO, impartieron un taller y una
conferencia sobre sustentabilidad e innovación, dentro
del marco de la Semana de Diseño celebrada del 7 al
10 de abril.
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Asistió: Seminario “Metodologías de Evaluación del Impacto de Programas
Públicos”. FIRA/Banco de México. Ciudad de México. 25/04/08
Publicó: “The Healthy Migrant Effect. New Findings from the Mexican Family
Life Survey”, con L. Rubalcava, D. Thomas y N. Goldman. American Journal
of Public Health. 2008.

EDUCACIÓN
CASANUEVA REGUART, Cristina, Dra. (SNI2)

Asistió: 13th Annual Conference “Western Hemispheric Trade: Facing New
Global Challenge”. Laredo, TX. 2-4/04/08

LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr. (SNI1)
Impartió: Taller “Diseño y Evaluación Curricular”. Universidad de Occidente,
unidad Culiacán. 7-9/02/08
Dictó: Conferencia magistral “Evaluación camino a la calidad educativa”
(por invitación). Suma por la Educación/ILCE/UK/Trade & Investment.
Centro Banamex. Ciudad de México. 4-6/03/08

VILLA LEVER, Lorenza, Dra. (SNI2)
Participó: Mesa 12: “Usos de la teoría: reflexiones desde la gestión”. II
Encuentro internacional “Giros teóricos, diálogos y debates”. UNAM/
CIESAS/UPN/UIA/UNC/UBA. Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México. 20-22/02/08

ESTUDIOS EMPRESARIALES
CERRO CASTIGLIONE, José Antonio, Dr.

Ponencia: “NAFTA: The Ethanol revolution”, en el panel “NAFTA: Settlements
& Unsettlements”. North America at the crossroads: NAFTA after 15 years-
International Conference. UIA/Embajada de Canadá/Universidad de las
Américas. Ciudad de México. 7-8/04/08
Participó: Mesa de trabajo. Foro “Reforma Energética”. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 21/04/08

MENDOZA BARRÓN, Caridad, Mtra.
Publicó: Cuaderno de Ejercicios para la materia Administración de Costos, con
Efrén Fregoso, Guillermo López Polo y Enrique Reséndiz. México: UIA, 2008.

SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Participó: Conferencia sobre Franquicias. World Trade Center, Ciudad de
México. 24/01/08
Participó: Congreso Nacional de Industriales. CANACINTRA. Ciudad de
México. 3-4/03/08
Presentó: Inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial. Una
perspectiva macro, meso, micro y territorial, de Enrique Dussel Peters
(Coordinador), Luis Miguel Galindo Paliza, Eduardo Loría y Michael Mortimore.
México: División de Estudios de Posgrado-Facultad de Economía UNAM/SE/
UNAM/Siglo XXI Editores, 2007. 27/03/08
Ponencia: “15 years of NAFTA in the automotive, electronic, and steel
sectors”, en el panel “NAFTA: Nuts & Bolts; Trade & Investment”; y moderó
el panel “NAFTA: Settlements & Unsettlements”. North America at the
crossroads: NAFTA after 15 years-International Conference. UIA/Embajada
de Canadá/Universidad de las Américas. Ciudad de México. 7-8/04/08

SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Asistió: Conferencia y curso “On Line Education”. Jones International
University. Denver. 28/02-05/03/08

ESTUDIOS INTERNACIONALES
ANAYA MUÑOZ, Alejandro, Dr. (SNI1)

Ponencia: “Transnacional pressure, argumentation and an unlikely balance
between security and human rights in Mexico”, en el Taller: Mexico’s National
Security: Domestic and International Dimensions. University of Oxford/
COLMEX/CIDE. University of Oxford. 30-31/01/08
Panelista: Congreso de Relaciones Internacionales en el siglo XXI. ITESM,
Campus Estado de México. 20/02/08
Presentó: El movimiento chicano en el paradigma del multiculturalismo de los
Estados Unidos. De pochos a chicanos, hacia la identidad, de Elaine Levine
(editora). México: UIA/CISAN-UNAM, 2007. XXIX Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería. Ciudad de México. 28/02/08
Ponencia:  “Security and human rights in Mexico: Do ‘pressure from above’ and
‘argumentation’ have anything to do with it?” 49th ISA Convention “Bridging
Multiple Divides”. International Studies Association. San Francisco. 26-29/03/08
Ponencia: “Evolving Mexican human rights policies: the NAFTA connection”,
en el panel “NAFTA & The Human Being”; y moderó el panel “NAFTA: The
big picture”. North America at the crossroads: NAFTA after 15 years-
International Conference. UIA/Embajada de Canadá/Universidad de las
Américas. Ciudad de México. 7-8/04/08

D I S T I N C I O N E S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S

 Rectoría
La Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, A. C. (ANUIES),
entregó un Reconocimiento Institucional al Dr. José
Morales Orozco, S.J., por su destacado trabajo como rector
de la Universidad Iberoamericana y representante del CUPRIA
ante el Consejo Nacional de ANUIES. El reconocimiento fue
entregado en el marco de la XXVII Sesión Ordinaria del
CUPRIA (Consejo de Universidades Particulares e Instituciones
Afines), en Puebla, el 11 de abril.

 Departamento
de Estudios
Internacionales
El Dr. Thomas F. Legler, ha sido invitado
recientemente por la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), para
escribir uno de los nueve tomos que
serán publicados como parte de la
conmemoración del bicentenario
de la Independencia de México,
así como del inicio de las relaciones exteriores en el país. De un
total de 19 académicos invitados por la SRE, el experto de la
UIA escribirá en solitario el tomo dedicado a México y al ámbito
multilateral.

La Dra. Gloria Soto Montes de Oca fue designada el 8 de abril
Consejera Ciudadana de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal por
parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La
propia Dra. Soto fungió como Evaluadora del Comité de Pares
Académicos para el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad, del CONACYT, en la primera parte de este 2008.

Fue designado miembro del Consejo Consultivo sobre la
Agenda de Cooperación Internacional de México 2007-
2015, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora, el Dr. Javier Urbano Reyes, académico de tiempo.

 Departamento de Estudios Empresariales
La Federación Nacional de Colegios de Licenciados
en Administración entregó un reconocimiento a la Ibero

por ser una de las primeras instituciones —junto con la
UNAM— en contar con la Licenciatura en Administración
de Empresas en el país. El diploma fue recibido por la Mtra.
Lourdes Linares Castro, directora del Departamento de
Estudios Empresariales, durante un desayuno en el University
Club México.

En ese mismo acto, fue distinguido como Empresario del Año
2007 el Lic. Carlos Núñez Urquiza, ex alumno de Administración
de Empresas. El Lic. Núñez tiene amplia trayectoria en la banca,
un gran trabajo como filántropo y ha mantenido una cercanía
constante con la UIA, desde que era estudiante y ahora como
miembro de varios de sus órganos colegiados.

La C.P. María Caridad Mendoza Barrón, coordinadora de la
licenciatura en Contaduría, participó como evaluadora del
Certamen “Profesor Distinguido”, convocado por el
Colegio de Contadores Públicos de México.

El 13 de febrero se realizó la ceremonia de premiación
correspondiente al Segundo Concurso de Ensayo
Universitario organizado por la revista Veritas. Se premió
el esfuerzo de cada uno de los 48 alumnos participantes quienes,
representando a nueve universidades, entregaron ensayos de
calidad. Se otorgaron constancias especiales para cinco
trabajos que, por su esmero, se distinguieron de los demás. Uno
de los reconocimientos fue  para Mauricio Alberto García-Salgado
González, alumno de Contaduría Pública de la UIA. El Colegio
de Contadores Públicos de México auspicia este concurso.
FUENTE: Veritas-CCPM, A.C. Abril, 2008. LI, No. 1640. P. 40.

 Departamento de Educación
El Dr. Javier Loredo Enríquez fue invitado a participar como
miembro del Consejo Técnico del Examen General de
Conocimientos de la Licenciatura en Educación
Primaria, para el periodo 2008–2009, por parte de la
Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación.

El Departamento de Educación y su titular en representación
del Sr. Rector de la Universidad Iberoamericana, participa en el
Consejo Consultivo Interinstitucional de Educación
Económica, Formación Económica y Cultura Financiera,

convocado por la Subsecretaría de
Educación Básica de la SEP.

Los programas académicos de Doctorado en
Educación (interinstitucional con el ITESO y la
UIA Puebla) y la Maestría en Investigación y
Desarrollo de la Educación, forman ahora parte
del Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad, reconocimiento del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT, en cumplimiento de los requisitos
marcados, entre los que puede señalarse que
la planta académica cuente con doctorado y
que tengan una alta productividad académica

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
El Fondo FICSAC para estimular la
productividad 2007 de los investigadores
UIA, premió a dos integrantes del Departa-
mento de Ingeniería y Ciencias Químicas: Dres.
Antonio Flores Tlacuahuac y Jorge G. Ibáñez
Cornejo.

El ingreso del programa de Maestría en
Ciencias e Ingeniería Química al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad, del
CONACYT, se debió a, entre otros, el
estricto proceso de admisión de alumnos, así
como indicadores positivos en cuanto a los
índices de titulación, la producción de los
estudiantes, la infraestructura de la Ibero, el
seguimiento de tutoría a los alumnos y la
vinculación con organizaciones productivas.

 Departamento de Diseño
El Premio Nacional de Diseño en Acero
Inoxidable, que organizan cada año de manera
conjunta el Centro Nacional para el
Desarrollo de Acero Inoxidable y el
Centro de Investigaciones de Diseño
Industrial, en su edición 2007 recibió 124
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Publicó: “Redes transnacionales de defensa y promoción de los derechos
humanos y el cambio en la política exterior de México en la materia”, en
Paulino Arellanes Jiménez (ed.), Escenarios, actores y conflictos
internacionales. México: Editorial Patria, 2008, pp. 161-182.

GARCÍA Y GARCÍA, Esperanza, Mtra.
Publicó: “La identidad del movimiento chicano, el crisol étnico y la asimilación”
en La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexiones, de
Elaine Levine (editora). México: UNAM/CISAN, 2008. Pp. 349-363.
Publicó: El movimiento chicano en el paradigma del multiculturalismo de los
Estados Unidos: de pochos a chicanos, hacia la identidad. México: UIA/
CISAN/UNAM, 2007

HARO NAVEJAS, Francisco, Mtro.
Presentó: Japón y la regionalización de Asia Pacífico. La creación de APEC (un
proyecto inconcluso), de Omar Martínez Legorreta. México: El Colegio
Mexiquense/Universidad Autónoma de Nayarit, 2005. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 22/04/08

HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Publicó: “NGOs and NAFTA’s dispute settlement: in through the front door”
en Community, diffusion, & North American expansiveness: the political
economy of flux (editor). México: UIA, 2008. Pp. 319-363.
Ponencia “Multilateralizing Muslim democracies: the European Union role”.
49th ISA Convention “Bridging Multiple Divides”. International Studies
Association. San Francisco. 26-29/03/08
Ponencia: “Sun setting in the east? US trade policy at Asian crossroads” (con

Ana Paula Lavín Gutiérrez) en el foro “ANSEA y El Nuevo Orden Mundial”.
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico/Centro de Estudios Asia y
África-COLMEX/UAM. Senado de la República. Ciudad de México. 01/04/08
Ponencia: “As tears go by: farmers, NAFTA, & Mexico”, en el Panel “NAFTA &
The Human Being”. North America at the crossroads: NAFTA after 15 years-
International Conference. UIA/Embajada de Canadá/Universidad de Las
Américas. Ciudad de México. 7-8/04/08
Publicó: “Paradigm adrift? Mexico’s post-9/11 intelligence/security”. Handbook
of Global Security and Intelligence:National Approaches, vol. 1: “The Americas
and Asia”. Eds. Stuart Farson, Peter Gill, Mark Phythian, & Shlomo Shpiro.
Westport, CT: Praeger, 2008.
Publicó: “Explaining post-9/11 North American regionalism: of clutter,
constraints, and chaos”. Politics & Policy 36, no.1 (Spring 2008):108-31.

LEGLER, Thomas F., Dr. (SNI1)
Panelista: Congreso de Relaciones Internacionales en el siglo XXI. ITESM,
Campus Estado de México. 20/02/08
Ponencia: “The democratic charter trend: Democracy promotion in the Americas
and Africa” y moderador del panel: “Contemporary Multilateral Democracy
Promotion in Cross-Regional Perspective”. 49th ISA Convention “Bridging Multiple
Divides”. International Studies Association. San Francisco. 26-29/03/08
Panelista: Panel “Promoting Democracy in the Americas”. XXI Congreso Anual
de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Nuevo Vallarta. 4-6/10/07

MARTÍNEZ LÓPEZ, Blanca Lydia, Lic.
Ponencia: “North americanizing the pharmaceutical industry”, en el panel

“NAFTA: Nuts & Bolts; Trade & Investment”. North America at the
crossroads: NAFTA after 15 years-International Conference. UIA/Embajada de
Canadá/Universidad de las Américas. Ciudad de México. 7-8/04/08

PALACIOS TREVIÑO, Jorge, Emb.
Conferencia: “Yacimientos transfronterizos de petróleo”. Universidad
Regiomontana. Monterrey. 18/04/08

SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra. (Candidata SNI)
Ponencia: “NAFTA’s environmental impact: a review”, en el panel “NAFTA’s
Environmental Side-Agreements: Side-Lined Still?”. North America at the
crossroads: NAFTA after 15 years-International Conference. UIA/Embajada de
Canadá/Universidad de las Américas. Ciudad de México. 7-8/04/08
Ponencia: “El valor económico y Social del Agua”. XVI Congreso Nacional de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales “La Sustentabilidad en las Grandes
Ciudades”. Ciudad de México. 24/04/08
Ponente: Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Instituto de
Investigaciones Jurídicas-Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales-UNAM.
Ciudad de México. 29/04/08
Publicó: Agua: Tarifas, escasez y sustentabilidad en las megaciudades.
¿Cuánto están dispuestos a pagar los habitantes de la Ciudad de México?
México: Sistema de Aguas de la Ciudad de México/UIA/Centro de Estudios
Jurídicos y Ambientales/Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del D.F., 2008

URBANO REYES, Javier. Dr.
Comentó: ¿Invisibles? Migrantes internacionales en la escena política, de

proyectos de 12 instituciones de educación
superior. El segundo lugar fue para Alejandra
del Río, alumna de Diseño Industrial, quien
presentó el “Sistema de Descanso para el
Metro”, el cual consiste en asientos que pueden
colocarse en ese sistema de transporte colectivo.

 Departamento
de Ciencias Religiosas
En el marco de la XI Asamblea de la
Conferencia de Inst ituciones
Católicas de Teología (CICT, mejor
conocida como COCTI, por su sigla en
inglés: Conference of Catholic Theological
Ins t i tu t ions) ,  ce lebrada en l ’ Ins t i tu t
Cathol ique de Paris,  en febrero, fue
elegido como Vicepresidente por tres
años ,  e l  Dr. Alexander Paul Zatyrka
Pacheco, S.J., director del Departamento
de Ciencias Religiosas.

 Departamento
de Comunicación
El 19 de abril, José Ángel Ávila del Pino obtuvo
el Primer Premio del UNIFEST (Festival
internacional Universitario, convocado por la
Universidad Rey Juan Carlos y el
Ayuntamiento Fuenlabrada, Madrid), por
su cortometraje ”Breve cuento sobre la
aparición espontánea de un árbol imaginario”.

 El Mtro. José Carreño Carlón ha sido incluido
como autor de referencia en la
International Encyclopaedia of Laws,
como experto en temas legales relacionados
con medios de comunicación.

El 25 de marzo tuvo lugar la 50ª entrega
del Premio Ariel que otorga la Academia
Mexicana de Artes Cinematográficas
para reconocer a los realizadores, creadores,
intérpretes, técnicos y hacedores del cine
mexicano. La llamada noche de los Arieles
trajo a la UIA el reconocimiento a la mejor
edición, fruto del trabajo de Juan Manuel

Figueroa, egresado de Comunicación, por “Los ladrones viejos”,
documental de Everardo González.

 Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
El jurado del Holcim Awards competition 2008 incluyó
expertos independientes de nivel internacional relacionados con
el desarrollo sustentable de la sociedad, procesos de construcción,
materiales de construcción y proyectos. Como presidente del
Jurado regional para América Latina se cuenta al Mtro. José
Luis Cortés Delgado, director del Departamento de Arquitectura.

Adicionalmente, el Arq. Cortés Delgado fue invitado por el Gobierno
de la Ciudad de México a formar parte del Consejo Rector
Ciudadano del Bosque de Chapultepec, a partir de 2008.

El propio Arq. Cortés Delgado participó como jurado del
Concurso de Estudiantes de Arquitectura organizado
por la Unión Internacional de Arquitectos a nivel mundial,
celebrado en Turín del 11 al 13 de abril.

 Departamento de Ingenierías
El M. C. Francisco Martín del Campo, académico de tiempo,
fue invitado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas, A. C., a participar de manera institucional como
Jurado     del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica, Electrónica y Ramas afines, año 2007.

 Departamento de Derecho
Sobresaliente cum Laude por unanimidad obtuvo José
Luis Juan Caballero Ochoa, académico de tiempo, en la defensa
de su tesis doctoral en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, el 10 de julio de 2007, en Madrid.
El trabajo llevó por título “La recepción y la eficacia de los
Tratados de Derechos humanos en España y México. Un
análisis comparado”. El Dr. Caballero es integrante de la
generación de profesores/investigadores del Departamento de
Derecho posgraduados al amparo del Convenio UIA-UNED.

Adriana Muro Polo y Luis Fernando García Muñoz, alumnos,
obtuvieron el primer lugar en el Concurso Nacional del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
convocado por el Programa de Derechos Humanos de la UIA,
la American University y la Academia de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Por su primer lugar, los alumnos representarán a México, en

mayo 2008, en un certamen internacional que organizará en
Washington la American University sobre sistema
interamericano y con el derecho ecológico como tema.

 Departamento de Historia
El programa de Doctorado en Historia ingresó al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad     del CONACYT, y el
reconocimiento le permitirá participar en programas conjuntos y
lograr apoyos para proyectos de investigación de los académicos.

 Departamento de Letras
Fue nombrado miembro del Consejo Editorial de la Revista
de Literatura Mexicana Contemporánea, a partir de 2008,
el Dr. José Ramón Alcántara Mejía. El propio Dr. Alcántara fue
invitado a colaborar en el diseño de la Maestría y Doctorado
en Artes Escénicas de la Facultad de Teatro de la Universidad
Veracruzana, en febrero.

 Departamento de Economía
Los ganadores del primer
Premio Regional a la
Innovación Estadística
otorgado por el Banco
Mundial ,  se dieron a
conocer en Washington el
10 de abril. Este concurso
es el primero en su tipo no
sólo a nivel regional sino
global y participaron más de
150 programas
provenientes de 20 países. El objetivo del concurso fue dar
reconocimiento a la importancia de las estadísticas en el
desarrollo y promover innovaciones en este ámbito. El primer
lugar     fue para México, por el trabajo: “Encuesta nacional sobre
niveles de vida de los hogares (ENNViH)”, de los Dres. Graciela
Ma. Teruel Belismelis (UIA) y Luis N. Rubalcava Peñafiel (CIDE),
e instituciones mexicanas asociadas. Esta encuesta, aplicada a
nivel nacional, regional y urbano-rural, recopila información
sobre el bienestar de los habitantes de México. El instrumento
incluye información detallada sobre ingresos, ahorros, hábitos
de consumo, nutrición y salud. Dos de los aspectos más
innovadores de la encuesta son la incorporación de información
sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos (lo cual
constituye un salto en la recopilación de información sobre
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Cecilia Imaz Bayona (Coord.) México: PCPyS-UNAM-SITESA. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 21/02/08
Organizó: Primer Coloquio Estudiantil sobre Migración y Frontera Norte. UIA/
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Gobierno del Estado de Chihuahua.
Ciudad Juárez. Marzo 2008.

VILLANUEVA RIVAS, César, Dr.
Panelista: Congreso de Relaciones Internacionales en el siglo XXI. ITESM,
Campus Estado de México. 20/02/08

ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra.
Publicó: Pacificadores vs. Oportunistas. La difícil implementación de un acuerdo
de paz. El caso de El Salvador (1992-1994). México: UIA/Plaza y Valdés, 2008.

FILOSOFÍA
BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)

Presentó: Ojos que ven, corazón que siente (arte cubano en México 1985-
1996), de Olga Rodríguez Bolufé. XXIX Feria Internacional del Libro. Palacio
de Minería, Ciudad de México. 22/02/08

CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “La interpretación fenomenológica y la interpretación analítica de
las imágenes”, en Elizondo Martínez, Jesús Octavio (Comp.). Intersemiótica:
la circulación del significado. México: UIA, 2008. Libro electrónico.

DANEL JANET, Fernando, Dr.
Asistió: Seminario Internacional sobre De Ánima de Aristóteles. Università
degli Studi di Padova. Padua. 13-15/03/08

DE LA GARZA CAMINO, María Teresa (SNI2)
Presentó: “El uso del pensamiento crítico en el desarrollo moral”. XI Taller-
Conferencia Internacional de Filosofía para niños. San Cristóbal de las Casas. 01/08.
Publicó: “Bioética y biopolítica”, en Perspectivas de bioética. México: FCE/
CNDH/FFL-UNAM, 2008.

LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (Candidato SNI)
Ponencia: “Johann Gottfried von Herder: pensador (debilitado) de las
comunidades plurales e históricas”. Coloquio “De olvidados y excluidos”.
Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Ciudad de México. 15/04/08

MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Mtro.
Conferencia: “El juicio reflexionante de Kant”. Facultad de Filosofía y Letras-
UNAM. Ciudad de México. 04/08

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
CÁRDENAS OVIEDO, Cristóbal, Fís.

Asistió: Seminario de Física. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.
UNAM. Juriquilla. 31/03/08

ESTRADA GUERRERO, Rodolfo Fabián, Dr. (SNI1)
Ponencias: “Hidrogeles biopoliméricos aplicados en agricultura” y “Membranas
biopoliméricas de porosidad controlada”. Congreso Internacional de
Biopolímeros. Veracruz. 5-7/03/08

HISTORIA
ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Coordinó: Revista Historia y Grafía, No. 29, “La prueba del tiempo: la
Compañía de Jesús”, 2007, donde publicó “Las repercusiones del Concilio y
de la apertura de la Iglesia y de la Compañía  de Jesús (Pulgas: julio de 1967-
noviembre de 1969)”, pp. 131-163. 2007
Publicó: La formación social y política de los católicos mexicanos. La Acción
Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 1929-1958.
México: UIA/IMDOSOC, 2008.

CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)
Publicó: “Beatriz Ruiz Gaytán Fernández (1921-2007)” en Historia y Grafía,
No. 29, 2007. pp. 212-217

GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Conferencia: “El nacimiento de una Nación independiente” (por invitación).
H. Colegio Militar. Ciudad de México. 25/04/08

LLOYD DALEY, Jane-Dale, Dra. (SNI2)
Ponente: Foro “A 100 años de la entrevista Díaz-Creelman”. INEHRM/SEGOB.
Biblioteca de las Revoluciones de México. Ciudad de México. 17/04/8

MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Conferencia: “El concepto de experiencia en los relatos de la conquista, siglo
XVI”. Coloquio “Cas d’espèces, cas d’écoles. Production nationale et
circulation internationale des concepts des sciences sociales”. Lyon. 6-8/03/08

OLIMÓN NOLASCO, Manuel, Dr.
Trabajo: “Tradiciones, mestizaje, identidades”. Presentación de El mariachi.
Símbolo musical de México, de Jesús Jáuregui. México: CNCA-INAH/Taurus,
2007. Museo Regional de Nayarit. Tepic. 07/02/08; Santiago Ixcuintla. 08/02/08

migración y sus efectos en la familia) y la naturaleza
multipropósito de la encuesta, que ha permitido realizar
investigaciones longitudinales nacionales acerca de numerosos
aspectos sociales, como salud mental, violencia y delincuencia.
Representa la primera encuesta que estudia cambios
experimentados en el paso del tiempo y se desarrolló en dos
etapas, cada una de tres años, durante la cuales los
investigadores coordinaron una serie de preguntas realizadas
a 40 mil personas y viajaron a distintas ciudades de Estados
Unidos para entrevistar a los mexicanos establecidos en ese
país. La iniciativa ganadora recibirá una pasantía en el Banco
Mundial para aumentar su exposición a las mejores prácticas
internacionales en su área de conocimiento, así como será
objeto de una extensa divulgación y será publicada por el Banco
Mundial y en la Internet para su distribución internacional. Un
equipo de evaluadores compuesto por expertos en estadística
del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Interamericano de Desarrollo, EUROSTAT, INE España,
OPS, Naciones Unidas y del Buró de Censos de los Estados
Unidos, analizó la información entregada por los programas
preseleccionados mediante el uso del formulario técnico y se
seleccionó aquellos programas que lograron un puntaje mayor.
FUENTES: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES
/LACEXT/EXTLACREGTOPPOVANA/0,,contentMDK:21323601~pagePK:
34004173~piPK:34003707~theSitePK:841175,00.html  y http://
www.eluniversal.com.mx/finanzas/63703.html

Los doctores
A l e j a n d r o
Ro d r í g u e z -
Arana Zumaya,
director,  y

Pablo Cotler Ávalos, académico de tiempo completo, participaron
como evaluadores de la Convocatoria 2007 del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.

La Dra. Julia Hirsch fue invitada a formar parte del jurado
calificador del XXIV Premio Internacional de
Investigación Financiera IMEF-Deloitte.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
La revista Iberoforum, ya puede ser consultada en el registro
de revistas latindex, gracias al Dr. Juan Pablo Vázquez

Gutiérrez, académico de tiempo completo, y a todo el equipo
de la revista, quienes con su esfuerzo y entusiasmo han logrado
este éxito. Visitar sitios: http:// www.uia.mx/iberoforum y http:/
/www.uia.mx/act iv idades/publ icac iones/ iberoforum/
default.html. El Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal latindex (www.latindex.org),
que tiene entre sus principales objetivos apoyar a las
publicaciones editadas en la región de Iberoamérica y el Caribe,
es un sistema que se ha erigido como una fuente de consulta
importante para la comunidad académica de la región, lo que
permite que las publicaciones consideradas cuenten con una
mayor presencia. La dirección es:http://www.latindex.org/
larga.php?opcion=1&folio=16944

La Dra. Carmen Bueno Castellanos ha sido nombrada
integrante del Comité Externo de Evaluación del
CIESAS para el periodo 2008-2012. Adicionalmente fue
elegida Presidenta del Comité Directivo del Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales, A. C. (COMECSO),
durante la Asamblea celebrada en abril.

Por su parte, la Dra. Helena Varela Guinot, directora del
Departamento de Ciencia Sociales y Políticas, fue elegida
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios
Parlamentarios (AMEP), en la Asamblea celebrada el pasado
31 de marzo, para el periodo 2008-2010. También  forma
parte del Consejo Consultivo para el año 2008, del
periódico Reforma, en la sección de Investigación.

El 25 de enero recibió el Fondo FICSAC para estimular
la productividad 2007 de los investigadores UIA, el Dr. Aldo
Muñoz Armenta, gracias a los objetivos logrados en su proyecto
de investigación.

 Departamento de Psicología
Dos académicas/investigadoras del Departamento de Psicología
recibieron el estímulo previsto por el Fondo FICSAC a la
productividad 2007. Se trata de las Dras. Alejandra
Domínguez Espinosa y Graciela Polanco Hernández.

 Departamento de Física y Matemáticas
La investigadora Dra. Anabel Arrieta Ostos recibió el Fondo
FICSAC para estimular la productividad 2007, por
sus logros alcanzados.

 INIDE
Miembro electo del Consejo Técnico del
Instituto Nacional de Evaluación
Educativa es, a partir de 2008, el Dr.
Pedro A. Flores Crespo, investigador
adscrito al INIDE.

La Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle,
directora, es miembro  del Consejo
Asesor de FUNDAR.

 IIDSES
El premio “Juan F. Noyola Vázquez”,
premio anual de la revista Investigación
Económica que publica la Facultad de
Economía de la UNAM y que se concede
al mejor artículo publicado por esa
revista, fue otorgado al  Dr. Eduardo
Rodríguez-Oreggia y Román, investigador
del IIDSES, por el artículo: “Winers and
Losers of Regional Growth in Mexico and
their Dynamics”, publicado en 2007.

El propio Dr. Rodríguez-Oreggia fue
invitado  por la Organización
Internacional del Trabajo para conformar
un grupo de académicos que propondrá un
índice de calidad laboral, y recibió
invitación también del Banco Mundial a
organizar un grupo de economistas de
la educación en México. Adicionalmente,
es árbitro para las revistas     académicas:
World Development y The International
Trade Journal.

El Fondo FICSAC para estimular la
productividad 2007 de los investigadores
UIA fue otorgado al Dr. Eduardo Rodríguez-
Oreggia y Román, en ceremonia realizada
el 25 de enero.

 Biblioteca
“Francisco Xavier Clavigero”
La Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero”
rec ib ió e l  Reconocimiento por
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Publicó: Paz a medias. El “modus vivendi” entre la Iglesia y el Estado y su crisis
(1929-1931). Colecc. Historia de la Iglesia en México, 3. México: IMDOSOC,
2008; y Confrontación extrema. El quebranto del “modus vivendi” (1931-
1933). México: IMDOSOC, 2008.
Reseñó: Meyer, Jean, La cristiada de México. Entrevista (Colecc. Diálogo y
Autocrítica, 54). México: IMDOSOC, 2008, Pp. 3-6.
Participó: Seminario “Iglesia, Estado y Sociedad”. UIA/ITESM-CSF/IIMora.
Ciudad de México. 26/03/08

PÉREZ ROSALES, Laura, Dra.
Publicó: “Jorge López Moctezuma Cumming, S. J. (1927-2007)” en Historia y
Grafía, No. 29, 2007. pp. 207-211

SÁNCHEZ VALENCIA, Roberto, Mtro.
Publicó: De la heterodoxia a la ortodoxia: hacia una historia hermenéutica de
los dogmas nicenos. México: UIA, 2007.

SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Presentó: Vicisitudes de la democracia. Entre el peso del modelo y los límites
de la política en Chile, de Darío Salinas Figueredo. México: UIA/Plaza y
Valdés, 2007. XXIX Feria Internacional del Libro. Palacio de Minería, Ciudad
de México. 21/02/08

TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Manuel Ignacio Pérez Alonso, historiador jesuita (1917-2007)”, en
Historia y Grafía, No. 29, 2007. pp. 218-229
Publicó: Desde los confines de los imperios ibéricos. Los jesuitas de habla
alemana en las misiones americanas, con Karl Kohut (editores). México:

Iberoamericana Vervuert, 2007. ISBN 9788484893219. Ahí publicó “Los
hermanos coadjutores en la Nueva España”.
Publicó: Expresiones de la Ilustración en Yucatán. México: Fundación
Arocena, 2008.
Publicó: “Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el espacio público
ilustrado” en Marzal, Manuel y Luis E. Bacigalupo Cavero-Egúsquiza: Los
jesuitas y la modernidad en Iberoamérica 1549-1773. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, 2007.
Conferencia: “La expulsión de los jesuitas novohispanos y su
supervivencia en la memoria colectiva”. XI Encuentro de Primavera (por
invitación). Universidad de Cádiz/Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María. 8-10/04/08

INGENIERÍAS
BRAVO MEDINA, Mario, Dr.

Asistió: Reuniones de la Asociación Nacional de Facultades de Ingenierías,
ANFEI. Coahuila. 1-4/03/08
Asistió: Sesión de trabajo de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Querétaro. 25/04/08

LOBATO CALLEROS, Ma. Odette, Dra. (SNI1)
Publicó: “The impact of decision premises in research and teaching. A case study in
two engineering academic units” con E. de la Garza. Chap, INEER Special Volume:
Innovations 2007. World Innovations in Engineering Education and Research.
INEER-International Network for Engineering Education & Research. 2008.

RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Publicó: “Attitudes and values in engineering students: the Human
Development Scale”. International Conference on Engineering Education –
ICEE 2007. Coimbra.

SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Ponencia: “Certificación para las Tecnologías de Información”. Universidad de
Londres. México. 08/01/08

VILLEGAS QUEZADA, Carlos, Dr.
Impartió: Taller “Técnicas de análisis de ecuaciones estructurales y
Teoría de respuesta al ítem aplicadas a la evaluación de habilidades
complejas” (por invitación). Universidad Anáhuac del Norte. Ciudad
de México. 13/02/08

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS
DORIA SERRANO, Ma. Del Carmen, Mtra.

Impartió: 2 talleres “Química Orgánica en Microescala”, con Rosa Ma.
Mainero. 1er Congreso Nacional de Química Sustentable y 2º Congreso
Nacional de Química en Microescala. Universidad Autónoma de Yucatán/Centro
Mexicano de Química en Microescala/ICQ-UIA. Mérida, Yuc. 13/04/2008

FREGOSO INFANTE, Arturo, Mtro.
Impartió: 2 talleres “Química General en Microescala”. 1er Congreso Nacional
de Química Sustentable y 2º Congreso Nacional de Química en Microescala.
Universidad Autónoma de Yucatán/Centro Mexicano de Química en
Microescala/ICQ-UIA. Mérida, Yuc. 13/04/2008

Antigüedad de la Red de Consulta
Externa del INEGI     (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática). Lo
anterior significa que desde hace 17 años,
la Biblioteca es depositaria de todas las
publicaciones impresas del INEGI, de toda
su cartograf ía y de gran parte de sus
publicaciones electrónicas, además de
participar en prácticamente todos los
cursos de capacitación que ofrece para
inst i tuc iones que integran la  red.  E l
reconocimiento fue entregado en la
Reunión Anual 2007.

 Dirección General
del Medio Universitario
La UIA fue ratificada por segundo año consecutivo en
la presidencia de UNIRED, gracias al buen desempeño
en coordinar a las instituciones integrantes de la red en la
atención de emergencias. UNIRED fue creada para prevenir
y responder de forma organizada y eficaz cuando suceda un
desastre, a fin de mitigar el dolor humano, y busca fomentar
por medio de la Red Universitaria, una cultura de prevención
y atención entre la sociedad civil frente a los fenómenos
naturales, así como dar respuesta adecuada y articulada ante
la ocurrencia de desastres en México. El Lic. Antonio
Oseguera Maldonado, S.J., continúa como presidente.

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 CONACYT, a
través del Fondo
Sectorial de
Investigación en
Salud y Seguridad

Social, otorgó sendos apoyos a
proyectos postulados por el Centro de
Investigación y Tecnología de
Rehabilitación, CITeR, del Departamento
de Ingenierías. Se trata de:  “Diseño y
desarrollo de asientos conformados para
niños con discapacidad”, a cargo del M. C.

Jorge Letechipia Moreno, responsable del CITeR, y
“Diseño, desarrollo y evaluación de un Sistema interactivo
de Comunicación Conversacional basado en computadora
para personas con discapacidad del habla”, cuyo titular es el
M. C. Jorge Andrés Martínez Alarcón, coordinador del
programa de Ingeniería Biomédica. Para garantizar el flujo
de las ayudas fue necesario firmar los correspondientes
Convenios de Asignación de Recursos.

 Al amparo del Programa para el Fomento,
Desarrollo y Consolidación de Científicos y
Tecnólogos, el CONACYT, mediante Convenio de
Asignación de Recursos, apoyó la repatriación del Dr.
César Villanueva Rivas, quien realizará el proyecto “La
construcción de la diplomacia cultural mexicana: discursos
y representaciones de los Agregados Culturales en activo
(2005-2007)”, adscrito al Departamento de Estudios
Internacionales. El Dr. Villanueva proviene de Växjö
University.

Fondo Carmen Montull Valles
 La Cátedra de Teología Feminista, que el Departamento

de Ciencias Religiosas promueve a partir de 2008, recibió un
importante apoyo financiero para instituir el Fondo Carmen
Montull Valles, que alimentará permanentemente las acciones

concebidas por la Cátedra. La Sra. María del Carmen Josefina
Servitje Montull realizó la donación el 6 de diciembre de 2007.

 Doce alumnos de
diversas carreras
recibieron apoyo del
Programa Jóvenes

por México, auspiciado por la Secretaría de
Desarrollo Social, para ejecutar el proyecto de
vinculación y cooperación entre la UIA y el Centro de
Derechos Indígenas, A. C., en la modalidad de desarrollo
social y humano, vertiente “Universidades e Instituciones
de Educación Técnica Media Superior”. Para garantizar el
financiamiento fue necesario firmar un Convenio de
Concertación. Los alumnos beneficiados son: María Esther
Martínez León, Lorena Reyes Padilla, Susan Adissi Nissan,
Rocío Aideé Figueroa Suaste, Priscila Miranda Feldhahn,
Natasha José Toca y María José Díaz de Cossío Reynaud,
de Diseño Gráfico; Jimena Espinosa Mijares y Adriana
Camila Navarro Hernández, de Economía; Jorge Barros
Rubiralta, de Ingeniería Química; José Andrés Fuentes
González, de Ingeniería Industrial, y María Belén Ferreira
Soteras, de Comunicación. Las acciones se coordinan
desde el Programa de Responsabilidad Social Institucional.

 Grupo de Protección Civil
La UIA, a través de su Grupo de Protección Civil, ha
capacitado decenas de personas para responder en caso de
siniestros, especialmente en incendios. Trabajadores de los
tres sectores (académico, administrativo y servicio) fueron
certificados por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y autoridades de Protección Civil del Distrito
Federal y del Estado de México. Ahora, la UIA es la
única institución universitaria particular del país que cuenta
ya con 8 trabajadores certificados en nivel dos y 24
en nivel uno contra incendios, lo que convierte a Lobos
Alfa en una de las brigadas contra incendios más capacitadas
de América Latina.
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IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI2)
Conferencia plenaria: “Química ambiental: fundamentos y experimentos”.
Congreso de Química y Biología. Universidad de las Américas-Puebla. 19/02/08
Presentó: Environmental Chemistry. Fundamentals, coautor con Margarita
Hernández-Esparza, Carmen Doria-Serrano, Arturo Fregoso-Infante y
Mono Mohan Singh. New York: Springer, 2007. 334 pp. ISBN 978-0-387-
26061-7 y Environmental Chemistry. Microscale Laboratory Experiments,
coautor con Margarita Hernández-Esparza, Carmen Doria-Serrano, Arturo
Fregoso-Infante y Mono Mohan Singh. New York: Springer, 2007. 238 pp.
ISBN 978-0-387-49492-0. Universidad Autónoma de Nuevo León.
Monterrey, México. 28/02/08
Conferencia: “Química Ambiental en Microescala”; impartió 2 talleres “Química
Ambiental en Microescala” con Ma. Teresa Morán. 1er Congreso Nacional de
Química Sustentable y 2º Congreso Nacional de Química en Microescala.
Universidad Autónoma de Yucatán/Centro Mexicano de Química en
Microescala/ICQ-UIA. Mérida, Yuc. 13/04/08
Conferencia plenaria y 2 talleres: “Microscale Chemisty” (por invitación).
IUPAC-CHED Conference on Improving Chemical Education in the
Philippines. IUPAC/Gobierno de la República de Filipinas. University of
Santo Tomas. Manila. 17-18/04/08
Publicó: “Nanoscale degradation of polypyrrole films under oxidative stress:
Anatomic force microscopy study and review”, con Alejandro Alatorre-Ordaz, Silvia
Gutierrez-Granados, Nikola Batina. Polym. Degrad. Stabil. 2008, 93, 827-837.
Publicó: “Simultaneous Determination of SO3(g) and SO2(g) in a Flowing

Gas”, con Charles F. Batten y Wayne E. Wentworth. Ind. Eng. Chem. Res.,
2008, 47, 2449-2454
Publicó: “Determination of Cu in Tequila by Anodic Stripping Voltammetry”,
con Alejandra Carreon-Alvarez, Norberto Casillas, Sergio Gómez-Salazar,
Fernando Hernández, Rogelio Prado-Ramírez, Maximiliano Bárcena-Soto.
Anal. Lett. 2008, 41, 469-477.

MAINERO MANCERA, Rosa Ma., Mtra.
Impartió: 2 talleres “Química Orgánica en Microescala”, con Carmen Doria. 1er

Congreso Nacional de Química Sustentable y 2º Congreso Nacional de
Química en Microescala. Universidad Autónoma de Yucatán/Centro Mexicano
de Química en Microescala/ICQ-UIA. Mérida, Yuc. 13/04/2008

MORÁN MORÁN, Ma. Teresa, Mtra.
Impartió: 2 talleres “Química Ambiental en Microescala” con Jorge Ibáñez. 1er

Congreso Nacional de Química Sustentable y 2º Congreso Nacional de
Química en Microescala. Universidad Autónoma de Yucatán/Centro Mexicano
de Química en Microescala/ICQ-UIA. Mérida, Yuc. 13/04/08

LETRAS
ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón (SNI2)

Ponencia: “De dramatividades narrativas y narratividades dramáticas: Autopsia de un
copo de nieve y la escritura dramática mexicana contemporánea”. XIII Congreso
de Literatura Mexicana Contemporánea. University of Texas-El Paso. 6-9/03/08
Ponencia: “Descentralizando el centro. El teatro inter/nacional mexicano
en el umbral del siglo XXI”. VII Congreso/Festival de Teatro

Latinoamericano (LATT: Latin American Theatre Today). University of
Virginia Tech, 26-30/03/08
Publicó: “Mimesis, teatro y realidad”. Paso de gato, revista especializada de
teatro. Año 6, No. 2 (Enero-Marzo de 2008), pp. 21-23.

CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.
Ponencia: “Entre voces, mentes y palabras”. Festival internacional
Hablapalabra-Cuarto foro teórico internacional sobre la oralidad”.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 12/03/08

HERRERA CURIEL, José Arnulfo, Dr.
Ponencia: “Los traspiés de un sermón famoso: Fe de erratas al licenciado
Suazo de Coscojales, de Pedro de Avendaño”. Congreso Internacional “La
poesía satírico-burlesca en la Hispanoamérica colonial”. Universidad de
Navarra. Pamplona. 2/04/08
Presentó: Amor en palabras, de varios autores. Escuela Nacional Preparatoria-
UNAM, Plantel No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera”. Ciudad de México.14/02/08
Presentó: Al rasgarse el arco iris, de Jorge Manzano, S. J. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 27/03/08

RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr.
Presentó: “Amalfitano o los placeres del exilio: la postnación de Roberto Bolaño”.
XIII Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea. University of Texas-El
Paso. 6-9/03/08
Presentó: “Market and Massacre: the Memorial del 68 in Tlatelolco”.
Marketing Memory. University of Wisconsin. Madison.11/04/08
Presentó: “Pasiones y obsesiones: la amistad”. Encuentro de escritores

 La Fundación
Konrad Adenauer
otorgó dos apoyos al
Programa de Derechos

Humanos para las siguientes actividades: Reunión de la Red
Latinoamericana de Clínicas de Interés Público y Derechos
Humanos, celebrada del 14 al 16 de noviembre, y para el
Concurso Nacional del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, efectuado del 3 al 7 de diciembre. El primer apoyo
se canalizó al pago de boletos de avión de especialistas
sudamericanos, en tanto el segundo apoyó el hospedaje
de becarios procedentes de Oaxaca, Sinaloa y Chiapas. Para
garantizar los recursos fue necesario firmar los Convenios
BM15 y BM29, respectivamente.

 La Dra. Inés
Cornejo Portugal, del
Departamento de
Comunicación,

realizará una investigación conjunta con las investigadoras: Ma.
Patricia Fortuny Loret (CIESAS-Península) e Yvette Flores
Ortiz, de la UCLA-Davis, con apoyo de la University of
California, a través del Programa de Investigación en
Migración y Salud, conocido como PIMSA. El proyecto es
“La ‘otra’ Ruta Maya: Migración y Salud”, y durará año y medio:
del 25 de febrero de 2008 al 25 de agosto de 2009. PIMSA es
la sigla del Programa de Investigación de Migración y Salud
concebido con financiamiento de diversas entidades oficiales de
los Estados Unidos y México, así como algunas universidades
norteamericanas como California, Texas A&M, Illinois-Chicago,
Arizona y SUNY.

FICSAC
 Fomento de Investigación y Cultura Superior, A. C.

(FICSAC), ha aprobado el Fondo para el Financiamiento
de Textos Docentes, para reconocer las mejores
propuestas de académicos de asignatura y de tiempo
completo. En la convocatoria 2008 se aprobó apoyo a los
proyectos de: Mtra. Ivett Quiñones Urióstegui (Ingenierías),
por “Biomecánica aplicada a la ingeniería de rehabilitación y
prácticas de laboratorio”; Mtro. Fernando Pérez Godínez
(Física y Matemáticas), por “Cálculo diferencial e integral en
más de una variable independiente, usando Mathematica®”;

Dr. Hernando Sabau García por “Análisis econométrico
dinámico” (Economía); “El quehacer diplomático” presentado
por la Mtra. Jimena Esquivel Leáutaud (Estudios
Internacionales); en Psicología, tres propuestas fueron
aprobadas: “Construyendo la herramienta perspectiva de
género: cómo aportar lentes nuevos”, de la Mtra. Gezabel
Guzmán Ramírez, “Psicología hospitalaria; integración e
intervención de casos en psicología clínica”, del Dr. Miguel
Sandoval Maza y “”El proyecto de investigación en psicología.
De su génesis a la publicación”, formulado por el Dr. Carlos
Héctor Dorantes Rodríguez; los Lics. Leonardo Guzmán
Vidales y Andrés Córdova Salas (Diseño) conjuntaron
esfuerzos en “Material interactivo digital para la materia de
producción de imágenes I”; una “Guía para la navegación
urbana” fue postulado por el Lic. Iván Hernández Quintela
(Arquitectura y Urbanismo) en tanto que la Lic. Teresita
Gómez Fernández, de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral, se vio beneficiada por el tema “Aprender
con proyectos de la universidad. Una manera efectiva de
desarrollar competencias”. Los apoyos fueron entregados en
ceremonia realizada el 29 de abril.

