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La de la educación internacional, 
¿una industria?

Luis Núñez Gornés |

1 Hans de Wit, Director del Centre for Higher Education Internationalisation 
de la Università Cattolica del Sacro Cuore, de Milán , en: http://www.
universityworldnews.com/article.php?story=20120418114736646

2 ídem.

International education, an industry?

ACADÉMICA

Publicación cuatrimestral
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA,  

CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Cooperación Académica

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

Dr. José Morales Orozco, S.J. 
 Rector 

Dr. Javier Prado Galán, S.J. 
  Vicerrector Académico

Cooperación Académica

Mtro. Luis Núñez Gornés 
Director 

luis.nunez@uia.mx

Mtra. Sonia E. Fernández Orozco  
Subdirectora de Vinculación   

y Relaciones Académicas 
soniae.fernandez@uia.mx

Mtra. Alejandra Santoyo Mora 
Subdirectora de Apoyos  

para la Superación Académica 
alejandra.santoyo@uia.mx

Mtro. Martin Scheer 
Subdirector de Movilidad Estudiantil 

martin.scheer@uia.mx

 www.uia.mx

DOCUMENTO

Cátedras

En los últimos años las asociaciones que congregan a las universidades, en 
particular aquéllas cuyo objeto se centra en la educación internacional, han realizado 
múltiples actividades, tanto a nivel nacional como internacional,  como parte del 
debate del proceso de la internacionalización y la promoción de las instituciones 
de educación superior.

A nivel regional, son ya un referente indispensable las ferias y congresos de 
asociaciones como la Association of International Educators (NAFSA) (Estados 
Unidos); la European Association for International Education (EAIE); la Asia-Pacific 
Association for International Education (APAIE), el Consortium for North American 
Higher Education Collaboration (CONAHEC), la Association of International 
Education Administrators (AIEA), entre otras. No existe mejor oportunidad de 
encuentro y diálogo entre los profesionales de la educación 
internacional que la participación en las ferias, seminarios, 
talleres y congresos que organizan cada una de ellas.

A nivel nacional existen numerosas asociaciones que 
afilian un cada vez más creciente número de miembros; 
la Asociación Mexicana para la Educación Internacional 
(AMPEI), el Canadian Bureau of International Education 
(CBIE), la International Education Association of Australia 
(IEAA), y otras muchas más, fundamentalmente en 
países europeos. Todas ellas agrupan a profesionales 
de la educación internacional de sus respetivos países y 
tienen también miembros internacionales cada vez más 
numerosos.

Existen igualmente organismos cúpula que reúnen a gran 
parte de estas asociaciones: la Academic Cooperation 
Association (ACA) y el Network of International Education 
Associations (NIEA).

Lo que es indudable es que la educación internacional 
se ha convertido en una industria, como afirma Hans de 
Wit, ex presidente de la EAIE.1  Es vital discutir el proceso 
de la internacionalización, repensar su papel y buscar los 
mecanismos de cooperación entre las universidades. 
Ha llegado la hora, nos dice, de internacionalizar las 
conferencias de educación internacional.2 

La oferta es grande. Asegurar el impacto, la trascendencia 
y la pertinencia, así como la presencia de la universidad 
a nivel internacional, implica costos cada vez más 
elevados, por lo que aplaudimos las iniciativas que en los 
últimos años han promovido la International Association 
of Universities (IAU), la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), el CONAHEC y la red NIEA para 
unir esfuerzos y celebrar de manera conjunta gran parte 
de sus actividades. El recientemente celebrado Congreso 
de las Américas para la Educación Internacional (Río de 
Janeiro, abril 2012) es un claro ejemplo de cómo la unión 
hace la fuerza.

Vemos también con gran interés la propuesta del Institute 
of International Education (IIE) que, con ocasión de la 
Cumbre del G8, ha organizado paralelamente la Cumbre 
sobre Educación Internacional con el tema: “Educación 
Internacional: un motor de la economía global”, donde 
se analizará el impacto económico de la educación 
internacional.

In recent years, the associations that bring together universities, especially 
those focusing on international education, have conducted many activities, 
both domestically and internationally, as part of the debate in the process of 
internationalization and the promotion of higher education institutions.

Regionally, there are now the essential reference fairs and congresses organized 
by associations such as the Association of International Educators (NAFSA) 
(United States), the European Association for International Education (EAIE), the 
Asia-Pacific Association for International Education (APAIE), the Consortium for 
North American Higher Education Collaboration (CONAHEC), the Association of 
International Education Administrators (AIEA), among others. There is no better 
opportunity to meet and discuss with other professionals of international education 

than the participation in fairs, seminars, workshops and 
conferences organized by them.

Nationally there are numerous associations that attract 
an ever growing number of members, the Mexican 
Association for International Education (AMPEI), the 
Canadian Bureau of International Education (CBIE), 
the International Education Association of Australia 
(IEAA) and many more, mainly in European countries. 
All of them group in their respective countries not only 
their international education professionals, but also an 
increasing number of international members.

There are also leading agencies that bring together 
most of these associations: the Academic Cooperation 
Association (ACA) and the Network of International 
Education Associations (NIEA).

What is certain is that international education has become 
an industry, as stated by Hans de Wit , former president 
of the EAIE.1 It is of vital importance to discuss the 
process of internationalization, rethink its role and seek 
ways of cooperation among universities. The time has 
come, he says, to internationalize international education 
conferences.2 

The offer is great. Ensuring the impact, importance and 
relevance, and the international presence of the university, 
involves increasingly high costs. We therefore applaud the 
initiatives that in the International Association of Universities 
(IAU), the Inter-American Organization for Higher Education 
(IOHE), CONAHEC  and the network NIEA have made 
in recent years to join hands and carry out most of their 
activities. The recently concluded Conference of the 
Americas for International Education (Rio de Janeiro, April 
2012) is a clear example of how union is strength.

We also view with great interest the initiative of the 
Institute of International Education (IIE) that, alongside 
on account of the upcoming G8 Summit, has organized 
the International Education Summit with the theme 
"International Education: an engine of the global economy”, 
to analyze the economic impact of international education.
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores

ARQUITECTURA
• CAROZZI AROSIO, Gigliola E. M., Dra.
Coordinó: Arquitectónica, Revista semestral 
del Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana, A. C. Número 
20, año 8, 2011. Pp. 67-76.
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Participó: Encuentro de Diseño y 
Construcción Sustentable. Ahí presentó: 
Proyecto y avances de la Norma Mexicana 
de Edificación Sustentable promovida 
por SEMARNAT; y moderó: Mesa de 
discusión “Sistemas de Certificación de 
la Sustentabilidad”. MUTEC. Ciudad de 
México. 25-27/4/12 
Participó: Foro de discusión “Política, 
Ciudad y Movilidad”.  IV Congreso 
Internacional de Transporte. Parque 
Bicentenario. Ciudad de México. 26-29/4/12

ARTE
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Publicó: “Afecto diverso. Géneros en flujo”. 
Catálogo de las exposiciones del ciclo 
Apertura. México: Museo Universitario del 
Chopo-UNAM, 2012. 
Conversatorio: con la artista visual Mariana 
Castillo Deball. Exposición Resisting the 

Present. México 2000/2012. Museo Amparo. 
Puebla de los Ángeles. 12/1/12 
Presentó: Vendedor de ilusiones. Eligio 

Zárate: fotografía y modernidad en San 

Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca.  1940-1960, de 
Alejandra Mora. México: SINAFO-INAH, 
2011. Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO). Convento de San Pablo Huitzo 
y Oaxaca 3-4/2/12; Centro de Estudios 
Históricos del INAH. Ciudad de México. 
15/3/12 
Coordinó y moderó: Mesa redonda 
“Diálogos artísticos: arte, letras, filosofía, 
música. Reflexiones interdisciplinarias sobre 
la exposición Ser árbol de Sandra Pani” (con 
Alberto Blanco, Elisa Misrachi, Jorge Torres 
y Sandra Pani). Galería Andrea Pozzo. 
IBERO Ciudad de México. 15/2/12 
Coordinó y moderó: Mesa redonda “ARTE/
SANO 2.0 Diálogo con los creadores” (con 
Betsabeé Romero, Carlos Arias, David Israel 
Pérez Aznar, Christian Thornton, Mariana 
Pereyra, Angélica Moreno, Ángel Ricardo 
Ríos y Tiburcio Ortíz). Museo de Arte 
Popular.  Ciudad de México. 16/2/12 
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. 
(SNI1)
Participa: Proyecto de investigación “La 
consolidación del Barroco en la escultura 
andaluza e hispanoamericana”. Ministerio 
de Ciencia e Innovación, Gobierno de 
España. Plan Nacional de Proyectos de 
Investigación I+D+i. Dirección General de 
Investigación. HAR2009-12585 IP: Lázaro 
Gila Medina (2010-2012).
Organizó: Coloquio Internacional “Machina/
Medium/Apparatus. Invención, fantasía e 
instrumentalización en la Nueva España”. 

CONVENIOS

Ha sido renovado el Convenio de Colaboración con la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, que promueve programas de posgrado y proyec-
tos de investigación en las Maestrías en Historia, Letras Modernas y en 
Estudios de Arte, así como los programas de licenciatura en Literatura 
Latinoamericana y Psicología. En esos campos también fue acordado el in-
tercambio de profesores y de alumnos. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, 
Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx 

Con el propósito de que la IBERO participe en el proyecto 151600 
INNOVAPYME, del CONACYT, fue firmado un Contrato de Comodato, 
Confidencialidad y Utilización exclusiva del Equipo AQUAUF, pro-
piedad de ACF Sistemas de Desmineralización Integral, S. A. de C. V. El 
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, a través del Dr. Rubén 
César Vásquez Medrano, realizará el proyecto de desarrollo tecnológico de-
finido por las partes.

El Departamento de Estudios Empresariales cuenta con un socio más para 
movilidad estudiantil en todos sus programas de licenciatura: se trata de 
la Universität Passau, con la cual se firmó un Exchange Agreement el 
18 de enero. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad 
Estudiantil, international@uia.mx 

En continuidad a las diversas acciones que con el Departamento de 
Comunicación se han realizado en los años pasados, DePaul University y la 
IBERO firmaron un Agreement para colaborar en el ofrecimiento conjunto 
del Hospitality Leadership Program, en primavera de 2012. El documento 
precisa las condiciones de operación para que un grupo de alumnos IBERO 
realizara una estancia corta en Chicago, en tanto los alumnos de DePaul 
vinieran a México, ambas en el mes de marzo.

El 26 de enero fue renovado el Student Exchange Agreement para 
favorecer la movilidad de estudiantes del Departamento de Historia de la 
IBERO a la Université Laval. La vigencia tiene un periodo de cinco años. 
Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, inter-
national@uia.mx 

El Departamento de Estudios Empresariales alcanzó acuerdos con Fundación 
Activa, A. C., para realizar cursos en diversas modalidades, coadyuvar en pro-
yectos conjuntos de investigación que involucren tanto la pertinencia social 
como la proyección de desarrollo, y difundir el conocimiento de la comuni-
dad judía en México, tanto de aspectos culturales como históricos y empre-
sariales. El 14 de diciembre se firmó el Convenio de Colaboración.

Derivados de la colaboración existente con el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica, dos proyectos de investigación son realizados en la 
Clínica de Nutrición del Departamento de Salud: “Interacción entre ácidos 
grasos ω-3 fatty (EPA y DHA) y variantes de PPARα y PPARγ en mexicanos” 
y “Efectos epigenéticos y genómicos de los polofenoles de la cocoa en 
mexicanos”. Ambos proyectos, definidos en el Convenio Específico de 
Colaboración respectivo, están bajo la coordinación de la Dra. Alicia Parra 
Carriedo, responsable de la Clínica, quien desde el 19 de noviembre ade-
lanta los trabajos.

La Biblioteca Eusebio F. Kino es resguardada en la Biblioteca “Francisco 
Xavier Clavigero”, de la Universidad Iberoamericana. Fue el 21 de marzo 
cuando el Mtro. Carlos Guillermo Cervantes Martínez, S. J., y el Dr. José 
Morales Orozco, S. J., firmaron el Contrato de Comodato que respalda 
esa decisión interinstitucional por la que se otorga a la IBERO el uso gratuito 
del acervo bibliográfico, documental, hemerográfico, de folletería, audiovi-
sual, mapas, fotografías, software, hardware, tesis y diapositivas que reco-
gen los siguientes fondos: Fondo Teológico (teología, filosofía y religión, de 
1900 a la fecha), Fondo Mariano Cuevas (obras especializadas en Historia 
de México/Iglesia Católica en México); así como publicaciones periódicas 

Instituto Libre  
de Filosofía  
y Ciencias, A. C.
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funerario novohispano del siglo XVII. 
La máquina simbólica por excelencia”. 
CONACULTA/INBA/Embajada de Francia/
Laboratorio ArteAlameda/IBERO Ciudad de 
México. 19-20/1/12 
Ponencia: “Artistas y mecenas en la pintura 
gótica española”. V Coloquio Internacional 
de Literatura Gótica. Facultad de Filosofía 
y Letras-UNAM. Ciudad de México. 27-
29/3/12 
• LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Editó: Museos y educación. México: Ibero, 
2012. 

CIENCIAS RELIGIOSAS
• BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro. 
Presentó: Temperatura propia, de Javier 
Prado Galán. México: Arteletra/Colofón, 
2011. IBERO Ciudad de México. 22/2/12
Presentó: El ámbito de lo preternatural. 

Balance, Principios de explicación y 

Explicaciones del ciclo Otros Mundos, Otras 

voces, de Jorge Manzano. México: Buena 
Prensa, 2011. IBERO Ciudad de México. 
8/3/11
• CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro. S. J. 
Asistió: Coloquio Bíblico Teológico: 
“Memoria profética e identidad. Cristo y 
los primeros cristianos. Una mirada desde 
las ciencias sociales”. Centro Universitario 
Cultural. Ciudad de México. 13-15/4/12
Impartió: Ejercicios Espirituales Ignacianos 
a religiosas. Diócesis de Nuevo Laredo. 
Casa Hogar “El buen pastor”. Saltillo, Coah. 
8-15/4/12
• GARCÍA ORSO, Luis, Dr., S.J.
Impartió: Curso-taller: “La cultura del 
deseo”. Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Ciudad Victoria. 19/4/12
• GODÍNEZ MUNGUÍA, Christa Patricia, 
Mtra.
Ponencia: “¿Cómo podría enriquecernos 
humana, cultural y espiritualmente el 
conocimiento de las diversas religiones?” 
Encuentro Fe y mundo actual.  Universidad 
La Salle, Pachuca. Pachuca de Soto. 28/3/12
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. 
(SNI1)
Compiló: El espacio público y la Ciudad 

de Dios: un problema interdisciplinario. 

México: UIA, 2012. Ahí publicó: “Dios 
en los escombros del espacio público 
posmoderno”.
Artículo: “Espacio y sacralidad: experiencia, 
misterio y trascendencia”. Arquitectónica, 
Revista semestral del Departamento 
de Arquitectura de la Universidad 
Iberoamericana, A. C. Número 20, año 8, 
2011. Pp. 67-76.
Reseña: “Ángel Méndez Montoya, Festín del 

deseo. Hacia una teología alimentaria, Jus, 
México 2010. 296pp. ISBN 978-607-412-091-
2”. Revista Iberoamericana de Teología. 
Vol. VII, Número 12, Enero-junio 2011. Pp. 
141-144.
• QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.  
Compiló: La primacía de la persona en 

la Biblia. México: Misión Nosotros/ABM, 
2012. Ahí publicó: “Primero el amor. Un 
acercamiento a Ex 34,1-28”.
Ponencia: “Génesis 3. El origen de la 
violencia… de Dios”. XXIII Asamblea de la 

especializadas en teología y religión la mayoría. Este riquísimo acervo es 
propiedad del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, A. C.

Para desarrollar un estudio sobre competencias profesionales en preuniver-
sitarios y universitarios titulados en varios países de Iberoamérica (Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú y Venezuela), la Fundación 
Universia solicitó los servicios del INIDE. La Dra. Marisol Silva Laya, desde 
abril de 2011 y hasta el 16 de mayo del año en curso procesa los informes 
a ser entregados, según se estableció en el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales firmado.

El Dr. Pedro López Crespo, investigador adscrito al INIDE, realiza un estu-
dio que permita valorar el desempeño de la Alianza por la Calidad de la 
Educación mediante los indicadores fijados por la misma, con el objeto de 
identificar los aspectos que deben ajustarse, continuar o modificarse para 
así tratar de asegurar que todas las niñas y niños del nivel básico reciban una 
educación de calidad. Las condiciones de ejecución de este proyecto que-
daron estipuladas en el Convenio Específico de Colaboración firmado 
el 15 de febrero con el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A. C.

La Universidad Iberoamericana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación unen esfuerzos para realizar acciones conjuntas, investigacio-
nes y publicaciones a efectos de favorecer la cultura de igualdad de género 
y justicia electoral. El respectivo Convenio General de Colaboración 
Académica fue firmado el 7 de febrero y su ejecución estará a cargo del 
Departamento de Derecho.

El Departamento de Derecho cuenta con un nuevo aliado estratégico: la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cual se ha firmado un 
Convenio Marco de Colaboración que fija las acciones a realizar, a 
efectos acrecentar la cultura jurídica, y que incluye: investigaciones, publica-
ciones, jornadas de estudio, actividades académicas y de divulgación, entre 
otras.

Ha sido renovado el Agreement for Study Abroad and Academic 
Exchange Programs con La Trobe University. El nuevo documento, firma-
do el 12 de marzo, extiende la colaboración para movilidad estudiantil por 
otros cinco años. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad 
Estudiantil, international@uia.mx 

Un Convenio Específico de Colaboración Académica con el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD), firmado el 17 
de enero, establece las condiciones bajo las cuales se realizará la investiga-
ción “Evaluación de la situación nutricional del adulto mayor asilados y no 
asilados, residentes en la Ciudad de México”, anclada en el Departamento 
de Salud.

El 22 de marzo fue renovado el Convenio de Colaboración para que el 
Programa Construyendo Puentes: Transición a la vida adulta independiente 
de jóvenes con discapacidad intelectual siga siendo ofrecido en la IBERO 
a través del Departamento de Educación. El programa, originado por el 
Centro de Adiestramiento Personal y Social, A. C., brinda apoyos a las per-
sonas con discapacidad intelectual para favorecer su participación en todos 
los ámbitos de la vida. Información: http://www.capys.org.mx/index.html

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

Centro  
de Adiestramiento 
Personal y Social, 
A. C.

Como resultado de la Con-
vo   ca toria 2010-2011 de 
Estan   cias Posdoctorales 
y Sabáticas en el Extran-
jero, fue aprobado el pro-
yecto de investigación 

de sabático del Dr. Darío Salinas Figueredo 
(Ciencias Sociales y Políticas): “Democracia y go-
bernabilidad, Análisis de la experiencia de Chile y 
el contexto político latinoamericano”, que desarro-
lla en la Universidad de Chile.
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La Dra. Esther Ramírez Meneses (Ingeniería y 
Ciencias Químicas) recibe apoyo económi-
co para su proyecto “Nanopartículos metálicas 
con diferentes agentes estabilizantes: nuevos 
materiales para sistemas electroquímicos”, de 
parte del Fondo Sectorial SEP-CONACYT de 
Investigación Básica.

En el marco del Programa de Becas Ibero-
américa para Estudiantes de Grado que 
Universia patrocina, las alumnas Alejandra 
Martínez Alfaro, de Relaciones Internacionales, y 
María José Del Río de Echevarri, de Comunicación, 
realizan movilidad en el semestre de primavera 
2012. La primera se trasladó a la Universidade 
do Sul de Santa Catarina, y la segunda a la her-
mana universidad jesuita Universidade Católica 
de Pernambuco. 

El Patronato Fomento de Investigación y 
Cultura Superior, A. C. (FICSAC), acorde con su 
política de fomentar la investigación de alta calidad 
en la Ibero, y a través de estímulos económicos di-
rectos a los investigadores que realizan un esfuer-
zo extra para lograr que la universidad incremente 
substancialmente los indicadores de desempeño, 
en relación con patentes y desarrollos tecnológicos 
que son coherentes con aquéllos definidos por los 
organismos que acreditan la calidad de la investi-
gación y del posgrado, convocó a Académicos de 
Tiempo Completo para competir por el Estímulo a 
la productividad balanceada de productos aca-
démicos, comprendidos únicamente durante el pe-
riodo enero-diciembre 2011. Los investigadores 
beneficiados son: Dres. Antonio Flores Tlacuahuac, 
Ruth Pedroza Islas, Esther Ramírez Meneses y 
Rubén César Vásquez Medrano (Ingeniería y 
Ciencias Químicas); Dra. María Odette Lobato 
Calleros (Ingenierías); Dra. María Cristina Torales 
Pacheco (Historia); Dra. Laura Martha Guerrero 
Guadarrama (Letras); Dra. María Mercedes Ruiz 
Muñoz (Educación); Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur 
(Salud); y Dr. Óscar Alfonso Martínez Martínez 
(Ciencias Sociales y Políticas). 

En la 4ª Convocatoria UIA-FICSAC de Financia-
miento bianual interno de proyectos de 
investigación interdisciplinares, obtuvieron 
apoyo: Mtro. Arturo Ortiz Struck (Arquitectura) y Dra. 
María Teresa Márquez Chang (Ciencias Sociales y 
Políticas”, para el proyecto “Vivienda emergente + 
espacios visibles”; Mtros. José Antonio Barrientos 
Morales, Carlos Alejandro von Ziegler Guardado, 
Francisco Martín del Campo Gómez y Enrique 
Healy Welhem (Ingenierías), que presentaron la 
“Creación de un prototipo y modelos piloto de un 
‘Toilet sin Agua’ (TSA)”; y el proyecto “Intervención 
centrada en la familia para la prevención de la obe-
sidad infantil en una localidad urbano-marginada de 
la Ciudad de México”, bajo el liderazgo de la Dra. 

Ericka Ileana Escalante Izeta, en colaboración con 
la Casa Ernesto Meneses, los Departamentos de 
Salud y de Comunicación así como la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Granada, España.  

Para la producción de obra creativa en la moda-
lidad de Textos docentes, 2ª convocatoria, se 
otorgó apoyo a: Arq. María Bustamante Harfush 
y Arq. Leonardo Martínez Flores (Arquitectura), por 
las propuestas “Restauración y reciclaje arquitectó-
nico y urbano” e “Introducción a los Ecosistemas 
Urbanos”, respectivamente; al Mtro. Jorge Manuel 
Meade García (Estudios Empresariales), que desa-
rrollará el proyecto “Taller de Contabilidad II”; “Teoría 
de Mediciones y Metodología Experimental” estará a 
cargo de la Mtra. Claudia Camacho Zúñiga (Física 
y Matemáticas); y, finalmente, la Mtra. Claudia 
Sánchez Bravo (Psicología) fue beneficiada para es-
cribir una “Introducción a la Psicoterapia de grupo en 
instituciones. Manual práctico-teórico”. 

En la línea de colaboración FICSAC para apoyar a 
la Ibero en sus programas de estímulo y retención 
del mejor Personal de Servicios Profesionales 
Docentes (PSPD), a través de la 2ª Convocatoria 
de Investigación e Innovación, reciben incenti-
vos: Arq. Mónica Elena Silva Contreras (Arquitectura), 
por el proyecto “Arquitectura y concreto armado: la 
primera década del siglo XX en México”; Mtro. Héctor 
Hugo Rojas Hormigo (Psicología), por  “Desarrollo 
de un instrumento de medición de competen-
cias docentes para los profesores de la División de 
Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana”, 
y Mtro. Óscar Alberto Morales Huerta, con “Modelos 
para localizar e impulsar emprendedores en zonas 
marginadas”.

En la primera mitad de 2012, continúa con la Beca 
Roberto Rocca Juan José Fernández Gallardo 
(Ingeniería Mecánica y Eléctrica). El Programa 
Educativo Roberto Rocca es una iniciativa pa-
ra otorgar becas a estudiantes universitarios y 
graduados de ingeniería y ciencias aplicadas en di-
ferentes países. Este programa honra a quien fuera 
presidente del Grupo Techint, Roberto Rocca, y es 
patrocinado por las compañías Tenaris, Ternium 
y Techint.

La Fundación Ernesto Meneses Morales, S. 
J., A. C. aportará los fondos para pagar los hono-
rarios del profesor de música de la Orquesta 
Infantil de Casa Meneses, según fue acordado en 
el Contrato de Donación firmado en octubre. La 
conjunción de intereses y afinidad en los respec-
tivos idearios, anima este tipo de iniciativas con 
claros tintes asistenciales, educativos y de mejora-
miento social.

Asociación de Biblistas de México “Violencia 
y Paz en la Biblia”. Suchitlán, Col. 23-26/1/12
Ponencia: “El compromiso ciudadano en 
la Biblia”. Triduo Teológico del Centro 
de Estudios Teológicos de la C. I. R. M.  
“Compromiso cristiano, ¿compromiso 
ciudadano?... Un camino de humanización”. 
Ciudad de México. 6/3/12
Ponencia: “El bautismo de Jesús. Diálogo 
entre exégesis, teología bíblica y teología 
sistemática”. Coloquio Bíblico-Teológico 
“Memoria profética e identidad”. Instituto 
de Formación Teológica Intercongregacional 
de México. 13/3/12
• SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Dr.
Asistió: Asamblea anual de la Society of 
Christian Ethics. Washington. 5-8/1/12
Conferencia: “Compromiso cristiano, 
¿compromiso ciudadano? Un camino de 
humanización. Revisión histórica”. CET-
CIRM. Ciudad de México. 7/3/12
Impartió: Módulo I: “La ciudad vive” (con 
Dres. Benjamín Bravo y Alfonso Vietmeier). 
Diplomado de Pastoral Urbana. DCR/DEC-
IBERO Ciudad de México. 23-27/4/12
Coordinó: Revista Iberoamericana de 

Teología. Vol. VII, Número 12, Enero-junio 
2011.
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, 
Dr. S. J.
Impartió: Curso Intensivo de Cristología 
para agentes pastorales: “Un acercamiento 
al Jesús histórico”. Diplomado De la 
persona a la comunidad. Propuestas para 
una educación integral solidaria, Módulo 4. 
IMDOSOC. Ciudad de México. 20-21/1/12
Conferencia: “Jesús y las mujeres”. Ciclo de 
conferencias “La mujer en el misterio de la 
salvación”. IMDOSOC. Ciudad de México. 
8/3/12
Impartió (por invitación): Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio para laicos (40 
personas). Comunidades de Vida Cristiana. 
San Luis Potosí. 6-8/4/12
Impartió: Curso intensivo de Discernimiento 
a 35 maestros del Colegio San Francisco 
Javier. San Luis Potosí. 21/4/12

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr.
Publicó: “Consultorías (pos)modernas. La 
mímica del positivismo y la construcción 
del conocimiento en la evaluación de 
programas sociales”. Estudios Sociológicos, 
vol. XXX, núm. 88 (enero-abril 2012). 
México: CES- COLMEX, pp. 45-86.
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. 
(SNI2)
Ponencia: “Global Dynamics, Local 
Responses to Industrial Innovation and 
Livelihood Transformations”. Seminario 
“Models and their Effects on Development 
paths: an Ethnographic and comparative 
Approach to knowledge transmission and 
livelihood strategies (MEDEA)”. Universitat 
de Barcelona. Barcelona. 23-24/2/12
Ponencia: “Trayectorias de innovación en 
Pymes de moldes y troqueles”. 3er Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales. COMECSO. 
Ciudad de México. 1/3/12 
• CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr. 
(Candidato SNI)
Sinodal: Examen de grado de Andrea 
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cultura política en Zaachila, Oaxaca, 2006-
2011”. Maestría en Antropología Social-
CIESAS. Distrito Federal. 10/2/12
Conferencia: “Racismo y subjetividad. 
Efectos del rechazo y el desprecio en el 
trabajo y la identidad de los migrantes en 
Estados Unidos y México”. “Desafiando 
Fronteras. Control de la movilidad y 
experiencias migratorias en el contexto 
capitalista”. CIESAS/UACM/EuroCulture de 
Francia. Oaxaca, Oax. 9-10/3/12 
• GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Enrique, Dr.
Ponencia: “La Ciencia Política y el Centro 
de Estudios Políticos de la FCPyS-UNAM, 
retos y perspectivas”. 3er Congreso Nacional 
de Ciencias Sociales. COMECSO. Ciudad de 
México. 26/2-1/3/12
Participa (Investigador externo): Proyecto 
PAPIME número PE16010 “Enseñanza, 
identidad y construcción disciplinaria: 
Historias de vida, recurso pedagógico para 
la formación integral de los alumnos”. 
Dirección General de Personal Académico. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-
UNAM. 2010-2012.  
• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. 
(SNI2)
Organizó: Coloquio Internacional sobre 
Deporte y Cultura (con José Samuel 
Martínez López). Facultad de Historia. 
Universidad de Guanajuato. 23-24/1/12 
Organizó: Seminario internacional de 
Estudios Sociales sobre futbol: “Identidades, 
nacionalismos y futbol. Estado de la 
investigación en América Latina de cara al 
Mundial de Brasil 2014” (con José Samuel 
Martínez López).Ahí intervino en: Mesa 
redonda “Las selecciones nacionales de 
futbol: reflexiones desde la Antropología”;  
presentó: No sólo los peces son dorados. 

Identidades, prácticas y representaciones 

en torno al futbol en Sinaloa, de Jesús 
Manuel Rodelo Pérez; y Lo sagrado del 

Rebaño: el futbol como integrador de 

identidades, de Manuel Fábregas Puig. 
DGMU/DCSP/COM. IBERO Ciudad de 
México. 26-27/1/12
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr. 
(Candidato SNI)
Artículo: “Consumo de alimentos de 
alimentos de alta densidad energética en los 
beneficiarios del programa Oportunidades. 
El caso del área metropolitana de 
Monterrey”. Revista Estudios Sociales. Vol. 
20, No. 39, 2012. Pp. 185-206. 
• PÉREZ LIZAUR, María de la Soledad, Dra. 
(SNI2)
Artículo: “Los rituales y el espacio. 
Una visión desde la Antropología”. 
Arquitectónica, Revista semestral del 
Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana, A. C. Número 
20, año 8, 2011. Pp. 7-22. 
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Participó: 70th Annual MidWest Political 
Science Association Conference. 
Ahí presentó la ponencia: “Politics, 
Accountability and Evaluation: Toward 
Institutionalization and Utilization of the 
National Evaluation System in the Social 
Policy Sector in Mexico”  en el panel 
“Agents of Accountability in Latin America”. 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Departamento de Arquitectura 
�� El Departamento de Arquitectura fue invita-

do por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) a integrar el 
grupo de trabajo para la realización de la Norma 
Mexicana de Edificación Sustentable reco-
nociendo la trayectoria de la IBERO en el tema. 
Los representantes fueron la Mtra. Carolyn Aguilar 
Dubose, directora, y el Mtro. José Luis Gutiérrez 
Brezmes, académico de tiempo. La norma esta-
blece los requisitos específicos para que una edi-
ficación se considere sustentable. 

�� Jose Castillo Oléa, profesor de asignatura, 
resultó finalista del Global Holcim Awards 
2012 con el proyecto “Urban regeneration master 
plan, Ciudad Juárez”. Este proyecto fue también 
ganador del Holcim Awards Bronze 2011, 
constituyéndose en el primer proyecto mexicano 
en quedar entre los primeros 3 lugares de este 
importante concurso internacional de construc-
ción sustentable, para la región de América Latina.  
Castillo Oléa es arquitecto de la Ibero y Doctor en 
Arquitectura por Harvard University.  

Departamento de Arte
�� La Mtra. Karen Cordero Reiman, académica de 

tiempo, participó como jurado de la V Bienal 
Internacional UAEMex; también integró el 
Jurado de la X Bienal de Arte Monterrey 
FEMSA, celebradas en marzo. 

Departamento de Ciencias Sociales  
y Políticas
�� El Premio a la Mejor Tesis de Doctorado 

en Ciencias Antropológicas 2011, del pos-
grado en Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, incluyó al Dr. 
Yerko Castro Neira como jurado. El propio Dr. 
Castro Neira integra el jurado del IV Concurso 
Historias de Migrantes, que anualmente orga-
niza CONACULTA, CONAPO y el Instituto de 
Mexicanos en el Exterior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, es 
colaborador invitado externo de la Línea de 
Especialización del Programa de Maestría y 
Doctorado en Antropología del CIESAS DF, 
línea de “Diversidad cultural, etnicidad y poder”, 
para los períodos 2011-2013 (maestría) y 
2013-2017 (doctorado).

�� Por su parte, el Dr. René Torres Ruiz funge 
como dictaminador de proyectos presenta-
dos por organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas en el contexto de la 
convocatoria de la Vertiente de Investigación del 
Programa de Coinversión Social, operado por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol); para la revista Foro Internacional, 
editada por el Centro de Estudios Internacionales-
El Colegio de México, dictaminó un artículo 
así como otro más para la revista de la Facultad 
de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México. El mismo Dr. Torres Ruiz 
es Consejero Electoral Propietario del 15 

Consejo Distrital Electoral en el Distrito 
Federal/Instituto Federal Electoral para el 
proceso electoral de México 2011-2012.

Departamento de Comunicación
�� El Panel Regional que eligió los finalistas 2012 

de los Premios Gold Quill de la International 
Association of Business Communicators 
(IABC), incluyó a la Mtra. Guadalupe Sánchez 
Estévez como miembro de su Jurado.

�� Los periodistas Dalia Martínez Delgado y 
Humberto Padgett León, destacados ex becarios 
del Programa PRENDE, obtuvieron el  Premio 
Internacional de Periodismo Rey de España 
en la categoría de Prensa. Dalia y Humberto 
lograron este reconocimiento por el reportaje: “La 
república marihuanera. Así gobiernan los caballe-
ros templarios”,  publicado en la revista Emeequis, 
en la edición del 8 de agosto de 2011. Los pe-
riodistas premiados se suman a Jade Ramírez, 
también becaria PRENDE, quien en 2009 alcanzó 
dicho premio en la categoría Radio. 

�� Fue designado Héctor Villarreal Ordóñez 
como Director General de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano conocida 
como Notimex, por un periodo de seis años. 
El nombramiento es efectivo desde noviembre 
de 2011. Villareal ha sido director de informa-
ción a prensa Internacional de la Procuraduría 
General de la República, director general de 
Comunicación Social y director general de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación, así como coordinador de Radio y 
Televisión en la Presidencia; también se ha des-
empeñado como director general del Instituto 
Mexicano de la Radio. 

��Desde octubre de 2011, la Mtra. Estela 
Margarita Torres Almanza participa, por invitación, 
en la mesa de trabajo de Sistemas de Gestión, de 
la Red por la Rendición de Cuentas. 

Departamento de Derecho
�� El coordinador de la Maestría en Derechos 

Humanos, Dr. Mario Cruz Martínez, recibió el 24 
de enero el primer lugar del Concurso de 
Ensayo sobre Derechos Humanos convoca-
do por  la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México. “La otra voz: los dere-
chos indígenas a la luz de la reforma constitucio-
nal del 10 de junio de 2011”, fue el nombre del 
ensayo ganador, mismo que será publicado. 

�� La Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 
(CMDPDH), en sesión de Asamblea, decidió am-
pliar el Consejo Directivo de la organización. El 
Dr. José Luis Caballero Ochoa conforma, por invi-
tación, el Consejo Directivo de la CMDPDH. 

Departamento de Economía
�� El director del Departamento, Dr. Pablo Cotler 

Ávalos, fue reconocido como árbitro por el 
Comité Editorial de la Revista Economía: Teoría 
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en el panel: “The Politics of Social Spending 
and Redistribution in Latin America”. 
Chicago. 12-15/04/12
• SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Chile. Derecho a voto en el 
extranjero y ciudadanía restringida”.  
Senado de la República, Edificio del 
Congreso Nacional. Santiago. 23/3/12 
Publicó: “The United States and Latin 
America: Beyond Free Trade”, Critical 

Sociology. March 2012 38: 195-204, 
first published on September 9, 2011 
doi:10.1177/0896920511419905 Copyright © 
2012, SAGE Publications.
Publicó (coautor): “Los límites de la 
democracia en Chile”, en Silvia Gómez 
Tagle y Willibald Sonnleitner, Mutaciones 

de la democracia: tres décadas de cambio 

político en América Latina, 1980-2010. 

México: El Colegio de México, 2012. Pp. 
79-110.
Conferencia Inaugural del Año Académico 
2012: “América Latina en la Crisis Global: 
Desafíos de Integración y Desarrollo”. 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 
de Concepción. Chile. 18/4/12
• TORRES RUIZ, René, Dr. (Candidato SNI)
Comentó: Comunicación Política y 

Democratización en Iberoamérica, de 
Óscar Martínez Martínez. Feria Cultural del 
Libro Ibero 2012. Ciudad de México. 26/4/12
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Impartió: Seminario-taller “La teoría de 
la sociedad de Luhmann”. Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 29/2-1-2/3/12 
Participó: Seminario doctoral: Fundamentos 
de investigación en ciencias sociales de los 
programas de doctorado de Comunicación 
y Ciencias Sociales. Ahí dictó el curso: 
“La teoría de la sociedad de Luhmann”. 
Universidad del Norte. Barranquilla, 
Colombia. 7-9/3/12 
Participó (por invitación): Cátedra Europa, 
de la Universidad del Norte, con la 
conferencia “Distinciones sorprendentes de 
Luhmann que obligan a ver lo social de otra 
manera”. Barranquilla.  12-16/3/12 
• VARELA GUINOT, Helena, Dra. 
Ponencia: “Políticas que reconocen la 
igualdad pero no promueven la equidad de 
género: situación de la mujer en México”. 
III Congreso Nacional de Ciencias Sociales. 
COMECSO. Ciudad de México. 28/2/12 

COMUNICACIÓN
• CABAÑAS OSORIO, Jesús Alberto, Dr.
Ponencia: “El poder simbólico del erotismo”. 
Séptimo Coloquio de Neurohumanidades. 
IBERO CM/Eramus Mundus Joint Doctorate 
Cultural Studies in Literary Interzones. 
IBERO Ciudad de México. 21/3/12
Participó: Mesa de Análisis sobre los spots 
de las campañas de los candidatos a la 
Presidencia de la República. Periódico 
Reforma. Ciudad de México. 21/3/12
• CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Impartió: Módulos: “Elementos a 
tener en cuenta en el diseño de la 
estrategia de comunicación” y “El 
manual de comunicación”. Diplomado 
en Comunicación Política, Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM/AFAN 

y Práctica, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

�� La Mtra. Gabriela Luna Ruiz participó como 
evaluadora en el Consejo de Editores de la 
Revista Salud Pública de México sobre el 
tema “Análisis  de costo-beneficio: Prevención del 
VIH en poblaciones móviles”.

��De los 16 alumnos de la licenciatura en 
Economía que realizaron en marzo el examen de 
egreso del CENEVAL, 13 obtuvieron un desem-
peño Sobresaliente y 6 fueron evaluados con 
nivel Satisfactorio.

Departamento de Estudios Empresariales
��A partir de febrero de 2012, el Dr. Jesús Amador 

Valdés Díaz de Villegas fue admitido como miem-
bro de la Red de Investigadores y Centros 
de Investigación en Turismo (RICIT), del 
Centro de Estudios Superiores en Turismo 
(CESTUR) de la Secretaría de Turismo.

�� La Mtra. Cristina Huerta Sobrino, académica de 
tiempo completo, integra el Consejo Consultivo 
de la Asociación Mexicana en Dirección 
de Recursos Humanos, A.C.; la Mtra. Huerta 
fue invitada como jurado en el Premio OCC 
Mundial de Recursos Humanos, que patroci-
na la empresa del mismo nombre.

Departamento de Historia
�� La Dra. Valentina Torres Septién Torres, aca-

démica de tiempo, participó como Jurado del 
Premio SEP-ANUIES 2011. Adicionalmente in-
tegró la Comisión de Evaluación del Personal 
Académico (CEPA) de El Colegio de San Luis, 
A. C., y en esa calidad dictaminó el periodo ene-
ro-diciembre 2011. También fungió como eva-
luadora del Programa Integral de Fomento 
Institucional (PIFI) en su versión 2012-2013, 
SEP/CONACYT.

�� La Asociación de Periodistas y Escritores 
Israelitas de México, A. C., tuvo a bien otor-
gar el Premio Manuel Levinsky 2012 a la Dra. 
Shulamit Goldsmit Brindis, 
por considerar meritoria la 
labor que lleva a cabo como 
coordinadora del Programa 
de Estudios Judaicos al inte-
rior y exterior de la universi-
dad y de la comunidad judeo-
mexicana. Este premio fue 
entregado en una ceremonia 
efectuada el 18 de marzo en el Centro Deportivo 
Israelita. 

Departamento de Ingeniería 
y Ciencias Químicas
�� El Dr. Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo, director, 

participó como árbitro invitado para el Journal 
of Chemical Education (Enero-Febrero 2012).

Departamento de Ingenierías
�� El M. en I. Pedro García del Valle y Durán co-

labora como Evaluador del Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación en la Secretaría 
de Economía desde 2000, donde también 
fue galardonado y funge como Miembro del 
Consejo Técnico del mismo. El Mtro. García del 

Valle es académico de tiempo y  analista de méto-
dos y organizaciones en la Dirección de Análisis e 
Información Académica.  

�� Estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
participantes en el proyecto 2011 promovido por 
consorcio Partners for the Advance ment of 
Collaborative Engineering Education (PACE), 
buscaron resolver la siguiente pregun ta: ¿cuál es el 
futuro del transporte terrestre urbano?, formulada 
por PACE y mentores de General Motors. Los es-
tudiantes Alejandro Cervantes, Diego Hernández 
Guerra, Allan Alonso y Alan Tejeda trabajaron 
en conjunto con estudiantes de universidades 
de Estados Unidos (Michigan Technological 
University) y de la India (National Institute 
of Design, PES Institute of Technology, Sri 
Jayachamarajendra College of Engineering) 
en la suspensión y la dirección del auto del futuro 
del año 2020 y para una ciudad de la India con 
proble mas para encontrar estaciona miento. De 
este pro    yec to en con  junto los alumnos obtuvieron 
un primer lugar general, un primer lugar en 
investiga ción de mercado y un segundo en 
manufactura e ingeniería de producto. La ce-
remonia de premiación tuvo lugar durante el 2011 
PACE Global Annual Forum “Collaborative 
Strategies to Address Global Challenges”, celebra-
do en la University of British Columbia, en 
Vancouver, del 
27 al 29 de ju-
lio de 2011. Los 
alumnos tienen 
con temp lado 
hacer su vehícu-
lo in teligente, y 
que se detenga 
en cruces por sí 
solo cuando circule en la misma vía otro vehículo. 
Al finalizar la opti mización de su coche, los alum-
nos trabajarán en la ma nufactura del prototipo y el 
sistema de refrigeración del coche. El profesor que 
apoya a los alumnos es el Dr. Cuitlahuac Osornio, 
maestro de tiempo com pleto. 

�� El Mtro. Pedro Solares Soto representa a la 
Ibero en el Comité Arbitral de ECORFAN. La 
designación, efectiva a partir de enero, impli-
ca la participación constante en el Programa de 
Divulgación de la Investigación, Ciencia, Tecnología 
y formación del Recurso Humano enfocado en 
la formación de una Escuela de Pensamiento 
Humano en pro de la Academia. 

�� El 20 de enero, María del Carmen Chaparro 
Mercado, académica de tiempo, presentó la 
tesis intitulada: “Microencapsulación de mini 
(nano) emulsión de aceite de semilla de 
uva, caracterización funcional, fisicoquímica 
y termodinámica”, en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional, con la cual obtuvo el grado de Doctor 
en Ingeniería y Ciencia de los Alimentos. 

��Raúl Rodolfo Heras Garrido, académico 
de tiempo, obtuvo el grado de Doctor en 
Ingeniería Industrial, al aprobar su examen 
el 23 de abril, con la tesis “Modelo de Decisión 
Markoviano y programación dinámica para ajustar 
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Participó: Foro Internacional de 
Mercadotecnia Política y Estrategia de 
Campaña. Ahí presentó: “De la campaña 
política a la comunicación de gobierno”. 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM/
AFAN Consultores/Instituto de Artes y 
Oficios para la Comunicación. Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco. Ciudad de 
México. 24/3/12
Participó: Diplomado en Comunicación 
Política, con el tema “El plan estratégico 
de comunicación social”. Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM/AFAN 
Consultores/Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla de los 
Ángeles. 31/3/12
• CULP MORANDO, Edwin, Mtro.
Publicó: “Reencuadrando lo obsceno. Tres 
miradas a la violencia en el cine mexicano 
contemporáneo”, en: Cine México 1970-

2011, de José López Rodríguez (coord.). 
México: Gran Numeronce Producciones, 
2012. pp. 216-228. 
Organizó y curó: Re/posiciones: Foro de 
escena contemporánea 2012 “Lo que resta, 
lo que está por venir”. Teatro El Milagro. 
Ciudad de México. 15-21/2/12
Organizó: “Medios, representación y 
violencia. Encuadre, espacio y alteridad más 
allá de la frontera”. Encuentro académico 
Annenberg School of Communications-
USC/Departamento de Comunicación-
IBERO. Ahí presentó la ponencia: 
“Reencuadrando lo obsceno”. IBERO Ciudad 
de México. 14/3/12
Ponencia: “Danza y video”, en torno a la 
presentación del libro Videodanza: de la 

escena a la pantalla. Salón de Danza-
UNAM. Ciudad de México. 26/3/12
Ponencia: “Lo que resta, lo que está 
por venir. Sobre Re/posiciones Foro de 
Escena Contemporánea.” Seminario de 
investigación de la Maestría en Estudios 
Visuales. Universidad Autónoma del Estado 
de México. Toluca. 17/4/12
• FERNÁNDEZ SALDAÑA, Erick, Mtro.
Participó: “Medios, representación y 
violencia. Encuadre, espacio y alteridad más 
allá de la frontera”. Encuentro académico 
Annenberg School of Communications-
USC/Departamento de Comunicación-
IBERO. Intervino en la mesa redonda: 
“Violence and mass media”. IBERO Ciudad 
de México.15/3/12
• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel 
Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: “Between Heroes and Victims: 
Mexican Media Framing” (con María 
Eugenia Campo Orozco).  Santa Ana, Otto 
y Celeste Gonzalez de Bustamante, Arizona 

Firestorm: Global Immigration Realities, 

National Media & Provincial Politics. 
Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 
2012. 
Publicó: “Media literate ‘Prodiences’: 
Binding the knot of news content and 
production for a open society” (con Mónica 
Luengas Restrepo), en: Paul Mihailidis, 
News Literacy: Global Perspectives for 

the Newsroom and the Classroom (Mass 

Communication and Journalism). Peter 
Lang Publishing, 2012. Pp. 41-62.  

capacidad en operaciones logísticas humanita-
rias, buscando minimizar el sufrimiento humano”, 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.

Departamento de Salud
�� La Dra. Alicia Parra Carriedo fue certificada 

como Entrenador del Programa Mental 
Health Facilitator con el número de registro 
85, fechado en marzo, por The Center for 
Credentialing & Education/National Board 
of Certified Counselors (NBCC) International.  

INIDE
�� El Dr. Pedro Flores Crespo, investigador, fue 

electo por el Comité Editorial de la Revista 
Mexicana de Investigación Educativa como 
director del mismo por el periodo 2013-2015. 
Por invitación, el Dr. Flores integra el Grupo 
Académico Nacional para el Fortalecimiento 
del Nivel Secundaria, de la Subsecretaría de 
Educación Básica-SEP, y también participa en 
la Asamblea de Socios del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE). En 
adición, el Dr. Flores colaboró con el Cambridge 
Journal of Education como dictaminador.

�� La directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene 
Schmelkes Del Valle, incorpora en su ejercicio, 
varias representaciones derivadas de su experticia: 
es miembro del Grupo Técnico de la Prueba 
de Preescolar en lengua maya, del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación; 
colaboró en la consulta convocada por la OCDE 
sobre Evaluación del Aprendizaje en México, 
en la Secretaría de Educación Pública, en cuya 
Subsecretaría de Educación Básica también participó 
en la Consulta sobre las transformaciones en 
la educación secundaria. 