Government of Canada /Embassy of Canada
 El Gobierno del Canadá, a través del Department of

Foreign Affairs and International Trade, concedió al
Departamento de Estudios Internacionales un apoyo para     la
celebración de la conferencia “North America at the
Crossroads: NAFTA after 15 years”, celebrada en la UIA del 7
al 9 de abril de 2008. El Grant Agreement # PCE-A6941
integra el clausulado de la donación, que hizo posible la
participación de los académicos canadienses: Dres. Julián
Castro-Rea y Stephen McBride, del Departamento de Ciencia
Política de la University of Alberta.

 El
Departamento
de Ingenierías ha
incrementado el
número de alumnos beneficiados con una Beca
Roberto Rocca. El programa de becas ya vio superadas
sus expectativas al interior, pues no sólo es Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (IME) el programa participante, sino
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería

Física. Juan Andrés Quinzaños, de IME,
recibió beca en 2007. Y para Primavera
2008 obtuvieron dicho beneficio:
Gabriela Morales Martínez, de Industrial,
Guillermo Somuano Ballesteros, de
Química; y Jerónimo Terrones Portas, de
Física. A partir de este 2008 son tres las
becas concedidas a la UIA, en apoyo al
pago de colegiatura de sus estudiantes.

 Tres alumnos de Ingenierías
obtuvieron la Discovery Scholarship de
la King Abdullah University of
Science and Technology (KAUST), de
entre 2500 postulantes. Después del
proceso de selección, los alumnos: David
Castro Signoret (Mecatrónica), Phillipe
Vignal Atherton (Química) y Rodrigo
Valladares Linares (Civil) fueron elegidos
para la beca, consistente en colegiatura
completa, manutención, apoyo para
libros y computadora además de
seminarios de verano. La beca cubrirá
la colegiatura en la UIA en lo que resta de
sus carreras y en septiembre de 2009
viajarán a Arabia Saudita para formar parte
del cuerpo de 350 alumnos de maestría
que fundarán la KAUST. Los becarios
podrán elegir entre cuatro áreas de
investigación: recursos, energía y medio
ambiente; bio-ciencias e ingeniería; ciencia
de los materiales e ingeniería; y
matemáticas aplicadas y ciencias
computacionales. La universidad KAUST
está siendo construida en Arabia Saudita
como una universidad internacional, de
posgrado, dedicada a inspirar una nueva
era de logros científicos en el reino, la
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“Pasiones y Obsesiones”. Universidad del Claustro de Sor Juana. Ciudad de
México. 25/04/08
Organizó: Congreso “Memoria e Infancia”. Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México. 28-29/04/08
Publicó: Nada cruel. México: Ediciones Era, 2008.

RUIZ OTERO, Silvia, Dra. (SNI1)
Publicó: Manual para un taller de expresión escrita (coautora con Roberto
Max). México: UIA, 2008 2ª reimpresión.

VILLEGAS AGUILAR, Georgina Patricia, Dra. (SNI1)
Ponencia: “La tradición gótica en El don envidiable de Gonzalo Martré”.
Encuentro Internacional de Literatura gótica. Facultad de Filosofía y Letras-
UNAM. Ciudad de México. 2/4/08
Publicó: Poesía y Memoria. México: UIA, 2008

PSICOLOGÍA
CÓRDOVA ÁLVAREZ, Rosa María, Mtra.

Impartió: Taller Teoría y práctica de las constelaciones familiares (por
invitación). 7° Encuentro: Desarrollo Psicosocial y Resiliencia. Facultad
de Psicología-UNAM. Ciudad de México. 13/03/08

DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra. (Candidata SNI)
Participó: Mesa “Derechos de los y las trabajadores/as migrantes” (por
invitación). Ciclo de conferencias sobre Derechos Humanos. Facultad de
Psicología-UNAM. Ciudad de México. 17/04/08

MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.

Ponencia: “La investigación cualitativa en el estudio de la pareja
migrante”. Simposio “Investigación cualitativa. Búsqueda, formas y visiones”
en el Primer Coloquio de Investigación en Psicología Humanista y Desarrollo
Humano. Facultad de Estudios Superiores Iztacala-UNAM. 16/01/08
Conferencia: “La feminización de la migración. Experiencias y significados de
mujeres mexicanas ante la migración”. Ciclo de Conferencias: Mujer, una visión
sociológica. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. 10/03/08
Conferencia: “Beyond National Borders. Family Frontiers and Expulsion
from the U.S.” (con Evelyn Roth y Edgar Butler). 50th Annual Conference de
la Western Social Science Association. Denver. 23-26/04/08

OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (Candidata SNI)
Conferencia: “Comunicación y Apoyo Intrafamiliar” (por invitación). Semana
de la Familia. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. 25/02/08

PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI1)
Ponencias: “Validación de un instrumento de inteligencia emocional en población
mexicana pobre”, “Validación de una Escala de resolución de problemas para
una población mexicana” y “Religiosidad y espiritualidad en población mexicana
pobre”. XIII Congreso Colombiano de Psicología. Bogotá. 30-04/03-05/08

RODRÍGUEZ MATA, Sara, Mtra.
Ponencia: “Un ejemplo de investigación con psicoanálisis: sobre la subjetividad
femenina y la violencia familiar”. Foro de salud mental, realidad social y
panorama legislativo. Gobierno del Estado de Zacatecas. Febrero 2008.
Participó: Programa de entrenamiento para investigadores en psicoanálisis (por
invitación, derivado de su proyecto: “The male subjective perception about

the female gender and its influence on family violence”). Anna Freud Centre
Program/The Chile Study Center/Western New England Institute for
Psychoanalysis and University College London. University of Yale. 16-20/03/08

SÁNCHEZ CORRAL FERNÁNDEZ, Elsa, Dra.
Asistió: XXXV Congreso del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CNEIP) y LXXXII Asamblea General del CNEIP
“Psicología en México. Cambiando rumbos, Redefiniendo caminos”.
Universidad de Guadalajara. Puerto Vallarta. 23-25/04/08

TENA SUCK, Antonio, Dr.
Asistió: IV Congreso Interamericano del Counseling en las Américas.
Managua. 14-19/04/07
Ponencia: “Counseling in Mexico: History, Current Identity, and Future
Trenes” (por invitación). Congreso: Counseling in International Perspective:
Global Demands and Local Needs. Estambul. 25-29/04/08 

SALUD
CRUZ RODRÍGUEZ, Isabel, Dra.

Asistió: Presentación de las recomendaciones sobre el consumo de bebidas
para una vida saludable. Hotel Camino Real. Ciudad de México. 25/02/08
Ponencia: “Creencias pedagógicas de profesores”. VI Congreso Educativo
Internacional “Evaluación: Camino a la calidad educativa”. Grupo LOGA-SEP.
Ciudad de México. 06/03/08

ISOARD ACOSTA, Fernando, Q.F.B.
Asistió: Sesiones semanales de modificación de la Norma Oficial Mexicana

región y alrededor del mundo. Como una
institución independiente basada en
méritos, KAUST utilizará las mejores
prácticas de universidades de prestigio
alrededor del mundo y permitirá que los
mejores investigadores alrededor del
mundo y de diferentes culturas trabajen
juntos para resolver retos científicos y
tecnológicos. La red global de
investigación y educación de KAUST
apoyará diversos talentos, tanto en sus
campi como en otras universidades
destacadas e instituciones de investigación,
a través de acuerdos de colaboración,
fondos y programas de becas para
estudiantes. El campus central, localizado
en más de 36 millones de metros
cuadrados en el Mar Rojo cerca de Rabigh,
abrirá sus puertas en septiembre de 2009.

The Goldman Sachs
Foundation
 Dos estudiantes de nuestra

universidad obtuvieron dos de los seis
estímulos económicos otorgados por la
Goldman Sachs Foundation, a través
del Institute of International Education, en
el marco del Goldman Sachs Global
Leaders Program 2008. Los alumnos
beneficiados con este apoyo son Alejandro
Guerra Millán, de la licenciatura en
Ingeniería Industrial, y Daniel Berezowsky
Ramírez, de la licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública. Al
amparo de esta iniciativa, desde 2003, han
sido 7 los alumnos de la UIA que han
recibido esta beca.

Vitro Vidrio y Cristal
 El Primer Concurso Interno de

Diseño para el Desarrollo Sustentable
Vitro 2007 se efectuó en el semestre de
Otoño 2007 gracias al apoyo de Vitro

Vidrio y Cristal, y reclamó la participación del
Departamento de Arquitectura y Urbanismo, de la
University of Nottingham, de la Asociación de
Empresas para el Ahorro de la Energía en la
Edificación y de la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía, cuyos representantes fungieron
como jurado. Los ganadores: Sebastián Palero, Ernesto

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

RED ALFA MIRROR
En la Universidad Politécnica
de Madrid, del 3 al 7 de marzo se
llevaron a cabo los trabajos de la

segunda reunión de la Red Alfa Mirror, cuyo objetivo es
desarrollar y aplicar un modelo de aseguramiento de calidad
que permita la comparación entre resultados y procesos
clave de los programas de estudio en las ingenierías. En esta
ocasión se partió de algunos supuestos jerarquizados: los
programas deben ser diseñados a partir de requerimientos
externos con metas-competencias bien establecidas, los
programas deben ser desarrollados con base en resultados
de aprendizaje que correspondan con las competencias-
metas; y los programas deben certificar que los resultados
esperados sean alcanzados. El instrumento de medición
desarrollado será válido para diferentes niveles profesionales
de la ingeniería, con excepción del doctorado. El M.C.
Francisco Martín del Campo, académico de tiempo, acudió a
la reunión en su calidad de responsable por parte de la UIA

ante la Red.

CÁTEDRA UNESCO
La Mtra. Gabriela Warkentin De la
Mora, directora del Departamento
de Comunicación, participó en el

Working Group Seminar on Freedom of Expression Toolkit,
organizado por este organismo de Naciones Unidas y que se
llevó a cabo los días 19 y 20 de marzo en París. En este

seminario se discutió la inclusión y fomento de temáticas
relativas a la libertad de expresión en planes de estudio de
educación básica y media superior en todo el mundo.

La conferencia magistral: “Situación y
desarrollo de una antropología en
España”, impartida por el Dr. Claudio
Esteva Fabregat, de la Universitat
de Barcelona el día 24 de abril en
el auditorio del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), formó parte de
la Cátedra Ángel Palerm que promueve la UIA, en
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, El Colegio de Michoacán y el propio CIESAS.

Están en evaluación los trabajos recibidos al amparo de la
Convocatoria al Premio Arturo Warman 2008. Se trata de
un premio bienal a la mejor investigación original, en
ciencias sociales, que en esta segunda edición promovió
el tema: “El campo mexicano: hacia el nuevo milenio”.
Este premio forma parte de la Cátedra Arturo Warman,
en la que trabajan la UNAM, El Colegio de México, el
CIESAS, el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
la UAM-I, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos
Sociales así como la UIA.

Zelayarán, David López y Rodrigo Heredia, alumnos del
departamento convocante así como de Ingeniería Civil, se
hicieron acreedores a un viaje, en febrero, a la University
of Nottingham, con el fin de realizar un recorrido por
edificios “zero energy”. Este concurso forma parte de las
actividades de la UIA, en apoyo de la responsabilidad social
y la conservación ambiental.

17
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D  E  P  A  R  T  A  M  E  N  T  O  S   U  I  A

CONFORMACIÓN
Área de Servicios a Usuarios
Dividida en dos secciones. La primera se encarga de toda la circulación de materiales, es decir: préstamos,
devoluciones, apartados y reservas. Presta atención en los mostradores y mantiene el acervo ordenado para
facilidad de uso de la Biblioteca. La segunda sección está dedicada a resolver todas las preguntas y consultas
de los usuarios. Para ello, se cuenta con un equipo de consultores expertos en diversas disciplinas y en la
búsqueda y localización de recursos de información idóneos para las necesidades de los usuarios.

Área de Servicios Técnicos
El área de Servicios Técnicos está dividida en dos secciones: Procesos técnicos y Automatización. La sección
de Procesos técnicos se encarga de preparar todos los materiales que se adquieren para su inclusión en las
colecciones de la Biblioteca. La preparación consiste en un proceso físico, así como catalogación y
clasificación de los materiales para que sean recuperables a través del catálogo. Por su parte, Automatización
es responsable de todos los sistemas electrónicos de la Biblioteca: página de Internet, bases de datos,
catálogo público en línea y Biblioteca Digital. Además, se encarga de la digitalización de colecciones.

Área de Acervos Históricos
Esta área resguarda tres colecciones de suma importancia para la UIA: Libros Antiguos y Raros, que cuenta
con cerca de 85,000 libros que presentan alguna característica especial, ya sea por su antigüedad y/o por su
rareza; cabe mencionar que esta colección es de las más importantes en su tipo en todo el país. La segunda
está integrada por los Archivos Históricos que son más de 50 fondos documentales de diversos temas, entre
las que destacan la Colección Porfirio Díaz y el Archivo Manuel González. Y la tercera es el Archivo Histórico
de la UIA, que constituye la memoria documental de la universidad.

Área de Adquisiciones
El área de adquisiciones tiene a su cargo las compras y canje de materiales, así como la recepción de
donaciones que hacen diversos usuarios. Es a través de esta área que ingresan a la Biblioteca los materiales
que constituyen las colecciones.

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
Víctor Manuel Harari Betancourt
Estudios: Licenciado en Diseño Textil y Diplomado en Traducción (UIA); Maestro en Bibliotecología y
Ciencias de la Información (University of Illinois at Urbana-Champaign).
Áreas de especialización: Administración de Bibliotecas, formación de usuarios, diseño de sistemas para la
interacción entre usuarios y computadoras.
Docencia: Computación aplicada al Diseño Textil; Taller de investigación documental; Metodología de
investigación aplicada a la traducción.
Investigación: integró la Red ALFA Biblioteca de Babel, en representación de la UIA.
Distinciones: Becario Fulbright-García Robles para estudios de maestría; miembro de la Beta Phi Mu Honor
Society.
victor.harari@uia.mx

COORDINADORA DE SERVICIOS A USUARIOS
Genoveva Vergara Mendoza
Estudios: Licenciada en Pedagogía (Universidad de Colima); Maestranda en Investigación y Desarrollo de la
Educación (UIA); estudios de doctorado en Documentación, fundamentos, tecnología y aplicaciones
(Universidad Complutense de Madrid).
Áreas de Especialización: Administración de servicios bibliotecarios, formación de usuarios, investigación
documental, tecnología educativa.
Docencia: Investigación documental.
Distinciones: Beca Fundación Carolina para estudios de doctorado.
Publicaciones: “Nuevas tecnologías en bibliotecas y su impacto en la formación de usuarios”. Cuadernos de
Documentación Multimedia, vol. 18, septiembre 2007. ISSN: 1575-9733. España: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense de Madrid. “Las tecnologías de información y
comunicación en el ámbito educativo”. Memorias del IV Congreso Internacional de Educación. Praxis y
diálogos en educación. México: Universidad Autónoma de Baja California, 2007.
genoveva.vergara@uia.mx

 Desde sus inicios la Universidad
Iberoamericana vio la urgencia de contar

con una Biblioteca que proveyera
a los alumnos y profesores los materiales

bibliográficos indispensables para sus
estudios e investigaciones. 65 años después

la Biblioteca se ha visto transformada
de ser un espacio que almacenaba libros

al lugar en el que estudiantes
y académicos satisfacen sus necesidades

de información, sea cual sea su índole.
La Biblioteca ha hecho enormes esfuerzos

para mantenerse a la vanguardia
en instalaciones, recursos humanos,

colecciones y servicio para cumplir con las
necesidades y expectativas de los usuarios.

Desde principios de los ochenta se
comenzó con el catálogo automatizado

al que poco a poco fueron añadiéndosele
funcionalidades hasta convertirse

en una herramienta básica para el estudiante
universitario. Al mismo tiempo fueron

adquiriéndose y desarrollándose recursos
y servicios que permitieran a los usuarios

el acceso a la información en cualquier
lugar y momento. Así, la Biblioteca

ha trascendido su espacio físico para
convertirse en la fuente de información más
importante para la comunidad universitaria.

En la actualidad, la Biblioteca “Francisco
Xavier Clavigero” (BFXC) se encuentra

en un proceso integral de modernización
del cual resultará una “nueva entidad”

con instalaciones, colecciones y servicios
nuevos, de cara al futuro inmediato de esta
era de la información. Consciente de estas
nuevas necesidades, la BFXC ha asumido

el compromiso y ha aceptado el reto
de convertirse en el centro de la vida

académica de la UIA.

B I B L I O T E C AB I B L I O T E C AB I B L I O T E C AB I B L I O T E C AB I B L I O T E C A

FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO
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COORDINADORA DE ACERVOS
HISTÓRICOS
Ma. Teresa Matabuena Peláez
Estudios: Licenciada y Maestra en Historia
(UIA).
Docencia: Historia de México siglos XIX y
XX; módulos en diplomados sobre libros
antiguos y sobre historia de la fotografía.
Investigación: Recopilación hemerográfica
sobre el pensamiento económico de
Toribio Esquivel Obregón. La fotografía
durante el Porfiriato. Efemérides y
archivos de la Universidad
Iberoamericana. Recopilación y análisis de
los Editoriales de Excélsior 1929-1934.
Distinciones: Profesor Numerario,
Diploma al Mérito Universitario, Medalla
al Mérito Académico, todos en la UIA.
Mención especial al Mérito Archivístico en
la Categoría de Archivos Universitarios al
Área de Acervos Históricos de la
Biblioteca de la Universidad
Iberoamericana, otorgada por el Archivo
General de la Nación, 1996. Premio
García Cubas 2003 del INAH a edición
facsimilar por el libro Mexiko 1904.
México: UIA, 2003. Miembro del Comité
Mexicano de Memoria del Mundo-
México 2003-2005.
Publicaciones (2005-2008): Catálogo del
Archivo de José F. Elizondo. México: UIA,
2005. Catálogo del Archivo del General
Manuel Enríquez. México: UIA, 2005
(catalogación del material fotográfico y
realia). Selección de imágenes para la obra
Cartas edificantes y curiosas de algunos
misioneros jesuitas del siglo XVIII:
Travesías, itinerarios y testimonios.
Introducción de Guillermo Zermeño.
México: UIA, 2006. Landesio, Eugenio.
Excursión a la Caverna de Cacahuamilpa y
ascensión al cráter de Popocatepetl.
Estudio introductorio de Teresa
Matabuena Peláez. México: UIA, 2007.
teresa.matabuena@uia.mx

COORDINADOR DE SERVICIOS
TÉCNICOS
José Juan Téllez Bertadillo
Estudios: Licenciado en Física y
Matemáticas (Instituto Politécnico
Nacional); Maestro en Ingeniería de
Calidad (UIA).
Áreas de especialización: Desarrollo de
sistemas de cómputo para la industria
petrolera y para la automatización de
procesos y servicios en Bibliotecas,
automatización de procesos y servicios con
tecnologías web, calidad en los registros
bibliográficos y diseño de indicadores para
cuantificar el nivel de servicio.
jose.tellez@uia.mx

ACADÉMICOS DE TIEMPO
Adriana Arellano Velasco
Estudios: Licenciada en Química (UIA);
Maestra en Bibliotecología y Ciencia de la

Información (University of Texas at Austin).
Áreas de especialización: Consulta en recursos impresos y
electrónicos, formación de usuarios.
Docencia: Química General; Análisis Instrumental;
Información y reportes técnicos.
adriana.arellano@uia.mx

María Guadalupe Barrera Galán
Estudios: Licenciada en Biblioteconomía (Escuela Nacional
de Biblioteconomía y Archivonomía); Diploma en Estudios
de Arte (UIA).
Áreas de especialización: Clasificación en LC,  Dewey y
control de autoridades de nombres y temas.
Docencia: Catalogación, Administración de bibliotecas y
Clasificación (Colegio de Bachilleres).
guadalupe.barrera@uia.mx

Manuel Antonio Berumen Rocha
Estudios: Arquitecto y Diploma en Historia de la Ciudad
de México (UIA); Maestro en Restauración de
Monumentos (Università degli Studi di Roma).
Áreas de especialización: Historia de la Arquitectura en
México y restauración de monumentos.
Docencia: Historia de la Arquitectura en México,
Restauración arquitectónica, Regeneración de zonas
urbanas.
Distinciones: Indivisa Manent, Diploma a la excelencia
académica y Diploma por 15 años de docencia, en la
Universidad La Salle. Diploma por 10 años de
docencia, Universidad Anáhuac. Diploma al Merito
Universitario, UIA. Miembro del CAM-SAM/SMARAC/
SAUIA/DOCOMOMO-México.
manuel.berumen@uia.mx

María de Jesús Díaz Nava
Estudios: Licenciada en Historia y Diploma en Archivos
Históricos (UNAM); estudios de Maestría en Historia y
Doctorado en Historia, y Diploma México: Su Tiempo de
Nacer 1750-1821 (UIA); Diploma Cultura Vasca y su impacto
en América (UIA-Universidad de Deusto-RSBAP); Diploma
Especialidad en Cultura Vasca (UIA-Universidad de Deusto).
Áreas de especialización: Archivos históricos y paleografía.
Docencia: Introducción a la Paleografía, Técnicas de
investigación II y Métodos de la investigación histórica II.
Investigación: Auxiliar para obras después publicadas con
énfasis en paleografiado de documentos epistolares.
Distinciones: Reconocimiento a la labor de investigación en
Archivos Históricos 1993 “Silvio Zavala Vallado”, otorgado por
la Academia Mexicana de Archivos, A. C. (1994). Premio al
Compromiso y Calidad en  los Servicios Educativo-
Universitarios, en reconocimiento a su destacada actividad
universitaria realizada durante 1993 (UIA). “Premio Francisco
Javier Clavijero”, mención honorífica en tesis de licenciatura
correspondiente al campo de Historia, Una familia
novohispana: el caso Pérez de Rivera (1563-1650), concedido
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (1995).
Publicaciones (2005-2008): “Santa Fe 1532-1950”, en
Santa Fe, Crónica de una comunidad, Catálogo de
exposición. México: UIA, 2005. pp. 15-40.
maria.diaz@uia.mx

María del Pilar Echandi Ruiz
Estudios: Licenciada en Pedagogía (Universidad
Panamericana); Maestra en Investigación y Desarrollo de la
Educación (UIA).
Docencia: Planeación educativa y Evaluación educativa.
pilar.echandi@uia.mx

María Concepción Herrera Solís
Estudios: Licenciada  en Ciencias Teológicas y Maestra en
Educación Humanista (UIA).
Docencia: Persona y Humanismo (UIA); Agentes de
Pastoral (Universidad Intercontinental).
Distinciones: Reconocimiento de trabajo de titulación de
licenciatura y Maestría.
mary.herrera@uia.mx

Hena Miriam Martínez de Escobar Cobela
Estudios: Arquitecta, estudios de Maestría en Estudios de
Arte y Diploma en Sistemas Administrativos por
Computadora (UIA); Diploma en Conservación de
Materiales Fotográficos (Casa Lamm); diversos cursos de
conservación, restauración de papel y encuadernación.
Distinciones:     Premio Académico al Compromiso y Calidad
en los Servicios Educativo-universitarios, UIA (1992 y 1993);
Miembro del Consejo Técnico de la BFXC (1990-1994).
hena.martinez@uia.mx

José Alfredo Martínez Rosas
Estudios: Licenciatura en Biblioteconomía (Escuela Nacional
de Biblioteconomía y Archivonomía).
Áreas de especialización: Catalogación, bases de datos y
recursos electrónicos de información.
alfredo.martinez@uia.mx

Nora Alicia Nava Maldonado
Estudios: Licenciada en Historia del Arte y Maestranda en
Comunicación (UIA).
Áreas de especialización: Desarrollo de colecciones.
Publicaciones: México contemporáneo en las bases de
datos (en prensa).
nora.maldonado@uia.mx

María Eugenia Ponce Alcocer
Estudios: Licenciada y Maestra en Historia (UIA); Doctora
en Historia (Universiteit Leiden)
Áreas de especialización: Estudios del Porfiriato, estudios
sobre Jesuitas.
Docencia: Varios cursos de  Nación II, UIA, Departamento
de Historia
Investigación: Trabajadores agrícolas en las haciendas de
Yucatán y Chihuahua (Deustcher Forschungsgemeinschaft),
mayo-junio, octubre de 1987. Los trabajadores agrícolas en
la Nueva España en el siglo XVIII (Universität Bayreuth),
mayo-julio 1989 (co-investigadora).
Distinciones: Beca de la Deutscher Akademischer
Austauschdienst. Estancias en la Universität Bayreuth como
Profesor invitado, mayo-julio 1989 y mayo-julio 1995.
Profesor Numerario, Diploma al Mérito Universitario por
15 años de labor docente, Medalla al Mérito Académico
por 20 años de labor docente y Premio al Compromiso y
Calidad en los Servicios  Educativo-Universitarios (1993 y
1994), todos en la UIA. Miembro del Comité Mexicano de
Ciencias Históricas. Premio     al mejor artículo sobre el tema
del siglo XIX: “Las relaciones de trabajo de los meseros de
la administración en las haciendas porfiristas” publicado en
Historia y Grafía, número. 5, 1995, pp. 81-118.
Investigador Nacional Nivel 1. Premio Antonio García
Cubas en la categoría de divulgación científica a la obra
Algunas enfermedades, remedios y tratamientos en el
México del siglo XIX. México: UIA, 2004.
Publicaciones (2005-2008): Carta del P. Fernando Consag
de la Compañía de Jesús visitador de las misiones de
Californias a los Padres Superiores de esta provincia de
Nueva España. México: UIA, 2005. “Una mirada al teatro
en México, 1925-1945” en Un recorrido por archivos y
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ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS (2007-2008)
• Arellano Velasco, Adriana.     Asistió a la XI Reunión sobre revistas académicas y de investigación “El futuro

de las revistas electrónicas”. Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y EBSCO. Febrero 2008.

• Ponce Alcocer, María Eugenia. “Los acervos históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la
Universidad Iberoamericana”. Ponencia presentada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Querétaro. 9/5/07.

• _ _ _ _ . Profesora invitada al Master interuniversitario de Historia Contemporánea en el curso de Conflicto y
violencia en América Latina en la Universidad de Santiago de Compostela. 23-30/12/07.

• Soriano López, Marisela. Asistió al Segundo Encuentro Nacional de Catalogación: “En los umbrales de un
nuevo código de catalogación”. CUIB-Universidad Nacional Autónoma de México. 24-26/10/07.

• Téllez Bertadillo, José Juan. Ponente en la XI Reunión de Revistas Académicas y de Investigación en la
Feria Internacional del Palacio de Minería. Ciudad de México. Febrero 2008.

• Vergara Mendoza, Genoveva. Asistió a la VI Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias.
Dirección General de Bibliotecas, UNAM. Ciudad de México. Octubre 2007.

• _ _ _ _ . Participó en el primer Simposio Internacional sobre Organización del Conocimiento:
Bibliotecología y Terminología. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, UNAM. Ciudad
de México. Agosto 2007.

• _ _ _ _ . Asistió al IV Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación. Madrid.
Marzo 2007.

• _ _ _ _ . Asistió a las XVI Jornadas EUBD/FADOC “Los estudios de usuarios de información”. Facultad de
Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid. Marzo 2007.

• _ _ _ _ . Participó en el seminario “Tecnología punta y sus aplicaciones a la documentación”. Facultad de
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Marzo–Mayo 2007

• _ _ _ _ . Asistió al I Encuentro Iberoamericano de Documentación Educativa y participó en el I Simposio
Internacional de Documentación Educativa SIDOC 2007: “La documentación educativa en la sociedad del
conocimiento”. Ministerio de Educación y Ciencia. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca.
Febrero 2007.

bibliotecas privados. México: AMABP/Archivo Histórico y
Museo de Minería/Adabi, 2006, pp. 77-87.     Exposición de
los elementos de Newton por el marqués de Villafonte
Moncada para instrucción de su hijo Juan de Moncada.
México año de 1791. Estudio preliminar y notas de Ma.
Eugenia Ponce Alcocer. México: UIA, 2006. “Un vistazo a
la historiografía política del Porfiriato (1996-2006)” en
Historia y Grafía no. 27, 2006.     Cartas desde India y China
de los misioneros jesuitas. Siglos XVII y XVIII. Introducción,
transcripción y notas de María Eugenia Ponce Alcocer.
México: UIA, 2007 (Col. Palabra Viajera, 2). . . . . Tratado de
philosophia moral por el marqués de Villafonte Moncada:
para la instrucción de su hijo D. Juan de Moncada. Estudio
preliminar y notas de María Eugenia Ponce Alcocer.
México: UIA/FICSAC, 2007. “Los padres Tempis y Consag”
en Karl Kohut-María Cristina Torales Pacheco (eds.).
Desde los confines de los imperios ibéricos. Los jesuitas de
habla alemana en las misiones americanas. Berlín:
Iberoamericana Vervuet Verlag, 2007. (Col. Textos y
Estudios Coloniales y de la Independencia, 16).
eugenia.ponce@uia.mx

Acalia Pozo Marrero
Estudios: Maestra en Historia, especialidad en Archivística
(UIA); Periodismo (Miami-Dade Junior College); Estudios
Generales, especialidad en Periodismo (Universidad de las
Américas, Puebla); Diplomado Universitario en
Humanidades y Cultura (Universidad del Claustro de Sor
Juana).
Áreas de especialización::::: Catalogación de la Colección de
Diapositivas, clasificadora en el Programa Nacional
Cooperativo de Catalogación de Libros Antiguos y Raros,
clasificadora de Tesis de Posgrado de la UIA, selección y

asignación de colecciones de materiales que ingresan a la
BFXC, revisión y corrección de estilo de los manuales de
políticas y procedimientos del Área de Catalogación.
Docencia: Curso sobre encabezamientos de materia y
sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso
(Universidad Intercultural Ayuuk); Técnicas de investigación
I,  Taller de investigación documental.
Distinciones: Premio Banamex Atanasio G. Saravia de
Historia Regional Mexicana (Tesis de Maestría, 1993).
Reconocimiento al Mérito Universitario (UIA).
Catalogadora certificada en el Programa Internacional
Cooperativo de Control de Autoridades de Materia
(PCC/NACO). Catalogadora certificada en el Programa
Nacional de Control de Autoridades de Materia.
Publicaciones: “El mundo de Luis Buñuel” (artículo
publicado en el “Tema de Actualidad” de la página Web de
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero). Marzo, 2005.
acalia.pozo@uia.mx

Juan Pablo Rendón González
Estudios: Licenciado en Filosofía (Universidad de
Guadalajara); Especialización en Filosofía (Universidad
Intercontinental); Maestría en Ciencias de la Computación
(Fundación Arturo Rosenblueth); Candidato a Maestro en
Filosofía (UIA).
Áreas de especialización: Xavier Zubiri, Martín Heidegger,
Neurofilosofía (Dennett, Churchland); Análisis y modelado
de sistemas.
Docencia: Introducción al Problema del Hombre; Persona
y humanismo; Ciencia, Filosofía y Religión; Tecnología,
hombre y trascendencia; Relaciones interpersonales.
Distinciones: Mejor promedio de la Generación 81-84
(Licenciatura).

Publicaciones: Co-autor de Las fronteras
del diálogo fe y cultura. UIA: México, 2005.
juanpablo.rendon@uia.mx

Alma Beatriz Rivera Aguilera
Estudios: Licenciatura en Administración
de Empresas (Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas);
Diploma en Ciencias Empresariales
(Universitat de Barcelona); Maestra en
Library Science (Indiana University);
Maestra en Ingeniería de Sistemas
Empresariales y Candidata a Doctora en
Educación (UIA); Diploma en Objetos de
Aprendizaje (CUDI).
Área de especialización: Automatización
de bibliotecas, Bibliotecas digitales,
Metadatos, Tecnología educativa, Objetos
de aprendizaje, Educación a distancia y
Educación intercultural.
Docencia: Metodología I y Seminario de
proyecto de opción terminal, Tecnología
educativa.
Distinciones: Beca Fulbright-LASPAU para
la Maestría.
Publicaciones: “Los metadatos
estructurales y su papel en la recuperación
de información”. Revista AIBDA; 27(2):
pp. 55-73. (2006).
alma.rivera@uia.mx

Marisela Rodríguez Lobato
Estudios: Historia del Arte y Candidata a
Maestra en Estudios de Arte; estudios de
Ciencias Religiosas (UIA).
Áreas de especialización: Desarrollo de la
Colección de diapositivas, diseño de
formatos de captura para imágenes,
investigación de contenidos, formación de
usuarios.
Docencia: Arte de Eurásia.
Distinciones: Profesor Emérito por 25
años de labores académicas (UIA).
Mención Honorífica del Premio Antonio
García Cubas, al mejor libro de
antropología e historia en la categoría de
Obra de Divulgación, por Julio Ruelas,
siempre vestido de huraña melancolía.
México: UIA, 1999.
marisela. rodríguez@uia.mx

María Cristina Sánchez De la Vara
Estudios: Licenciada en Historia del Arte
y Maestra en Estudios de Arte (UIA).
Doctoranda en Arte Contemporáneo
Latinoamericano (Universidad Nacional
de La Plata)
Áreas de Especialización: Desarrollo de la
colección de Diapositivas; procesos de
investigación, catalogación y clasificación
de imágenes; manejo de los recursos
bibliográficos a fin de satisfacer las
necesidades de la comunidad universitari;
manejo de bases de datos bibliográficos y
de vías de recuperación.
Distinciones: Profesor Numerario y
Medalla al Mérito Académico (UIA).
cristina.sanchez@uia.mx
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Maricela Soriano López
Estudios: Licenciada en Biblioteconomía
(Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía).
Áreas de especialización: Catalogación y
clasificación.
maricela.soriano@uia.mx

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS
La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
tiene celebrados cerca de 400 convenios
de préstamo interbibliotecario con
bibliotecas del área metropolitana y de
algunos estados de la República Mexicana.
Además, tiene convenios de préstamo
interbibliotecario internacional con cerca de
40 bibliotecas del sur y suroeste de los
Estados Unidos. De esta manera, el acervo

al cual tienen acceso nuestros usuarios es literalmente de
millones de volúmenes.

La Biblioteca forma parte de la Red de Cooperación
Bibliotecaria, misma que está integrada por 21
bibliotecas de las universidades y centros de
investigación más prestigiados del país. Esta red organiza
un congreso cada dos años sobre temas de interés para
bibliotecarios y la BFXC participa como organizadora y
con ponentes. La red también forma un grupo de
préstamo interbibliotecario y de cooperación en temas
de capacitación y formación de personal, y se han
logrado compras en consorcio de recursos de
información a precios preferenciales.

La Biblioteca es miembro de los siguientes organismos:
• American Library Association (ALA)
• American Society for Information Science and

Technology (ASIS&T)

• Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas
Privados, A. C. (AMABPAC)

• Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.
(AMBAC)

• International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA)

• International Council on Archives (ICA)
• Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones

con Fondos Antiguos, A.C. (AMBIFA)

A partir de 2006 la Biblioteca conformó la Red Alfa Biblioteca
de Babel en la que participaron bibliotecas de universidades
latinoamericanas y europeas con el fin de detectar prácticas
exitosas en cuanto al uso educativo de la tecnología y
compartirlas entre todos los participantes. Fruto de esta
participación ha sido el proyecto de Repositorio Académico
Institucional que pretende recoger la producción académica
de la UIA y que está en proceso de desarrollo.

Édgar Ortiz-Loyola Rivera-Melo
Sabático en la University of Canterbury

gradezco la oportunidad que me da este boletín para exponer mi
experiencia como profesor invitado durante el año 2007 en la
University of Canterbury (UC) en Christchurch, Nueva Zelanda.

Considero pertinente exponer los antecedentes de la relación entre las dos
Universidades, con el fin de entender las razones que motivaron mi proyecto
de periodo sabático en el Department of Electric and Computer Engineering
de la UC.

La relación con la UC se remonta a 1995 cuando el M. E. José Antonio
Morfín Rojas, de Ingeniería Electrónica, realizó sus estudios de Maestría en
la UC, donde estableció una excelente relación con los profesores de esa
Universidad. Posteriormente, en 2003, el Prof. Peter T. Gough destinó su
periodo sabático en la Ibero. Durante su estancia impartió clases a alumnos
de Ingeniería Electrónica y apoyó en el rediseño de los planes de estudio
2004, principalmente en la implementación de cuatro materias que
conforman lo que en Ingeniería Electrónica conocemos como el Área de
Gestión de la Tecnología y que están basadas en el programa de Maestría
de Administración en Ingeniería de la UC.

La evidente buena relación motivó la invitación por parte de la UC para
realizar mi periodo sabático en Nueva Zelanda. Ahí, como estudiante no
regular en el programa de maestría, pude conocer directamente cómo se
imparten las materias sobre las cuales se basan las materias específicas del
Área de Gestión de la Tecnología de nuestros programas.

Considero que la experiencia en esa Universidad fue muy rica por la variedad
de resultados obtenidos y por las ideas que han comenzado a ser
implementadas desde el periodo de Primavera 2008 en los programas de
Ingeniería Electrónica, como el diseño de un modelo para el Área de Gestión
de la Tecnología, que busca apoyar a los alumnos para que alcancen
competencias a nivel de procesos, estrategia y negocios.

El sabático, además de permitirme realizar varias actividades académicas y
de investigación, contribuyó a fortalecer los lazos entre las dos Universidades.

A

E N T R E V I S T A

Por parte de la UIA esperamos que el Director de la Maestría de
Administración en Ingeniería nos visite próximamente y de manera recíproca
existe la invitación por parte de la UC para que en el mes de septiembre,
autoridades de nuestra Universidad asistan a la celebración por los 15 años
de existencia que cumple dicho programa. Hay compromiso de continuar
el intercambio de ideas y en su momento de académicos.

El haber tenido la oportunidad de realizar mi estancia sabática en la UC me
permitió apreciar las similitudes en calidad y visión que comparten las dos
instituciones en materia de educación, con lo que he podido enriquecer,
retroalimentar y evaluar el quehacer académico que venimos realizando en
la Universidad Iberoamericana.

Finalmente, con el fin de ejemplificar las similitudes a las que me refiero, los
invito a ver el video del Director de la MEM, Prof. Piet Beukman, que resume
el discurso de cierre a las presentaciones de proyectos finales estudiantiles
de la maestría (generación 2007), en la liga:.http://www.ie.uia.mx/finalspeech/

M. C. Édgar Ortiz-Loyola Rivera-Melo
Departamento de Ingenierías

edgar.ortizl@uia.mx
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NOM-197-SSA1-2000 y 3 reuniones de modificación de la NOM 173.
Ciudad de México. Enero-febrero/08

MARTINEZ NÚÑEZ, Claudia, Mtra.
Asistió: Sesión de la Asamblea General de Asociados de la AMMFEN.
Monterrey. 11/02/ 08
Asistió: Presentación de las recomendaciones sobre el consumo de bebidas
para una vida saludable. Hotel Camino Real. Ciudad de México. 25/02/08
Impartió: Curso de capacitación “Manejo higiénico de los alimentos” en el
Taller de Orientación  Alimentaria para el personal del DIF de Aguascalientes.
Aguascalientes. 28/03/08

MICHER CAMARENA, Juan Manuel, Dr.
Asistió: Presentación de las recomendaciones sobre el consumo de bebidas
para una vida saludable. Hotel Camino Real. Ciudad de México. 25/02/08

OCHOA RIVERA, Teresa, Mtra.
Publicó: “La dominación masculina en el sistema tradicional de cargos: el caso
de San Jerónimo Amanalco, municipio de Texcoco, México”. Revista
IberoForum del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana. Primavera 2008, No. 4 año 3.

PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Ponente: Foro “El derecho a la alimentación de los trabajadores”. Congreso
del Trabajo. Ciudad de México. 20/02/08
Ponencia: “Factores asociados a sobrepeso y obesidad en el ambiente
escolar”. FUNSALUD. Ciudad de México. 21/02/08
Asistió: Presentación de las recomendaciones sobre el consumo de bebidas

para una vida saludable. Hotel Camino Real. Ciudad de México. 25/02/08
Moderó: Mesa redonda “Reflexiones sobre la incidencia del nutriólogo en los
sistemas alimentarios de México”. Simposio XI Día de la Nutrición Infantil “El
nutriólogo, la industria y la filantropía: logros, retos y perspectivas”. DIANUI/
UIA. Ciudad de México. 22-23/04/08
Conferencia magistral: “Aportaciones de la Dra. Esther Casanueva a la
Nutriología”. XXIII Congreso Nacional de la AMMFEN “Alimentación-
Nutrición con equidad para el Desarrollo Humano”. Ciudad de México.

SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Ponencia: El ejercicio en el tratamiento de la obesidad” en el bloque
“Nutrición y actividad física para la salud”. VIII Jornadas Internacionales de
Nutrición para las actividades físicas y el deporte. UIA/SPRIM/Nutrinfo/
CardioFitness. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 4-5/04/08

DIRECCIÓN DE POSGRADO
TINLEY QUARLES, Alice, Dra.

Publicó: “Jóvenes mexicanos en el sudeste de Estados Unidos: perspectivas
y opciones para seguir estudiando” en La migración y los latinos en Estados
Unidos. Visiones y conexiones, de Elaine Levine (editora). México: UNAM/
CISAN, 2008. Pp. 295-320.

TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI1)
Ponencia: “El miedo al comunismo en la época de la posguerra en México”.
Coloquio Internacional Miedos compartidos y rutinas de esperanza. El Colegio
de México. Ciudad de México. 10/03/08

Publicó: “Bendita sea tu pureza: relaciones amorosas de los jóvenes católicos
en México, (1940-1960)” en Pilar Gonzalbo Aizpuru y Mílada Bazant (coords),
Tradiciones y conflictos. Historia de la vida cotidiana en Hispanoamérica.
México: El Colegio de México/El Colegio Mexiquense, 2007. pp. 385-413.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Alberto, Dr.

Presentó: Inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial.
Una perspectiva macro, meso, micro y territorial, de Enrique Dussel Peters
(Coord.), Luis Miguel Galindo Paliza, Eduardo Loría y Michael Mortimore.
México: División de Estudios de Posgrado-Facultad de Economía UNAM/SE/
UNAM/Siglo XXI Editores, 2007. 27/03/08
Comentó: “Informe sobre la crisis del petróleo en México preparado por la
Sección Mexicana del Club de Roma”. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 18/04/08

RUIZ TREVIÑO, Alberto, Dr. (SNI1)
Trabajo: “Syntheses and evaluation of gas transport properties in
polystyrene-POSS membranes”. Lunds Universitet (derivado del proyecto
de investigación “Gas transport properties and free volume relationship”
apoyado por la fundación Sueca STINT). Lund. 13/03/08

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)

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

Programa de
   Derechos Humanos

El Programa de Derechos
Humanos (PDH), a partir de
enero de 2008, está bajo la

coordinación del Dr. José
Antonio Ibáñez Aguirre, y sigue

el trabajo continuo con sus
proyectos y compromisos de

trabajo, y que ahora se han
reorganizado al amparo de las

funciones sustantivas
universitarias:

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

ibero/campus/dh/default.html

Para mayores informes, contactar
al Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre:

jose.ibanez@uia.mx

Docencia
Se impartió: “Educación Legal en Derechos Humanos” y
“Derechos Humanos en la Constitución”, ambos en la Academia
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
de American University. Además, se tuvo la responsabilidad
de temas introductorios a los derechos humanos y de igualdad
y no discriminación en materias de Reflexión Universitaria,
Servicio Social y Administración de empresas. Se logró que el
Departamento de Derecho retomara las Clínicas de Derechos
Humanos e Interés Público, como parte de la estrategia de
promoción de los derechos humanos.

Investigación
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y el Gobierno del Distrito Federal se apoyó en
los grupos de trabajo del “Diagnóstico y Programa de Derechos
Humanos en el Distrito Federal”.

Se elabora un informe sobre Derechos Humanos, financiado
por Fundación MacArthur, el cual abarca: Derecho a la
educación, Derecho a la salud, Libertad de expresión, Libertad
de religión y Debido proceso. En este 2008 se hará la primera
entrega y finalizará el proyecto en 2010.

A partir del Convenio de Colaboración “Fortalecimiento de la
Libertad de Expresión en México” entre Artículo 19, cencos y
el PDH, durante 2008 se investiga las modificaciones legales en
tres Estados de la República Mexicana con el fin de eliminar los
delitos de calumnias y difamación, entre otros, que restrinjan la
libertad de expresión de conformidad con los estándares
internacionales.

Difusión
Del 21 al 25 de enero, se realizó una actividad para impulsar la
creación de una asociación estudiantil de derechos humanos.
En la explanada central del campus, y con la colaboración de
Amnistía Internacional Sección México, el Programa de

Identidad y Fortaleza, el Programa de Servicio Social Universitario,
la Maestría en Derechos Humanos y el Departamento de
Estudios Internacionales, los alumnos respondieron a la
provocación: “Si tuvieras la oportunidad de cambiar el mundo,
¿la tomarías?”

“América Latina y el origen del Sistema Internacional de
Protección de los Derechos Humanos después de la Segunda
Guerra Mundial” llevó por título la conferencia dictada el 11 de
febrero por el Dr. Rainer Huhle. El Dr. Huhle es miembro de la
Junta Directiva del Centro de Derechos Humanos de
Nuremberg     y del Centro Alemán de Derechos Humanos
que tiene su sede en Berlín.