�� El artículo “An Intercultural Education for 
Mexico: Career and Contributions of Sylvia 
Schmelkes”, de Ma. Cecilia Fierro Evans y Flavio 
Rojo Pons, publicado  en Curriculum. Inquiry (Jan 
2012, Vol. 42 Issue 1, p103-125), reconoce la 
obra de la especialista en educación intercultural 
y directora del INIDE. “This article introduces 
Sylvia Schmelkes's contributions in the field of 
intercultural education. An outstanding Mexican 
educational researcher, Schmelkes was General 
Coordinator of the Intercultural and Bilingual 
General Coordination (GCIBE) at the Mexican 
Ministry of Public Education from its inception in 
2001 until 2007. This article provides a perspec-
tive on interculturality and a brief overview of the 
Mexican context as it has been marked by political 
transition preceded by the Zapatista insurrection in 
Chiapas. The article then describes Schmelkes's 
approach and her most significant contributions to 
the work of the GCIBE. We argue that Schmelkes's 
main contribution was her commitment to build-
ing bridges between the research findings, the 
Indigenous demands contained in the San Andrés 
agreements, and the Mexican state. The depth of 
the challenges faced by Indigenous education in 
Mexico, and the extent of racism in the country 
were some of the challenges faced by her direc-
tion.” VER: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=
11&hid=14&sid=0b711f33-5d36-4bd9-80f6-d6c2f85
6e2be%40sessionmgr10&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3Qt
bGl2ZQ%3d%3d#db=ehh&AN=70328437

Dirección General del Medio Universitario
�� La Mtra. Sandra Salcedo González, del Programa 

de Derechos Humanos, fue dictaminadora 
de un texto sobre temas Selectos de Derecho 
Procesal  para la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

REDES Y CÁTEDRAS

La Cátedra Ángel Palerm 
recibió a la Dra. Laura 
González Martínez, para 
enseñar “La aplicación de 
genealogía en el análisis 
de procesos microeco-
nómicos, demográficos y de intercambio”, con el 
objetivo de mostrar a los estudiantes cómo ha 
utilizado ella las teorías de Palerm en los trabajos 
de campo que por más de 30 años ha realizado 
en México y los Estados Unidos. Los conceptos y 
teorías que guían esta línea de investigación antro-
pológica provienen del análisis y discusión de los 
modos de producción en general, pero muy espe-
cíficamente de la teoría palermiana del modo de 
producción campesino, cuando éste se encuentra 
articulado con el sistema capitalista en México, el 
concepto de unidad de productores/consumido-
res de Alexander Chayanov, y los componentes del 
salario, según Claude Meillassoux. El propósito fue 
enseñar a los estudiantes, usando la historia de la 
propia catedrática, la forma en que se desarrolla la 
teoría al aplicarla a situaciones distintas, estudian-
do tanto la organización social del campesinado, 

como las redes de migración laboral internacional, 
los enclaves y otras organizaciones de mexicanos 
en Estados Unidos, el papel de las mujeres en es-
tos sistemas, el uso y abuso de alcohol y otras 
drogas en poblaciones transnacionales, y los dere-
chos humanos de los inmigrantes. El curso-taller, 
dirigido a alumnos de posgrado de las universi-
dades signatarias de la Cátedra, fue realizado en 
la IBERO Ciudad de México entre el 2 y el 16 de 
marzo. La Dra. González es actualmente represen-
tante en el Consejo Consultivo del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, un organismo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. Durante varios años ha trabajado con or-
ganizaciones de migrantes en los Estados Unidos 
y ha hecho trabajo de campo sobre migrantes en 
Guanajuato y en regiones de California, Texas y 
Pensilvania.

La Cátedra Interinstitucional Arturo Warman con-
certada entre la Universidad Nacional Au-
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Presentación de Encuesta Nacional por el 
Departamento de Comunicación/Cátedra 
Unesco/Gabinete de Comunicación 
Estratégica. IBERO Ciudad de México. 8/3/12
Participó: “Medios, representación y 
violencia. Encuadre, espacio y alteridad más 
allá de la frontera”. Encuentro académico 
Annenberg School of Communications-
USC/Departamento de Comunicación-
IBERO. IBERO Ciudad de México.15/3/12 
• GUTIÉRREZ Y VERA,  Sylvia Hortensia, Mtra.
Imparte: Cursos Metodología Cualitativa 
aplicada a la Educación, Posmodernidad 
y prospectiva en la Educación Superior. 
Maestría en Educación. Universidad Marista. 
Ciudad de México. Desde 2002 a la fecha.
• LUENGAS RESTREPO, Mónica, Mtra.
Publicó: “Media literate ‘Prodiences’: Binding 
the knot of news content and production 
for a open society” (con Manuel Alejandro 
Guerrero Martínez), en: Paul Mihailidis, 
News Literacy: Global Perspectives for 

the Newsroom and the Classroom (Mass 

Communication and Journalism). Peter Lang 
Publishing, 2012. Pp. 41-62.  
• MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Presentó: “Internet and political attitudes: 
a perspective of elections in Mexico”. 
International Conference on Civic 
Challenges, Democracy and Media. 
Mangalayatan University. Aligarth, Uttar 
Pradesh, India. 25-26/2/12 
Participó: “Medios, representación y 
violencia. Encuadre, espacio y alteridad más 
allá de la frontera”. Encuentro académico 
Annenberg School of Communications-
USC/Departamento de Comunicación-
IBERO. Intervino en la mesa redonda: 
“Violence and mass media”. IBERO Ciudad 
de México.15/3/12
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Conferencia: “Aficionados al futbol en 
México”. Congreso Nacional de Estudiantes 
de Historia. FES Acatlán. Ciudad de México. 
15/1/12
Organizó: Coloquio Internacional sobre 
Deporte y Cultura (con Roger Magazine). 
Facultad de Historia. Universidad de 
Guanajuato. 23-24/1/12 
Organizó: Seminario internacional de 
Estudios Sociales sobre futbol: “Identidades, 
nacionalismos y futbol. Estado de la 
investigación en América Latina de cara 
al Mundial de Brasil 2014” (con Roger 
Magazine).Ahí intervino en: Mesa redonda 
“Futbol y construcción de discursos 
nacionalistas en América Latina: reflexiones 
desde la Comunicación”;  presentó la 
ponencia: “La selección mexicana de futbol: 
un análisis histórico de sus audiencias 
televisivas” (con Juan Carlos Jaramillo); 
presentó: No sólo los peces son dorados. 

Identidades, prácticas y representaciones en 

torno al futbol en Sinaloa, de Jesús Manuel 
Rodelo Pérez. DGMU/DCSP/COM. IBERO 
Ciudad de México. 26-27/1/12  
Conferencia: “Las experiencias de ocio en 
una sociedad desigual”. Primer Congreso 
Iberoamericano sobre Actividad Física y 
Deporte. Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla. Puebla de los Ángeles.  
28/3/12

tónoma de México, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, El Colegio de 
México, el Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología Social, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
el Colegio de Etnólogos y Antropólogos y 
nuestra universidad, con el propósito de alentar 
las investigaciones sobre los campos y temas que 
desarrolló el Dr. Arturo Warman, así como sobre 
su vida y obra, convocan al Premio Arturo War-
man 2012-Cuarta edición “El campo mexicano: 
actores, procesos e identidades”, con las siguien-
tes temáticas particulares: Desarrollo social, rural 
y problemas agrarios; Sistemas producto; Agua y 
medio ambiente; Sociedades indígenas; Agroeco-
sistemas tradicionales; Ruralidad, lo local y lo glo-
bal; Dinámicas identitarias, electorales y genera-
cionales. Convocatoria y más información: http://www.
nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Central/EVEN-
TOS/120327_convoca_WARMAN2012.html

PRENSA Y DEMOCRACIA
En la nueva generación de 16 Be-
carios PRENDE, se destaca la par-
ticipación de los siguientes perio-
distas: Mirna  A. Servín Vega (La 

Jornada); Claudia Olinda Morán Lerma (Zóca-
lo de Saltillo); Manuel Mora Terrazas (Radio 
Educación); Emiliano Balerini (Diario Mile-
nio); Martín Alberto Durán (Semanario Ríodo-
ce); Raúl Cruz de Jesús (Agencia ID); y Paulina 
Jiménez Rodríguez y Maricela Paz Téllez, perio-
dista y reportera independientes, respectivamen-
te. Durante la bienvenida los becarios recibieron 
charlas de soporte para el trabajo que realizarán 
durante el semestre, como: Introducción a la In-
vestigación Académica para periodistas y Búsque-
da avanzada en Bases de datos para periodistas.

En el marco del programa regular de PRENDE 
para el periodo de Primavera 2012, un semina-
rio internacional titulado “Periodismo de Inves-
tigación y herramientas digitales con enfoque 
de Derechos Humanos para México y Centroa-
mérica” fue organizado por el Departamento de 
Comunicación, y celebrado del 2 al 4 de febrero 
con la concurrencia de más de 40 periodistas de 
la región. Participaron como ponentes: Mónica 
González, directora de CIPER (Centro de In-
vestigación Periodística), en Santiago de Chile, y 
Premio Mundial de Periodismo Guillermo Cano 
de la UNESCO; Sara Salam y Frank Smyth, de 
Global Journalist Security, en los Estados 
Unidos; Judith Matloff, académica de Columbia 
University; Esther Vargas, del Perú, directora de 
la escuela virtual de periodismo Clasesdeperio-
dismo.com.  El seminario fue posible gracias al 
apoyo del Centro Nacional de Comunicación 
Social (CENCOS), de la Red de Periodistas 
de A Pie y de la Embajada de los Estados 
Unidos. El programa del seminario incluyó una 
mesa de trabajo con la participación de los espe-
cialistas en cobertura de conflictos y periodismo 
de investigación, quienes hablaron de los retos y 
oportunidades de esa vertiente periodística. Inter-
vinieron los ya citados: González, Smyth, Vargas y 
Matloff además de Marcela Turati, fundadora de 
Periodistas de A Pie.

El gerente para Comunicaciones y Asuntos Públi-
cos de Google México, Ricardo Zamora, con-
dujo un Taller de Google para periodistas, el 10 
de febrero. 

A lo largo de 6 sesiones semanales, FUNDAR, 
Centro de Análisis e Investigación, A. C., 
encabezó un Taller sobre Acceso a la Información, 
en el cual los becarios pudieron utilizar y reflexio-
nar sobre los mecanismos de petición y acceso a 
la información pública.

Alejandro Manrique, periodista colombiano de 
Associated Press, llegó a la IBERO el 23 de 
febrero para dialogar e intercambiar sus experien-
cias en torno al periodismo de investigación. 

El académico visitante de la Annenberg School of 
Communications de la University of Southern 
California, Dr. Josh Kuhn, compartió el 15 de 
marzo algunas reflexiones sobre el ejercicio del 
periodismo en México. 

En colaboración con el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, el 22 de marzo se llevó a cabo 
la proyección del documental “Reforma 18: las 
trampas del poder”, de Néstor Sampieri, seguida 
de una mesa de discusión en la que coincidieron 
tres  generaciones de periodistas para discutir el 
legado de Excélsior, a 95 años de su fundación: 
Humberto Musaccio, Gerardo Albarrán, Luis Gui-
llermo Hernández y el propio director. 

El Archivo General de la Nación recibió al grupo 
PRENDE, en la visita organizada para analizar “El 
fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad a 
través de la memoria documental”, realizada con 
el apoyo de Ciudadanos por una Causa en 
Común, A. C. A esta visita se unieron alumnos 
de las Maestrías en Comunicación, Antropología 
y Sociología. 

La  Cátedra 
U N E S C O 
Comunicación 
y  Soc iedad 
se adhirió al 
h o m e n a j e 

que nuestra universidad rindió el 2 de marzo 
al desaparecido Miguel Ángel Granados Chapa, 
durante el cual fue analizado su legado desde 
ámbitos de las Ciencias Sociales y Políticas, el 
Derecho y el periodismo. 

Con el Gabinete de Comunicación Estraté-
gica (GCE) fue presentada la encuesta Cómo se 
ve (n) (a) los jóvenes. El documento, cuyos re-
sultados principales fueron comentados, es una 
encuesta en vivienda con dos muestras espejo 
entre jóvenes de 18 a 29 años y personas mayo-
res de 30 años, que provee información actuali-
zada, diversificada y que se puede comparar por 
generaciones. Participaron en este encuentro: 
Federico Berrueto, de GCE; Manuel Alejandro 
Guerrero, titular de la Cátedra; Maricela Portillo, 
académica del Departamento de Comunicación; 
la antropóloga Maritzia Urteaga; José Buendía, 
periodista y Erick Morales, presidente de la So-
ciedad de Alumnos de Comunicación.

El 17 de abril y desde Washington, fue transmiti-
da la videoconferencia “The role of media in U.S. 
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Asistió: The 62nd Berlin International Film 
Festival. Ahí participó en la mesa redonda: 
What criticism is: Five views on an artistic 
practice, dentro del Berlinale Talent 
Campus. Berlín. 9-19/2/12 
Asistió: 14th Thessaloniki Documentary 
Festival. Tesalónica. 8-17/3/12
Asistió: Primer Festival de Cine de la Riviera 
Maya. Playa del Carmen. 20-25/3/12
• PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Asistió: “Medios, representación y violencia. 
Encuadre, espacio y alteridad más allá de la 
frontera”. Encuentro académico Annenberg 
School of Communications-USC/
Departamento de Comunicación-IBERO. 
IBERO Ciudad de México. 14/3/12
Moderó: Mesa de Neuroerotismo. 7° 
Coloquio de Neurohumanidades. División 
de Humanidades y Comunicación. IBERO 
Ciudad de México. 21/3/12
• PONCE BARANDIKA, Jaime, Mtro.
Organizó: 8º Festival Internacional de 
Cine Universitario KINOKI. Sede principal, 
Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. 9-17/3/12
• RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos, Dr. 
(SNI1)
Comentó: Comunicación Política y 

Democratización en Iberoamérica, de 
Óscar Martínez Martínez. Feria Cultural del 
Libro Ibero 2012. Ciudad de México. 26/4/12
• SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Guadalupe, Mtra.
Asistió: Diálogo sobre la Transparencia en 
los Procesos Electorales en los Estados 
Unidos. IFE/Center for Responsive Politics. 
Ciudad de México. 28/2/12
Asistió: Intercambio Informativo con 
Observadores Electorales del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. Instituto Federal 
Electoral. Ciudad de México. 20-21/3/12
Organizó: Curso Superior: Violencia Familiar 
y Género. Estrategias para la Difusión de 
una Cultura de la Legalidad. Ahí impartió el 
módulo: El Policía como Agente de Cambio. 
Tapachula, Chis. 2-25/3/12
• TORRES ALMANZA, Estela Margarita, Mtra.
Asistió (por invitación): Asamblea 
extraordinaria. Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Periodismo. Ciudad de 
México. 16/1/12 
Integró (por invitación de Freedom House): 
19a Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Ginebra. 5-9/3/12
Asistió (por invitación): Jornada de trabajo 
por una política de rendición de cuentas en 
México. Red por la Rendición de Cuentas. 
Ciudad de México. 13/3/12
Participó: 13th International Symposium on 
Online Journalism. Centro Knight para el 
Periodismo en las Américas. University of 
Texas at Austin. Austin, Tx. 20-21/4/12
Asistió (por invitación): Quinto Coloquio 
Iberoamericano de Periodismo Digital. 
Centro Knight para el Periodismo en las 
Américas. University of Texas at Austin. 
Austin, Tx. 22/4/12

DERECHO
• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. 
(SNI1)
Comentó: Comunicación Política y 

Democratización en Iberoamérica, de 

elections”, con David Mark, editor titular de Po-
litico www.politico.com, autor del reconocido libro 
Going Dirty: The Art of Negative Campaigning, ex 
editor en jefe de la revista Campaigns & Elections, 
y ex reportero del Congressional Quarterly y de 
Associated Press. La videoconferencia se desarro-
lló con auspicio de la Sección Cultural de la Em-
bajada de los Estados Unidos y de la Cátedra 
UNESCO-Comunicación y Sociedad.

Se llevó a cabo el 
con curso de la Beca 
O’Gorman de inves-
tigación en Teoría de 
la Historia 2011. Los 

resultados divulgados a principios de 2012, reco-
nocen como ganador a Guillermo Correa Lonche, 
quien presentó el proyecto “Edmundo O’Gorman. 
Editor y reconstructor de obras históricas del México 
del siglo XVI”. Correa Lonche es miembro fundador 
de Siempre Joven. Arte y Cultura para el Adulto Ma-
yor A.C., y es miembro de la Sociedad Mexicana de 
Historiografía y Lingüística A.C. La Beca O’Gorman 
es auspiciada por Fomento Cultural Banamex.

INTERZONES
Ha sido firmado el Inter-
University Agreement for the 
Solar Year 2012 que precisa 
los planes, responsabilida-
des y apoyos de la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad 
de México (Departamento 
de Letras) en el marco de 
su participación como asociada al Consorcio In-
terzones (Cultural Studies in Literary Interzones-
Erasmus Mundus Joint Doctorate).  http://www.
mundusphd-interzones.eu/index.asp 

Zairong Xiang, estudiante del Doctorado Erasmus, 
promoción 2009-2013, realiza una estancia de 
investigación desde enero y hasta octubre, sobre 
el tema: “Snake-women in the Interzones. A Femi-
nist/Postcolonial Comparative Study of the Baby-
lonian and Aztec Creation Myths through the case 
of the transformations of Tiamat and Coatlicue”, 
que con la asesoría de la Mtra. Karen Cordero 
Reiman (Arte) y de la Dra. Gloria Prado Gardu-
ño (Letras) derivará en su tesis doctoral. En este 
Doctorado, los estudiantes deben cursar el primer 
semestre obligatoriamente en la Università de-
gli Studi di Bergamo; el segundo en alguna de 
las cinco universidades socias del consorcio. Xiang  
lo estudió en la Université de Perpignan. Para 
cursar el tercero y cuarto semestres pueden esco-
ger cualquiera de las universidades asociadas. La 
Ibero es una de ellas y Zairong la seleccionó. En 
virtud de que este programa no es cursativo, Zai-
rong trabaja con base en asesorías. Adicionalmen-
te está inscrito en los cursos de lengua náhuatl y 
de arte e imagen.

El Mtro. Luis Felipe Canudas Orezza Ugalde asis-
tió, la última semana de marzo, a una reunión de 
seguimiento del Consorcio en Barcelona, en la 
que fueron revisados los avances de los proyectos 
de investigación de los alumnos actuales, así co-
mo las propuestas de quienes integrarán la próxi-
ma generación. Se propuso, además, las temáticas 

para el próximo Congreso en el que participarán 
tanto las universidades socias, como las asociadas. 

Con motivo del 
V Congreso Inter-
nacional  de Ar-
quitectura Blanca 
(CIAB 5) que se 
llevó a cabo del 1 

al 3 de marzo, en Valencia, el Arq. L. Benjamín Ro-
mano, titular de la Cátedra Blanca en la Ibero, via-
jó con un grupo de 25 alumnos (Capítulo Ciudad 
de México) a España, donde pudieron entender, 
en voz de los creadores, las tendencias arquitec-
tónicas de vanguardia. Al grupo se integraron los 
arquitectos Francisco Serrano, Diego Ricalde, Su-
sana García y Pablo Serrano. Entre las presenta-
ciones destacan las de los despachos de Mancilla 
y Tuñon, de Barbosa & Guimaraes, Preston Scott 
Cohen, Kimmel-Eshcolot, y LAN Architecture, ade-
más de la presencia de 38 arquitectos europeos 
de reconocido prestigio que expusieron su obra. 
De México, fueron invitados a presentar los talle-
res de los arquitectos Francisco Serrano, Susana 
García y LBR&A. Las visitas realizadas incluyeron 
la Marina Real Juan Carlos I de David Chip-
perfield, el Palacio de Congresos de Norman 
Foster y los trabajos de Santiago Calatrava. Al fina-
lizar el congreso, el grupo se trasladó a Madrid y a 
Barcelona. Además de la calidad arquitectónica de 
estas ciudades de todos conocida, hay que resaltar 
tres actividades de interés: en Madrid, el arquitecto 
Francisco Serrano condujo un convivio en la Plaza 
San Miguel, donde explicó la visión humana de 
nuestro oficio; también se visitó el Hospital de 
Mósteles del arquitecto Rafael de la Hoz, guía de 
excepción al explicar las razones de cada decisión 
que tomó hasta llegar al proyecto arquitectónico 
final. De la Hoz también abrió al grupo la nueva 

sede de la empresa Repsol, visita guiada por los 
ingenieros de la empresa Lend Lease, quienes 
nos explicaron los procesos constructivos de la ge-
rencia de obra. En Barcelona, se tuvo una magní-
fica charla con el arquitecto Carlos Ferrater, en su 
despacho, acerca del espacio arquitectónico. Tras-
mitir la visión humana, el proyecto arquitectónico, 
el proceso constructivo y la calidad espacial son 
temas muy importantes en la docencia: vivirlo es 
fascinante y claro de entender. El programa global 
abarcó del 1 al 11 de marzo. 

The Bio-
mimicry 
Institute 
(BI) cele-

bró la reunión de su Biomimicry Educational Ad-
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Libro Ibero 2012. Ciudad de México. 26/4/12
• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)
Ponencia (por invitación): Segunda sesión: 
“Debates en torno a los mecanismos 
de verdad”.  Congreso internacional: 
Hacer Justicia. Nuevos debates sobre 
el juzgamiento de crímenes de lesa 
humanidad. Centro de Estudios Legales 
y Sociales/Centro Internacional para la 
Justicia Transicional/Unión Europea. Buenos 
Aires. 12-15/3/12
• PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, S. J., Dr.
Publicó: Argumentación jurídica. México: 
Oxford University Press, 2011.
• ROJAS AMANDI, Víctor, Dr. (SNI2)
Presentó: Revista IUS Ibero. Feria Cultural 
del Libro Ibero 2012. Ciudad de México. 
25/4/12

DISEÑO
• LAVÍN SOTO, Lydia, Mtra.
Presentó: Colección Primavera-Verano 2012 
“Las texturas de una Hacienda”. Mercedes 
Benz Fashion Week México. Ciudad de 
México. 29/3/12
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro. 
Asistió: Third International Design 
Conference “Research in graphic design, 
graphic design in research”. Katowice, 
Polonia. 12-13/1/12
Asistió: XXI Asamblea General Ordinaria de 
Encuadre-Asociación Mexicana de Escuelas 
de Diseño Gráfico. Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chih. 
23-25/2/12
• SANZ ABBUD, María del Mar, Mtra.
Asistió: XXI Asamblea General Ordinaria de 
Encuadre-Asociación Mexicana de Escuelas 
de Diseño Gráfico. Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chih. 
23-25/2/12

ECONOMÍA
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)
Presentó: Temas actuales de la 

investigación económica, Colección 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica. XXIII Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería. Ciudad de 
México. 26/2/12
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. 
(SNI2)
Participó: Seminario Internacional Red 
Liberal de América Latina “Propuestas 
Liberales de América Latina por un 
Crecimiento Bajo en Carbono y para 
Enfrentar el Cambio Climático”. Intervino 
en el panel “Subsidios a recursos naturales: 
peligros y oportunidades”. 
Porto Alegre. 16-17/4/12 
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. 
(SNI1)
Ponencia: “Flujos migratorios de mexicanos 
hacia Estados Unidos”. Seminario “Las 
nuevas tendencias de los flujos migratorios 
regionales: Centroamérica-México-EU”. 
COLEF/ITAM/CIESAS. Museo Nacional de 
Antropología. Ciudad de México. 8/3/12
Publicó: Migration and Remittances 

from Mexico: Trends, Impacts and Now 

Challenges (con Alfredo Cuecuecha, Eds.)  
Lexington Books, 2012.  

visory Board el 21 y 22 de febrero, en el Desert 
Botanical Garden de Phoenix. El Arq. Arq. Raúl De 
Villafranca, académico del Departamento de Ar-
quitectura, representó a la Ibero dada su condición 
de miembro del Consejo y Fellow. El Arq. De Villa-
franca coincidió con miembros de la comunidad 
académica universitaria de los Estados Unidos y 
Canadá, entre los que cabe mencionar a: Tom Mc-
Keag (University of California-Berkley y de 
California College of Arts), Marjan Eggermont 
(University of Calgary), Mariappan Jawahar-
lal (California State Polytechnic University 
-Pomona), Margo Farnsworth (Lipscomb Uni-
versity), Adelheid Fischer (Arizona State Uni-
versity) anfitriona, Bryony Shwan directora del BI, 
y Megan Schuknecht, Director of University Edu-
cation & Relations del BI. La reunión fortaleció las 
relaciones y permitió revisar las condiciones y la 
agenda académica del BI y su vínculo con las uni-

versidades afiliadas así como con los numerarios 
o Fellows; ahí se ratificó la participación del Biol. 
Delfín Montañana, Arq. De Villafranca, Arq. Valerie 
Auvinet y Arq. Francisco Bonilla, todos miembros 
de la comunidad académica Ibero. http://www.bio-
mimicryinstitute.org/

ACADÉMICOS VISITANTES

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 Arquitectura 
Para hablar de “El sueño de vivir”, y de cómo 
en vivienda nos hemos olvidado del valor de lo 
necesario para especular sobre lo imprescindi-
ble, el 8 de febrero acudió al campus Carmen 
Espegel Alonso, arquitecto de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ella analizó la vivienda 
desde parámetros urbanos, económicos, sociales, 
espaciales y termodinámicos; dibujó un mapa de 
exigencias de la vivienda del XXI con un listado de 
adjetivaciones imprescindibles observando aque-
llas perdidas a lo largo de la historia, y presentó 
la vivienda siempre en relación a la heterodoxa 
ciudad compacta construida sobre el mestizaje.

La participación ciudadana en procesos de pla-
neación y diseño de comunidades de bajos re-
cursos implica una mejoría 
en sus oportunidades de 
pertenencia a la ciudad, y 
de lograr una arquitectura 
culturalmente apropiada, 
refirió Michael Pyatok, de 
Washington University, 
durante su conferencia 
“Diseño de Comunidades 
Equitativas y Sustentables”, dirigida el 20 de mar-
zo. Pyatok tiene una experiencia profesional de 
más de 40 años como Arquitecto; ha sido profe-
sor de diseño arquitectónico en las universidades 
de Washington, Harvard y Arizona, coordinando 
diversas cátedras sobre vivienda accesible y sus-
tentable en estas instituciones, diseñado más de 

35,000 viviendas de interés social en California, 
Washington y Arizona, así como planes maes-
tros para comunidades en Hawai, las Filipinas y 
Malasia. 

Departamento de Ciencias Sociales  
y Políticas
Con el objetivo de sustentar una conferen-
cia magistral y participar en el seminario de 
Estudios Sociales sobre futbol, espectáculo, cul-
tura y sociedad, organizado conjuntamente con el 
Departamento de Comunicación, del 23 al 27 de 
enero, proveniente de la Universidade Federal 
Fluminense llegó la Dra. Simoni Lahud Guedes. 
Ella es líder en investigación antropológica sobre 
el futbol y la identidad nacional, acerca de lo que 
ha escrito libros, capítulos y artículos.

En ese mismo seminario colaboró el Dr. Andrés 
Fábregas Puig, del CIESAS Sureste, como 
ponente en la mesa redonda “Las selecciones 
nacionales de futbol: reflexiones desde la antro-
pología”; presentó la re-edición de su libro Lo 
sagrado del Rebaño y participó en el desarrollo 
del programa. Fábregas es fundador de la investi-
gación antropológica sobre los aficionados al fut-
bol en México y líder reconocido en dicho tema a 
nivel internacional.

El curso corto “Evaluación cualitativa de progra-
mas públicos”, dirigido a antropólogos, fue ex-
puesto por el Dr. Agustín Escobar Latapí, del 13 
al 17 de febrero. El Dr. Escobar es egresado de 
la maestría en Antropología Social de la Ibero, y 
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actualmente es investigador  del Sistema Nacional 
nivel 3 en el CIESAS Occidente. Los vínculos 
entre Antropología urbana y del trabajo así como 
antropología y demografía son sus intereses cen-
trales de investigación.

Del Centro de Derechos Humanos de la Univer-
sidad de Chile vino el Dr. Claudio E. Nash Rojas, 
para participar en el curso internacional “Defensa 
del Derecho a la consulta en los Pueblos Indígenas”, 
celebrado en la Ibero el 26 y 27 de abril. El Dr. 
Nash ha sido asesor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de su país y consultor de la Cruz Roja 
Internacional.

Departamento de Economía
Economía fue un Departamento que recibió va-
rios académicos visitantes durante el cuatrimestre 
enero-abril. De la University of California-Los 
Angeles nos visitó la Mtra. Sara Ávila Forcada, 
del 25 de febrero al 1 de marzo, para el semi-
nario “Factor Explaining Voluntary Participation in 
PACe-Vaquita”; de Duke University, el especia-
lista en Ciencia Política, Dr. Guillermo Trejo Osorio, 
colaboró del 7 al 9 de marzo en el seminario 
“Movimientos populares en autocracias: religión, 
represión y acción colectiva indígena en México”. 
El seminario “Education and Migration Choices 
in Hierarchical Societies: The Case of Matam, 
Senegal”, fue posible gracias al economista Dr. 
Jean Duc Demonsant, de la Universidad de 
Monterrey, el 13 de marzo.  

Con respecto al seminario “Retos de la Política 
Migratoria en México”, efectuado el 13 de marzo, 
se tuvo la presencia de dos investigadores: el Dr. 
René Martín Zenteno Quintero, del Colegio de 
la Frontera Norte, que dialogó sobre “Retos de 
la política migratoria en México”, el 14 de mar-
zo; y del Dr. Agustín Escobar Latapí, del CIESAS 
Occidente. Un día antes, ambos doctores co-
mentaron el libro Migration and remittances from 
Mexico: Trends, Impacts and New Challenges, de 
Cuecuecha y Pederzini (Eds.). 

Departamento de Educación
Invitada al Encuentro Internacional Giros Teóricos 
y para impartir un seminario intensivo acerca de 
“Narrativa y relatos biográficos”, dirigido a estudian-
tes de prosgrado y pesonas interesadas en el tema 
se contó con la presencia de la Dra. Leonor Arfuch 
durante el Seminario de Investigación Cualitativa 
que conduce la Dra. Mercedes Ruiz, del 21 de 
febrero al 11 de marzo. La Dra. Arfuch es profe-
sora de la Facultad de Ciencias Sociales, orienta-
ción sociológica de cultura de la Universidad de 
Buenos Aires; está especializada en teorías del 
discurso y crítica cultural y estudia subjetividad, 
identidad, memoria y narrativa.

Departamento de Estudios Internacionales
Para abordar “El impacto del conflicto palestino/is-
raelí sobre las diásporas árabe y judía en América 
Latina”, en un encuentro con estudiantes de 
Relaciones Internacionales y posterior reunión con 
profesores de tiempo y egresados de Relaciones 

Internacionales con quienes dialogó sobre un po-
sible esquema de colaboración académica, el 7 y 
8 de febrero fue recibido el Dr. Edward Kaufman, 
de la University of Maryland. Se trata de un 
especialista en estudios sobre paz y resolución de 
conflictos, con énfasis en la diplomacia ciudadana 
y cuenta con más de 30 años de experiencia do-
cente. Esta visita contó con el apoyo del Centro 
de Investigación y Desarrollo para América 
Latina y Medio Oriente, A. C.

El ex Canciller y ex Embajador del Ecuador ante 
las Naciones Unidas, Dr. Francisco Carrión Mena, 
hoy miembro de FLACSO Ecuador, impartió el 
7 de marzo la conferencia “Revolución y políti-
ca exterior en los países andinos” a estudiantes y 
profesores de Relaciones Internacionales.

El 25 de abril participó en un coloquio con 
estudiantes el Dr. Arturo Santa Cruz, de la 
Universidad de Guadalajara, invitado por el 
impulso que su investigación ofrece para conocer 
y profundizar sobre la soberanía y los procesos de 
integración en América del Norte desde el punto 
de vista de la seguridad.

De la University of Waterloo llegó el Dr. Andrew 
Fenton Cooper el 24 de abril, a fin de compartir 
con alumnos su punto de 
vista sobre: “The institutional 
context of Mexico’s G20: 
looking back at the promise 
and problems of the summit 
process, looking forward to 
the potential and constraints 
of Los Cabos”. Cooper is 
Distinguished Fellow-The 
Centre for International Governance Innovation 
en la Balsillie School of International Affairs, en 
aquella Universidad canadiense. Prolífico y multi-
citado autor de quien se menciona sus dos más 
recientes trabajos:  Internet Gambling Offshore: 
Caribbean Struggles over Casino Capitalism 
(Palgrave, Macmillan, 2011) y el de próxima apa-
rición: Oxford Handbook of Modern Diplomacy 
(Oxford: Oxford University Press, 2012). 

En el Congreso Ellos tienen la palabra, un diálogo 
con los defensores de los derechos humanos de 
los migrantes, cuya finalidad fue abrir un espacio 
para darles voz a las personas que todos los días 
se dedican a la defensa, promoción y difusión de 
los derechos humanos de las personas migrantes; 
y de difundir sus proyectos, actividades, denun-
cias y necesidades, participó Alberto Xicoténcatl 
Carrasco, del 24 al 26 de abril. El también egre-
sado de la Ibero Puebla, es defensor de los de-
rechos humanos de migrantes sin documentos 
en México, y desde el 2008 dirige la Casa del 
Migrante Belén, en Saltillo, conocida por el nom-
bre “Frontera con Justicia”.

Departamento de Ingenierías
De la HEC Montréal llegó el Dr. Alain Chanlat, 
especialista en proyectos internacionales que bus-
can rehabilitar la importancia de tomar en cuenta 
las especificidades de los grupos humanos y las 

EDUCACIÓN
• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.
Ponencia: “Reforma Integral de la Educación 
Básica y el Desarrollo por Competencias”. 
Congreso “La Transversalidad del 
curriculum para la enseñanza por 
competencias”. Confederación Nacional 
de Escuelas Particulares/Federación de 
Escuelas Particulares de Tula, Hgo. A. C. 
Tula. 17/2/12 
• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.
• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Participaron: Panel “Aplicaciones 
Innovadoras de los currículos por 
Competencias en Educación Superior”. 
8º Simposio Anáhuac de Investigación: 
Frontera del Conocimiento e Innovación. 
Universidad Anáhuac. Huixquilucan. 
16/2/12
Participaron: Mesa de Discusión “Las 
características del ejercicio profesional 
docente en tiempos de cambio”. Facultad 
de Ciencias para el Desarrollo Humano. 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Tlaxcala. 2/3/12
Realizaron: Estancia de investigación. 
Universidad de Almería. Ahí presentaron 
la ponencia: “La Educación Especial en 
México: políticas educativas y experiencias 
universitarias” en el marco del Proyecto 

AECID. 2011-A2/037765/11 “La integración 
educativa y social de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad en las 
Instituciones de Educación Superior en 
el Edo. de Tlaxcala, México”. España. 16-
31/3/12
Asistieron: IX Congreso Internacional y XXIX 
Jornadas de Universidades y Educación 
Especial “Prácticas en Educación Inclusiva: 
diálogos entre Escuela, Ciudadanía y 
Universidad”. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Cádiz. España. 
27-29/3/12  
Participan: Proyecto para instaurar 
una Unidad de Atención a estudiantes 
universitarios con discapacidad en el 
Edo. de Tlaxcala, México. Financiamiento 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo.
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. 
(SNI1)
Participó: IV Encuentro Internacional de 
Giros Teóricos. Lenguaje, transgresión 
y fronteras. Ahí presentó la ponencia: 
“Derecho a la educación y narrativa popular 
en defensa de la escuela pública en México: 
el caso de la Unión Popular”. Mesa 5. Sujeto 
Popular.  Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación-UNAM. 
Ciudad de México. 21-24/2/12

ESTUDIOS EMPRESARIALES
• GUTIÉRREZ DEL CID, Ana Teresa, Dra.
Asistió (por invitación): Shanghai Institutes 
for International Studies. Ahí presentó 
la ponencia: “El Entorno de los negocios 
China-México”. Shanghai. 23-25/4/12
• MORALES MARCUCCI, Juan Carlos, Mtro.
Conferencia: “Cómo incursionar en el 
mercado chino”. Congreso Nacional de 
Comercio y Negocios Internacionales. 
Consejo CEA. Puerto Vallarta. 10/3/12
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Calidad”. Corporación Arcos Dorados 
(McDonalds de México). 18-19/4/12
Participó: XI Feria Empresarial Popayán. 
Universidad del Cauca. Colombia. Ahí dictó 
la ponencia: “Cómo introducirse en el 
mercado chino” y la conferencia magistral: 
“Marketing 5.0”. 24-25/4/12
• SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Participó: Workshop Educación y evaluación 
de los aprendizajes. Ahí presentó la 
ponencia: “El Examen general de egreso 
de la licenciatura EGEL-Administración 
como forma de evaluar a los egresados 
universitarios”. KoKoHs-Project. Humbolt-
Universität zu Berlin. Berlín. 4/2/12 
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Ponencia: “Finanzas europeas y el futuro 
del euro”. IBERO/Instituto de Estudios 
Bursátiles de Madrid. IBERO Ciudad de 
México. 14/2/12
Asistió (por invitación): “Innovación y 
competitividad”. American Chamber. 
Ciudad de México. 8/3/12
Asistió: 95a Reunión anual de la American 
Chamber. Ciudad de México. 22/3/12
• SÁNCHEZ SOTO, Gil Armando, Mtro.
Asistió: Encuentro “Impulsando la 
enseñanza del emprendedursimo social en 
las universidades de América Latina”. Red 
Latinoamericana de Universidades por el 
Emprendurismo Social. UNAM. Ciudad de 
México. 12-13/3/12
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Ponencia: “Finanzas familiares”. Comunidad 
Monte Sinaí. Ciudad de México. 18/4/12
Ponencia: “Finanzas familiares”. Comunidad 
Sefaradí. Ciudad de México. 25/4/12

ESTUDIOS INTERNACIONALES 
• BARRÓN SOTO, Cristina, Dra.
Participó: Coloquio “Nuevas 
aproximaciones históricas entre Filipinas y 
Nueva España”, con la ponencia: “Filipinas 
en la investigación histórica en México: 
el estado de la cuestión”. El Colegio de 
México-Centro de Estudios  Históricos. 
Ciudad de México. 20/3/12 
Coordinó: Urdaneta Novohispano: la 

inserción del mundo hispano en Asia. 

México: Ibero, 2012. Ahí publicó: “El 
proyecto comercial Japón-Nueva España 
(1609-1615)”.
Participó: Congreso internacional El 
Galeón de Manila, 1565-1815: Navegación, 
comercio e intercambios culturales. Sevilla y 
La Rábida. 10-13/4/11 
• FEREZ GIL, Manuel, Prof.
Comentó. Ellos y nosotros, de Marcelo 
Schejtman. Cambridge Brickhouse Books, 
2011. Ibero Ciudad de México. 13/3/12
• GONZÁLEZ VILLANUEVA, Luis, Mtro.
Publicó: “México-Filipinas en el siglo 
XIX: el ocaso de una relación”. Urdaneta 

Novohispano: la inserción del mundo 

hispano en Asia, de Cristina Barrón 
(Coord.). México: Ibero, 2012.
• HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. 
(SNI2)
Publicó: “CABEI: The Central American Bank 
for Economic Integration.” Encyclopedia 

of United States-Latin American Relations, 
vol. 1, 152-3. Ed., Thomas M. Leonard. Los 

singularidades de las personas. El Dr. Chanlat im-
partió el curso “Gestión hu-
manista”, dictó la conferencia 
“El arte de gobernar a las per-
sonas”, participó en el progra-
ma de videoconferencias del 
Sistema de Universidades 
Jesuitas de México y colabo-
ró con una conferencia en 
la Ibero Puebla. El también 
director del Centre Humanismes, Gestions et 
Mondialisation realizó su estancia en México del 
21 de enero al 4 de febrero, en apoyo a la Maestría 
en Ingeniería de Calidad. 

Departamento de Psicología
El Dr. Richard C. Page, profesor emérito de la 
University of Georgia, Counselor Certificado autor 
del libro Unstructured Group Therapy y exPresidente 
del National Board for Certified Counselors 
1999-2000, fue invitado por el Departamento 
de Psicología como especialista en Psicoterapia 
Grupal.  Impartió la asignatura de Teoría y Práctica 
del Proceso Grupal en la maestría en Orientación 
Psicológica del 23 al 28 de enero, a un grupo de 18 
alumnos y con la participación de varios profesores. 

Dos catedráticos internacionales enriquecieron la 
propuesta académica del Diplomado de Psicología 
Positiva, como responsables de sendos módulos. 
El Dr. Kim S. Cameron, titular de la Cátedra William 
Russell Kelly, y quien investiga sobre los cortes de 
personal en las organizaciones, la efectividad orga-
nizacional, la cultura de calidad en las empresas 
y el desarrollo de la excelencia en el liderazgo. Él 
es uno de los cofundadores del Center for Positive 
Organizational Scholarship de la University of 
Michigan y ha ocupado importantes respon-
sabilidades directivas en Case Western Reserve 
University y Brigham Young 
University. El Dr. Cameron 
cumplió una estancia el 13 
y 14 de enero. Por su parte, 
la considerada una de las 
máximas autoridades en res-
iliencia, la Dra. Froma Walsh, 
presente el 10 y 11 de fe-
brero, animó su intervención 
con enseñanzas múltiples 
derivadas de su estudio acerca de las diferentes 
formas culturales de la espiritualidad. Ella co-dirige 
el Centro para la Salud Familiar de Chicago y es 
profesora emérita de las escuelas de trabajo social 
y de medicina de la University of Chicago. Es 
psicóloga clínica, terapeuta familiar e investigado-
ra, y supervisora clínica aprobada por la American 
Association for Marriage and Family Therapy. 

El 26 de marzo, y para facilitar el taller “Psicología 
Forense: evaluación y estimación de riesgo del 
criminal sexual” a los alumnos de la Maestría en 
Orientación Psicológica, así como para la  confe-
rencia “La Psicología Forense: mitos, realidades y 
aplicaciones”, fue recibido el Dr. Bruce Yanofsky, 
egresado de la Ibero y actualmente dedicado de 
lleno a la psicología forense en los Estados Unidos, 

donde obtuvo su doctorado en la California School 
of Professional Psychology además de un posdoc-
torado en Fielding Graduate University.

Departamento de Salud
Pam Scmid, Coach Certificada por Wellcoaches, 
dictó la conferencia magistral: “Como convertirnos 
en Coach de nuestros pacientes para obtener los 
mejores resultados”.

El 27 de febrero, durante el Seminario de 
Perspectivas de la Seguridad Alimentaria en México: 
retos, riesgos y políticas”, convocado conjuntamen-
te por los Departamentos de Salud y Economía, 
intervino el Dr.  Rafael Pérez Escamilla, Director 
de la Office of Community Health-Yale School of 
Public Health, quien presentó las “Dimensiones 
de la seguridad alimentaria. Retos para la medición 
y evaluación. Escala Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria. ¿Qué aporta para el diseño 
de políticas públicas en México?” 

Por otra parte, el Dr. Cyril Kendall, Investigador 
asociado del Departamento de Ciencias de la 
Nutrición de la Université de Toronto y miem-
bro del American Peanut Council (APC), inte-
gró un panel de expertos en ciencias de la salud 
y nutrición, durante el seminario “Funcionalidad y 
beneficios de los cacahuates”, celebrado el 8 de 
febrero gracias al APC y Mafer México.

Vicerrectoría Académica
Samo Tomšič, que ha sido editor de la revis-
ta Filozofski vestnik y hoy es miembro del 
Institute of Philosophy of the Scientific Research 
Centre de la Slovenian Academy of Sciences 
and Arts, impartió del 10 al 18 de abril un semi-
nario sobre tecnología y consecuencias subjetivas. 
El Seminario Universidad sin Condición, auspicia-
do por la Vicerrectoría, fue el contexto del trabajo 
realizado pero fue abierto a toda la comunidad 
universitaria y al público en general. El Dr. Tomšič 
obtuvo su doctorado en Filosofía en la University of 
Ljubljana, en Eslovenia, y fue investigador en la Jan 
Van Eyck Academie de Maastricht.

Por las mismas fechas, fue recibido el Dr. Roque 
Farrán, director del Programa “Perspectivas con-
temporáneas de lo político” y editor invitado de la 
revista International Journal of Žižek Studies. El Dr. 
Farrán, académico de la Universidad Nacional 
de Córdoba, y reconocido como investigador 
del CONICET, en Argentina, impartió dos confe-
rencias: una sobre ontología política y otra sobre 
filosofía y topología. Además, ofreció un pequeño 
seminario sobre filosofía y política.

De la Universitat Oberta de Catalunya, invita-
do por el Programa de Servicio Social Universitario, 
llegó Ernesto González Castañón, para impartir el 
Taller: Portafolio Digital para Cursos Online y ha-
bilidades Web2.0, dirigido a los académicos de 
tiempo completo y de asignatura, del 25 al 27 
de abril. Él es miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Espiral, Educación y Tecnología; 
y consultor en desarrollos eLearning y Tecnología 
Educativa.

Froma Walsh
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Publicó: “From liberalism and 
democratization to trafficking: America’s 
emerging ghost.” Transnational Migration, 

Gender, and Rights, de Liam Leonard y 
Ragnhild Sollund. London: Emerald, 2012. 
Participó: 6th Annual European Union 
Centre of Excellence (EUCE) Conference 
“Widening and Deepening of European 
Integration: Challenges and Strategic 
Choices Facing the European Union”. Ahí 
presentó: “Europe after the Greek Default: 
Widening, deepening or splitting?” en el 
panel “Deepening, Widening or Variable 
Geometry/Multispeed Integration?” 
Dalhousie University. Halifax. 11-13/4/12
Participó: Nineteenth Annual Conference 
del Council for European Studies. Ahí 
presentó la ponencia: “E.U.’s association 
agreements & Central America: No milk 
until the cows come home”. Boston. 22-
24/3/12
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)
Publicó: “El populismo contra la democracia 
participativa y protagónica en la Venezuela 
revolucionaria”, en Silvia Gómez Tagle 
y Willibald Sonnleitner, Mutaciones de 

la democracia: tres décadas de cambio 

político en América Latina, 1980-2010. 

México: El Colegio de México, 2012. Pp. 
137-170.
Asistió (por invitación): “Strengthening 
Democratic Cooperation in Asia”. Allí 
presentó la ponencia “The Experience in 
Latin America”. ASAN Institute for Policy 
Studies/The National Endowment for 
Democracy. Seúl. 14/2/12
Asistió (por invitación): Curso de formación 
diplomática para aspirantes para ingresar 
a la rama diplomático-consular del Servicio 
Exterior Mexicano. Allí dictó la conferencia 
“La evolución del multilateralismo 
interamericano”. Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos. Ciudad de México. 
26/3/12
Comentó: Comunicación Política y 

Democratización en Iberoamérica, de 
Óscar Martínez Martínez. Feria Cultural del 
Libro Ibero 2012. Ciudad de México. 26/4/12
• URBANO REYES, Javier, Dr. (Candidato 
SNI)
Participó: Seminario de tesistas de la 
Maestría en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora. Ciudad de México. 
en calidad de revisor de dos tesis de 
estudiantes de posgrado. 27/4/12 
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI1)
Asistió (por invitación): Curso de formación 
diplomática para aspirantes para ingresar 
a la rama diplomático-consular del Servicio 
Exterior Mexicano. Allí dictó la conferencia: 
“El Régimen Internacional de Protección 
de Refugiados; retos organizacionales y 
problemas de acción colectiva”. Instituto 
Matías Romero de Estudios Diplomáticos. 
Ciudad de México. 20/3/12

FILOSOFÍA
• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Naturaleza, magia y afecto: una 
variación histórica sobre la melancolía”. 
Coloquio Internacional “Machina/

FORO ACADÉMICO

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.

�}El 11 de enero estuvo en el Departamento de 
Ingenierías la Dra. Su zanne Zyngier, de la Facultad 
de derecho, eco nomía y negocios de La Trobe 
University. En charla con los alumnos dijo que la 
era del conocimiento en la que estamos inmersos 
es la ventaja competitiva de las organizaciones 
modernas, con la cual se puede incrementar la 
productividad y soportar la innovación en produc-
tos y servicios. Zyngier afirmó que el objetivo de 
la gestión del conoci miento es ayudar a la organi-
zación a la comprensión de su propia experiencia.

�}El Departamento de Historia ofreció la confe-
rencia “El anarquismo histórico: el otro sindicalis-
mo revolucionario emanado de la revolución. El 
caso de la Casa del Obrero Mundial en México”, 
impartida por la Dra. Anna Rivera Carbó, acadé-
mica del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el 11 de enero.

�}Con la idea de poner a discusión las particula-
ridades de las condiciones científicas y tecnológi-
cas de los siglos XVI y XVII en la Nueva España, 
el Departamento de Arte generó el proyecto 
Machina-Medium-Apparatus, afanoso de mos-
trar las tensiones entre la práctica y producción 
artística contemporánea que emerge en el guión 
conceptual-curatorial que, aunque invisible, está 
presente en los vacíos físicos de la exposición, 
y finalmente en la producción de pensamiento. 
“Invención, fantasía e instrumentalización en la 
Nueva España”, nombre vinculante del coloquio 
internacional a la exposición Contrapunto, permi-
tió el juego de resonancias y tensiones históricas 
que puso en marcha una reflexión crítica sobre 
los términos machina, medium, apparatus (dis-
positivo). Desentrañar la polisemia actual de sus 
significados y la utilidad de los mismos, acto de 
por sí inquietante, intenta rastrear las preocupa-
ciones de la filosofía de la tecnología así como 
los equívocos de la llamada “teoría de los nuevos 
medios”. La apuesta del programa congregó el 
19 y 20 de enero a varios especialistas externos 
que abordaron brillantemente los siguientes tópi-
cos: Marie-Cècile Benassy-Berling (Université 
Paris III-Sorbonne Nouvelle), “Frustraciones 
y triunfos en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz”; 
Ana María Martínez de la Escalera (UNAM), 
“Máquinas, aparatos, movimientos tecnárqui-
cos”; Orlando Bentancor (Barnard College), 
“¿Por qué articular la Filosofía con el estudio de la 
tecnología colonial?”; Karla Jasso (Laboratorio 
Arte Alameda), “Tiempo profundo y reflexiones 
espiraladas en torno a la invención y el imagina-
rio: Phono-arqueologia”; Anna More (University 
of California, Los Angeles), “Mecánica y pa-

sión en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz”; 
Alessandra Russo (Columbia University), 
“Machinamenta ad excitantam antiquitatis me-
moriam. Objetos themistetanos y deseo de 
antigüedad en movimiento (siglos XVI-XVII)”; 
Nicolás Wey-Gómez (California Institute of 
Technology-CalTech), “La gran máquina del 
mundo: Cosmología e imperio en la empre-
sa colombina de las Indias”; Marcelo Aranda 
(Stanford University), “Regalos, legados, y 
‘Instruments of Credit’: la Cultura de instrumentos 
matemáticos a finales del siglo XVII en Madrid y 
Ciudad de México”; Ivonne del Valle (University 
of California, Berkeley), “Pantitlán: Tecnología 
y saber en torno al agua de la ciudad de México en 
el siglo XVIII”.  El Conaculta, a través del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, la Embajada de 
Francia en México y el LaboratorioArte 
Alameda junto con la Ibero se asociaron en este 
esfuerzo.