Los días 26 de marzo, 2 y 9 de abril, Iván Alonso Báez Díaz
asistió en representación del PDH al Foro “La reforma
constitucional en derechos humanos. Un análisis desde las
obligaciones internacionales”, celebrado en las oficinas del Senado
de la República. Convocaron el Grupo Inter-Agencial de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, el
Senado de la República, la Cámara de Diputados, la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el PDH.

Por su parte, Gabriela Guzmán y Lucía Montiel participaron en
el Segundo Foro Universitario sobre Trata de Personas “Atención
y Protección a Víctimas”, organizado conjuntamente por la
CNDH y el PDH, el 23 de abril. El objetivo fue crear un espacio
de participación para estudiantes interesados en la trata de
personas con la finalidad de escuchar y retomar sus ideas y
propuestas respecto a este importante problema, en particular
sobre la atención y protección a las  víctimas.

Publicaciones
Se reimprimió y presentó el “Manual para la Defensa de casos
de personas con VIH/SIDA”.
Impresión y presentación del libro Responsabilidad y Reparación,
un enfoque de Derechos Humanos, por invitación conjunta del

12
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Ponencia: “Cuando las mujeres cocinan el mole y los hombres construyen muros”.
1er Seminario Internacional de Investigación sobre Alfabetización y Cultura
Escrita. CREFAL/DIE-CINVESTAV/King’s College. Pátzcuaro. 01-04/ 04/08

FLORES CRESPO, Pedro A., Dr. (SNI1)
Comentó: Panorama Educativo en México 2007. Indicadores del Sistema Educativo
Nacional. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ciudad de México. 16/04/08
Presentó: “Desarrollo humano y políticas públicas en educación”. Colegio
de México. Ciudad de México. 26/02/08
Comentó: Los consejos de participación social en educación y el Programa Escuelas
de Calidad: ¿Mecanismos sociales para la rendición de cuentas? de Martínez, A.; Bracho,
T. y Martínez, C. Serie democratización, México: CIESAS-UV, 2007. 21/02/08

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Trabajo: “Presentación de los resultados de la investigación sobre el programa de
ACUDE: Hacia una cultura democrática”. Seminario “Lecciones aprendidas sobre
experiencias de innovación educativa e investigación en educación inclusiva, convivencia
democrática  y cultura de paz”. UNESCO/OREALC. Santiago de Chile. 25-28/03/08
Impartió: Taller “Desarrollo de talleres productivos en el nivel medio básico”.
Secundaria Tatu’utsi. Poblado de San Miguel (sierra huichol). 26-27/04/08

SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Participó: Consulta sobre la Conveniencia de discutir el tema de acción
afirmativa en educación superior en México. Fundación Ford. 22/01/08
Conferencias: “Competencias en Educación Secundaria” y “La Formación Inter-
cultural de Docentes”. Escuela Normal de Los Cabos. La Paz, B.C. 23-24/01/08
Conferencia: “Interculturalidad y Educación”. Nuevo Necaxa, Pue. 30/01/08

Conferencia: “Formación en Valores”. Equipo de Escuela Segura de la
Secretaría de Educación de Morelos. 01/02/08
Conferencia: “Pedagogía de los Valores”. Aniversario de la Normal Superior de Puebla. 08/02/08
Conferencias: “Alfabetización de Jóvenes y Adultos Indígenas en México”, en el
Seminario sobre Alfabetización de Jóvenes y Adultos Indígenas; y “Debates y
mitos sobre la alfabetización en lengua indígena”, en el Panel Foro público.
UNESCO/GTZ de Guatemala. Guatemala de la Asunción. 11-13/02/08
Conferencia magistral: “Condiciones para la Calidad de la Educación”.
Aniversario de la Escuela de Educación de la Universidad La Salle de
Morelia. 14/02/08
Conferencia magistral: “Calidad de la Educación” en el Aniversario de la
Escuela Normal Sor Juana Inés de la Cruz. 15/02/08
Asistió: Seminario sobre la Evaluación del programa Caminos de la Educación
Superior, de apoyo a Estudiantes Indígenas en universidades de América
Latina. Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV. Ciudad
de México. 25-26/02/08
Participó: Panel “¿Qué valores deben promoverse como parte del aprendizaje
integral y para formar ciudadanos?” Seminario Internacional ¿Cómo Favorecer el
Aprendizaje en la Escuela Primaria? Fundación SM. Ciudad de México. 7-8/03/08
Conferencia: “Educación Intercultural en Preescolar”. Congreso Nacional de
Preescolar. Normal de Educación Preescolar de Morelia. 13/03/08
Ponencia “Alfabetización y Pueblos Indígenas”. 1er Seminario Internacional de
Investigación sobre Alfabetización y Cultura Escrita. CREFAL/DIE-
CINVESTAV/King’s College. Pátzcuaro. 01-04/ 04/08

Conferencia magistral: “La Evaluación de los Centros Escolares”. Programa
Escuelas de Calidad de la Región de Tierra Caliente. Arcelia. 07/04/08
Conferencia Magistral: 1er Encuentro Interuniversitario de Educación
Intercultural. Universidad de Chile/Universidad de la Frontera/Universidad
de Tarapacá /Universidad de Valparaíso. Santiago de Chile. 10-11/04/08
Participó: Panel sobre el Programa Sectorial de Educación, con el tema de
“Equidad e Inteculturalidad”. Observatorio Ciudadano de la Educación.
Universidad Pedagógica Nacional. Ciudad de México. 16/04/08
Conferencia: “El rol social del Docente”. Normal de San Felipe del Progreso. 18/04/08

SILVA LAYA, Marisol, Dra. (Candidata SNI)
Coordinó: Mesa de discusión sobre el Programa Sectorial de Educación
2007-2012 y Presupuesto Educativo 2008. Observatorio Ciudadano de la
Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Ciudad de México. 16/04/08

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE
DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUIDAD SOCIAL

DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Participó: Mesa redonda Agenda para nuestros países. Seminario Internacional
“Retorno a Nuestro Futuro Común”. COLMEX/Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales/Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente/LEAD-México. Ciudad de México. 24/01/08
Presentó: “África Hoy”. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales-
Programa de Jóvenes. Ciudad de México. 06/03/08
Presentó: Inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial.

PDH, Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, A. C. y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
Participa con trabajos Iván Alonso Báez Díaz,
del PDH, cuyo titular, el Dr. José Antonio Ibáñez
Aguirre, integró la mesa de presentadores.

Se encuentra en la última etapa de revisión el
Digesto de Recomendaciones de los Organismos
Públicos de Derechos Humanos: “Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Puebla”.

Está siendo traducido el libro “Genocide, War
Crimes and Crimes against Humanity: A Digest
of the Case Law of the Internacional Criminal
Tribunal for the Former Yugoslavia”.

E l  presente manual  pretende dotar de herramientas
conceptuales legales mínimas a las organizaciones no
gubernamentales y activistas de la sociedad civil que trabajan
con personas afectadas con el VIH/SIDA. Esta segunda
edición, revisada y actualizada, contiene entre otros temas
los del juicio de amparo, el diseño de una estrategia y aspectos
prácticos de la defensa de los derechos humanos, así como
una selección de casos.

Servicios Educativo-Universitarios
Una duración de 27 sesiones, a partir del 5 de abril y hasta el
18 de octubre, tiene el Diplomado en Derechos Humanos
para periodistas y profesionales de la Comunicación, que
promueven la Ibero, la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, la Oficina en México del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Fundación Konrad Adenauer.

Vinculación
Se continúa con un fuerte trabajo de colaboración y vinculación
con instancias de gobierno como SSP, SEGOB, SRE, STPS;
con organismos públicos de derechos humanos la CNDH,
CDHDF y CDHEM, con organismos intergubernamentales
como: CICR, OACNUDH en México, UNESCO, entre otros.
El PDH ha participado en la elaboración del proyecto preliminar
del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. La
participación del PDH-UIA se ha realizado en las siguientes mesas:
Metodología y diseño para la elaboración del Programa Nacional,
Obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos,
e Indicadores para el Programa Nacional de Derechos Humanos.
Participa también el PDH en diversos foros con organizaciones no
gubernamentales para impulsar agendas en materia de Derechos
Humanos, así como en la elaboración y seguimiento de la “Propuesta
de Reforma Constitucional”, coordinada por la Oficina en México
de la Alta Comisionada de NU para los Derechos Humanos.

Programa de Cultura Judaica

L
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.

a sesión “Entrevista y semblanza: Amos Oz” fue
organizada para celebrar al escritor reconocido con el
Premio Príncipe Felipe de Asturias 2007 en Literatura,
y estuvo a cargo del maestro José Gordon, periodista

cultural que colabora en el periódico Reforma y en el Canal
22, y el Dr. José Ramón Ruisánchez, coordinador de la
licenciatura en Literatura Latinoamericana. La cita fue el 30 de
enero ante un numeroso público, que propició un interesante y
ameno diálogo sobre la obra y la personalidad del autor israelí.

Como ya es tradición, en el mes de febrero la Ibero recibió a
una académica procedente de la Universidad Hebrea de
Jerusalén. Este año, el Grupo de
mujeres de la Asociación Mexicana
de Amigos      de dicha universidad
organizó la visita de la Dra. Ziva
Maisels, quien dictó, el martes 19, una
conferencia sobre el controvertido
tema “El Jesús judío en el arte”. A
través de una serie de diapositivas, la
especialista en historia del arte analizó

la creación artística de diversos pintores y escultores que han
centrado su obra en la figura de Jesucristo. La directora del
Institute for the General Humanities, Dra. Maisels, fue invitada
a a lmorzar  y a depart ir  con profesores de diversos
departamentos de nuestra institución.

Para atender las inquietudes de jóvenes interesados en la rama
conservadora del judaísmo, el PCJ organizó la tarde del 14 de
marzo una visita a la Sinagoga Bet-El. Como oficiante y anfitrión,
el rabino Marcelo Rittner, charló y atendió las dudas del grupo.

En coadyuvancia a los esfuerzos del área de Admisiones, el 31 de
marzo la coordinadora del Programa acudió a una entrevista con
miembros     del Patronato del     Colegio Hebreo Maguen David,
ocupados en elevar el nivel académico de sus grupos de preparatoria,
así como su capacidad de integración a la vida universitaria.

Los días 7, 8 y 9 de abril se llevaron a cabo las tradicionales
Jornadas Judaicas UIA, actividad organizada por alumnos de
diversos departamento de la Ibero pertenecientes a la comunidad
judeo-mexicana. Las jornadas 2008 “Conoce nuestro pensar…”
fueron inauguradas por el rector, Dr. José Morales Orozco, S.J.

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

shulamit.goldsmit@uia.mx
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Una perspectiva macro, meso, micro y territorial, de Enrique Dussel Peters
(Coord.), Luis Miguel Galindo Paliza, Eduardo Loría y Michael Mortimore. México:
División de Estudios de Posgrado-Facultad de Economía UNAM/SE/UNAM/Siglo
XXI Editores, 2007. 27/03/08
Comentó: Mesa redonda “La crisis humanitaria en Darfur (Sudán): ¿otro conflicto
ignorado?”  Comisión de Relaciones Exteriores-África. Ciudad de México. 16/04/08
Moderó: Mesa: Organismos internacionales: industria y comercio. Seminario
“El ejercicio profesional de los abogados en y ante organismos internacionales”.
Hotel Sheraton Centro Histórico. Ciudad de México. 19/04/08

RODRÍGUEZ OREGGIA Y ROMÁN, Eduardo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Desarrollo sustentable en los gobiernos estatales: La importancia de
las instituciones”, en Comercio Exterior, febrero, 58(2) 2008.
Publicó: “On the individual decisions to commit corruption: A methodological
contrast” (con M. A. Guerrero), en Journal of Economic Behavior and
Organization, 65, 2008. Pp. 357-372.
Comentó: Mejorando el desempeño estudiantil en América Latina. El desafío del
siglo XXI, de Emiliana Vegas. UIA-IIDSES/GEE/WB. UIA, Ciudad de México. 5/02/08

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

CAUDILLO ZAMBRANO, Lourdes, Mtra.
Asistió: Curso ISO 9000 para Directivos de Nivel Medio Superior y Superior.
Querétaro. 5-6/03/08

FARÍAS HERNÁNDEZ, José Antonio, Mtro.

Coordinó: Ombudsman. Filosofía, teoría y diversidad. México: CMDH/UIA, 2007.
LÓPEZ ARANZÁBAL, Raúl, Lic.

Asistió: XXV Congreso Nacional de Servicio Social “Formación Integral y Desarrollo
Comunitario”. Universidad Autónoma de Chihuahua. Chihuahua. 16-18/04/08

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO
BÁEZ DÍAZ, Iván Alonso, Lic.

Asistió: Foro “La reforma constitucional en derechos humanos. Un análisis desde
las obligaciones internacionales”. Grupo Inter-Agencial de Derechos Humanos-
ONU México/Congreso/FLACSO/UIA. 26-03/9-04/08

DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. (SNI1)
Participó: US-Mexico Border Academic Tour 2008. CONAHEC/USA Embassy/
University of Arizona. Tucson. 7-11/04/08.

IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Comentó: Ombudsman. Filosofía, teoría y diversidad, de José Antonio Farías
(Coord.). Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 26/02/08

PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Publicó: “La otra mitad del laberinto: Una aproximación a la poesía
hispanoamericana (1951-2000)”, en abrapalabra n. 40 “arte y sociedad en el
mundo actual”. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2007. pp. 9-23.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth, Lic.

Asistió: XXIV Reunión Anual de Rectores AMIESIC. Asociación Mexicana de

Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Universidad La
Salle Cancún. 7-9/02/08

BIBLIOTECA “FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO”
ARELLANO VELASCO, Adriana, Mtra.

AYALA BANUET, Guadalupe, Lic.
Asistieron: XI Reunión sobre Revistas Académicas y de Investigación “El
futuro de las Revistas Electrónicas”. UNAM. Ciudad de México. 28-29/02/08

MARTÍNEZ ROSAS, José Alfredo, Sr.
Asistió: V Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y
Documentación. UNAM. Ciudad de México. 9-10/04/08

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
BALANZARIO SIL, Juan, Sr.

MACHUCA SALDAÑA, Alfredo, Lic.
VARGAS VELASCO, Dinorah, Lic.
VASCO PRADO, Ana Bertha, Srita.
Asistieron: Curso-taller de detección de documentación apócrifa. Asociación de
Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles. Ciudad de México.  25/04/08

DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES
ESTRADA DÍAZ, Gabriela, Mtra.

Asistió: Curso “Captura, actualización, integración, consulta y análisis de Información
Geográfica, utilizando Arcview y Tecnología GPS”. Ciudad de México. 28-30/04/08

e iniciaron con una exhibición de bailes
folclóricos israelíes ofrecida por estudiantes de
las preparatorias de colegios israelitas y con
una muestra gastronómica. El martes se tuvo
la charla de la familia Gilbert sobre el “Impacto
del holocausto en tres generaciones”;
seguidamente, la Lic. Lillian Liberman presentó
algunos rasgos biográf icos de Gilberto
Bosques, embajador mexicano que extendió

visas a refugiados judíos para ayudarlos a sobrevivir al holocausto
y el eventual nombramiento de dicho diplomático como un Justo
entre las Naciones. El miércoles 9, el rabino Marcelo Rittner
disertó sobre el tema “Judaísmo, lo que siempre quisiste saber
pero no te atrevías a preguntar” y posteriormente el politólogo
Daniel Gatter hizo “Un análisis actual del problema del Medio
Oriente”. En las tardes se llevaron a cabo sesiones fílmicas con
películas de temática y elaboración israelí. La moción para estas
Jornadas, que surgió en la Universidad Iberoamericana hace tres

lustros, es ahora imitada por otras instituciones de educación
superior. Acciones de este tipo siempre cuentan con apoyo de
organismos externos, como Tribuna Israelita.

La noche del miércoles 30 de abril, el Programa de Cultura Judaica
ofreció a una docena de miembros de la comunidad universitaria
un Seder, cena tradicional de la Pascua Judía, en la que, través de
lecturas, cantos y alimentos, se sigue la ceremonia recordatoria
del éxodo de los judíos de Egipto.

Programa de

E
Asuntos Migratorios

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.

n enero de este año tomó posesión como nueva
coordinadora del PRAMI, la Dra. Patricia De los Ríos
Lozano. La  especialidad de la doctora De los Ríos es la
política interna de los Estados Unidos, el pensamiento

político estadounidense y las relaciones bilaterales México-
Estados Unidos, temas sobre los que ha publicado artículos y
capítulos, en revistas y libros especializados. En la UIA es
académica de tiempo completo y ha sido coordinadora del
posgrado en Ciencias Sociales, del Servicio Departamental y de
la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas; actualmente
también es miembro del Senado Universitario.

Investigación del fenómeno migratorio
Para fomentar la investigación, durante el mes de marzo  el PRAMI
lanzó una convocatoria para que tanto alumnos de licenciatura
como de posgrado presentaran proyectos de investigación sobre
migración. Los proyectos ganadores serán acreedores a un premio
de 1,500 dólares para alumnos de posgrado y 500 dólares para
alumnos de licenciatura. Esta actividad forma parte del acuerdo
de colaboración académica que existe con Georgetown
University y el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, mejor conocido por CIDE.

Sensibilización a la comunidad
¿Invisibles? Migrantes internacionales en la escena política, texto
coordinado por la Dra. Cecilia Imaz Bayona, fue presentado a la

comunidad UIA el 21 de
febrero, con la presencia
de la propia Dra. Imaz y
en conjunto con el PRAMI y el Departamento de Estudios
Internacionales, cuyos titulares fungieron como presentadora y
moderador, respectivamente.
Para continuar con la sensibilización de la comunidad universitaria
sobre el fenómeno migratorio, el PRAMI, en colaboración con la
Coordinación de Difusión Cultural, trajo la exposición fotográfica
“Migración”. La exposición está integrada por 50 fotografías ganadoras
del Concurso Nacional 2007 de Fotografía “Migración” organizado
por la Revista Cuartoscuro y la Fundación BBVA Bancomer.
Esta exhibición se inauguró el 25 de febrero y estuvo en el espacio
cultural hasta finales de abril. En el marco de la exposición se  llevaron
a cabo diversas actividades, entre las cuales destaca la Mesa Redonda
“Migración y Fotografía” organizada con el Departamento de
Comunicación y la ya mencionada Cuartoscuro. En esa actividad se
contó con la participación de los fotógrafos Jerónimo Arteaga y el
recién galardonado con el Premio Rey de España Raúl Estrella.

Vinculación
Durante el mes de enero, la coordinadora sostuvo reuniones con
investigadores y directores de diversos departamentos académicos
de la UIA y con organizaciones no gubernamentales como la
Fundación Tepeyac, la Fundación Solidaridad     México-
Americana y Sin Fronteras, con el propósito de establecer
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lazos de colaboración y plantear actividades
conjuntas. En la reunión del 28 de enero con
el Servicio Jesuita a Migrantes, el PRAMI
quedó como referente académico de la red.
Del 7 al 9 de febrero, el PRAMI asistió al 1er.
Encuentro”Lo bueno de la Migración”,

celebrado en Zitácuaro, Michoacán, en las instalaciones de la
Universidad Michoacana del Oriente. Durante la estancia,
representantes del  PRAMI entablaron relac iones con
organizaciones gubernamentales como el Instituto Nacional de
Migración y el Consejo Nacional de Población, así como con
colegas del Colegio de la Frontera Norte.

El Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)
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.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas

Investigación
Se registran las siguientes investigaciones en curso:
• Proyecto de investigación y sistematización de la práctica:

educación, interculturalidad y organización popular Tseltal,
coordinado por el departamento de educación y el PIAI con la
colaboración con los     Departamentos de Ciencias Religiosas,
Salud, Psicología, y la Dirección de Servicios para la Formación
Integral. Concluye la fase del diplomado y se prepara una
publicación.

• 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, Letras, Filosofía, y la Dirección de
Servicios para la Formación Integral. Está por finalizar el primer
borrador del “Aprendizaje Autónomo: orientación para la
docencia”. Casi se inaugura el sitio en línea diseñado para
trabajar colaborativamente entre profesores de la Ibero y el
Centro de Estudios Ayuuk-UIIA.

Vinculación externa
Se mantiene activa la participación en el Consejo de Especialistas
de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría
de Educación Pública.

Gestión y colaboración con la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk
En este ámbito se ha trabajado principalmente con el Centro
de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural
Ayuuk     (CEA-UIIA), universidad de reciente creación, gestionada
por la Compañía de Jesús y ubicada en una comunidad mixe-
ayuuk, en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca; en la Misión de
Bachajón, que trabaja desde hace 50 años con comunidades
tsotsiles y tseltales de Chiapas; y en la gestación del Instituto
Intercultural Ñóñho, en donde la Compañía de Jesús está
apoyando y en cuya Junta Directiva colabora la Mtra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle, directora del INIDE.

Entre las acciones organizadas con el CEA-UIIA, destacan:
• Participación en la junta de gobierno;
• Apoyo de profesores de distintos departamentos de la UIA

como titulares de las materias de: Desarrollo Sustentable
(PIAI), Evaluación Rural Participativa (Ingeniería Mecánica y
Eléctrica), Economía Solidaria (Economía), Mercadotecnia
(Estudios Empresariales), Creatividad Digital (Diseño),
Informática II aplicada a Estadística (Física y Matemáticas);

• Apoyo de profesores de distintos departamentos de la UIA
como asesores de las materias de: Contabilidad (Estudios
Empresariales), Medios y mediaciones (Comunicación),
Mediación y manejo de conflictos (Dirección de Servicios para
la Formación Integral);

• Gestión de diversas necesidades del CEA-UIIA, con el apoyo del
departamento de Arquitectura para la construcción del Centro.

Trabajo en colaboración con el Instituto Intercultural Ñóñho:
• Colaboración en la revisión y creación de los planes de

Estudios y en el desarrollo de las
materias, con la colaboración de
los Departamentos de Estudios
Empresariales y de Economía.