�}Una invitación abierta a alumnos de diversas 
disciplinas, interesados en el diseño, producción, 
comercialización y consumo de ropa dentro de la 
cuarta industria más importante para el país, fue 
la que hizo el Departamento de Diseño a través 
de la Coordinación de Diseño Textil, cuando el 
24 de enero y con la colaboración de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido 
(CANAIVE) se escuchó al Sr. Marcos Cherem. El 
presidente de la CANAIVE habló de los apoyos 
que la Cámara tiene para los nuevos talentos del 
diseño así como la situación actual que vive esta 
industria.

�} La Coordinación de la Maestría en Ingeniería 
con Especialidad en Administración de la 
Construcción, la Coordinación de la Licenciatura 
en Ingeniería Civil y la empresa ICA, Ingenieros 
Civiles Asociados, promovieron el 25 de ene-
ro un ciclo de conferencias con dos temas: “El 
financiamiento de proyectos de infraestructura 
en México”, dictada por el Mtro. Alonso Quintana 
Kawage, y “Nuevos esquemas de participación 
de empresas constructoras mexicanas en el ex-
tranjero”, a cargo del Mtro. Rubén López Barrera., 
el primero Director General Adjunto y el segundo 
Vicepresidente de ICA.

�}El ganador de dos premios Emmy por la mez-
cla de sonido en la transmisión de la 61ª entrega 
de los premios Oscar y la transmisión de la 49ª 
entrega de los Grammys, Pablo Munguía, sostu-
vo un encuentro con alumnos de Comunicación 
(radio, televisión y entretenimiento). El 25 de 
enero compartió su vasta experiencia en “La 
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instrumentalización en la Nueva España”. 
CONACULTA/INBA/Embajada de Francia/
Laboratorio ArteAlameda/IBERO Ciudad de 
México. 19-20/1/12 
• DANEL JANET, Fernando, Mtro.
Presentó: Temperatura propia, de Javier 
Prado Galán. México: Arteletra/Colofón, 
2011. IBERO Ciudad de México. 22/2/12
• GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr. 
(SNI1)
Participó: Seminario internacional de 
Estudios Sociales sobre futbol: Identidades, 
nacionalismos y futbol. Estado de la 
investigación en América Latina de cara 
al Mundial de Brasil 2014”. Ahí presentó 
la ponencia: “El Tri y el PRI”;  y presentó: 
Lo sagrado del Rebaño: el futbol como 

integrador de identidades, de Manuel 
Fábregas Puig. DGMU/DCSP/COM. IBERO 
Ciudad de México. 26-27/1/12
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. 
(SNI1)
Editó: Revista de Filosofía (Universidad 
Iberoamericana) 131: Año 43, Julio-
diciembre, 2011. Ahí tradujo: “Habitus como 
tópico. Reflexiones sobre el convertirse en 
boxeador”, de Loïc Wacquant. Pp. 173-197.
• MAZÓN FONSECA, Ricardo
Artículo: “Estoy en Facebook, luego existo. 
La identidad y las redes sociales”. Revista de 

Filosofía (Universidad Iberoamericana) 131: 
243-268, 2011.
• PARDO OLÁGUEZ, José Antonio, Dr.
Presentó: Temperatura propia, de Javier 
Prado Galán. México: Arteletra/Colofón, 
2011. IBERO Ciudad de México. 22/2/12
• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Artículo: “Derechos humanos y deberes”. 
Revista En-claves del pensamiento. Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Número 10, pp. 89-103.
Artículo: “Algunas consideraciones teóricas 
en torno a la democracia y la tolerancia”. 
Revista Apuntes electorales del Instituto 
Electoral del Estado de México, número 42, 
pp. 105-128.
Libro: El derecho a la libertad de expresión 

e información en los sistemas europeo e 

interamericano. México: UIA, 2012 

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
• BRUN BATTISTINI, Dominique Anne 
Celine, Mtra. 
Capítulo: “El flujo de calor en la 
hidrodinámica relativista para gases 
diluidos: estabilidad y causalidad” 
(con Alfredo Sandoval Villalbazo y José 
Humberto Mondragón Suárez). Cincuenta 

años de Física Estadística en México, de 
L. García-Colín y J. L. del Río (Coords.). 
México: UAM-I/El Colegio Nacional, 2011. 
• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (Candidato 
SNI)
Artículo: “Carbon nanotube bundles self-
assembled in double helix microstructures” 
(con Juan J. Vilatela, José A. Jiménez-
Rodríguez, Lucio G. Reyes-Gutiérrez, 
Samuel Rosas-Meléndez, Agustín Íñiguez-
Rábago, Mónica Ballesteros-Villarreal, 
Eduardo Palacios, Gerd Reiband y  Mauricio 
Terrones). Carbon (marzo, 2012). http://dix.
doi.org/10.1016/j.carbon.2012.03.042  
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mezcla  de sonido en los súper eventos masivos 
televisados”. 

�}En otras líneas de acción, el Departamento de 
Ingenierías integró un programa coadyuvante a 
la formación de los alumnos. El programa inició 
el 26 de enero, cuando el Dr. Eduardo Aranda 
Bricaire, del Cinvestav-Instituto Politécnico 
Nacional, presentó los “Resultados recientes 
en el control de sistemas multiagentes”; poste-
riormente y con el soporte de la Sociedad de 
Alumnos celebró, del 28 de febrero al 1 de mar-
zo, el Congreso de Ingeniería Industrial 2012; pa-
ra divulgar los “Usos académicos de Twitter” fue 
invitado el Dr. Alejandro Canales, de la Unidad 
Abierta y a Distancia de la UNAM, el 13 de mar-
zo; el 30 del mismo mes se dio cita en el campus 
el Dr. Luis Mancilla, del Instituto Mexicano del 
Petróleo, responsable de tratar “Arquitecturas 
de Software orientadas a servicios”; y ese mismo 
día fue recibido el Ing. Mauricio Núñez, Director 
General de SGSOFT y director de Tecnologías de 
Información de la Coparmex, con el tema “ERP 
para PYMES”. El 17 de abril llegó al campus el es-
pecialista en construcción de infraestructura hos-
pitalaria, Arq. Julio Francisco Ortega, para abordar 
“La importancia de la Ingeniería biomédica, en la 
planeación, diseño y construcción de un hospi-
tal público”. El Dr. Luis Rocha, del IPN, explicó 
“Habilidades directivas de los Directores de T.I.” 
el 18 de abril.

�}El Seminario internacional de Estudios 
Sociales sobre futbol: Identidades, nacionalismos 
y futbol. Estado de la investigación en América 
Latina de cara al Mundial de Brasil 2014”, fue 
posible gracias a la conjunción de esfuerzos de 
la Dirección General del Medio Universitario 
y los Departamentos de Comunicación y de 
Ciencias Sociales y Políticas. El 26 y 27 de 
enero y con la presencia de integrantes de la 
Red de Investigadores sobre “Deporte, 
Cultura física, Ocio y Recreación”, como 
el Dr. Miguel Ángel Lara, un extenso programa 
alimentó las líneas de trabajo de académicos 
venidos de diversos países latinoamericanos. 
Entre los ponentes internacionales se menciona 
a: Dr. Pablo Alabarces y Mtro. Sergio Fernández 
(Universidad de Buenos Aires); Dr. Edison 
Gastaldo (Universidade Rural de Rio de 
Janeiro); Mtro. Sergio Fernández y Mtro. David 
Quitián (Universidad Nacional de Colombia). 

�}María Guadalupe Castro Suárez, Alfonso 
Rosenberg González e Isaac Vivas Escobedo die-
ron una plática sobre los “Servicios de Información 
del Banco de México”, el 31 de enero. La charla 
se inscribe en el programa permanente de la bi-
blioteca para fomentar entre los usuarios el ma-
nejo de bases documentales.

�} La Ciudad del Futuro es el espacio de diálogo 
que la Maestría en Proyectos para el Desarrollo 
Urbano abrió el semestre anterior, para analizar, 
ofrecer y “curiosear” todo aquello que sea un es-
tímulo de transformación socio-cultural para que 
termine siendo un estímulo de transformación ur-
bana… ese espacio en el que se sabe que puede 
haber estímulos urbanos que a su vez provoquen 

cambios estructurales en la sociedad y su cultura… 
ese espacio legitimado por la universidad. El 1º de 
febrero el Arq. Pedro Cerisola abrió las sesiones 
de 2012 con una charla sobre “Determinantes 
del Desarrollo Urbano”. Cerisola, egresado de la 
Ibero donde también es catedrático tiene amplia 
experiencia en el sector público, cuyo epítome lo 
alcanzó como Secretario de Comunicaciones y 
Transportes. Desde 2007 es socio director de la 
empresa de consultoría Factibilis. El ciclo de con-
ferencias cuenta con el auspicio de Planigrupo. 
El 21 de febrero tocó el turno a Walter Hood, de 
la University of California, Berkeley, cuya 
plática “El paisaje híbrido: el desempeño de la 
cultura”, versó en torno a la relevancia de la cul-
tura en el diseño del entorno construido, y cómo 
los patrones y prácticas particulares de un sitio 
pueden ser fuente de inspiración para nuevas 
morfologías y paisajes. Los proyectos innovadores 
de Hood en materia de espacio público se dis-
tinguen por la forma en que retoman la esencia 
de los entornos urbanos existentes en proyectos 
de regeneración y desarrollo. Actualmente elabora 
una propuesta paisajística para el Autry National 
Center Southwest Museum en Los Angeles, un 
jardín arqueológico para la University of Virginia, y 
un conjunto de monumentos para el malecón de 
Oakland, California. El director general de Bosques 
Urbanos y Educación Ambiental en el Gobierno 
del Distrito Federal, José Campillo, intervino el 
7 de marzo con “El Papel de los Grandes Parques 
Urbanos en las Ciudades del Futuro”, conferencia 
en la que defendió que los bosques urbanos no 
sólo son el mosaico de lo que debe ser un hábitat 
con altos rendimientos ambientales, son también 
el crisol donde confluyen y se entretejen las ex-
presiones sociales, culturales y recreativas en un 
ambiente propicio al encuentro de los demás y de 
uno mismo. Campillo pertenece a la Academia 
Mexicana de Derecho y Economía, y fue 
fundador de la Academia Mexicana de Derecho 
Ecológico. El ciclo de Primavera 2012 lo cerró 
Elizabeth Plater-Zyberk, de 
la University of Miami, 
cuando el 26 de abril ilustró 
con una serie de casos re-
cientes los avances teóricos y 
prácticos fincados en los prin-
cipios del “Smart Growth” y 
del Nuevo Urbanismo en 
las últimas décadas en ma-
teria de planeación, diseño 
urbano, y arquitectura a distintas escalas: desde 
un programa de desarrollo nacional (Haití), una 
normativa urbana metropolitana (Miami), una 
propuesta de diseño urbano-rural (Vancouver), 
hasta un proyecto de densificación y diseño urba-
no (Miami Beach). Ella es cofundadora de Duany 
Plater Zyberk & Company (DPZ), firma líder 
del movimiento del Nuevo Urbanismo con más 
de 200 proyectos de diseño urbano para nuevos 
asentamientos, planes regionales y proyectos de 
revitalización urbana.

�} La Dirección de Investigación organizó la charla 
“Cómo publicar en una revista científica” (Tips for 
Scientific Publishing), que fue  impartida por la 
Dra. Mara Daltabuit, representante de American 

Elizabeth Plater-Zyberk
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Cátedras

L as Cátedras son una modalidad de cooperación de la Universidad Iberoamericana (Ibero) 
para favorecer la calidad y avance de las funciones sustantivas: investigación docencia y 
difusión.

Las Cátedras son espacios flexibles de la vida universitaria que, entre otras acciones: 

• promueven la reflexión disciplinar o interdisciplinar en torno a un tema, 

• refuerzan los estudios sobre la trayectoria intelectual del personaje a quien honra la 
Cátedra, 

• profundizan la investigación de pertinencia social sobre un tema dado, 

• impulsan la formación, actualización y movilidad de profesores y alumnos y contribuyen 
a desarrollar temas considerados en el currículo, 

• generan aplicaciones para mejorar los niveles de calidad de vida de la sociedad 
particularmente en los grandes temas a que se dirige la cooperación internacional al 
desarrollo, 

• estimulan la constitución de redes, y 

• fomentan el establecimiento de vínculos interinstitucionales tanto a nivel nacional como 
internacional.

La Ibero promueve tres tipos de Cátedras: Cátedras de Investigación, Cátedras Magistrales y Cáte-
dras de Docencia, que pueden ser propias o interinstitucionales.

Cátedras de Investigación: propician el desarrollo de sociedades, redes o alianzas con organis-
mos externos para generar estudios y aplicaciones que mejoren las condiciones de salud, justicia, 
economía, educación, medio ambiente y calidad de vida de la sociedad mexicana en particular, y 
de la sociedad en una visión más amplia; su carácter es promover investigación de pertinencia 
social. Habitualmente son temáticas por lo que su nombre está ligado al tema de investigación. Sin 
ser excluyentes, el objeto central de su quehacer está en el desarrollo de investigación.

Cátedras Magistrales: procuran tanto el abordaje de la obra de pensadores, críticos, ideólogos 
o humanistas como el estudio desde múltiples perspectivas en torno a una línea de trabajo. Invo-
lucran no sólo la investigación sino la docencia y la difusión. El título está asociado a la figura que 
se honra con la Cátedra. Por su naturaleza propician un balance ideal entre difusión, docencia e 
investigación. Pueden estar asociadas a los Campos Estratégicos de Acción del Sistema de Univer-
sidades Jesuitas de México o a aquellos programas de la Dirección General del Medio Universitario 
en los que se asienta buena parte de la agenda de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Este 
tipo de Cátedras es un ámbito excepcional para destinar recursos propios a la colaboración con otras 
instituciones tanto nacionales como internacionales.

Cátedras de Docencia: contribuyen a desarrollar, dentro del espacio universitario, los temas 
contemplados en el currículo de los programas ofrecidos por la Ibero. También promueven activi-
dades de desarrollo cultural, científico, técnico o tecnológico en áreas profesionalizantes. Este tipo 
de Cátedras se enlaza con la academia a través del tema o materia que se elija en el documento 
de instauración. Prevé dos tipos de Cátedras de Docencia: las que financian la remuneración de un 
profesor, y las que financian el costo total de una asignatura o de un programa académico. Por tanto, 
dado que este tipo de Cátedras son financiadas con recursos externos, pueden llevar el nombre de 
la asignatura o el nombre del donante, sea persona física o moral. 

Como ejemplos de actividades que son realizadas al amparo de Cátedras, tenemos: 

• Ciclos de conferencias en torno a la obra de quien da nombre a la Cátedra, o en torno 
al conocimiento de vanguardia que propicia la misma.

• Edición de memorias de los ciclos de conferencias o publicaciones fruto de los 
proyectos de investigación, así como textos que coadyuven al estudio de una materia.

• Congresos, coloquios especializados o interdisciplinarios, seminarios y cursos de 
actualidad sobre la orientación de la Cátedra o fincados en un eje del conocimiento.

• Estímulos (becas de investigación, concurso de tesis de posgrado, proyectos de 
trabajo) que reconozcan los principales aportes en los campos de reflexión del autor, 
de la materia o del tema de investigación de la Cátedra.

• Docencia de una asignatura o de un grupo de materias afines en un programa 
académico.

• Investigaciones en red, en torno a líneas identificadas y aprobadas previamente por los 
integrantes de la Cátedra.



#
NOMBRE  

DE LA CÁTEDRA SJ C ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CREACIÓN RESPONSABLE

1
Cátedra Académica Radio 
Educación. Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER)

II COM 2005
Dr. Manuel Alejandro 
Guerrero Martínez

2

Cátedra Ángel Palerm. 
COLMICH, CIESAS, UIA, UAM-I                                          
http://www.ciesas.edu.mx/

catedra_palerm/index.html

II CSP 2005
Dra. Carmen Bueno 
Castellanos

3

Cátedra Arturo Warman-Análisis, 
investigación y estudio  
del pensamiento del 
antropólogo mexicano Arturo 
Warman. COLMEX, UNAM, 
UAM, INAH, CIESAS, UIA              
http://www.catedrawarman.org/

II CSP 2005
Dra. Carmen Bueno 
Castellanos

4

Cátedra Blanca. 
CEMEX, S. A. B. de C. V.                                
http://www.arquitecturablanca.

com/noticias/la-catedra-blanca-de-

barcelona-cumple-10-anos-_91.

html

Int ARQ 2003
Arq. Benjamín L. 
Romano

5
Cátedra Canal 22  
sobre Televisión Cultural. 
Canal 22

II COM 2003
Dr. Manuel Alejandro 
Guerrero Martínez

6

Cátedra Chévez, Ruiz, 
Zamarripa. Impuestos. 
Despacho Chévez, Ruiz, 
Zamarripa y Cía., S. C.

II EE 1994
Mtro. Jorge Smeke 
Zwaiman/Mtro. Ramiro 
Martínez Gutiérrez

7

Cátedra de Estudios 
Culturales Michel de Certeau. 
Instituto PENSAR/Pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá                                   
http://www.javeriana.edu.co/

pensar/sitio/?idp=cátedras

Int HI 2005
Dra. Perla Chinchilla 
Pawling/Dr. Alfonso 
Mendiola Mejía

8
Cátedra de Teología Feminista. 
Fondo Carmen Montull/
Servitje Montull

P CR 2008

Dr. Humberto José 
Sánchez Zariñana, SJ/
Mtra. Christa Godínez 
Munguía

9
Cátedra Edmundo O’Gorman: 
Teoría de la Historia. IBERO, 
IIH-UNAM

II HI 2006
Dra. Perla Chinchilla 
Pawling/Dra. Jane-Dale 
Lloyd Däley

10

Cátedra Eusebio Francisco 
Kino, S.J. “Diálogo Fe 
y Cultura”. Sistema 
Universitario Jesuita                                         
http://portal.iteso.mx/portal/page/

portal/Dependencias/Rectoria/

Dependencias/Direccion_General_

Academica/Dependencias/

Centro_de_formacion_humana/

Campo_estrategico_de_accion_

Fe_y_Cultura/Catedra_Eusebio_

Francisco_KinoSJ

II CR DSFI 2005
Dr. Carlos Mendoza 
Álvarez, OP

PADRÓN DE CÁTEDRAS VIGENTES



SIMBOLOGÍA

SJ: Vínculo a Instituciones de origen jesuita 

P: Propia 

II:  Interinstitucional 

Int: Internacional 

#
NOMBRE  

DE LA CÁTEDRA SJ C ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CREACIÓN RESPONSABLE

11
Cátedra Jesús Ma. Cortina  
en Estudios de Audiencias  
y Consumo Mediático

P COM 2007
Dr. Manuel Alejandro 
Guerrero Martínez

12
Cátedra José de Jesús Gudiño 
Pelayo

P DE 2010 Dr. Víctor Rojas Amandi

13

Cátedra Latinoamericana 
Ignacio Ellacuría de Análisis  
de la Realidad Política y Social. 
UIA Puebla, UCA José Simeón 
Cañas 
http://www.catedraellacuria.info/

Int CSP 2004
Dra. Heléna Varela 
Guinot

14

Cátedra Pablo Latapí Sarre. 
Difundir y reconocer el 
pensamiento educativo 
de Pablo Latapí y sus 
aportaciones al conocimiento 
de la educación.

II ED
I N I 

D E
2010

Mtra. Sylvia Irene 
Schmelkes Del Valle/
Dr. Javier Loredo 
Enríquez

15 Cátedra Roman Ingarden P LE 2004
Dra. Gloria Ma. Prado 
Garduño

16

Cátedra TV Azteca. Estrategias 
Avanzadas de Investigación 
de Teleaudiencias Televisión 
Azteca, S. A. de C. V.

II COM 2001
Dr. Manuel Alejandro 
Guerrero Martínez

17
Cátedra UNESCO 
Comunicación y Sociedad

Int COM 1996

Dr. Manuel Alejandro 
Guerrero Martínez/
Mtro. Erick Fernández 
Saldaña

#
NOMBRE  

DE LA CÁTEDRA TITULAR

FECHA  
DE 

ASOCIACIÓN OBSERVACIONES

1

Cátedra UNESCO  
de Formación de 
Recursos Humanos 
para América Latina                    
www.catedraunesco.deusto.es

Universidad de Deusto 
(España)

1998

Por invitación, la IBERO es socio local latinoamericano 
de dicha cátedra. Ser un instrumento para el desarrollo 
sostenido de América Latina; la transferencia eficaz de 
conocimientos y la ayuda al desarrollo institucional en 
la enseñanza superior son elementos fundamentales 
de su acción. La Cátedra UNESCO es un espacio 
abierto a investigadores latinoamericanos y a nuevas 
propuestas e iniciativas que fomenten el desarrollo 
desde la academia y que redunden de manera 
positiva a la sociedad. AUSJAL es socio colaborador 
especial.

CÁTEDRAS POR ASOCIACIÓN
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#

NOMBRE  
DE LA CÁTEDRA / 

ACADÉMICO
INSTITUCIÓN  
OTORGANTE

ÁREA 
 

CSP         LET       PSI       INIDE OBSERVACIONES

1
Cátedra Alfonso Reyes/ 
Dr. David Robichaux Haydel

Université de Paris 3  
(Sorbonne)

2009

Por designación internacional, 
dictó un curso y una serie de 
conferencias en el Institut des 
Hautes Études d’Amerique Latine.

2
Cátedra México/Dr. 
David Robichaux Haydel

Université de Toulouse-Le 
Mirail 

Colaboró con Michel Bertrand  
en la elaboración de un trabajo.

3

Cátedra Paul Thorsen 
en Psicología/Dr. Etzel 
Andrea Cardeña Buelna 
(egresado y profesor 
visitante)

Lunds Universiteit 2005
Investigación sobre hipnosis  
y parapsicología, por concurso 
abierto en todo el mundo.

4
Cátedra Robert F. 
Kennedy/Mtro. Carlos 
Muñoz Izquierdo

Harvard University 2000

Concedida a intelectuales  
y científicos de América Latina 
como Carlos Fuentes y Paulo 
Freire.

5
Cátedra Rosario 
Castellanos/Dr. Ignacio 
Fernando Padilla Suárez

Hebrew University  
of Jerusalem

2010

Por invitación, posibilita a escritores 
e investigadores mexicanos dictar 
clases en la Facultad  
de Humanidades.

6
Cátedra Europa/ 
Dr. Javier Leonardo Torres 
Nafarrate

Universidad del Norte  
(Barranquilla, Colombia)

2012

Por invitación. Constituida en 1998 
como un espacio académico  
de acercamiento y cooperación 
entre Europa y la Región Caribe. 

#
NOMBRE  

DE LA CÁTEDRA TITULAR

FECHA  
DE 

ASOCIACIÓN OBSERVACIONES

2

Cátedra UNESCO  
de Educación, 
Desarrollo, Tecnología  
y Sistemas  
de Financiación  
para América Latina                     
http://wwwa.url.edu/es/cont/

url/unesco.php

Universitat Ramon Llull 
(España)

2002

“Mediante convenio, la IBERO es miembro de dicha 
cátedra, que busca impulsar una serie de reflexiones 
sobre las condiciones, posibilidades y oportunidades 
de este desarrollo y emprende diversas acciones para 
fomentarlas. Establecer una red de universidades, 
empresas e instituciones que se comprometen con 
esta forma de desarrollo y se interesan por la 
formación de equipos humanos que tengan una 
preparación intelectual, profesional y ética muy fuerte. 
AUSJAL es socio colaborador especial.”