Sensibilización
A través de las actividades de sensibilización pretendemos dar
a conocer  la riqueza cultural y las distintas cosmovisiones que
conforman la nación mexicana, y difundir el conocimiento de
los problemas generados por la desigualdad social. Para ello se
han editado publicaciones, realizado entrevistas y organizado
cursos a través de medios de comunicación masiva. Para lograr
el objetivo de sensibilizar a la comunidad, se han realizado las
siguientes actividades:
• “Lenguas en peligro. El mandato humanístico y científico”,

conferencia a cargo del antropólogo cultural, Dr. H. Russell
Bernard, de la University of Florida, vinculado con el
CELIAC, de Oaxaca y en colaboración con el INIDE. El Dr.
Bernard aseguró que, en México, 17 lenguas están en
peligro de extinción, pues algunas tienen menos de 200
hablantes; dijo que con la pérdida de un idioma se pierde
una parte de la sabiduría cultural, la posibi l idad de
comprobar la adaptación de los seres humanos y “quizá”
nos pone en riesgo evolutivo. 06/02/08

• Día Internacional de la Lengua Materna, en la fecha
proclamada por la Conferencia General de la UNESCO, y
que desde el año 2000 es observada con el objetivo de
promover el multilingüismo y la diversidad cultural. En este
año el PIAI acogió la propuesta dado el número de lenguas
indígenas y grupos étnicos de nuestro país. 21/02/08

• XXIV Feria de Arte y Productos Populares “Manos Abiertas”
en colaboración con el Programa de Derechos Humanos y
el colectivo Yolotlahtoli, grupo de alumnos UIA interesados
en los temas vinculados con la interculturalidad, pueblos
originarios y equidad social. El grupo de música folclórica de
la Universidad Agraria de Chapingo contribuyó a hacer
más amable la semana. Tal leres y teatro guiñol
complementaron la muestra. 25-29/02/08

• Seminario Interculturalidad-Educación-Desarrollo, en donde
participan académicos de distintos departamentos que han
trabajado los temas de interculturalidad y Asuntos indígenas.
Ahí se discuten los fundamentos del Programa para la
construcción del marco teórico
del mismo.

• Conferencia “Ética, Cultura e
Interculturalidad” (Abril 2008) dictada
por Dr. Alfredo Gómez-Muller, del
Institut Catholique de Paris .
Coorganizada por el PIAI y el
Departamento de Filosofía. 30/10/07

• Curso “El pliegue: guión para una cosmología indígena”,
impartido por Dr. Pedro Pitarch, de la Universidad
Complutense de Madrid ,  convocado por el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, a través del
Posgrado en Antropología junto con el PIAI. 21-25/04/08

Para mayores informes,
contactar a la Dra. María Luisa Crispín

Bernardo: luisa.crispin@uia.mx

Para conocer más acerca del PRAMI:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?

menu=mgCooperacion&seccion=cdMigratorios

Para mayores informes, contactar a la Dra. Patricia
De los Ríos Lozano: patricia.delosrios@uia.mx
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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

“El invitado principal es la conversación. Queremos que se
escuchen las voces de los asistentes y verdaderamente promover el
debate, algo que estamos trabajando con los especialistas es que
procuren no apoderarse del micrófono”, refiere Mariana Romero,
responsable del Programa Identidad y Fortaleza, concebido como un
foro informal dentro de la UIA en el que convivan la ciencia, la
reflexión, el debate y una o más tazas de café: el Café Científico es un
espacio pensado para los alumnos. En este cuatrimestre llegaron
Alberto Herrera Aragón, director de Amnistía Internacional
sección mexicana, para el tema “El aborto: ¿crimen o alternativa?”,
discutido el 31 de enero;  el 27 de febrero los participantes se
preguntaron “Y tú, ¿crees que existen tribus en la Ibero?... ¿cuáles
identificas?, y ¿a cuáles perteneces?”, en una reflexión conducida,
entre otros, por el Mtro. Alfredo Nateras Domínguez, académico de
la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en
identidades juveniles; la sesión de marzo trató “Las drogas: consumo
y legalización”, abierta por conocedores del tema. El 24 de abril, los
interesados se congregaron en torno al “Alcohol y volante”, en el que
intervino el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del
Distrito Federal, Ing. Joel Ortega Cuevas. A corto plazo el
Programa abrirá una página web y un grupo en facebook para seguir
el debate. El Café Científico sesiona el último jueves de cada mes.
Sobre el Café Científico en el mundo: www.cafescientifique.org Fuente: 8/ochenta,
28 de enero/3 de febrero de 2008, p.5

El Departamento de Ingenierías, en la programación de apoyo a
licenciaturas y posgrados, recibió un buen número de invitados, cuya
experticia propició ampliación de conocimientos y puesta en común de
vivencias. El 24 de enero se presentó Jorge Afganis Díaz Leal, secretario
de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal, con la
conferencia “Los retos de la infraestructura en el Distrito Federal”.

Aun cuando la población está cada vez más preocupada por tener
información sobre los alimentos que consume, mantiene un compor-
tamiento contradictorio en su dieta, en la que incluye comestibles de
baja calidad nutricional, señaló la Mtra. Miriam Bertrán, consultora del
Fondo Nestlé para la Nutrición, en la celebración del Día del
Nutriólogo, realizada en la UIA el 25 de enero. La serie de conferen-
cias con ese motivo presentó a la Mtra. Ernestina Polo, directora del
Programa de Alimentación del DIF; al Dr. Adolfo Chávez Villasana, de
la Sociedad Latinoamericana de Nutrición; a la Dra. Teresa
Shamah Levy, del Instituto Nacional de Salud Pública, y al Dr.
Silvestre Félix Frenk y Freund, distinguido con el Premio Miriam Muñoz
de Chávez 2008, por ser el fundador de la nutriología mexicana, por
su brillante trayectoria profesional y sus aportaciones humanísticas y
científicas. El Dr. Frenk compartió los “Orígenes y perspectivas de la
nutriología”. En esta ocasión se recibió apoyo también de la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Nutrición,
de la Sociedad de Nutriología y del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Una serie de actividades, algunas abiertas a todo público y otras
con carácter restringido a alumnos y/o profesores, fue pensada por
el Departamento de Comunicación para enriquecer los programas
curriculares. El seminario “La fiesta brava en México. Protagonistas y
retos”, celebrado el 31 de enero, contó con el apoyo del Centro
Cultural de la Tauromaquia; luego, el 28 de marzo y gracias a

Pauta Creativa, su director, Alfredo Gandur, expuso el tema
“Comunicación y Marketing digital” y al término del mismo fue
proyectado el reel de lo mejor de “El ojo de Iberoamérica 2007”;
en abril, el día 3,y con el concurso del Instituto Goethe en
México, se abrió un taller interactivo con el cineasta alemán Till
Passow; posteriormente, el 9, la directora del Consejo Nacional
de Autorregulación Publicitaria (CONAR), Karla Ávila, se
presentó con la conferencia “Ética y regulación en la publicidad”; y,
finalmente, el 16, un Coloquio de Investigadores de la
Comunicación propició el encuentro de especialistas de las
Universidades Autónoma Metropolitana, de Guadalajara,
Nacional Autónoma de México y la propia UIA.

“Los grandes desafíos (…) son aumentar
el acceso a la educación superior y temprana,
mejorar los índices de finalización de la
básica, elevar los resultados del aprendizaje y
mejorar la relevancia de la educación en un
mundo cambiante”, dijo Emiliana Vegas,
economista de The World Bank, durante
la presentación de su libro Mejorando el desempeño estudiantil en
América Latina. El desafío del siglo XXI, coeditado por la UIA, a
través del IIDSES, el Grupo de Economistas de la Educación, y
el propio Banco Mundial. El 5 de febrero comentaron el texto: Miguel
Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior, de la
SEP; Harry Patrinos, Lead Education Economist, del Banco Mundial;
y Susan Parker, de Spectrum/CIDE.

Un día después, el INIDE junto con los Departamentos de
Educación y de Ciencias Sociales y Políticas recibió al Dr. H. Russell
Bernard, de la University of Florida, para hablar de “Los
métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social”.  

El curso “Las vanguardias como encrucijada: literatura,
pensamiento y política”, que del 5 al 11 de febrero impartió en el
Departamento de Letras la Dra. María del Carmen Rodríguez Martín,
de la Universidad de Buenos Aires, estuvo estructurado en
torno a tres grandes bloques: un breve recorrido histórico por las
diferentes corrientes vanguardistas europeas seguido de una revisión
en el ámbito latinoamericano; las vanguardias rioplatenses; y un
análisis de distintas publicaciones periódicas.

El Departamento de Derecho se vistió de manteles largos el 11
y 12 de febrero cuando fue sede del Seminario Internacional de
Filosofía del Derecho. Una amplia nómina de especialistas hizo
posible el éxito de la actividad, cuando fueron pasadas a análisis las
corrientes actuales de la Filosofía del Derecho, la vinculación de
ésta con los Derechos Humanos, con la Justicia y con la
argumentación jurídica. Entre los académicos externos que
intervinieron en el Seminario, vale mencionar a los doctores
Gregorio Robles, de la Universidad de las Islas Baleares;
Jacinto Valdés Martínez y María del Carmen Platas, de la
Universidad Panamericana; Rodolfo Luis Vigo, de la
Universidad Nacional del Litoral; Cristina Hermida, de la
Universidad Rey Juan Carlos; Juan Vega, Imer Flores y Héctor
Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
Daniel Herrera, de la Universidad Católica Argentina; Virginia
Martínez Bretones, de la Universidad de Córdoba     (España);

Rodolfo Gómez Alcalá, de la Escuela Libre de
Derecho; así como Santiago Nieto Castillo, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; y el Lic. Felipe Ibáñez Mariel,
de la Barra Mexicana de Abogados.

El 12 de febrero, el Dr. Mark Aspinwall,
académico de la Escuela de Estudios Políticos y
Sociales de la University of Edinburgh,
compartió con la comunidad estudiantil de
Relaciones Internacionales y de Estudios
Empresariales su punto de vista sobre el papel
que desempeña el euro en el continente
europeo así como para exponer los retos que la
divisa enfrentará en el futuro. “Is the •uro right
for •urope?” fue la provocación que el Dr.
Aspinwall utilizó para sostener que cuando se
adoptó el euro no estaba lista Europa para
enfrentar el cambio económico que implicaría la
nueva moneda.  El mismo Departamento de
Estudios Internacionales recibió el 19 del mismo
mes, al Dr. Richard Price, Profesor Asociado de
Ciencias Políticas en la University of British
Columbia, para sustentar la conferencia “Ethics
and World Politics” durante la cual platicó sobre
la forma en que la ética influye actualmente en
las decisiones políticas, especialmente en
aquellas relacionadas con la guerra, el hambre y
el maltrato a los animales. Posteriormente y por
convocatoria del Centro de Análisis de la
Seguridad con Democracia y del Instituto
para la Seguridad y la Democracia, el 13
de marzo se analizó la “Iniciativa Mérida.
Seguridad, soberanía y migración en la relación
México-Estados Unidos”, bajo la lupa de
especialistas como Raúl Benítez Manaut y Silvia
Vélez, ambos de la UNAM.

En apoyo a la formación de los alumnos, el
Departamento de Estudios Empresariales abrió
el 12 de febrero el foro “Oportunidades de
desarrollo del Administrador de Negocios
Internacionales”, que posibilitó el diálogo entre un
académico de la UIA y un invitado, el Lic. Arturo
Elízaga Martínez, director general del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología, A. C.

Este año, el Postgrado en Sistemas celebra su
40 aniversario y para festejarlo ha integrado un
programa que correrá a lo largo de 2008. Para
iniciar, las Maestrías en Ingeniería de Sistemas
Empresariales y de Administración del Servicio de
Tecnologías de Información invitaron a la
conferencia “La tecnología desde las perspectivas
de los enfoques económico y empresarial”,
dictada por el Mtro. Armando Gallegos, el 19 de
febrero. El Mtro. Gallegos aportó su experiencia
en el desarrollo del parque tecnológico Zapopan
Software & NewMedia City. Luego, el 6 de
marzo y con apoyo de la empresa Lynx,
ofrecieron el taller “Herramienta de habilitación
para ITIL “Service Center”, facilitado por Gerardo
Jacobo. Posteriormente, el 10 de marzo
recibieron al Ing. Carlos G. Benítez Ordóñez y al
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M. A. Carlos M. Garrido Mascott, de PEMEX,
quienes abordaron la “Estrategia institucional de la
Gerencia de Sistemas Administrativos de Petróleos
Mexicanos”. Para el 26 de marzo, en colaboración
con la International Computer Room
Expert Association (ICREA), fue posible la
conferencia “Factores reales de la elección del
cableado para Centros de datos”, a cargo del Ing.
Miguel A. Aldama M. Del 8 al 30 de abril, todos
los martes y miércoles, se llevó a cabo el curso-
taller “Arquitectura orientada a servicios (SOA) con
software libre”, para el cual se contó con el Dr.
Alfonso Miguel Reyes, en calidad de instructor.
Después, del 21 al 24 de abril, un buen número
de instituciones colaboraron en el Simposium
“Hacia una cultura del software libre”, con talleres,
conferencias, casos de éxito y mesas de trabajo.

Más de 170 cortometrajes de todo el
mundo concursaron en las categorías de Ficción,
Documental, Experimental y Animación durante
el Festival Internacional de Cine Universitario
Kinoki, que por cuarto año consecutivo
organizó el Departamento de Comunicación del
18 al 22 de febrero. Destacados directores y
personajes de la industria cinematográfica
juzgaron los trabajos y presentaron funciones
especiales, alguna de las cuales en autocinema.

Del 20 al 22 de febrero, en la Universidad
Nacional Autónoma de México, y al
amparo del II Encuentro internacional “Giros
teóricos, diálogos y debates”, coorganizado,
además de por la UNAM, por el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados, la
Universidad Pedagógica Nacional, la UIA,
la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad de Buenos Aires, numerosos
especialistas latinoamericanos se distribuyeron en
13 mesas de trabajo para exponer reflexiones,
comentarios y aportaciones en el tema.

Este semestre, el Departamento de
Economía inauguró un nuevo espacio de diálogo
académico denominado Conferencia del 2 X 1, a
cuyo amparo incursionó “De la econometría a la
diplomacia y a la comunicación, terminando en la
vida independiente: opciones laborales varias
para un economista de la UIA”, charla impartida
por el Mtro. Marco Provencio, de PROA/
Structura, el 26 de febrero; posteriormente, el
23 de abril, analizó “El proceso parlamentario en
México”, conducido por el Dip. Francisco Xavier
Alvarado Villazón, de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

Entre 1976 y 1983 tuvo lugar en la Argentina
uno de los periodos más crueles de su historia;
época de terror y violencia generalizados bajo la
represión y autoritarismo del gobierno militar.
Se instauró la censura, que devino autocensura
y un éxodo masivo de ciudadanos. Esto se
denominó como la “Guerra sucia” o “Proceso
de reconstrucción nacional”. Para enfocar el
tema con perspectiva literaria, el
Departamento de Letras invitó a la Dra.
Silvana McGuillis, especialista en literatura
argentina, quien el 28 de febrero dictó la
conferencia “Metáforas narrativas de la Guerra

Sucia en dos novelas argentinas: La pesquisa de Juan José Saer y
Soy paciente de Ana María Shua”.

El Programa de Medio Ambiente y el Departamento de Diseño
coincidieron en el curso-taller “Diseño y sustentabilidad para
profesores universitarios”, del 28 de febrero al 1 de marzo. Los
temas abordados fueron, entre otros: desarrollo sustentable y
sostenibilidad, ecodiseño, producción y consumo sustentable, bajo
la batuta de la Mtra. Josefina Pernett Muñoz, consultora y directora
de Bio-design y la Dra. Nydia Suppen-Reynaga, directora del
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable.

La Comisión de Investigación del área metropolitana de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Educación
Superior de Inspiración Cristiana     (AMIESIC) llevó a cabo un Foro
Temático de Investigación sobre Educación y Migración, el 29 de febrero,
en la UIA. La Dirección de Investigación recibió expositores de las
Universidades Anáhuac, Simón Bolívar y La Salle, además de
los de casa, quienes reflexionaron sobre otros territorios para la educación
y acerca de los retos de la inclusión social. Asistieron representantes
de todas las instituciones que conforman la Comisión en esta área.

Desde marzo se imparte el Diplomado Estudios Olímpicos:
China 2008, esfuerzo colaborativo del Departamento de
Comunicación y la Dirección de Educación Continua. El diplomado,
único en su tipo en América Latina, abre un espacio
interdisciplinario de reflexión, investigación y crítica sobre la
historia, así como las distintas implicaciones, vínculos e impactos
económicos, políticos, filosóficos, culturales, mediáticos y estético-
artísticos del movimiento olímpico. La presentación tuvo lugar el 7
de febrero mediante “Proyecciones de los Juegos Olímpicos en
China” con académicos, dirigentes deportivos, mercadólogos y
periodistas como Xu Lei, de la agencia china de noticias Xin Hua.
En apoyo a esta iniciativa, el 13 de marzo la empresa de
computadoras Lenovo, uno de los tres patrocinadores de Beijing
2008, trajo la Antorcha Olímpica a la UIA.

El 4 de marzo arrancó formalmente el Diplomado en Diseño y
Construcción Sostenible, que el Departamento de Arquitectura y
Urbanismo ofrece en colaboración con Holcim Apasco y GE
Money, presentado con el fin de mejorar las condiciones ambientales
del Distrito Federal, una de las 30 urbes más contaminadas del
mundo, así como de otras ciudades mexicanas para volverlas
competitivas a nivel internacional. La inauguración estuvo a cargo de
la Lic. Martha Delgado, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno
del Distrito Federal. Un mes antes, el 8 de febrero, había sido
inaugurado el Diplomado en Espacio e Iluminación, coordinado
desde el mismo Departamento y con el patrocinio de Philips.

Al exponer en la UIA la reforma integral educativa, el subsecretario de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública,
Miguel Székely Pardo, identificó a la profesionalización de los contenidos
curriculares, la inversión en infraestructura, la homologación de los planes
de estudio y la certificación de los estudios como las piedras angulares de
este proyecto. Székely charló con académicos del Departamento de
Educación y del INIDE, el 10 de marzo.

El Departamento de Letras, conjuntamente con la Coordinación
de Difusión Cultural, llevó adelante el “Festival Hablapalabra” durante
el cual se desarrolló el Cuarto foro teórico internacional sobre la
oralidad, el 12 de marzo. Los temas del foro fueron: Oralidad y
escritura; Oralidad memoria y diversidad cultural. El foro terminó con
una jornada narrativa, una hora de cuentos y leyendas a cargo de
narradores orales que vinieron de diferentes regiones de nuestro país
y de Hispanoamérica. Con estas actividades se busca celebrar la
riqueza de la narración oral, herencia de nuestros antepasados y
medio vivo de intercambio cultural. También se reflexionó sobre la
importancia y pervivencia del relato oral en nuestro entorno.

Miembros del Club de Roma, académicos de la UIA y de
diversas instituciones, Representantes de la Comisión Europea y

de la OCDE en México, se reunieron en torno al Seminario
Cohesión Social, organizado por el IIDSES, el 12 de marzo.

Con el fin de contar con un espacio para que industriales,
académicos, investigadores y estudiantes compartieran experiencias
y adquirieran información sólida sobre técnicas y materiales para
fabricar múltiples objetos, piezas y/o componentes basados en
materiales poliméricos y sus compuestos, la línea de investigación
Desarrollo de materiales poliméricos con aplicaciones potenciales
del Departamento de Ingenierías, en conjunto con Reichhold,
empresa comprometida en proveer soluciones a nuestros retos
tecnológicos, invitaron el 25 de marzo a la jornada técnica “Cast
Polymers”, con Ken Lipovsky.

Los procesos de desarrollo de
comunidades pobres y la implantación de
políticas públicas que busquen abatir la
miseria, están ligados de manera muy
estrecha con el crecimiento económico de un
país o región, por lo que países ricos tienden
a mostrar menos índices de pobreza que
aquellos que cuentan con menos dinero en sus arcas. Esto sentenció
el 27 de marzo el Dr. Peter J. Lambert, de la University of
Oregon, cuando, acogido por el Seminario Permanente de
Economía, compartió el tema “Measuring the pro-poorness of
income growth within an elasticity framework”, que revisa las causas
del crecimiento económico de un país y explica la relación que esto
tiene en la lucha contra la pobreza.

Para hablar de “Globalization and International Management”, el
Departamento de Estudios Empresariales trajo al Dr. Mehmet
Demirbag, de la University of Sheffield, el 3 de abril. El Dr.
Demirbag es director del programa de Maestría en Ciencias en
International Management.

La UIA fue sede de las VIII Jornadas Internacionales de Nutrición
para las actividades físicas y el deporte, el 4 y 5 de abril, gracias a la
organización del Departamento de Salud y con el patrocinio de
SPRIM Health Research Information Medical,
Nutrinfo.com y CardioFitness. Especialistas provenientes de
varios países del continente americano aportaron sus
conocimientos en la materia, con talleres como Sudoración,
Antropometría y Fisiología del ejercicio, además de conferencias y
paneles temáticos.

En el mes de febrero llegó al Museo Franz Mayer una
muestra de la firma finlandesa Marimekko fundada en 1951, que
no solo revolucionó al diseño textil con grandes patrones gráficos y
colores brillantes, sino que también fue la primera en incursionar en
la moda para vestir el hogar. Este magno evento sirvió de marco a
la exhibición: “La Ibero Interviniendo Marimekko”.

El mismo Departamento de Diseño unió el esfuerzo de sus
alumnos de distintas carreras, en la Semana de Diseño y
Sustentabilidad, que presentó conferencias y talleres del 7 al 11 de abril
para despertar la conciencia responsable sobre el medio ambiente.

Para discutir alcances y retos luego de tres lustros del Tratado de
Libre Comercio firmado por Canadá, los Estados Unidos y México, el
Departamento de Estudios Internacionales, en unión con la
Universidad de las Américas y gracias al apoyo del Gobierno de
Canadá, llevó a cabo la conferencia internacional “North America at
the Crossroads: NAFTA after 15 years”, el 7 y 8 de abril. Además de los
profesores visitantes provenientes de la University of Alberta, Dres.
Jesús Julián Castro-Rea y Joseph McBride, se escuchó, entre otros, a:
Dr. Robert Allen Pastor (The American University), que sustentó el
trabajo “A continental future: why trilateralism is twice as good as dual
bilateralism”; la Dra. Blanca Torres (PIERAN-COLMEX), con el tema
“NAFTA and the environmental institutions: strengths and weaknesses”;
Mtro. Andrés Ávila Akerberg (UNAM), quien intervino en el panel
“NAFTA’s environmental side-agreements: side-lined still?”; las Dras.
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Alicia Alonso Ugarte y Paula Lavín Gutiérrez (UDLA), integrantes del
panel “NAFTA & the Human being”; además de Ian McKinley (UDLA-
Puebla), con su trabajo “An evaluation of Chapter 11: a case study of
Bayview Irrigation District, et al., complaint against Mexico” y Dra.
Miriam Alfie Cohen (UAM-C) quien se refirió a la “Comisión de
cooperación ambiental: posible reinvención de la política ambiental”.

Con el objetivo de analizar cómo lo mexicano tiene su propia
identidad en todo lo relacionado con las artes, la Sociedad de
Alumnos de Historia del Arte organizó un ciclo de conferencias del 8
al 11 de abril. Uno de los aspectos más significativos que se abordó
fue la caricatura política en los diarios, cuya charla encabezaron Magú
y Efrén, dibujantes reconocidos desde hace más de 20 años por
poner en aprietos a la clase política. También se pudo escuchar en
conferencia magistral, al cineasta Arturo Ripstein. Durante el ciclo se
pudo conocer el trabajo de Laboratorio Curatorial 060, colectivo
interdisciplinario con interés por incidir en formas alternas sobre
distintos fenómenos culturales de nuestro entorno.