COOPERACIÓN ACADÉMICA 19 | • FINCK PASTRANA, Genaro Adolfo, Mtro. 
Asistió (por invitación): “Fuentes Alternas 
de Energía/Energía sustentable en 
edificación/Energías alternativas/Energía 
renovable”. Asociación Nacional de Energía 
Solar. 29/3/12  
• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto, 
Mtro. 
Capítulo: “El flujo de calor en la 
hidrodinámica relativista para gases 
diluidos: estabilidad y causalidad” (con 
Dominique Brun Battistini y Alfredo 
Sandoval Villalbazo). Cincuenta años de 

Física Estadística en México, de L. García-
Colín y J.L. del Río (Coords.). México: 
UAM-I/El Colegio Nacional, 2011. 
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. 
(SNI1)
Artículo: “On the microscopic nature of 
dissipative effects in special relativistic 
kinetic theory” (con A.L. Perciante y L. 
García-Colín). J. Non-Equilib, Thermodyn. 
37 (marzo, 2012), 43-61. 
Capítulo: “El flujo de calor en la 
hidrodinámica relativista para gases 
diluidos: estabilidad y causalidad” (con 
Dominique Brun Battistini y José Humberto 
Mondragón Suárez). Cincuenta años de 

Física Estadística en México, de L. García-
Colín y J.L. del Río (Coords.). México: 
UAM-I/El Colegio Nacional, 2011. 

HISTORIA
• GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Capítulo: “Dirigentes nazis (Juicios de 
Nuremberg)”. Doce juicios que cambiaron 

la historia. México: INACIPE, 2011. Pp. 
189-218.
• NAVA MURCIA, Miguel Ricardo, Dr. 
Comentó: Yo, Pierre Rivière, habiendo 

degollado a mi madre, a mi hermana y 

a mi hermano… de René Allio. Inicio del 
Diplomado Diálogos sobre lo criminal. 
Antropología, psicoanálisis y derecho. 
Colegio de Saberes. Ciudad de México. 
8/3/12
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. 
(SNI2)
Artículo: “Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, 
historiador tetzcocano”, Historia General 

Ilustrada del Estado de México, Tomo 2 
época prehispánica y siglo XVI. Colección 
Mayor, Estado de México: patrimonio de 
un pueblo. México: El Colegio Mexiquense, 
2011. Pp. 143-177. 
Biografías: Abadiano, José Blás; Agudo, 
Pablo; Alamán, Juan Vicente; Alava, José 
Manuel; Fernández de Otañez, Andrés; 
Gómez Bárcena, Antonia, marquesa de 
Selva Nevada; y González del Campillo, 
Manuel Ignacio. Diccionario Biográfico 

Español. Madrid: Real Academia de la 
Historia, Vols. I (2009), II (2010), XIX (2010) 
y XXIII (2011). 
Presentó: Historias Varias. Un viaje en el 

tiempo con los agricultores mexicanos, 
de Alba González Jácome. XXXIII Feria 
Internacional del Libro del Palacio de 
Minería. Ciudad de México. 23/2/12 
Presentó: Construyendo Patrias 

Iberoamérica 1810-1824, de Fomento 
Cultural Banamex y Guadalupe Jiménez 
Codinach (Coord.). Fomento Cultural 

u

Journal Experts. La invitación fue pensada para 
académicos–investigadores y profesores interesa-
dos y se llevó a cabo el 2 de febrero. 

�}En lo que ya se ha convertido en una constan-
te, la Maestría en Administración de Servicios de 
Tecnología de Información (MASTI) y con apoyo 
de las firmas y organismos más importantes en el 
campo, mantuvo el liderazgo que como progra-
ma ha alcanzado en los espacios de su interés. 
TenStep Latinoamérica fungió como aliado es-
tratégico en diversas actividades, a saber: “Quesos 
y procesos-Conferencia y Networking” (febrero 
9); “ISO 20000 de Calidad de la Administración 
del Servicio de TI, aplicado a un curso práctico” 
fue coordinado gracias a Global Lynx (marzo 
1); la mesa de diálogo “ERP (Enterprise Resource 
Planning)”, a la que se adhirieron tanto la Maestría 
en Ingeniería con especialidad en Administración 
de la Construcción como la Coparmex e ICA 
(marzo 14);  “Una mirada a la Administración de 
los riesgos de Tecnología de Información”, diálogo 
conducido por el Lic. Carlos Chalico, en conjunto 
con PMI, con participación de expertos en mate-
ria de certificaciones diversas y su relación con los 
riesgos de TI (marzo 28); una oportunidad para 
realizar networking fue constituida por “La estra-
tegia y el arte de la ejecución”, ciclo durante el 
cual se partió del principio de que las ideas son 
fáciles, pero que en su ejecución es donde radi-
ca la clave para ascender en el proceso, y para la 
cual un representante de COBIT Foundation y 
otros especialistas compartieron con los asistentes 
sus puntos de vista (abril 28). En estas acciones 
es frecuente encontrar apoyo de buena parte de 
las entidades vinculadas a la seguridad de la in-
formación, como la Association of Business 
Process Management Professionals o el 
International Institute of Business Analysis. 

�}El sociólogo francés, Gilles Bataillon, inves-
tigador y Director de Estudios de la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, de 
París, dirigió la conferencia “Los muchachos de la 
Revolución Sandinista”, abier-
ta al público, el 10 de febrero. 
Las líneas de trabajo del Dr. 
Bataillon tienen que ver con 
la sociología de la acción ar-
mada y de la violencia y la 
sociología de la experiencia 
democrática, ambas en rela-
ción con América Latina.

�} “Climate change, human evolution and eco-
nomy im pact”, fue la conferencia que tuvo lu-
gar el 14 de febrero a cargo de la Dra. Renee 
Hetherington, quien mostró los cambios regis-
trados en nuestro planeta a través del tiempo y 
cómo éstos han afectado el clima con todas sus 
consecuencias. A través de una serie de imágenes 
señaló de manera precisa los cambios desde la 
prehistoria. La investigadora canadiense sostuvo 
que el cambio climático siempre ha afectado el 
ciclo evolutivo de la especie humana. Dijo que cri-
sis, comunicación y colaboración deben guiar a un 
cambio en el comportamiento humano, la tecno-
logía y su cultura. 

�}El Departamento de Estudios Empresariales 
ha venido trabajando desde hace meses con el 
Instituto de Estudios Bursátiles, de Madrid, 
para identificar acciones puntuales de colabora-
ción. En ese marco, el 14 de febrero llegaron Álvaro 
Sánchez Agustí y David Felipe Cano, responsables 
de la plática “Finanzas en Europa y futuro del eu-
ro”. El mismo Departamento recibió al Dr. Mitsuo 
Nagamachi, de la International Hiroshima 
University y Director del International Kansei 
Design Center, de Japón, 
quien el 7 y 8 de marzo dictó 
la conferencia “Necesidades 
emocionales y afectivas en 
mercadotecnia”. Como se 
sabe, el Dr. Nagamachi es 
fundador del campo llama-
do Kansei Engineering y 
Ergonomía Kansei. Para el 
14 de marzo y con el tema 
“Fiscalización, transparencia y rendición de cuen-
tas en épocas electorales, se abrió el foro al Lic. 
Hernán Mejía López, titular del órgano técnico 
de Fiscalización en el Instituto Electoral del 
Estado de México. A través de Ibero Inc. (incu-
badora de empresas Ibero), se trató de responder 
a la pregunta ¿qué pueden aprender los negocios 
de la improvisación teatral?, durante la conferen-
cia “Improvisational Leadership”, impartida por 
Alejandro Virchez, de la red adapt que busca de-
sarrollar una cultura más flexible, creativa, motivada 
y unida abarcando toda la cultura empresarial. Por 
invitación de la Maestría en Administración llegó el 
18 de abril el Mtro. Gerald Haman, presidente de 
Solution People, con la conferencia “The inno-
vation experience”. Adicionalmente, y en coordi-
nación con otros programas, el Dr. Erik Rodríguez, 
director de Huawei Technologies de México, 
expuso “Competitividad en China y su impacto en 
México”, el 27 de febrero.

�}El egresado de Ingeniería Física, Dr. Armando 
Caracheo Montes de Oca, enriqueció el progra-
ma de divulgación del Departamento de Física y 
Matemáticas, cuando el 15 de febrero impartió 
la conferencia “Historia y Filosofía de la Ciencia”. 
El Dr. Caracheo es miembro del International 
Centre for the History of Universities and Science, 
en la Università degli Studi di Bologna. Esta 
participación se inserta en el ciclo denominado 
“Invitación a la Investigación”.

�}Diseñada como acción activa y consciente de la 
comunidad universitaria, la iniciativa Buen ciuda-
dano Ibero abrió con un foro homónimo, buscan-
do fomentar la participación crítica y propositiva 
de cara a las próximas elecciones federales. Está 
previsto que la iniciativa impulse un esfuerzo 
mayor para mantener actitud de participación 
ciudadana en el futuro, a fin de lograr los cam-
bios que México necesita. La primera etapa de 
dicha iniciativa se efectuó del 14 al 17 de febrero 
cuando se aplicó una encuesta a los miembros de 
la comunidad con cinco preguntas básicas, que 
serán formuladas a los candidatos presidenciales 
que visitarán el campus; la segunda fase prevé 
un ejercicio, entre marzo y junio, en el que cada 
semana se enviará a los candidatos una pregun-

Mitsuo Nagamachi



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA| 20Banamex. Ciudad de México. 19/4/12
Participó: Congreso Internacional El Galeón 
de Manila 1565-1815: Navegación, comercio 
e intercambios culturales. Ahí presentó la 
ponencia “Redes transoceánicas de jesuitas 
y empresarios en el tráfico mercantil y 
cultural Nueva España-Filipinas”. Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla. 
10-13/4/12 
• TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. 
(SNI2)
Comentó: “El liderazgo de las mujeres 
de Acción Católica en los años setenta”. 
Seminario de tesis de maestría de María 
Guadalupe Nieto Álvarez. El Colegio 
Mexiquense. Toluca. 16/1/12 
Conferencia Magistral: “Estado e Iglesia: 
la lucha por la hegemonía educativo 
durante el siglo XX”. Segundo Coloquio 
La investigación en el campo educativo. 
Universidad Autónoma del Estado de 
México-Unidad Académica Profesional 
Chimalhuacán. 8/2/12 
Ponente: XV Encuentro Académico de 
la Red de Investigadores del Fenómeno 
Religioso en México “La Religión y 
las Transformaciones Sociales en la 
mesa Religión y moralización de la 
vida cotidiana”. El Colegio de Jalisco. 
Guadalajara, Jal. 15/3/12 
Ponencia: “La labor educativa de Jaime 
Torres Bodet”. Coloquio “Los proyectos de 
educación en México, 1821-2012”. FFyL-
UNAM. Ciudad de México. 25/4/12
Capítulo: “A una década del nacimiento 
de Comepo”, en: Serna, M. y  Pérez, R. 
(Coords.)  Logros e innovación en el 

Posgrado. México: Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado, A.C., 2012.  Pp. 19-24. 
• VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI1)
Libro: La producción textual del pasado 

III. Una lectura crítica de la Teoría de la 

Historia de Paul Ricoeur. Implicaciones 

filosóficas y ético políticas. México, Ibero, 
2011. 

INGENIERÍAS
• CHAPARRO MERCADO, María del 
Carmen, Dra.
Artículo: “Design of an interstitial structure 
for a grape seed oil emulsion by design of 
experiments and surface response”. Revista 

Mexicana de Ingeniería Química, 2012, vol. 
11, n.1. Pp. 11-21.
• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.
Conferencia: “Rehabilitation Technology 
for Less-Developed  Countries”. Villanova 
University. Filadelfia.  20/3/12
• LOBATO CALLEROS, María Odette, Dra. 
(SNI1)
Asistió: Seminario de Sustentabilidad 
y Responsabilidad Social en las 
Organizaciones.  Universidad de Colima. 
Colima. 10/2/2012
• ORTEGA MÁRQUEZ, Olivia, Mtra.
Participó: Revisión del Formulario utilizado 
a Nivel Nacional para el Examen para 
Egreso de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial (EGEL-IINDU). CENEVAL. Ciudad 
de México. 1/3/12
• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Artículo: “Caracterización de residuos 
sólidos en la Universidad Iberoamericana, 

ta para generar un debate que permita conocer 
lo que ellos opinan sobre temas específicos de 
interés general. La etapa final está integrada por 
las visitas de los candidatos a la Universidad, quie-
nes sostendrán encuentros con la comunidad. En 
el foro que inauguró este esfuerzo, se contó con 
Luis Carlos Ugalde, máxima autoridad del Instituto 
Federal Electoral hace seis años; Lic. Manuel 
Rodríguez, de la casa encuestadora Gauss, S. C. 
y Maite Azuela, egresada y miembro de la asocia-
ción DHP. En el mismo tenor, fueron invitados los 
aspirantes al Gobierno del Distrito Federal a dar su 
visión de la Ciudad a partir de las inquietudes y 
preguntas desprendidas del ejercicio Buen ciuda-
dano Ibero. Concatenado con lo anterior, el 17 de 
abril se convocó al foro de análisis y prospectiva 
“¡Cuidado! Candidatos trabajando. Lo que no se 
debe hacer en una campaña electoral”, enriqueci-
do con las opiniones de especialistas en materia 
de estrategia electoral, estudios de opinión, ima-
gen y discurso, y prospectiva. 

�}El Departamento de Arte inició el 15 de febre-
ro el programa alternativo al currículo formal. A 
partir de la exposición De ser árbol, de Sandra 
Pani, que involucra en su creación y presentación 
museográfica una postura de diálogo interdiscipli-
nario, se invitó a destacados creadores y teóricos: 
la artista visual; Jorge Torres, compositor y teóri-
co del arte; Eliza Mizrachi, filósofa; y el escritor 
Alberto Blanco, a conversar sobre la experiencia 
del trabajo creativo y reflexivo entre sus campos 
de especialidad en el formato de diálogos artísti-
cos para que en el ámbito de su actuación expre-
saran reflexiones acerca de la exposición referida. 
Posteriormente, el 10 de abril, y por iniciativa 
de la Sociedad de Alumnos de Historia del Arte, 
Alejandra Martínez de Velasco y María Elena 
Vega Villalobos coincidieron en el abordaje de 
“La escritura maya y el 2012”. El Departamento, 
en el interés permanente de poner en situación a 
sus alumnos, procura la concepción de exposicio-
nes como Codo a codo: parejas de artistas, cuya 
comprensión fue ampliada gracias al coloquio “La 
creatividad y el amor: una mirada desde el arte”, 
posible el 25 de abril y en el que intervinieron 
tres parejas. En varias de estas acciones se reci-
bió apoyo del Conaculta. En adición, las visitas 
guiadas a exposiciones abiertas en los museos de 
la Ciudad de México integraron mesas redondas 
con creadores y profesores, con el objeto de lo-
grar la conjunción de elementos que se da en la 
experiencia estética de creación y recepción.

�} La Sociedad de Alumnos de Nutrición realizó sus 
Jornadas Académicas conmemorativas por el 40º 
aniversario de la licenciatura en Nutrición y Ciencia 
de los Alimentos. Del 15 al 17 de febrero repre-
sentantes de organismos diversos compartieron 
con los alumnos los avances de programas, insti-
tuciones y políticas en torno al alcohol y nutrición, 
la seguridad alimentaria y los llamados productos 
“milagro”. El Consejo Nacional de Educadores 
en Diabetes, el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, la 
Cofepris, el Hospital Ángeles Polanco y la 

asociación Un Kilo de Ayuda contribuyeron en 
este ejercicio estudiantil.

�}Roquette México, empresa enfocada a la 
industria alimentaria, unió esfuerzos con la licen-
ciatura en Ingeniería en Alimentos, para hacer un 
Balance tecnológico 2012, en formato seminario, 
cuyo objetivo fue dar soluciones innovadoras a 
los retos que hoy enfrenta la industria alimentaria. 
Presentaciones técnicas y talleres prácticos integra-
ron el programa abierto el 15 de febrero.

�} La Maestría en Derechos Humanos adicionó al 
programa regular del semestre dos sesiones de tra-
bajo para favorecer el diálogo de los alumnos con 
el mundo jurídico. Un seminario el 15 de febrero, 
durante el cual se abordó “La implementación de 
la Reforma Constitucional de 2008 y los Derechos 
Humanos”, con el Dr. Israel Alvarado Martínez, 
Consejero de la Judicatura del Distrito Federal, 
como ponente principal; y el 28 del mismo mes, 
en el marco del 60º aniversario del Departamento 
de Derecho, se tuvo el panel de análisis “El estado 
actual de los Derechos Humanos: propuestas y de-
safíos”, en el que concurrieron especialistas tanto 
del mundo académico como del medio jurídico y 
político.

�}El IIDSES organizó el Seminario “Las drogas ile-
gales: un enfoque multidisciplinario y de opciones 
públicas ‘políticamente incorrectas’”, pensado para 
cubrir críticamente diversos temas importantes re-
lacionados con las drogas ilegales. El razonamiento 
partió de que los discursos y análisis asociados con 
las drogas ilegales están altamente influenciados 
por la nacionalidad, creencias, valores, actitudes, re-
ligión, formación profesional, ideología e intereses 
de quienes los expresan y elaboran. Del 20 al 22 
de febrero se avanzó en el conocimiento científico 
como factor indispensable para despojarse de es-
tas limitaciones. Cada tema trajo vertientes conexas 
sobre el problema: los discursos y debates sobre 
las drogas, las creencias y los paradigmas;  las dro-
gas psicoactivas, sus características, usos y regula-
ciones; la ventaja competitiva en drogas ilegales, 
narcotráfico y criminalidad; las drogas en el mundo; 
las políticas contra las drogas y el problema de la 
efectividad de las políticas públicas; y los proble-
mas asociados: consumo, prevención, tratamiento 
y rehabilitación de adictos.

�}Académicos del Departamento de Ingeniería y 
Ciencias Químicas (ICQ) impartieron un Taller de 
Química a Microescala a profesores tailandeses, 
quienes replicarán los conocimientos aprendidos en 
tres mil escuelas de nivel preparatoria de ese país, 
Laos, Camboya y Vietnam. Martha Ibargüengoitia 
Cervantes, Guadalupe Castañeda Ramos y Jorge 
Ibáñez Cornejo fueron los encargados de impartir 
por videoconferencia los temas de: electroquímica 
en microescala, reacciones redox, procesos de ex-
tracción, reacciones con gases, y reacciones ácido 
base. Durante doce horas y media,  divididas en 
cinco sesiones, los químicos de la Ibero realizaron 
experimentos de micro laboratorio ante 40 profe-
sores tailandeses en dos sedes, Bangkok y Hua 
Hin, que al instante externaban sus dudas y ob-
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de Contaminación Ambiental, 2012, vol. 
28, n.1.
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Asistió: Reunión Latinoamericana Regional 
2012 “Fortaleciendo Nexos Regionales”. 
IEEE. Ciudad de  México. 14-16/4/12
Publicó: Administración Informática I: 

Análisis y Evaluación de Tecnologías de 

Información (con Gabriel Baca Urbina y 
Elizabeth Acosta Gonzaga). México: Editorial 
Patria, 2012. 
• TINOCO GUEVARA, Roberto, Mtro. 
Curso: Tecnología del Concreto. Instituto 
Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.
Ciudad de México. 22-23/2/12 
• URRUSTI ALONSO, José Luis, Mtro.
Participó: Expo Ingenio, Inventos y Negocios 
2012. Ahí presentó la ponencia: “Pasos 
de valor para la transformación de ideas 
en productos de tecnología médica” (con 
Michelín Álvarez Camacho y María Acero 
Pérez). ANUIES/SE/IMPI/CONCAMIN/
FUMEC/CONACyT/OMPI/ADIAT. Centro 
Banamex. Ciudad de México. 28/2-1/3/12
Asistió: Seminario internacional 
“Vinculación Universidad-Empresa. 
Una perspectiva multidimensional 
de cooperación ALCUE”. Proyecto 
VertebrALCUE/UAM-A/ALFA. UAM-
Azcapotzalco. Ciudad de México. 24/4/12

INGENIERÍA Y CIENCIAS 
QUÍMICAS
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Ponencia: “Tecnologías verdes y su 
aplicación”. 1er Curso de Química e 
Ingeniería Verde. ESIQIE-Instituto 
Politécnico Nacional. Ciudad de México. 
10/1/12 
Ponencia: “Experiencias del Centro 
Mexicano de Química Verde y Microescala 
de la Universidad Iberoamericana”. Mesa 
redonda “Fortalezas y debilidades en la 
investigación y la acción social en México en 
materia de sustancias químicas”. Foro sobre 
Sustancias Químicas. Instituto Nacional de 
Ecología. Ciudad de México. 24/4/12
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Publicó: Invited paper “Nitrogen Oxides 
NOx Removal” (con Krishnan Rajeshwar). 
Encyclopedia of Applied Electrochemistry, 
edited by Robert F. Savinell, Ken-ichiro Ota 
and Gerhard Kreysa. Springer, January, 
2012. 
Publicó: Invited paper “Miniaturizing 
Chemistry: The Ecological Alternative. 
Microscale and Low-cost Chemistry: 
Special Issue”. African Journal of Chemical 

Education 2, (1), January2012, 3-9. http://
www.faschem.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=25&Itemid=47 
Publicó: “Characterization and 
detoxification of a mature landfill leachate 
using a combined coagulation-flocculation/
photo Fenton treatment” (con Michel 
Vedrenne, Ruben Vasquez-Medrano, Dorian 
Prato-Garcia, Bernardo Frontana-Uribe). 
Journal of Hazardous Materials, Vol. 
205–206, Pp. 208-215. 2012.
• MORENO TERRAZAS CASILDO, Rubén 
Darío, Dr.
Publicó: “Pulque Fermentation”  (con A. 

servaciones sobre lo que veían. La impartición de 
dichos talleres a sus colegas asiáticos enriqueció a 
los investigadores del Centro Mexicano de Química 
Verde y Microescala (CMQVM), quienes compar-
tieron lo que por más de dos décadas han desa-
rrollado, y corroboraron que lo realizado en México 
resulta de utilidad a académicos de otros países. Se 
contó con el apoyo de la Dirección de Informática 
y Telecomunicaciones,  y la co-organización de la 
Distance Learning Foundation, de Tailandia –
dependiente del Ministerio de Educación –, así co-
mo la Federation of Asian Chemical Societies 
y la Chemical Society of Thailand. La presi-
denta de las dos últimas instituciones, doctora 
Supawan Tantayanon,  quien en 2010 impartió 
una conferencia presencial en la Ibero, agradeció 
a Ibáñez, Ibargüengoitia y Castañeda su contribu-
ción para el éxito de este curso de capacitación a 
sus profesores, cuya atención lograron captar por 
el diseño de experimentos fascinantes. Asimismo, 
dijo confiar en que los docentes de su país estarán 
entusiasmados por transmitir los experimentos de 
laboratorio aprendidos, a los miles de estudiantes 
que hay en aquella región del mundo.

�}El Seminario Permanente sobre Gobernabilidad 
e Instituciones Políticas, en el marco de su X ani-
versario y del LXV aniversario del doctorado en 
Ciencias Sociales y Políticas, convocó a su sesión 
“Agrietando al Capitalismo neoliberal: la rebe-
lión social y política juvenil y ciudadana en Chile”, 
efectuada el 23 de febrero, conducida por el Dr. 
Juan Carlos Gómez Leyton, profesor visitante de 
la Universidad ARCIS, donde dirige el doctorado 
en Procesos Sociales y Políticos. La actividad, como 
es costumbre, se enmarca también en las líneas de 
trabajo apoyadas por CLACSO.

�} Las perspectivas de la seguridad alimentaria en 
México, sus retos, riesgos y políticas fueron puestos 
al escrutinio de especialistas durante el seminario 
que los Departamentos de Salud y de Economía 
llevaron a cabo el 27 de febrero. Entre los ponen-
tes destacan: Dr. Abelardo Ávila, del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, y el Lic. Ariel Buendía Nieto, 
director de Capacitación del Plan Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria en México.

�}África fue redescubierta por la Ibero del 27 
de febrero al 1 de marzo, gracias a la Semana 
Cultural concebida por la Sociedad de Alumnos 
de Relaciones Internacionales. Ecos de tierras 
lejanas llegaron al campus bajo miradas diver-
sas: académicas, musicales, políticas, históricas. 
Aceptaron compartir con la comunidad universita-
ria las Embajadas de la República Saharaui, 
Argelia, Egipto, Sudáfrica, Costa de Marfil 
y Marruecos, cuyos representantes expusieron 
el estado de relaciones que guarda México con 
esos países. Otros temas, insertos en el contem-
poráneo colectivo, también fueron abordados: las 
Revoluciones en Medio Oriente y Norte de África, 
la operación de las ONGs en ese continente, el pa-
pel de las Naciones Unidas, un panorama general 
de la realidad africana, la situación que vive la mu-
jer y los resultados de la Comisión África y Medio 

Oriente. Varias exposiciones dejaron constancia de 
la actualidad de las poblaciones africanas a través 
de música, fotografía, comida. Los alumnos se im-
plicaron en un debate reflexivo sobre esa región 
cuyo desarrollo permanece inacabado. 