Los institutos IIDSES e INIDE y la Dirección de Investigación
invitaron a la comunidad a la presentación “Cómo aprovechar las
estadísticas económicas nacionales en la formulación y desarrollo de
propuestas de investigación”, dirigida por el Dr. Jaime de la Llata, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público-INEGI. 14 de abril.

25 líderes de nuestro país, se dieron cita en las instalaciones del
campus, durante el congreso “De líder a líder”, organizado para
conmemorar el 35º aniversario de la licenciatura en Ingeniería Industrial.
Los líderes de hoy transmitieron su experiencia a la generación de
universitarios que dirigirá el rumbo de México. Conferencias sobre
tecnología, economía, visión empresarial, liderazgo y responsabilidad
social fueron dictadas por destacados personajes, entre los que se pudo
contar a varios egresados, como: Valentín Díez Morodo (COMCE),
Jaime Chico Pardo (Telmex), Manuel Medina Mora (Citigroup
América Latina y México), y Marinela Servitje (Papalote Museo
del Niño). Entre los ponentes también hay que mencionar al Dr.
Mario Molina, Premio Nobel de Química. A partir de este año quedó
institucionalizado el reconocimiento Guillermo Martínez del Campo,
justo homenaje para un profesor que por años y años ha entregado lo
mejor de sí mismo en beneficio de los educandos.

Con el apoyo de Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C., se
ofreció un taller para la preparación de la declaración anual de
personas físicas, promovido por la Coordinación de Contaduría
Pública y Gestión Empresarial, el 15 de abril. Posteriormente, el 30
del mismo mes, el presidente del Comité Técnico Nacional de
Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, Francisco Macías Valadez, fue invitado a compartir las
“Implicaciones contables y financieras del IETU”.

La UIA contó con la presencia de los mayores expertos de la
astronomía nacional y de renombrados especialistas extranjeros, en el
XXII Congreso Nacional de Astronomía, realizado del 15 al 19 de
abril. Este Congreso es la reunión anual de los astrónomos
profesionales en México, el cual busca la participación de investigadores
y estudiantes con el propósito de difundir el trabajo de investigación
que se realiza en el campo. En conjunto con el Centro Astronómico
Clavius, la UIA compartió responsabilidades con el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, como organizadores,
además de recibir el patrocinio de la UNAM, de la Universidad de
Guanajuato, del INAOE, y del Max Planck-Institut fuer
Extraterrestrische Physik, de donde hubo participantes.

El 17 y 24 de abril, sendos análisis de casos abrió el
Departamento de Derecho: el primero, “El caso del General José
Francisco Gallardo ante el Sistema Interamericano de Justicia”, con
la participación del propio general; en tanto que el magistrado
Alejandro González Gómez trató “La garantía de imparcialidad”.

La investigadora de prestigio internacional en el área de las
propiedades fisicoquímicas de los alimentos, Dra. Andrée Voilley,

de la École Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à
la Nutrition et à l’Alimentation (ENSBANA), adscrita a la
Université de Bourgogne-Dijon, visitó la UIA el 18 de abril. Ella
sustentó la conferencia “Transfer of water and active molecules at
the interfaces in complex food systems: theoretical and practical
aspects”. La Dra. Voilley, también responsable de las Relaciones
Internacionales de la ENSBANA, trajo aprobado por sus
autoridades el convenio de colaboración que favorecerá las
acciones conjuntas con el programa de Ingeniería de Alimentos del
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas.

En medio del debate histórico que México vive con respecto a la
reforma energética, diversas áreas de la UIA organizaron actividades
para abonar al análisis. El IIDSES convocó el 18 a una presentación del
“Informe sobre la crisis del petróleo en México”, preparado por la
Sección Mexicana del Club de Roma, cuyo presidente, Lic.
Gerardo Gil Valdivia compartió créditos con el Lic. Ernesto Marcos
Giacoman, ex subdirector financiero de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Días después, la Dirección de Educación Continua abrió sus puertas al
foro “Reforma Energética”, planeado en dos mesas de trabajo, y que
atrajo la presencia del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
presidente de Fundación para la Democracia Alternativa y
Debate, A. C., hijo del Gral. Lázaro Cárdenas, en cuya gestión
presidencial fue expropiado ese recurso natural; la Dra. Georgina
Kessel y Lic. Jordy Hernán Herrera Flores, titular y subsecretario de
Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, respectivamente, de la
Secretaría de Energía; y el Dr. Víctor Carreón, Director de la
División de Economía del CIDE; este foro fue en colaboración con el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Santa Fe. “Geofísica del petróleo” fue
analizada a través de un caso práctico dirigido por el Dr. David Rivera,
del Instituto Mexicano del Petróleo, durante la sesión
correspondiente en el Simposium “Hacia una cultura del software
libre”, organizado por el Departamento de Ingenierías, el 23 de abril.

Con ocasión del undécimo aniversario del Día de la Nutrición
Infantil, el Departamento de Salud y la Fundación Dianui, A. C.

convocaron al Simposio “El nutriólogo, la
industria y la filantropía: logros, retos y
perspectivas”, efectuado en la UIA el 22 y 23 de
abril. En el marco del simposio fue otorgado el
Premio Nacional a la Vinculación Filantrópica en
Nutrición Infantil 2008.

La directora de la Asociación Mexicana por
el Déficit de Atención, Hiperactividad y
Trastornos Asociados, A. C., Adriana Pérez de
Legaspi, acudió a la UIA el 22 de abril, invitada por
el Departamento de Psicología, en el marco de la
III Semana Nacional del TDAH, para compartir
con la audiencia “El TDAH, una discapacidad
invisible”. Comúnmente se llama TDAH al
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

El escritor Mario Bellatin (Ciudad de México,
1960), dictó  la conferencia magistral en el
Coloquio “Entre la filosofía y la literatura”,
coordinado por el Departamento de Filosofía, el 23
de abril. Coincidieron, en las mesas de trabajo, los
Dres. Carlos Pereda y Alberto Constante, de la
UNAM, con los temas “La poesía no es un acto
de comunicación” y “El vínculo entre filosofía y
literatura”, respectivamente. El 20 de febrero, el
mismo departamento organizó el coloquio “¿Cómo?
¿Clásicos?” y cerró su programa semestral el 10 de
abril con un homenaje al Mtro. Miguel Mansur Kuri,
en el decimoquinto aniversario de su fallecimiento.

Un ciclo de conferencias fue organizado por el
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas,
como cierre al periodo de primavera. El 23 de
abril recibió al Ing. Marco A. Martínez, director
general de Grupo Santander, quien disertó
sobre “La Ingeniería Química en las finanzas”; y el
29 del mismo mes, en representación de Dow

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

ANUIES
• Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, asistió los pasados 4 y 10
de marzo, en representación del rector, a la Sesión Extraordinaria 1.2008 y Sesión
Ordinaria 1.2008 del Consejo Nacional. Durante estas reuniones se acordó la
suscripción de un Compromiso bilateral, mediante el cual el Subsistema de Evaluación
de la Educación Superior sea reconocido como la forma en que ANUIES participará
en la integración del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. Cabe señalar que en la evaluación
del documento propuesto por la SEP participó la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle, directora del
INIDE.

• A la XXVII Sesión Ordinaria del CUPRIA,  efectuada el pasado 11 de abril en la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla asistió el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación
Académica, con la representación del rector.

• La Red Nacional Altexto, en la cual participa la licenciada Araceli Téllez Trejo, directora de
Publicaciones, elaboró el primer catálogo de publicaciones 2007-2008, conformado ya por más de mil
títulos y disponible en www.rednacionalaltexto.org

• La XIV Reunión Nacional de Responsables de Cooperación Académica se realizó este año en Tampico,
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del 16 al 18 de abril. En ella
participaron la Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y Relaciones
Académicas, en el taller “Experiencias de colaboración entre universidades mexicanas y latinoamericanas”
y el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, en el taller “Espacio común de la
educación superior en Europa y América Latina”. Adicionalmente, el Mtro. Núñez intervino en el panel
sobre el Sistema de Acreditación y Transferencia de Créditos Académicos ANUIES (SATCA) y compartió
los resultados de gestión en el Consejo Regional del Área Metropolitana.
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros

En enero, alumnas del Fashion Institute of
Technology hicieron una visita de un mes en un programa
especial para mejorar su nivel de español y para conocer la
cultura de la Ciudad de México. Como sus carreras están
relacionadas con aspectos de la moda, se ofrecieron varias
charlas y visitas coordinadas por el Departamento de Diseño.

Por vez primera la UIA recibió una delegación del
Estado de Utah, en el modelo “2008 Mexico Education
Mission”, auspiciada por la Governor ’s Office of
Economic Development (GOED) de dicha entidad. Fue
el 13 de febrero cuando académicos y directivos de
instituciones varias tuvieron oportunidad de entrevistarse
con homólogos de nuestra universidad. Jim Jacobs, Yasmen
Simonian, Sharen Brady, Azenett A. Garza-Caballero, Bruce
Haslam, Maria Parrilla de Kokal, Craig LaRocco y John R.
Hoffman, de Weber State University; David Stokes y
Robert A. Shaw, de Westminster College, encabezados
por Tamara Goetz, State Science Advisor y Miguel R. Rovira,
Regional Director de GOED, realizaron una visita
coordinada por la Dra. Guadalupe Meléndez de Escalante,
representante en México del gobierno de Utah.

Al principio del semestre se dio orientación a nuevos
alumnos del Programa Alternativo para el Desarrollo de
Emprendedores, mejor conocido por PADE, y que
administran conjuntamente el Departamento de EStudios
Empresariales y la Dirección de Educación Continua. El
PADE fue creado con la intención de que jóvenes con
necesidades especiales en el aprendizaje vivan la experiencia
universitaria en los aspectos académico, deportivo y social
mientras adquieren los conocimientos necesarios para
desarrollar las capacidades empresariales que les
permitirán desenvolverse más plenamente en su futuro.

La sexta generación de alumnos becarios PRENDE,
profesionales en el área de comunicaciones, gozó de un

semestre para tomar materias de su interés para fomentar
nuevos conocimientos que les ayudarán en sus carreras.

Durante el semestre de primavera, recibimos 156
alumnos internacionales en los programas regulares y en
el programa de español y cultura latinoamericana. Francia
fue el país mayormente representado. Vinieron 16
alumnos de los EUA, 5 de Oceanía y 13 de América Latina.
Los alumnos internacionales fueron de excursión a Puebla,
a las Grutas de Cacahuamilpa y a las Pirámides de
Teotihuacan durante el semestre.

En este periodo, recibimos 85 alumnos mexicanos,
el más grande número de visitantes provenientes tanto
de los planteles del Sistema Universitario Jesuita de
México como a través de la Red de Movilidad de la
ANUIES.

El número de nuestros estudiantes que aprovecharon
la oportunidad de estudios vía nuestros acuerdos de
intercambio o vía programas de estudios en el extranjero
fue el más grande hasta la fecha. Estudiaron 414 alumnos
UIA en diferentes instituciones de educación superior
extranjeras.

El vicerrector académico, Dr. Javier Prado Galán, S.J.,
presidió la Ceremonia de entrega de Constancias, el 17
de abril, a los alumnos internacionales de este semestre
y a los alumnos UIA que realizaron estudios en otros
países durante el semestre de otoño 2007. Marisol Slater,
de Columbia College de Nueva York, dio su testimonio
en inglés, referido al lema actual de la UIA: “A soñar
también se aprende”.

En febrero y marzo, recibimos dos grupos de líderes
comunitarios del estado de Carolina del Norte para
sendas visitas de una semana a través del programa del
University of North Carolina Center for
International Understanding, un programa que data
desde 1998 y que ha propiciado una mejor comprensión

y sensibilidad de parte de estos visitantes respecto de los
asuntos de migrantes mexicanos en ese estado. Al cumplir
diez años de su operación, la UIA da cuenta de haber
recibido alrededor de 500 líderes y algunos de los
resultados del programa en el estado de Carolina del
Norte han sido:

• creación de Centros Hispánicos para dar orientación a
los migrantes;

• apertura de programas de entrenamiento para oficiales
de la policía;

• inserción de un cargo en el Congreso del estado para
Asuntos Latinos;

• legislación en el Congreso para crear fondos por $10
millones de dólares para colegios públicos, con el fin
de ayudar a los alumnos que no dominan el inglés y
mejorar los programas de enseñaza de inglés como
segundo idioma;

• aprobación de un sistema de seguros de gastos médicos
de bajos costos para familias hispanas; y

• desarrollo de un proceso de certificación para
traductores de las cortes locales y estatales.

Por invitación de la University of Texas at Austin,
el Mtro. Martin Scheer, asistente para Alumnos Visitantes,
participó el 30 de enero en la Feria de Universidades
para Intercambio y Estudios en el Extranjero organizada
por esa universidad.

En febrero se inició un proyecto de diseño de
espacios de comida para venta en la vía pública,
desarrollado conjuntamente por alumnos de Diseño
Industrial de la UIA y de Diseño de Interiores de Ryerson
University, de Canadá. Fue la visita de la Mtra. Lorella
Di Cintio, la que abrió la colaboración, y que propició
que del 6 al 10 de abril alumnos de la Ibero, coordinados
por el Mtro. Ariel Méndez Brindis, viajaran a Toronto para
concluir el proyecto.

Chemical Company, vino la Ing. Gloriamar
Gámez, para hablar de “Water solutions” en tanto
que el Dr. Pedro Martínez Pereda, de Dow
Chemical Company presentó “Tratamiento de
aguas residuales”.

Del Instituto Nacional de Rehabilitación
vino la Dra. Cristina Velasquillo Martínez el 23 de
abril, para compartir con los alumnos de Ingeniería
Biomédica la conferencia “Ingeniería de Tejidos”.

México requiere que los niños se enamoren de
las matemáticas para que la ciencia les resulte
natural a lo largo de su vida y tengan un mayor
entusiasmo en favor de las ingenierías, señaló la
titular de la Secretaría de Educación Pública,
Josefina Vázquez Mota, durante el foro internacional
“La enseñanza de las matemáticas. Una ecuación
por resolver”, celebrado en la UIA el 24 y 25 de
abril, con la colaboración del Instituto de
Fomento e Investigación Educativa.

La línea de investigación Educación, Trabajo
y Pobreza, del INIDE, lanzó en Internet el

Sistema de Información sobre Experiencias de Formación para el
Trabajo (SIEFT). Organizado desde una perspectiva
interdisciplinario, el SIEFT es el punto de encuentro de instituciones
y organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, que
desarrollan, apoyan o patrocinan actividades de formación para el
trabajo con los grupos de población más vulnerables en México. El
SIEFT proporciona información acerca de 185 programas,
contenida en fichas técnicas donde se especifican componentes
básicos, tales como propósitos institucionales, naturaleza del
componente de formación y población objetivo. http://www.uia.mx/
web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgInvestigacion&seccion=invInide_sieft

En la intencionalidad de influir en políticas públicas, el
Departamento de Diseño sigue colaborando en el
PROMEDIA, Programa para el Desarrollo de la Industria de
Medios Interactivos, coordinado por la Secretaría de
Economía. Ver más: http://www.software.net.mx/NR/rdonlyres/
1F24C043-E03C-4E6F-804E-5489114B4A85/1602/AGENDAPROMEDIA.pdf

Ante la relevancia histórica y simbólica de la Independencia y
la Revolución en sus respectivos bicentenario y centenario, la UIA
se une a la conmemoración de los mismos. Lo hace con el
esfuerzo que habrá de sumarse a este concierto celebratorio,
pero a la vez pretende realizarlo desde su Ideario pedagógico y

social propios. El Departamento de Historia se encargará de
coordinar un trabajo extraordinario y específico con este fin. De
2008 a 2010 se llevará a cabo una serie de actividades que se
incluirán en el marco de diversos aspectos en los que se
concretan los propósitos anteriores, y que muestran áreas
prioritarias del modelo educativo UIA. Ya se encuentra a
disposición la página “Centenarios de México. Programa
conmemorativo 2008-2009-2010”, a través de la cual podrán
enterarse de, y difundir, las actividades que se desarrollarán desde
ahora y hasta 2010. http://www.uia.mx/centenarios/

La vicedecana de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid, Dra. Belén Sáenz-
Rico de Santiago, visitó el Departamento de Educación para
impartir un taller sobre diversidad y discapacidad a las alumnas de
la Licenciatura en Pedagogía, además de dirigir la charla sobre el
mismo tema, para docentes y alumnos de la UIA. Durante su
estancia, que fue del 28 al 30 de abril, sostuvo un encuentro con
miembros del programa “Construyendo puentes”.

El Dr. José Moreno de Alba, director de la Academia
Mexicana de la Lengua, dictó la conferencia titulada “Las nuevas
academias de la lengua”, el 29 de abril.
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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

Las universidades son fuentes excepcionales de incremento de ciencia y de
tecnología y quienes de ellas egresan están mejor preparados para tener más
poder en la sociedad. ¿Lo están para tener más discernimiento? La pregunta es si
los egresados están preparados para usar los saberes y convertir el poder en un
instrumento de servicio a la humanización. (…) es indispensable preguntarnos qué
hacemos en nuestras universidades (…) para incrementar la capacidad del buen
uso humanizador de la razón, de la ciencia, de la tecnología y del poder e
interrogarnos si los graduados salen con la voluntad de usar sus capacidades
universitarias para crear un mundo más justo y de oportunidades de vida digna
para todos.

Luis Ugalde, S. J. XXIV Asamblea General de Rectores AMIESIC. Cancún, 8 de febrero de 2008.

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 del
Pacífico y a la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk, desarrolló en el cuatrimestre enero-abril las
actividades aprobadas por los rectores. Por la UIA Ciudad de México
participaron:

• El Comité Académico del SUJ llevó a cabo su reunión del 26 al 29
de febrero, en la UIA Puebla, al amparo de la reunión del Plan
Anual y Junta de Rectores. Por la UIA Ciudad de México
acudieron: Dr. Javier Prado Galán, S.J., vicerrector académico; Dr.
Francisco Vicente Galán Vélez, director general del Medio
Universitario; y los Mtros. José Ramón Ulloa Herrero y Jorge
Martínez Sánchez, director de Servicios para la Formación Integral
el primero, y académico del Departamento de Educación, el
segundo.

• La Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora del INIDE,
asistió a la reunión del Plan Anual del SUJ y de su Consejo de
Educación Superior, realizadas en la UIA Puebla, el 27 y 28 de
febrero.

• Los Homólogos del Programa Fe y Cultura se reunieron en el
ITESO, del 13 1l 15 de marzo, y con la representación de la UIA
asistió el Mtro. Ángel Francisco Méndez Montoya, O.P.,
académico adscrito al Departamento de Ciencias Religiosas.

En el Otoño 2007, el Departamento de Física y Matemáticas realizó
una donación de equipo para el Laboratorio de Física de la UIA
Puebla, consistente en sensores de temperatura, presión,
movimiento, fuerza y sonido, para coadyuvar a la competitividad y
vanguardia de áreas de estudio e investigación.

“La evaluación de la educación artística en la escuela primaria” lleva
por título el artículo de Karina Berenice Bárcenas Barajas, profesora
adjunta del Departamento de Ciencias del Hombre en la UIA León,
publicado en la revista DIDAC número 50/Nueva época, Otoño
2007, Pp. 36-40. DIDAC es editada por la UIA Ciudad de México.

Con obras del Museo Nacional de Historia, del Museo de la Basílica
de Guadalupe y del Archivo Histórico de la Provincia Mexicana
de la Compañía de Jesús, la Coordinación de Difusión Cultural
montó la exposición “Francisco Xavier Clavigero, los jesuitas y la
construcción de nación”, abierta al público en los meses de enero y
febrero.

El Coloquio “Knowledge Building”, organizado por la UIA Puebla el
10 y 11 de enero, recibió la particpación de la Mtra. Lourdes
Caudillo Zambrano, coordinadora para la Acreditación y Evaluación
de Planes de Estudio, dependiente de la Dirección de Servicios para
la Formación Integral.

Para exponer “El Balance de la Política de Participación Social en
México”, en el Foro Ciudadano Participación Social en la Educación:
del análisis a las propuestas, organizado por el Observatorio
Ciudadano de la Educación y celebrado en la UIA Puebla el 25 de
enero, fue invitado el Dr. Pedro A. Flores Crespo. En el mismo foro
intervinieron también el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, con la
ponencia: “Relaciones entre la participación de las comunidades
educativas en la gestión escolar y el aprovechamiento académico” así
como la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, con el tema
“Participación Social en Educación”. Los tres son investigadores
adscritos al INIDE.

El 28 de enero quedó formalmente incorporada la UIA León al
Convenio de Colaboración para impartir el Programa de Doctorado
Interinstitucional en Educación, que desde marzo de 2004 llevan
adelante la UIA Ciudad de México, la UIA Puebla y el ITESO. El
Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de

Jesús, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., firmó el Adendum en
calidad de testigo de honor.

Para mirar hacia una nueva cultura evaluativa y revisar la evaluación
de los aprendizajes desde una perspectiva auténtica, alternativa y de
desempeños, el Departamento de Educación y el Doctorado
Interinstitucional en Educación (UIA Puebla/UIA Ciudad de México/
ITESO/UIA León) organizó un seminario del 18 al 22 de febrero a
cargo del Dr. José Armando Salazar Ascencio, de la Universidad de la
Frontera, de Chile, experto evaluador para Programas Externos de la
Comunidad Europea. En el marco de su estancia, el Dr. Salazar
también dictó la conferencia “Evaluación de programas: del
cumplimiento curricular a la certificación de calidad”.

Al Instituto de Ciencias, que tutela la Compañía de Jesús en
Guadalajara, Jal., acudió el Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S.J., para
dictar el Curso-Taller “Cristología y Eclesiología elementales”, dirigido
a profesores de aquella comunidad, el 22 y 23 de febrero.

“Relaciones sociales y trabajo: evidencia de la ENOE”, fue el tema
sustentado en febrero por el Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia y
Román, del IIDSES, invitado por el Seminario de Economía que
promueve la UIA Puebla.

El 28 y 29 de febrero y para abordar el tema de las adicciones como
una forma tóxica de vivir, el Programa Identidad de la UIA Ciudad de
México abrió el taller “Los 12 pasos para la liberación de conductas
adictivas desde la Espiritualidad Ignaciana”, conducido por la Lic.
Rosana Torres Esquivel, coordinadora del área de grupos y talleres
del Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles del ITESO y del
programa de voluntariado de UNISIDA.

En las mismas fechas, pero en el ITESO y durante el XV Simposio de
Educación, el Dr. Javier Loredo Enríquez, del Departamento de
Educación, impartió el taller “Evaluación de la docencia: una mirada
diferente”.

Del 29 de febrero al 4 de marzo, la Mtra. Sylvia Gutiérrez y Vera, del
Departamento de Comunicación, participó como profesora visitante
en la Universidad Ayuuk, en el marco de las acciones que lleva a
cabo el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la UIA.
Ahí impartió la materia de “Medios y Mediaciones”.