�}Una conversación acerca del “Análisis del dis-
curso educativo”, con la Dra. Adriana de Miguel, 
de la Universidad Nacional Entre Ríos, fue 
coordinada el 28 de febrero desde el Seminario 
de Investigación Cualitativa, que el posgrado de 
Educación promueve en su oferta.

�}El Departamento de Educación, a través del 
Programa de Atención a la Diversidad, presentó 
la conferencia “Derechos sexuales y reproductivos 
de las personas con discapacidad”, impartida por 
la Mtra. Irene Toríces Rodarte. El 8 de marzo y 
con la idea de ofrecer información acerca de la 
relación discapacidad y sexualidad, se buscó sen-
sibilizar a profesionales de la salud, a educado-
res y padres de familia, acerca de la urgencia de 
una atención integral para las personas con esta 
condición.

�} La Asociación Mexicana para el Estudio 
de la Acidosis Tubular Renal, la Fundación 
Mexicana del Riñón, IFKF, la Asociación ALE 
y el Departamento de Salud, con motivo del Día 
Mundial del Riñón, el 8 de marzo, se asociaron 
y, a través de conferencias y pruebas de tami-
zaje, promovieron el cuidado de la salud renal y 
su prevención. El director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Mtro. Daniel 
Karam Toumeh, se hizo eco de la importancia de 
este día, y contribuyó con la visión del gobierno 
federal al respecto; lo mismo que el director ge-
neral del Centro Nacional de Transplantes, 
Dr. Arturo Dib Kuri, quien ofreció el punto de vista 
de la Secretaría de Salud. Nefrólogos de los más 
importantes hospitales coincidieron en la impor-
tancia del cuidado de la salud tanto para la perso-
na como para los servicios públicos responsables 
de su atención. 

�}El bullying, problema social que reclama so-
lución, fue el protagonista de la conferencia que 
el Departamento de Psicología, en colaboración 
con la Asociación Mexicana de Orientación 
Psicológica y Psicoterapia, organizó el 9 de 
marzo. La autora del libro Bullying, acoso esco-
lar: consecuencias, responsabilidades y pistas de 
solución, María Guadalupe Rincón Robichaud, 
habló de cómo combatirlo hoy para prevenir la 
delincuencia del mañana.

�}Del 12 al 16 de marzo se llevó a cabo el curso 
intensivo “La imagen de la mujer en la literatura 
idish desde diversas perspectivas”, que impartió la 
Dra. Sheva  Sczucker, directora de la publicación 
en idish Afn Shvel en Durham, Estados Unidos.  
Con la especialista como testigo de honor se lle-
vó a cabo la entrega oficial de reconocimientos a  
los alumnos del Jeider en la Ibero al término de 
su programa. La propia Dra. Sczucker dictó dos 
conferencias en el Centro Comunitario Ramat 
Shalom las noches del 12 y 14 de marzo. Los 
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V. M. Acuña, A. López-Munguía, y P. 
Lappe-Oliveras). Handbook of Plant-Based 

Fermented Food and Beverage Technology. 
Y. H. Hui; E. Özgül Evranuz (Eds.). CRC Press, 
Florida, Second Edition. 
• PEDRAZA SEGURA, Lorena, Mtra.
Curso: “Biorreactores de partición”. 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa. Ciudad de México. 
16-17/1/12
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)
Conferencia por invitación: “Coaching 
empresarial”. 2° Foro de sustentabilidad y 
liderazgo para el desarrollo empresarial de 
Oaxaca. 24/2/12
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Publicó: “Effect of Amine Ligands on 
Stabilization of Pt Nanoparticles as 
Electrode Materials for Electro-oxidation 
of Methanol” (con M.A. Dominguez-
Crespo, A.M. Torres-Huerta, H. Dorantes-
Rosales). Journal of New Materials for 

Electrochemical Systems 14, 2011. 
Publicó: “Kinetics of hydrogen evolution 
reaction on stabilized Ni, Pt and 
Ni-Pt nanoparticles obtained by an 
organometallic approach” (con M.A. 
Domínguez-Crespo, A.M. Torres-Huerta, V. 
Garibay-Febles, K. Philippot).  International 

Journal of Hydrogen Energy, 2012. 
DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.12.109.
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén, Dr. (SNI1)
Publicó: “Characterization and 
detoxification of a mature landfill leachate 
using a combined coagulation-flocculation/
photo Fenton treatment” (con Michel 
Vedrenne, Dorian Prato-Garcia, Bernardo 
Frontana-Uribe, Jorge G. Ibanez). Journal 

of Hazardous Materials, Vol. 205–206, pp. 
208-215. 2012.

LETRAS
• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. 
(SNI2)
Coordinó: Reencuentros con Henrik Ibsen. 

Reflexiones sobre su obra (con Elena De los 
Reyes Aguirre). México: Ibero, 2012. ISBN: 
9786074171709
• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra. 
(SNI1)
Impartió (por invitación): Seminario 
Hermenéutica, Ciencias Sociales y 
Literatura. Posgrado en Ciencias Sociales. 
Universidad de Colima. Colima. 15-18/2/12

PSICOLOGÍA
• CORTÉS FLORES, Aída, Dra. 
Asistió: XXXIX Congreso Nacional del 
Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología. Retos actuales 
y futuros en la formación y ejercicio 
profesional en Psicología: regulación 
curricular y profesional. Manzanillo. 25-
27/4/12
• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI1)
Coordinó: Psicología Iberoamericana. 
Revista de la Universidad Iberoamericana. 
Vol. 19, No. 2, Julio-Diciembre 2011.
• PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Asistió: Presentación de resultados de 
investigación: “Resiliencia y Evaluación 
del Programa Oportunidades”. Instituto 

temas de las conferencias versaron sobre “La si-
tuación del idioma idish en el mundo actual” y 
“Birobidzan, sede del idish en Rusia”. La visita re-
cibió el patrocinio de la Kehilá Ashkenazí de 
México. Cabe mencionar que el curso de idish El 
Jeider en la Ibero, vigente desde Otoño 2011, se 
reanudó en enero de este año con reinscripción 
total del alumnado, que se reúne semanalmente 
para lectura y debate de obras de los clásicos en 
Idish.

�}Ellos y nosotros, novela de Marcelo Schejtman, 
fue presentada el 13 de marzo en el campus gra-
cias al Departamento de Comunicación, que invitó 
al autor, quien investiga temas de terrorismo, me-
diación y la creatividad como medio para resolver 
conflictos sociales.  

�}Derivado de las acciones que desde el año pa-
sado realiza el Departamento de Comunicación 
con sus pares de la Annenberg School of 
Communications de la University of Southern 
California, el 14 de marzo y con participación de 
académicos de las dos partes, se llevaron a cabo 
las mesas de discusión temáticas: “Medios, repre-
sentación y violencia. Encuadre, espacio y alteridad 
más allá de la frontera”. Por los visitantes vinieron 
los Dres. Larry Gross, Josh Kun y Andrew Kennis.

�}Experiencias de los jóvenes del Programa 
Construyendo Puentes fueron compartidas el 15 
de marzo durante el programa “Inclusión univer-
sitaria, vida independiente y discapacidad intelec-
tual: factores para la calidad de vida”, gracias al 
decidido apoyo del Departamento de Educación, 
comprometido en el Programa de Inclusión. Para 
abrir el intercambio se invitó al Lic. Francisco 
Cisneros Rivero, director general de la CONADIS, 
para hablar de “Vida independiente y derechos”, al 
término de lo cual vino un panel de autogestores 
que externaron sus particulares vivencias. 

�}Del Laboratoire de Chimie de Coordination, 
del Centre National de la Recherche 
Scientifique, de Toulouse, llegó el Dr. Pascal 
G. Lacroix, quien el 15 de marzo dictó la confe-
rencia “Nonlinear optics and magnetism in inter-
play on a single molecule: towards a new form 
of NLO switch”. Después de su intervención, el 
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas 
promovió una sesión informativa sobre Química 
de Materiales y Catálisis, dirigida a interesados en 
continuar estudios de posgrado en Francia.

�}Una sesión vinculada a la importancia de la 
participación ciudadana para nuestra seguri-
dad fue organizada por la Sociedad de Alumnos 
de Derecho, el 20 de marzo, y durante la cual 
los presidentes del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
del Distrito Federal, de la Coparmex, de la 
Cámara Nacional de Comercio así como la 
subsecretaria de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito respondieron las in-
quietudes de los asistentes, con respecto a las 
posibilidades que cada organismo ofrece a los ciu-
dadanos en temas de seguridad.

�} La ingeniería en el mundo laboral tituló el 2º 
Congreso de Ingeniería Química en el que unie-
ron esfuerzos la Asociación de Egresados y la 
Sociedad de Alumnos del campo. El 21 y 22 de 
marzo representantes de firmas multinacionales 
se dirigieron a la comunidad para presentar los 
adelantos y aplicaciones que la disciplina genera y 
encuentra en: Dell, HSBC, McKinsey, Dupont, 
Cargill y otras.

�}El Departamento de Letras y la Asociación 
Mexicana de Narradores Escénicos den-
tro del vigésimo Festival Hablapalabra-México, 
Fundación SM y la Universidad de Castilla-
La Mancha, recibió al Dr. Pedro Cerrillo, director 
del CEPLI en esa universidad española, para la con-
ferencia magistral “La importancia de la Literatura 
Infantil y Juvenil en la educación literaria”, enmar-
cada en el foro teórico registrado el 22 de marzo.

�}Con fundamento en la filosofía clásica alema-
na y posiciones centrales de la sociología clásica y 
contemporánea, fueron discutidos los conceptos 
de la subjetividad y de la socialidad como ejes rec-
tores de una posible integración de autores prin-
cipales de la teoría social a nivel epistemológico, 
normativo y político, durante el seminario “La uni-
ficación de la Teoría Social”, que el Departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas abrió el 26 de 
marzo y culminará el 14 de mayo. Para conducirlo 
fue invitado el Prof. Dr. phil. habil. Rodrigo Jokisch, 
profesor distinguido para el ciclo 2012 provenien-
te de la Technische Universitaet Berlin.

�}Para inaugurar el IberoMUN, Modelo de 
Naciones Unidas en la Ibero, fue invitado el 
Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Esta actividad transcu-
rrió el 27 de marzo, en el marco de festejos por 
el 30 aniversario de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales.

�}En conjunto con Icampus Lumen y Apple 
México, la Sociedad de Alumnos de Comunicación 
ideó la Jornada Comunicación y Tecnología “Think 
Different”, efectuada el 28 de marzo. Como es de 
suponer, el sector Apple Education se desplazó al 
campus para la conferencia “App World/Contenido 
móvil”, a cargo de Raúl Basurto Rosenzweig; y el 
director de cine, Dany Saadia, charló sobre “Cine y 
tecnología”. El programa fue complementado con 
los talleres iBooks Author, Photoshop y Diseño 
web.

�} La expresión artística más antigua de la humani-
dad se consolidó como drama y teatro en la cultura 
occidental a partir de los griegos, y desde entonces 
ha sido el vehículo estético con mayor alcance pú-
blico. De ahí que, a través de los siglos hasta el 
presente, continúe siendo un reflejo de todo lo hu-
mano, político y económico, entre otras expresio-
nes de la humanidad. Esto ha sido particularmente 
cierto en Latinoamérica, donde las representacio-
nes teatrales han acompañado el surgimiento de la 
identidad latinoamericana. En el curso intensivo de 
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la Línea de Investigación por Misión sobre 
Evaluación de Programas y Políticas de 
Salud, ciclo 2011-2012. Cuernavaca. 25/4/12
• RODRÍGUEZ MATA, Sara, Dra. 
Asistió (por invitación): Diálogo “La 
participación de los padres en la educación 
de sus hijos”. Escuela Primaria “Mi Patria es 
Primero”. Ciudad de México. 30/3/12
Asistió (por invitación): Panel “Democracia, 
Igualdad y Participación Social”. Consejo 
Nacional de Participación Social en la 
Educación (CONAPASE). Secretaría de 
Educación Pública. Ciudad de México. 
8/3/12
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr. 
Impartió: Curso “Negocios Globales” en el 
Doctorado en Administración. Universidad 
de Celaya. Celaya. 9-10/2/12
Participó: Reunión de Consejo Técnico 
del Examen General para el Egreso de 
la Licenciatura en Psicología (EGEL-PSI). 
Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C. Ciudad de México. 
16/2/12
Participó: Reunión de Revisión de los 
Estatuto del Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología, 
A.C. Ciudad de México. 16 y 30/3/12
Participó: Reunión Regional Metropolitana 
del CNEIP. Universidad Anáhuac del Norte. 
Ciudad de México. 30/3/12
Asistió: XXXIX Congreso Nacional del 
Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología. Retos actuales 
y futuros en la formación y ejercicio 
profesional en Psicología: regulación 
curricular y profesional. Manzanillo. 25-
27/4/12
Participó: V Congreso Internacional de 
Psicología Clínica. Ahí presentó la ponencia: 
“Aplicación de pruebas psicológicas 
y detención de riesgo académico en 
estudiantes de Psicología”. Santander, 
España. 26-29/4/12

SALUD 
• DE REGIL VÉLEZ, Luz María, Dra.
Publicó: “No Changes in Weight and Body 
Fat in Lactating Adolescent and Adult 
Women from Mexico” (con Caire-Juvera 
G., Casanueva E.,   Bolanos-Villar V, 
Calderon de la Barca AM). Am. J. Hum. Biol. 
00:000–000, 2012.
• ESCALANTE IZETA, Ericka Ileana, Dra.
Ponente: 5a Conferencia Latinoamericana 
y 4a Conferencia Interamericana de 
Promoción de la Salud y Educación para la 
Salud. Ciudad de México. 10-13/4/12
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, 
Dr. (SNI1)
Cartel: “Association Between Single 
Nucleotide Polymorphism Ala-9-Val 
of Manganese-Superoxide Dismutasa 
and Normal Weight, Overweight and 
Obesity in Mexican Population”. Congreso 
Internacional de Biología Experimental 
(FASEB). San Diego, CA. 21-25/4/12 
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Coeditó: Casos Clínicos para la Enseñanza 

de la Nutriología (con Pérez-Lizaur AB y 
García Campos M). México: IBERO, Primera 
edición electrónica, 2012. Ahí publicó: 

posgrado “Historia, memoria y política en el teatro 
Hispanoamericano Contemporáneo” se exploraron 
tales dimensiones en obras paradigmáticas del 
teatro latinoamericano, bajo la óptica de la crítica 
contemporánea. El curso fue impartido del 9 al 13 
de abril por la Dra. Jacqueline Eyring Bixler, profe-
sora Distinguida de la Virginia Tech University, 
y editora asociada de Latin American Theatre 
Review, una de las revistas más prestigiadas a ni-
vel mundial sobre teatro latinoamericano.

�}El Centro de Ingeniería y Tecnología de 
Rehabilitación (CITeR), uno de los proyectos más 
queridos e importantes que se ha logrado crear en 
la Ibero, cumplió 10 años de haber sido fundado, 
con el fin de trabajar por una sociedad más justa 
y solidaria, a través de la docencia, investigación y 
atención a personas con discapacidad. El centro se 
dedica a desarrollar dispositivos biomédicos con 
implicaciones sociales y personales muy comple-
jas, por medio de tecnología que empodera a las 
personas con discapacidad, pues a muchas de ellas 
las transforma de espectadores en actores de su 
propia vida, al brindarles equipos que reducen su 
dependencia de otros sujetos. El doctor Jesús María 
Soto Castaño, director de Ingeniería Biomédica de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia, men-
cionó que el apoyo de la Ibero les permitió construir 
juntos el Citer Medellín y “montar una política de 
apoyo a la discapacidad en Colombia”. Al final, se 
pudo apreciar una exhibición de proyectos y pro-
ductos gestionados desde el CITeR.

�} “Generación de energía en el marco de la cons-
trucción sostenible” fue el título de la conferencia 
magistral dictada por el Dr.  David Morillón Gálvez, 
el 19 de abril, en la que expuso conceptos emana-
dos de su rica trayectoria, durante la cual ha mez-
clado la arquitectura con la ingeniería, disciplinas 
que él maneja muy bien debido a su formación. El 
Dr. Morillón coordina el Programa Universitario de 
Energía en la UNAM.

�}Aprender acerca de la Astronomía, divulgar los 
conocimientos que su desarrollo genera, y preten-
der que sea accesible a conocedores y no iniciados, 

son parte de los objetivos del Centro Astronómico 
Clavius, que se mantiene activo gracias al entu-
siasta desempeño de profesores y alumnos que 
todos los miércoles invitan a contertulios para tra-
tar asuntos novedosos, recientes o no, siempre de 
forma amena. En primavera 2012 fueron tratados, 
entre otros, los siguientes temas: “Ondas gravita-
cionales, la nueva ventana del Universo”, a cargo 
del M. I. Ignacio Santiago Priego, de la University 
of Glasgow (11/1); Exploración espacial, en dos 
sesiones, una guiada por Sergio Rolando Quesada 
Vieyra, curioso y analítico divulgador de modelos y 
ejemplos propios creados para comprender el uni-
verso (8 y 15/2); y otra, “Cómo y para qué hacían 
astronomía los antiguos mayas”, presentada por 
Rafael E. Villaseñor Montiel, de la UNAM (22/2); 
Guadalupe Muñoz Martínez, del IPN, ofreció el 
“Máximo de actividad solar y sus efectos en la tie-
rra” (7/3); en tanto que “Gravitación extendida” 
estuvo a cargo del Dr. Sergio Mendoza Ramos, de 
la UNAM (11/4).

�}A través del Programa de Reflexión Universitaria, 
el Departamento de Ciencias Religiosas y la 
Dirección de Servicios para la Formación Integral 
organizaron un coloquio sobre homosexualidad 
bajo el título “Identidad homosexual: derechos, 
realidades, reflexiones”. Fue el 26 de abril cuando 
académicos de las tres áreas así como de Derecho, 
coincidieron en el auditorio Ignacio de Loyola des-
de enfoques diversos. Al término, fue proyectada 
la película “Temblando ante Dios”. Este coloquio 
obedece a la preocupación de la Compañía de 
Jesús  por mantener un diálogo con la realidad 
actual desde una perspectiva académica.

�} “La paz también se construye con libros” fue el 
lema que animó la Feria Cultural del Libro Ibero 
2012, que del 23 al 27 de abril recibió los fon-
dos editoriales de 24 editoriales, de 12 represen-
taciones de la red Altexto-ANUIES así como 
de varias universidades integrantes de la red de 
Publicaciones AUSJAL. Presentaciones de li-
bros, conferencias, conciertos, exposiciones y me-
sas redondas complementaron el programa ferial.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

La Universidad Iberoamericana, congruen-
te con su ideario y filosofía educativa, se 
propone incorporar dentro de su misión 

formativa temas y  problemáticas relevantes para 
la comprensión del mundo contemporáneo. Por 
ello, ha agrupado dentro de la Dirección General 
del Medio Universitario (DGMU) varios progra-
mas encaminados a promover la reflexión sobre 
estos temas de alta relevancia social, buscando 
involucrar activamente a nuestra comunidad uni-
versitaria en procesos de formación, apoyo a la in-
vestigación, acompañamiento y servicio en torno 
a estas temáticas. Aquí se ofrece una visión de las 
principales acciones del cuatrimestre enero-abril 
2012.

Programa  
de Medio Ambiente (PMA)
La Ibero, a través del Programa de Medio Ambien-
te se vincula con organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil, así como con otras institu-
ciones educativas creando sinergias que impulsan 
procesos dirigidos a la sustentabilidad. 

El Consorcio Mexicano de Programas Am-
bientales Universitarios para el Desarrollo 
Sustentable, mejor conocido como COMPLEXUS, 
celebra una reunión anual en la que nuestra uni-
versidad participa dado su carácter de miembro. 
La coordinadora del PAM acudió al llamado de la 
Universidad Veracruzana, sede de la reunión. 
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con Cirrosis  y Encefalopatía Hepática II”.
Ponencia: “A qué nos enfrentamos los 
nutriólogos en el consultorio”. Taller de 
Coaching para Nutriólogos. IBERO Ciudad 
de México/Nestlé. 19/4/12 
Cartel: “Nutritional status, disordered eating 
and body dissatisfaction in a population 
of Mexican artisans” (con Pérez-Lizaur 
AB). Congreso Internacional de Biología 
Experimental (FASEB). San Diego, CA. 
21-25/4/12
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Coeditó: Casos Clínicos para la Enseñanza 

de la Nutriología (con Parra-Carriedo A y 
García Campos M). México: IBERO, Primera 
edición electrónica, 2012.  
Coeditó: Dietas Normales y Terapéuticas. 

Los alimentos en la salud y la enfermedad 
(con Margarita García Campos). México: Ed. 
Prensa Médica, 6ª. Edición, 2012. 
Publicó: “Jugando a Ganar Salud (‘Playing 
to Gain Health’): A Summer-Vacation 
Physical Activity and Correct Eating 
Workshop for School-Aged Children - A 
Pilot Study (con Karime Haua-Navarro, 
Luz Irene Moreno-Landa, Marcela 
Pérez-Rodríguez, Guillermo Meléndez).  
Childhood Obesity, Dr. Sevil Ari Yuca (Ed.), 
2012. InTech, Available from: http://www.
intechopen.com/books/childhood-obesity/
mexican-interventions-to-prevent-child-
obesity
Cartel: “Nutritional status, disordered eating 
and body dissatisfaction in a population 
of Mexican artisans” (con Parra-Carriedo 
A.). Congreso Internacional de Biología 
Experimental (FASEB). San Diego, CA. 
21-25/4/12
Cartel: “A comparison of Attitudes and 
Reports of Health-Related Behavior of 
Type 2 Diabetes Patients between the 
United States and Mexico City”. Congreso 
Internacional de Biología Experimental 
(FASEB). San Diego, CA. 21-25/4/12
Conferencia magistral: “Jugando a Ganar 
Salud”. Universidad del Noreste, Tampico. 
19/1/12 
Participó: Cumbre de Salud Alimentaria 
2012. Propuestas de partidos políticos. 
DIANUI. Ciudad de México. 26/4/12 

INSTITUTO  
DE INVESTIGACIONES  
PARA EL DESARROLLO  
DE LA EDUCACIÓN
• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Comunicar ideas académicas: 
Las revisiones sistemáticas”. Semana de 
la Pedagogía, Universidad de Colima. 
Colima.15/2/12
Ponencia: “La política educativa en el 
periodo 2000-2012. ¿Mínimos logros de 
la democracia?” Seminario México en la 
encrucijada. Balance de un sexenio crítico 
(2006-2011). Universidad de Salamanca. 
España. 16/3/12
Participó: Reunión interuniversitaria 
sobre educación superior intercultural. 
Universidades de Salamanca, Vic y 
Vigo (España) y Veracruzana (México). 
Universidad de Salamanca. España. 17/3/12
Moderó: Mesa “Equidad en los 

Una visión sustentable de la hospitalidad fue el 
lema que animó la II Semana Ambiental Interuni-
versitaria celebrada del 9 al 12 de abril en las 
instalaciones tanto de la Ibero como del ITESM 
Campus Santa Fe, instituciones convocantes. Las 
tendencias mundiales del turismo fueron expuestas 
por Vicente Ferreira Acosta, de World Wild Life 
Fund; Alejandro Olvera, de Greenpeace México, 
debatió sobre Cabo Pulmo con el director ejecutivo 
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
Gustavo Alanís; el impacto ambiental del transporte 
aéreo no podía quedar fuera de esta semana, y Gil-
berto López Meyer, de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, fue el responsable de su tratamiento. 
Dos actividades dieron cierre a este segundo pro-
grama interinstitucional: una proyección de corto-
metrajes y una degustación de productos orgánicos 
ofrecida por Green Corner. 

En abril, la Ibero Torreón invitó a la Mtra. Dul-
ce María Ramos Mora, coordinadora del PAM, a 
compartir la experiencia del Programa de Medio 
Ambiente y del Sistema de Manejo Ambiental, 
Ibero Campus Verde. Allá sostuvo reuniones con 
el Rector de la Universidad, los Directores Genera-
les, los Coordinadores de las licenciaturas y con la 
Comisión de Medio Ambiente.

El PMA participa de manera permanente en la Red 
de Ambiente y Sustentabilidad de AUSJAL. 
Como resultado de esta vinculación se conformó 
en la Ibero un grupo de reflexión sobre compleji-
dad, que sesiona mensualmente.

En el curso del semestre se impartió cuatro talle-
res de sensibilización ambiental “Construyendo un 
nuevo futuro”, dirigidos a diferentes grupos de la 
Universidad en coordinación con la Pachamama 
Alliance.

Coordinación de Responsabilidad 
Social Institucional (CORSI)
En búsqueda constante por mantener una vincu-
lación entre la academia, estudiantes, empresas y 
comunidad, la CORSI trabaja con cada uno de sus 
colaboradores sobre la línea de promoción del de-
sarrollo humano sustentable.  