En la modalidad de videoconferencia y
desde la UIA Tijuana, del 12 al 14 de
febrero se contó con el Dr. Luis de
Sebastián Carazo, que encabezó el primer
seminario 2008 de la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, S.J.: “¿Sorpresas en la
economía actual? Globalización,
neoliberalismo y solidaridad”. De Sebastián
es profesor honorario del Departamento de Economía en la ESADE
(Universitat Ramon Llull), donde ha impartido clases desde 1982; fue
director del Departamento de Economía y vicerrector académico de

la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas; y actualmente se desempeña
como consultor del Banco Interamericano.

En la UIA Puebla fueron presentados los textos:
Environmental Chemistry. Fundamentals (New
York: Springer, 2007. 334 pp. ISBN 978-0-387-
26061-7) y  Environmental Chemistry. Microscale
Laboratory Experiments (New York: Springer,
2007. 238 pp. ISBN 978-0-387-49492-0),
escritos por el Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, y los
Mtros. Margarita Hernández Esparza, Carmen
Doria Serrano y Arturo Fregoso Infante (todos
académicos de la UIA Ciudad de México),
además del Dr. Mono Mohan Singh. El 19 de
febrero, el Dr. Ibáñez Cornejo encabezó la
presentación ante miembros de la comunidad
poblana, coordinada por el Mtro. Ramiro Bernal.

El Departamento de Ingenierías y la Coordinación
de la Maestría en Ingeniería de Calidad
programaron una videoconferencia con el tema
“El vuelo del murciélago. Bacardí: excelencia en
calidad y servicio al cliente”, impartida por Ignacio
Javier Landáburu Llaguno, vicepresidente de
Mercadotecnia de Bacardí. Fue el 22 de febrero
cuando se recibió la señal desde la UIA Puebla,
responsable de transmitir la sesión a las
universidades del Sistema Universitario Jesuita.
Posteriormente, continuó el programa de
videoconferencias que enlazan a las universidades
del SUJ, el 4 de abril, con el tema “De BSC, BOS y
modelos mejores: Ingeniería de Calidad aplicada
a tu estrategia”. Fue el Mtro. Juan Augusto Rivas
Noriega, gerente de Calidad y Seguridad de
Cartones Microcorrugados y socio fundador de
Industrial Consultants, el responsable de la charla.

La Universidad Rafael Landívar (URL)
albergó del 10 al 14 de marzo la reunión anual
de homólogos de las universidades que participan
en los Encuentros Deportivos del Sistema
Universitario Jesuita (SUJ), y al cual se ha
integrado, desde hace algunos años, la hermana
universitaria en Guatemala. El objeto central de la
reunión fue definir la organización de la edición
XXV de dichos Encuentros, que tendrá lugar por
vez primera en la URL, además de evaluar el
desarrollo de los juegos anteriores. El Lic.
Eduardo Martínez de la Vega Mansilla,
coordinador de la Oficina de Deportes y Salud,
representó a la UIA.
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Con la finalidad de establecer los acuerdos
conceptuales y metodológicos para el desarrollo del
proyecto de investigación denominado Observatorio
AUSJAL sobre Pobreza en América Latina, se reunieron
del 22 al 24 de abril, en la sede de la Universidad
Católica Andrés Bello de Caracas, representantes de
las universidades jesuíticas que participan ya en la red de
Homólogos de Pobreza. Entre ellos estuvo el Mtro.
Mauricio de Maria y Campos, director del IIDSES, con
la representación de la UIA Ciudad de México. De los acuerdos alcanzados cabe destacar la designación de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali, como la coordinadora general del proyecto. Por su parte, la Universidad Católica Andrés
Bello será la responsable del componente Monitor Social Latinoamericano, mientras que el equipo de México será quien
asuma el apartado de Aspectos de las políticas sociales de América Latina. Finalmente, la Universidad Católica del
Uruguay coordinará el Comité Editorial. FUENTE: Ausjal al día, Año III, No. 22, mayo de 2008.

A la UIA León se desplazó la Mtra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle, directora del INIDE, para
dictar el 28 de marzo la conferencia: “Calidad de
la Educación”, en el marco de las Jornadas de
Pedagogía.

Gracias a la colaboración de múltiples
instituciones como la Embajada Británica, el
British Council, Coecyt, CEDIGRAF, UK Trade &
Investment, DICOjal, Dipro, REDiseño, StudioW
y el Gobierno de la Ciudad de México, la UIA y
el ITESO llevaron a cabo el III Foro de Diseño/
GDL-MEX-UK 2008. Branding & Empaque, el 9
y 10 de abril. Representantes de 8 despachos de
alto nivel, 4 británicos y 4 mexicanos coincidieron
en la UIA para exponer sus puntos de vista sobre
la temática general. El foro, dirigido a
empresarios y diseñadores, buscó dar a conocer
el valor del Diseño como herramienta estratégica
de competitividad e innovación empresarial. Nos
acompañaron: Sam Carrington, Eduardo Braniff,
Pablo González de Castilla, Gonzalo Tassier, John
Morris, entre otros.

Para participar en el Panel “Transición de la vida
Universitaria al campo laboral” con el tema “El
desafío de la eutanasia”, se desplazó el Dr. Víctor
Manuel Pérez Valera, S.J., académico del
Departamento de Derecho, a la Universidad
Loyola del Pacífico, el 12 de abril. El propio
Dr. Pérez Valera es miembro de la Junta de
Gobierno de la misma universidad.

“Sustentabilidad: Re-ciclando el presente,
renovando el futuro” llevó por título la VI Semana
Universitaria de la UIA Torreón, organizada por
las Sociedades de Alumnos en conjunto con
directivos y académicos y dirigida a la Comarca
Lagunera. Este año, del 7 al 11 de abril, confirmó
la presencia de maestros de la UIA Ciudad de
México: José Samuel Martínez López,
coordinador de Investigación y titulación del
Departamento de Comunicación, y quien
compartió el “Pensamiento sustentable: industria
del entretenimiento”; además del Emb. Arturo
González y Sánchez, profesor en el
Departamento de Estudios Empresariales, que
dictó la conferencia magistral ”Gestión del ciclo
de vida de los productos para el desarrollo
sustentable”.

Una colección de libros dedicada al
entendimiento entre las ciencias y las artes, fue
pretexto para hablar sobre las necesidades de
ambas para ser difundidas, o al menos es la

premisa de Colección 101 años, editada por ArteLetra y en la que
participan varios académicos de la UIA Ciudad de México. Esta
colección muestra que los universos del conocimiento no están
reñidos y que debemos tender puentes entre las diversas disciplinas y
las ciencias y artes que existen en el mundo. Por invitación de la UIA
Puebla, el 11 de abril fueron presentados en su comunidad varios
de los libros de la colección, y hasta allá se desplazaron los autores:
Dr. Javier Prado Galán, S.J., vicerrector académico; Mtro. Gilberto
Prado Galán, coordinador de Difusión Cultural; Lic. Joseba Buj
Corrales, secretario del Comité Académico y escritor; Fil. Miguel
Ángel Sánchez Carrión, coordinador del Centro de Arte y
Humanidades en la Dirección de Educación Continua; y Rodrigo
Márquez Tizano, conductor de ibero90.9radio y escritor.

Los planteles León, Puebla y Ciudad de México de la Universidad
Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y el Servicio Jesuita a Migrantes-México
abrieron el espacio a la discusión a través de la videoconferencia “La
criminalización de la ayuda humanitaria: brindar ayuda a los migrantes
no es un delito”. El 16 de abril fueron presentados materiales
elaborados por organizaciones de la sociedad civil así como
testimonios sobre el tema.

Durante el festejo por el décimo aniversario de la Licenciatura en
Nutrición en la UIA Tijuana, la directora del Departamento de
Salud, Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur, compartió la “Prevención de
obesidad infantil”, el 18 de abril.

El pasado 16 de abril se efectuó la videoconferencia interactiva “La
criminalización de la ayuda humanitaria: brindar ayuda a los migrantes
no es un delito”. Esta actividad fue organizada por el Programa de
Asuntos Migratorios, el Programa de Derechos Humanos, el
Servicio Jesuita a Migrantes, la Ibero León y el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Los ponentes fueron:
el P. Alejandro Solalinde y la Hna. Leticia Gutiérrez, de la Zona Sur de
la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana; y la Sra. Concepción
Moreno, prestadora de ayuda humanitaria de la comunidad del
Ahorcado, Querétaro, quien compartió su testimonio después de
haber estado encarcelada por su misión. Asimismo, el Mtro. Miguel
Vilches, presentó, desde la UIA León, un material sobre ayuda
humanitaria.

La Dra. Carmen Bueno Castellanos, académica  del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas, ha sido invitada a colaborar como
Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional sobre
Sistemas de Innovación para la competitividad 2008, organizado por
el Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato con el lema de
“Transferencia del conocimiento y la tecnología: reto en la
economía basada en el conocimiento”, y que tendrá lugar del
27 al 29 de agosto en la UIA León.

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Red
Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres (UNIRED)
realizaron la VI Reunión Plenaria de UNIRED, a diez años de su
fundación, del 17 al 19 de abril en Acapulco, con el auspicio de la

Universidad Loyola del Pacífico. En esta ocasión los cursos-
talleres sobre manejo de Centros de Acopio en la República
Mexicana contaron con el apoyo de Fundación ADO. Por la UIA
acudieron el Dr. José Morales Orozco, S.J., rector; el Lic. Antonio
Oseguera Maldonado, S.J., coordinador de la Oficina de Atención a
Alumnos y actual presidente de UNIRED; el Lic. Raúl F. Morales
Parra, encargado de UNIRED en la UIA Ciudad de México; y
Carolina Mosino, alumna de Diseño Industrial, quien presentó un
proyecto consistente en la fabricación de piezas armables para la
elaboración de muebles.

A la reunión convocada para analizar un proyecto de Casa Editorial
del SUJ, celebrada del 18 al 20 de abril en Guadalajara, acudió el
M.C. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez, director de la División de
Humanidades y Comunicación.

La conferencia: “Octavio Paz: Libertad, Identidad y Democracia”, fue
dictada por el Dr. Pedro Flores Crespo, investigador adscrito al
INIDE, en el Homenaje a Octavio Paz, que a diez años de su muerte
organizó el Programa Universitario Ignaciano de la UIA Puebla, el
21 de abril.

La Lic. Lucía Montiel Romero participa activamente en la organización
del VIII Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita
“Desarrollo socio-económico y Derechos Humanos” que se llevará a
cabo en octubre de 2008.

El director de Relaciones Internacionales
de la Pontificia Universidad Javeriana-
Cali, Dr. Fernando Calero Aparicio,
realizó una visita a nuestro campus el 5 y 6
de febrero. El objetivo  fue conocer el
modelo de Cooperación Académica
desarrollado por la UIA. Durante su
estancia analizó el trabajo que se realiza en las distintas
Subdirecciones así como la visión global de la Dirección.
Adicionalmente efectuó gestiones en el Departamento de Derecho.

En el marco del proceso de transferencia de tecnología que en
materia de Cooperación Académica realiza la UIA a la Universidad
Rafael Landívar, los días 18 y 19 de febrero la Mtra. Catherine
Fanning Woodruff, subdirectora de Intercambio Estudiantil y la Lic.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y
Relaciones Académicas ofrecieron talleres dirigidos a miembros de la
comunidad de la URL, en Guatemala de la Asunción. La Mtra.
Fanning dictó dos talleres sobre movilidad estudiantil, el segundo de
los cuales fue transmitido por videoconferencia a la sede de
Quetzaltenango. Por su parte, la Lic. Fernández facilitó “Casos y
cosas” que ocurren en la gestión y “Repensar los convenios desde un
modelo de cooperación Académica”.

En el marco del convenio de investigación “Monitor de la Cultura
Juvenil”, de los estudiantes de las universidades afiliadas a AUSJAL,
patrocinado por el Centro Magis, el Mtro. Francisco Alvarado García,
coordinador de la Licenciatura en Pedagogía, participó en el Taller
extraordinario de elaboración del instrumento para recabar
información sobre la cultura juvenil los días 18, 19 y 20 de febrero,
en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

La Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y Social,
administrada conjuntamente por la UIA Ciudad de México, UIA
Puebla y Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas”, ofreció el 27 de febrero la sesión del seminario “Análisis de
la realidad: un diálogo entre la Universidad y las organizaciones de la
sociedad civil”, con la presencia de organizaciones de la sociedad civil,
de especialistas en el tema e interesados, quienes compartieron sus
experiencias y aprendizajes en torno al tema “Migración: problema,
reto y oportunidad”. En esta ocasión participó también el Programa
de Asuntos Migratorios.

Del 12 al 14 de marzo tuvo lugar en la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas”, de El Salvador, la III
Conferencia de los directores y responsables de Educación a
Distancia y enseñanza para adultos de AUSJAL y AJCU. A la misma
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El Dr. Martín María Morales, S.J., de la Pontificia Università Gregoriana y del Instituto Histórico de la
Compañía de Jesús (Institutum Historicum Societatis Iesu),     contribuyó con el artículo “El arte se me ha perdido.
Aproximaciones a la historiografía jesuítica”, aparecido en las páginas 17-56 de la revista Historia y Grafía, que publica el
Departamento de Historia cada semestre. El número 29 ofrece el expediente “La prueba del tiempo: la Compañía de Jesús”.

Proveniente de Sophia University, el Dr. Eduardo Pérez Valera, S.J., fue acogido por el Departamento de Ciencias
Religiosas, promotor de la conferencia “Lonergan y el encuentro con la cultura japonesa”, sustentada el 21 de febrero.

¿Qué finalidades tienen las Congregaciones Generales?, ¿de qué modo son elegidos los representantes de cada una de
las Provincias?, ¿cuándo son convocadas con el objetivo de nombrar a un Prepósito General de la Compañía de Jesús?,
¿cómo se lleva a cabo la elección?, ¿cuáles temas se trataron durante el tiempo que duró la Congregación?: estas fueron
las preguntas a las que el Dr. José Morales Orozco, S.J., rector, dio respuesta el 27 de marzo cuando sustentó una
conferencia sobre la Congregación General 35 de los Jesuitas, en la que participó como elegido para representar a la
Provincia Mexicana del 6 de enero al 6 de marzo, en Roma, y en la cual fue nombrado Padre General Adolfo Nicolás, S.J.

El director emérito del Observatorio del Vaticano y presidente de la Fundación para el
Observatorio del Vaticano, Dr. George Coyne, S.J., estuvo en México del 17 al 19 de
abril, con ocasión del XXII Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la UIA, en el que
intervino con la conferencia: “The dance of the fertile universe: evolution or intelligent design?”
El Dr. Coyne colabora en el Vatican Observatory Research Group in Tucson, donde ha podido
continuar sus investigaciones en el estudio polarimétrico de distintos objetos como medio
interestelar, estrellas con atmósferas extendidas y galaxias Seyfert. Ha sido promotor activo del
diálogo entre la ciencia y la religión y pionero en una serie de conferencias sobre las
perspectivas científicas en la acción divina, que han sido organizadas por el Observatorio del
Vaticano en colaboración con el Centro Teológico y Ciencia Natural de la University of
California-Berkeley. Al mismo Congreso se dio cita también el actual director del
Observatorio del Vaticano, conocido como Specola Vaticana, Dr. José G. Funes, S.J.,
quien sustentó la conferencia “Ciencia y fe: ¿simbiosis o dicotomía?” El Dr. Funes aseveró que
el trabajo de divulgación y difusión científica que se desarrolla en el Centro Astronómico
Clavius de la UIA es uno de los más y mejor constituidos en América Latina, al considerar que
las reuniones que se organizan cada semana representan un avance importante para que el
público no especializado desarrolle interés particular por la observación astronómica.

De febrero a principios de mayo, el Dr. Mario López Barrio, S.J., académico adscrito a la Dirección de Servicios para
la Formación Integral, colaboró como profesor invitado en el Instituto de Espiritualidad de la Ponticia Università
Gregoriana, al frente del curso “La Teología de la Misión”.

asistieron 24 participantes de AJCU y 23 de AUSJAL, además de
representantes del proyecto Messina Commons y Magis América.
La agenda incluyó 4 conferencias y 16 mesas de trabajo sobre los
nuevos programas y proyectos de educación a distancia
desarrollados por las universidades norte y latinoamericanas, el
catálogo Online de AJCU-AUSJAL, las posibles líneas de
colaboración a desarrollar por el Proyecto Messina Commons, la
experiencia de educación radiofónica de Fe y Alegría y el Curso
AUSJAL sobre Pobreza en América Latina. Por la UIA Ciudad de
México participaron el Mtro. Humberto Barquera Gómez, S.J.,
titular de la Comisión Institucional de Educación a Distancia, y el
Dr. Antonio Miranda García, director de Análisis e Información
Académica.

Cristián Vela y Baldomero Ajmac, del 7 al 11 de abril realizaron
una estancia en el Departamento de Diseño, y en el marco de las
discusiones previas para integrar un programa de posgrado que
sea ofrecido por la Universidad Rafael Landívar. Se trabajó
estrechamente con el equipo coordinador de la Maestría en
Diseño Estratégico. El vicerrector académico de esa misma
universidad, Dr. Rolando Alvarado, S.J.,  visitó la UIA el 16 de
abril, y sostuvo reuniones de trabajo con su homólogo, el Dr.
Javier Prado Galán, S.J., y con el director de la División de
Humanidades y Comunicación, M. C. Alejandro Mendoza
Álvarez. La visita se circunscribe en la dinámica de asesorías que
la UIA ha venido brindando a la URL en procesos de evaluación y
acreditación.

A partir del 21 de abril, el Mtro. Alberto Segrera Tapia, de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral, participa como
tutor de aula en el curso virtual Los Valores y la Ética: desafíos y
herramientas para el docente universitario hoy, que se ofrece desde
las Universidades Católica del Uruguay, Católica Andrés
Bello, Javeriana de Bogotá y UIA Ciudad de México,
organizado por AUSJAL. La II cohorte está integrada por 80
participantes, que culminarán el curso el 11 de julio. Como se sabe,
el programa académico establece una aproximación conceptual al
debate contemporáneo de los retos de la educación en la
construcción de referentes ético-valorativos, así como sus
implicaciones desde los diferentes campos del conocimiento. Más
información: www.ausjal.org/sitios/valores

Recién publicado por la revista História Unisinos, de la
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aparece el artículo
“Sistemas familiares e práticas matrimoniais subalternas da América
Latina: a hegemonia questionada”, en el Vol. 12, número 1 (enero-
abril 2008), autoría del Dr. David Robichaux Haydel, académico/
investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. La
revista se publica en papel y en línea y puede ser consultada en el
siguiente vínculo:  http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/historia/
index.php

Del 13 al 15 de abril, el Dr. Antonio Tena Suck, director del
Departamento de Psicología, estuvo en la ciudad de Managua, a
donde concurrió para participar en el IV Congreso de la Sociedad
Interamericana de Counseling “Cultura Comunidad y Counseling:
Conexión para una vida plena”. Durante su estancia visitó la
Universidad Centroamericana, y sostuvo un encuentro de
trabajo con la Mtra. Marisol Vanegas, coordinadora de la carrera de
Psicología, para explorar programas de apoyo e intercambio
académico.

El Dr. Thomas F. Legler,
académico del
Departamento de
Estudios Internacionales
en la UIA, fue nominado
al Lepgold Prize 2007
que Georgetown University regenta para reconocer las
contribuciones excepcionales en el campo de los estudios de las
relaciones internacionales y de la seguridad internacional. La
nominación fue gracias al libro Promoting Democray in the Americas,

Publicación cuatrimestral
de la Universidad Iberoamericana,

Ciudad de México

Dirección:
Luis Núñez Gornés

Edición:
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que el Dr. Legler coeditó con Dexter Boniface, de Rollins College y
Sharon F. Lean, de Wayne State University. Su obra integra las
perspectivas de las políticas comparativas y las relaciones
internacionales,  y presenta un análisis critico del papel de los actores
transnacionales en el proceso democratizador en América Latina.
LEGLER Thomas F., Sharon F. Lean y Dexter S. Boniface (editores).
Promoting Democracy in the Americas  Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2007.

El grupo de homólogos de Educación Internacional de la
Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU) realizó su
reunión semestral en la UIA Puebla el 7 y 8 de febrero,
acompañados por seis universidades invitadas de la AUSJAL. El
evento, organizado por la Dirección de Relaciones Externas e
Intercambios, reunió a 35 personas de 28 instituciones jesuitas de
Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y
México, donde se intercambiaron ideas, discutieron propuestas y
realizaron planes sobre investigación, academia y vida universitaria
en general. Los visitantes fueron recibidos por autoridades de la
UIA Puebla: el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, Director
General Académico, dijo que esta estrecha colaboración
beneficiaría a todos y por su parte, el Lic. Luis González Cosío SJ,
Director General del Medio Universitario, ahondó en el significado
del humanismo de inspiración cristiana que toda universidad jesuita
tiene. Por la UIA Ciudad de México estuvo presente la Mtra.
Catherine Fanning Woodruff, subdirectora de Intercambio
Estudiantil. FUENTE: http://www.iberopuebla.edu.mx/noticias_actividades/
default_4-8_feb08.asp

La Dra. Graciela Polanco, de Psicología, estuvo en Chicago del 30 de
marzo al 7 de abril para renovar vínculos con The Catholic Charities
y Maryville Academy respecto del programa de Servicio Social
Internacional que realizarán alumnos de la licenciatura con familias
mexicanas migrantes durante el verano y evaluar la gestión anterior.

En paralelo, la Dra. Polanco desarrolló el
programa de prácticas profesionales en
México para los alumnos de la maestría en
Trabajo Social con especialidad en Migración de
Loyola University Chicago (ULC) y recolectó
información para la Investigación “Fe y religión
católica como factor de protección en las familias
mexicanas migrantes: un estudio binacional”,
realizada en conjunto con la ULC y el Servicio
Jesuita a Migrantes.



28 Universidad  Iberoamericana

UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA

CIUDAD DE MÉXICO

LA VERDAD NOS HARA LIBRES R

COOPERACIÓN ACADÉMICA

Prol. Paseo de la Reforma 880,
Col. Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.

www.uia.mx

P R Ó X I M A S  A C T I V I D A D E S  A C A D É M I C A S

La Red del Servicio Jesuita a Migrantes
y las Universidades Jesuitas de Norte, México y Centroamérica

invitan al

El tema central del encuentro es:
Los procesos de detención, deportación

o retorno y reinserción de migrantes
Se convoca a participar con trabajos relacionados con el tema
Las propuestas deberán ser enviadas antes del 31 de agosto de 2008

a cualquiera de los siguientes representantes:
vpelaez@url.edu.gt | miaugalde@url.edu.gt | llorentzen@ucsf.edu

jorochag@yahoo.com | graciela.polanco@uia.mx

7 y 8 de noviembre de 2008
Universidad Rafael Landívar
Campus Central, CIudad de Guatemala

V Congreso
Internacional
Sobre Migración
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