De la mano de múltiples áreas académicas de la 
Ibero, la CORSI busca tener impacto en diversas 
localidades apoyándoles para resolver las proble-
máticas que aquejan a nuestro país en tres distin-
tos escenarios claves: el pueblo de Santa Fe, sitio 
en el que se vive una realidad dura de pobreza, 
muestra de las condiciones en que se encuentran 
los barrios urbanos de la Ciudad de México; la Mi-
sión Jesuita de Bachajón, en el estado de Chiapas, 
en donde las comunidades indígenas viven una 
situación desafortunada de pobreza; y, por último, 
comunidades del estado de Tabasco, que año 
con año viven constantes inundaciones.

Actividades desarrolladas en Santa Fe
La Casa Ernesto Meneses definió sus líneas es-
tratégicas para atender a la población con base en 
los resultados de diversos diagnósticos y evalua-
ciones comunitarias llevados a cabo de manera 
participativa. 

Uno de los proyectos se orienta a la prevención 
de riesgos psicosociales desarrollado mediante un 
programa de prevención de violencia en las escue-
las, en el que participan 17 alumnas de Psicología; 
adicionalmente se ofrece talleres de identidad e 
inteligencia emocional.

En relación a la línea estratégica de mejoramiento 
en la calidad educativa, se llevó a cabo un diag-
nóstico de necesidades educativas en la zona, así 
como un estudio de la calidad en la enseñanza 
de las matemáticas y la lectoescritura. Gracias al 
Departamento de Diseño se elaboró una serie 
de cuentos artesanales para fomentar la escritura 
creativa de los niños.

Bajo las líneas de promoción de conocimiento 
local  y de fortalecimiento de organización y par-
ticipación comunitaria, se promovió la exposición 
fotográfica “Historias de organización, historias que 
cuentan”. También se diseñó e implementó un pe-
riódico mural y una radio comunitaria que, con el 
Departamento de Comunicación, serán realizados 
por y para los jóvenes de la comunidad. En la línea 
de difusión cultural, hubo una extensión del ciclo 
de cine universitario Kinoki.

Para añadir valor al pueblo de Santa Fe se trabaja 
con alumnos de Historia en la organización y cata-
logación de materiales hemerográficos, bibliográfi-
cos y fotográficos, con el fin de crear una platafor-
ma en línea que permita a todo público acceder a 
lo que será un Centro de Documentación.

Se trabajó en la recuperación de espacios públi-
cos, específicamente en la zona alta del Río Tacu-
baya y se generó la creación de áreas verdes en la 
zona patrimonial de Santa Fe. Novotel y la comu-
nidad, conjuntamente, el 18 de abril y con motivo 
del Día de la Tierra llevaron a cabo la jornada de 
pintura en fachadas en una calle, como parte del 
mejoramiento barrial en dicha zona. En reuniones 
con personal de ECOCE se ha sensibilizado a las 
partes para que mediante la educación en diver-
sas escuelas de la zona, se colabore en la recupe-
ración de barrancas así como en la organización 
de residuos reciclables. Además, fue aceptado ya 
el proyecto de Mejoramiento Barrial por la Secre-
taría de Desarrollo Social del GDF, que será 
financiado, para lo cual, en asamblea, fueron ele-
gidos los comités de administración, supervisión y 
desarrollo comunitario y se ratificó la asesoría de la 
Ibero a través de Casa Meneses.

Luego de identificar iniciativas en materia de crea-
ción de proyectos productivos se los impulsa des-
de un enfoque centrado en la persona: ejemplo es 
el proyecto con jóvenes colaboradores de un taller 
de aerografía, quienes elaboraron un lote de pla-
yeras para el PRAMI; otro es el taller de Formación 
de Profesionales en Servicio de Alimentos.

Mediante la bolsa de trabajo se promueve la vin-
culación con empresas y con candidatos a efectos 
de conseguir opciones de trabajo para habitantes 
de Santa Fe, ello mediante reuniones de intercam-
bio de cartera, pláticas de inducción y entrevistas 
laborales. 

La línea estratégica jurídica fomenta la cultura de 
legalidad y promoción de los derechos humanos, 



COOPERACIÓN ACADÉMICA 25 | aprendizajes”. Congreso Internacional 
Fortalecer a la Secundaria. Secretaría de 
Educación Pública. Ciudad de México. 
24/4/12
• MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Mtro. (SNI3)
Publicó: “Revertir la desigualdad educativa, 
un paso decisivo para el desarrollo social” 
(con Silva Laya, M.), en Calva, J.L. (coord.) 
Políticas de educación, ciencia, tecnología 

y competitividad. Análisis estratégico para 

el desarrollo, vol. 10. México: Juan Pablos 
Editor, 2012. Pp.40-55. 
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Impartió: Taller “Presentación y análisis 
de los resultados del proyecto sobre 
experiencias significativas en los ICAT”. 
Encuentros regionales de los ICAT: 
Aguascalientes (24/2), Sonora (8/3), 
Tlaxcala (16/3) y Tabasco (30/3/12)
Comentarista y moderador: Seminario 
Inserción laboral para jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. El Colegio 
Mexiquense/INIDE/DIE-Cinvestav. Ciudad 
de México. 15/3/12
• SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, 
Mtra. (SNI3)
Conferencia: “¿Por qué evaluar las 
Normales?” Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de Educación Primaria 
Rodolfo Menéndez de la Peña, en su CXXX 
Aniversario. Mérida, Yuc. 19/1/12
Conferencia: “Las Reformas Educativas 
necesarias en México”. Congreso de 
Educación. Colegio Anglo Español. Ciudad 
de México. 3/2/12 
Conferencia: “Susana Quintanilla y 
Max Gonzen”, presentación de la serie 
Educación y Pedagogía,  del Fondo de 
Cultura Económica. Feria del Libro de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Ciudad 
de México. 8/2/12
Conferencia magistral: “Las Reformas 
necesarias en Educación”. Centro Regional 
de Educación Normal de Cedral. San Luis 
Potosí. 7/3/12
Conferencia: “Las Grandes Injusticias del 
Sistema Educativo Mexicano”. Seminario 
sobre Educación del Movimiento 
Progresista. Ciudad de México. 11/3/12
Conferencia magistral: “Evaluación 
Educativa basada en Estándares”. 10° 
Congreso Educativo Internacional. Suma 
por la Educación. Ciudad de México. 13/3/12
Visitó: Facultad de Educación de la 
Universidad de Temuco, Chile. Ahí comentó 
el proyecto de investigación “Formas de 
prejuicio étnico y discriminación docente, 
y sus implicancias en la formación 
socioafectiva y valórica en la escuela” y los 
proyectos del Núcleo de Investigación sobre 
Saberes Mapuches y del Núcleo Científico 
de Investigación sobre Educación Indígena 
e Intercultural; y dictó la conferencia: 
“Educación Intercultural: Tensiones y 
Desafíos”. 19-23/3/12
Teleconferencia: “Una visión crítica de 
la Educación Intercultural para Todos en 
México”. Dirección General de Educación 
Indígena de Ecuador. 3/4/12
Conferencia: “La educación de calidad es 
intercultural”. Teziutlán, Pue. 18/4/12
Participó: Miembro del comité tutorial de 
las tesis doctorales de Sandra Aguilera y 

organiza visitas a escuelas, al Tribunal Superior de 
Justicia con el objetivo de dar seguimiento a 40 
expedientes que son litigados en Casa Meneses; 
hay acercamientos con funcionarios de INMUJE-
RES con la finalidad de formar promotores comu-
nitarios bajo la supervisión del Centro de Atención 
y Prevención a la Violencia Intrafamiliar.

Con apoyo del Departamento de Salud se trabaja 
para reducir el riesgo de enfermedades cardiovas-
culares en la zona: mediante la promotoría perso-
nalizada de salud, se ofreció consultas de nutrición 
y se obtuvo un diagnóstico sobre la problemática 
del sobrepeso y la obesidad infantil.

Actividades en Chiapas
El IIDSES recibió financiamiento para “Fortaleci-
miento de desarrollo local en productores cafeta-
leros tseltales de la sierra norte de Chiapas”, me-
diante el cual se busca optimizar la calidad del café 
del grano en la zona.

La primera semana de abril se ubicaron cuatro se-
cadores solares en las comunidades de Yalemesil, 
Yaxté Palma Xanahil y Belem, a fin de mejorar radi-
calmente la calidad del grano de café con menor 
esfuerzo de productores y sus familias.

Estudiantes de Ingeniería Mecánica condujeron un 
pequeño taller (previo análisis de las fallas más 
recurrentes en las máquinas despulpadoras de 
café), impartido en las comunidades cafetaleras 
Yalemesil y Yaxté, orientados a generar autonomía 
en los productores para la reparación de sus má-
quinas de trabajo. 

El Departamento de Comunicación ha comen-
zado a sostener reuniones y a investigar para la 
próxima operación de una radio comunitaria en 
beneficio de las comunidades tseltales, que atien-
de la Misión de Bachajón.

Programa  
de Asuntos Migratorios (PRAMI)
La Ibero promueve el estudio interdisciplinario del 
fenómeno de la migración en México y prepara 
alumnos a nivel licenciatura y posgrado en el aná-
lisis del tema. El PRAMI establece vínculos con or-
ganismos e instituciones, públicas y privadas, que 
trabajan directamente con migrantes para apoyar 
en la solución de sus problemas.

Investigación del fenómeno migratorio  
y docencia
En el marco de la Feria del Libro de la Ibero, 
el 23 de abril el PRAMI presentó a la comunidad 
universitaria los primeros seis números de los 
Cuadernos de la Migración Internacional. Adicio-
nalmente, anunció la publicación de los números 
7 y 8 de dicha colección. Algunos títulos publica-
dos bajo el sello editorial IBERO son: Evolución 
histórica de la Migración Internacional Contempo-
ránea, Análisis crítico sobre cuatro modelos de ad-
ministración migratoria en la Unión Europea, Una 
revisión general sobre los instrumentos jurídicos 
internacionales de protección migratoria, de Javier 
Urbano Reyes; Magrebinos en Francia: el fraca-
so de la integración, de Zidane Zeraoui; Cultura 
y migración. El patrimonio cultural inmaterial en 

las zonas de contacto: ¿una lucha por la autentici-
dad o una opción para la convivencia?, de Cristina 
Amescua Chávez.

Sensibilización a la comunidad
El 7 de marzo el PRAMI impartió un taller de sensi-
bilización a 22 estudiantes de Relaciones Interna-
cionales del ITESM, que versó acerca de las pro-
blemáticas de violencia, vulnerabilidad y crimen 
organizado que sufren las poblaciones. Ha sido 
presentado el proyecto Soy migrante, de solida-
ridad con los albergues de migrantes, informando 
que la Primera Caravana de Solidaridad tendrá 
lugar del 24 al 29 de mayo en los albergues de 
Tenosique, Tab.; Arriaga, Chis.; Ixtepec, Oax. y Cór-
doba, Ver.  

El 17 de marzo representantes del PRAMI acu-
dieron al teatro de Maravatío, en Michoacán, para 
facilitar un taller de sensibilización a cerca de 300 
alumnos de secundaria, relacionado con los pro-
blemas que pasan las personas que intentan mi-
grar a los Estados Unidos. La sesión fue muy im-
portante dado que Michoacán es uno de los terri-
torios de mayor movilidad de personas a la Unión 
Americana. Dicho taller se realizó con la organiza-
ción Familia Latina Unida sin Fronteras y el 
Movimiento Migrante Mesoamericano.

Vinculación
El PRAMI visitó para hacer un diagnóstico a la Es-
tancia del Migrante González y Martínez, 
en Querétaro, el 18 de febrero; Una semana des-
pués, del 24 al 26 del mismo mes, un grupo de 
alumnos de la materia Migración Internacional, 
que imparte el coordinador del PRAMI, se tras-
ladaron a la comunidad La Patrona para entregar 
donativos; en abril 5 y 6, hubo participación en 
el Viacrucis del Migrante en Tenosique, Tabasco, 
con el objetivo de sensibilizar a la población sobre 
la problemática de violencia contra las personas 
migrantes, además de denunciar ante la opinión 
pública y medios de comunicación las constantes 
agresiones que esta población sufre de parte de 
parte de diferentes actores, desde el crimen or-
ganizado hasta funcionarios de diferentes institu-
ciones y en diferentes niveles. Al Albergue San 
Juan Diego, de Lechería, seis alumnos de la re-
cién creada Asociación Estudiantil Soy Migrante, 
acudieron para dar asistencia emergente, en una 
acción que tuvo que ser ampliada el 20 de abril 
por la cantidad de personas que llegaron en busca 
de apoyo.   

En el plano oficial, el 29 de marzo, el PRAMI en 
compañía de los Departamentos de Estudios In-
ternacionales y de Derecho, el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) y la COMAR-SEGOB presentaron la 
Ley sobre Refugiados y Protección Complemen-
taria. En tanto, el 17 de abril, con el Instituto 
Federal Electoral (IFE) se llevó a cabo el Foro 
Perspectivas y retos del voto de los mexicanos re-
sidentes en el extranjero: ¿Dónde estamos y hacia 
dónde vamos? Posteriormente, el 18 y 19 de abril, 
junto con el Senado de la República y cerca de 
10 organizaciones más, se convocó al Foro Balan-
ce Legislativo en materia de Derechos Humanos 
y Migración: Avances y Retos.
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Departamento de Investigaciones 
Educativas del CINVESTAV. 19/4/12
Ponencia: “Indigenous Students and 
Graduates of Higher Education Institutions 
in Mexico”. Panel “Globalization, National 
Policies and the Education of Indigenous 
Citizens”. 56th Annual Conference-
Comparative and International Education 
Society. University of Puerto Rico. San Juan. 
23/4/12
Publicó: “Los libros de texto gratuito 
en lengua indígena para la educación 
primaria en México”, en Barriga 
Villanueva, R.  (Ed.) Entre Paradojas: A 

50 Años de los Libros de Texto Gratuitos.  
México: COLMEX/CONALITEG,  2011, pp. 
253-272. 
Publicó: “30 años del INEA en la vida 
de México”. Comunidad INEA, No. 79, 
Diciembre 2011, Pp. 10-14.
Publicó: “Educación Indígena: Una 
mirada crítica a las Políticas de Educación 
Intercultural  Bilingüe”. Culturas Indígenas, 
Vol. 3, Núm. 5 (2011), pp. 50-57.  
Publicó: “Programas de Formación 
Académica para Estudiantes Indígenas 
de México”, en Didou Aupetit, S., y E. 
Remedi (Coords.). Educación Superior de 

Carácter Etnico en México: Pendientes 

para la Reflexión.  México: Senado de 
la República-LXI Legislatura,  2011.  Pp.  
65-78.
Publicó: “El Legado de Pablo Latapí a 
la Educación de Adultos en América 
Latina”. http://www.alfabetizacion.
fundacionsantillana.org/paginas/
observatorio.asp. 5 /03/2012.
Participó: Intercultural Education as 
Character Building: Lessons from 
Mexico, en Think Tank: Teaching What 
Matters Most: Creating Opportunities 
for Integral Humanistic Education. The 
Advanced Leadership Initiative at Harvard. 
Cambridge, Mass. 26-28/4/12
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Las contribuciones de Carlos 
Muñoz Izquierdo a la educación en México: 
la calidad y la equidad”. Congreso Nacional 
de Educación Tehuacán 2012. Rumbos 
Educativos en el Siglo XXI. Tehuacán, Pue. 
18/2/12 
Participó: 2012 Annual Meeting American 
Educational Research Association (AERA). 
Ahí present Cartel: “Exploring the 
Difficulties of First-Year University Students 
From Low Socio-Economic Status in Mexico” 
(con Adriana Rodríguez Fernández y María 
José Athié). Vancouver. 13-17/4/12 
Moderó: Mesa “Presentación de la 
colección de libros de Análisis Estratégico 
para el Desarrollo”. Consejo Nacional de 
Universitarios por una Nueva Estrategia de 
Desarrollo. Ciudad Universitaria-UNAM. 
Ciudad de México. 18/4/12 
Publicó: “Revertir la desigualdad educativa, 
un paso decisivo para el desarrollo social” 
(con Muñoz Izquierdo, C.), en Calva, J. L. 
(coord.) Políticas de educación, ciencia, 

tecnología y competitividad. Análisis 

estratégico para el desarrollo, vol. 10. 

México: Juan Pablos Editor, 2012. Pp.40-55.

El Congreso Ellos tienen la palabra, efectuado 
con la participación de 16 defensores de derechos 
humanos de migrantes, tuvo lugar del 24 a 26 
de abril. Durante el mismo fueron exhibidas tres 
coproducciones documentales PRAMI/DEI/Pro-
ductora Sístole, y que constituyen los primeros 
productos audiovisuales de su tipo hecho por el 
PRAMI.  
Para más información: http://prami.ibero.mx Contactos: Dr. Javier 
Urbano Reyes, Coordinador del programa: javier.urbano@ibero, 
y/o a la Lic. Adriana Salcedo Zárraga, Asistente: adriana.salcedo@
ibero.mx
                              @PRAMI_IBERO

Programa de Interculturalidad  
y Asuntos Indígenas (PIAI)
En el PIAI colaboramos en la formación humana y 
social de la comunidad universitaria en la promo-
ción de la perspectiva intercultural que anime el 
conocimiento, el diálogo, el análisis y la valoración 
de la diversidad cultural que conforma nuestro 
país. Nuestro trabajo pretende generar relacio-
nes de respeto mutuo y solidaridad a partir del 
reconocimiento de la dignidad humana, la toma 
de conciencia sobre las relaciones asimétricas que 
existen en la sociedad mexicana y la urgencia de 
acciones que ayuden a combatirlas.

Hasta ahora, la parte medular activa del quehacer 
del PIAI se concentra en el Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk (ISIA), en la Sierra Tara-
humara y en la Misión Jesuita de Bachajón; 
adicionalmente se colabora con el Instituto In-
tercultural Ñhönho, de Querétaro. 

Colaboraciones en la Sierra Tarahumara:
Reunión con miembros del ITESO y Siné (Servi-
cios Integrales Émuri, A. C.), para planear el inicio 
de la Maestría en Educación y Gestión del Cono-
cimiento. Este programa registrado en el ITESO, 
se ofrecerá en modalidad semipresencial en Creel 
para promotores comunitarios y miembros de or-
ganizaciones sociales que trabajan en la región.

Colaboraciones con la Misión Jesuita  
de Bachajón:
Acompañamiento en el desarrollo del segundo 
módulo de los diplomados en “Salud comunitaria”, 
“Cuidado de la madre Tierra” y “Derecho comu-
nitario”, en la Misión de Bachajón. Asistieron 70 
representantes de comunidades tzeltales. Los cur-
sos están avalados por la Dirección de Educación 
Continua.

Colaboraciones con el Instituto 
Intercultural Ñhonho:
El Mtro. Elisha Jacob (Física y Matemáticas), im-
partió el curso de Estadística en el Instituto Inter-
cultural Ñhönho (San Ildefonso, Querétaro).

Otras actividades:
Entre febrero y marzo, los integrantes del PIAI 
sostuvieron varias reuniones con el Fondo Na-
cional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART), tendientes a organizar el Coloquio In-
ternacional “Arte popular, artesanía y porvenir”, en 
agosto próximo, en la Ibero, y en el marco de la 
Cátedra Eusebio Dávalos Hurtado, que auspician 

FONART y la Red de Universidades Intercul-
turales en México. Se tendrá participación de 
los Departamentos de Arte y Diseño. 

El coordinador del PIAI, Dr. Juan Pablo Vázquez, 
se reunión con sus pares de las Universidades 
de Salamanca, Vigo y Veracruzana Intercul-
tural, para formular un proyecto de colaboración 
e intercambio interinstitucional sobre educación 
intercultural. La reunión tuvo lugar en Salamanca, 
España, el 15 y 16 de marzo.

Programa de Derechos  
Humanos (PDH)
Este espacio académico interdisciplinario y plural 
desde 1998 y mediante la educación, la investiga-
ción, la difusión, y la promoción del debate, busca 
incidir en la consolidación de una cultura de dere-
chos humanos.

Proyectos y actividades: 
Como parte de las actividades de sensibilización, 
se organizaron Jornadas por el Día Internacional 
de la Mujer, con Sara Sefchovich, investigadora 
del IIS-UNAM, como conferencista con el tema 
“¿Somos mejores las mujeres?”, seguida de una 
mesa de reflexión en torno a las perspectivas de 
la participación política de la mujer y acceso al po-
der, en la que dialogaron políticas, académicas e 
investigadoras; esto tuvo lugar el 1 de marzo, y el 
5, fue recibida Mónica Mendoza, de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
que antecedió las discusiones sobre violencia con-
tra la mujer y feminicidio, y derechos sexuales y 
reproductivos. 

La 5ª edición del Diplomado Trata de Personas 
con Fines de Explotación Sexual de Niños, Niñas 
y Adolescentes, convocado con Infancia Común 
A.C., y en el que participan: el Instituto Politéc-
nico Nacional, las Iberos Ciudad de México 
y Puebla, y la Universidad Loyola del Pací-
fico, arrancó el 20 de febrero. Este diplomado, 
que integra la perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, es coordinado en la Ibero por 
la Mtra. Lucía Montiel. 

El Departamento de Derecho se unió en la con-
vocatoria de un taller de No discriminación y de-
rechos humanos titulado “Viva la diferencia: taller 
para aprender a celebrar la diversidad”, efectuado 
el 12 de abril.

Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, 
el 21 de abril se ofreció a los alumnos el curso 
Ciudadanos con Liderazgo, concebido para otorgar 
herramientas, señalar la importancia de construir 
una mejor ciudadanía y ayudar a descubrir el po-
tencial ciudadano. 

El Observatorio Rostros de la Discrimina-
ción fue presentado el 24 abril. Participaron el 
Consejo para Prevenir y Erradicar la Discri-
minación en el Distrito Federal, La Cabare-
tiza, A. C. y la CDHDF. 

Vinculación:
El PDH sigue activo en la colaboración con órga-
nos diversos que persiguen objetivos comunes. Por 



COOPERACIÓN ACADÉMICA 27 | INSTITUTO DE NVESTIGACIONES 
SOBRE DESARROLLO 
SUSTENTABLE  
Y EQUIDAD SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, 
Mauricio, Mtro.
Participó: Encuentros COMEXI, todos en 
Ciudad de México. “Drogas y Seguridad”, 
14/2; “La Relación Comercial México-Brasil 
y los desafíos del Sector Automotriz”, 27/3; 
“La Cumbre de las Américas y la Seguridad 
hemisférica”, 18/4/12  
Asistió: Reunión Nacional de Empresarios. 
Nueva visión para liberar la energía de los 
emprendedores mexicanos en una senda 
de crecimiento económico acelerado para 
lograr la prosperidad. Saltillo, Coah. 17/1/12
Ponencia: “BRICS”. Foro sobre 
Comunidades Mexicanas en el Exterior 
y Relaciones Internacionales. Zacatecas. 
25/1/12
Organizó: Sesión de trabajo: “Las drogas 
ilegales: un enfoque multidisciplinario 
y de opciones públicas ‘políticamente 
incorrectas’”. Sección Mexicana del Club de 
Roma. Ciudad de México. 22/2/12
Participó: Reuniones del CPI, Ciclo 2012 “La 
industria aeroespacial en México: orígenes 
y desarrollo”, FLACSO México. 23/2/12; 
“Futuro de la Industria del Software en 
México y Políticas Públicas Necesarias 
para un Desarrollo más Dinámico”, PNUD 
México. 13/3/12
Asistió: Sesión de trabajo del Consejo 
Promotor Competitividad y Salud. Informe 
detallado de los resultados de la gestión 
2011 del Consejo y Planeación para el 
período 2012. Nadro, S.A. de C.V. Ciudad de 
México. 29/2/12
Ponente: Mesa Redonda: “¿Por qué es 
necesario repensar una política industrial 
en México?” UAM Iztapalapa. Ciudad de 
México. 2/3/12
Asistió: Encuentros de análisis para la 
elaboración de propuestas. II Política 
exterior y acción internacional. Centro de 
Convenciones WTC. Ciudad de México. 
5/3/12
Asistió: Seminario Perspectivas de 
escalamiento en Cadenas Globales de 
Valor (CGV) en América Latina y el Caribe. 
COLMEX. Ciudad de México. 14/3/12
Asistió: Lanzamiento para América Latina 
del Informe sobre el Desarrollo Industrial 
2011 de la ONUDI. Oficina de las Naciones 
Unidas en México. Ciudad de México. 
16/3/12
Ponencia: “Las tareas internacionales 
de México: una visión de conjunto”. 
Mesa: México en el mundo. Movimiento 
Regeneración Nacional Morena/Fundación 
Equidad y Progreso, A.C. Club de 
Periodistas. Ciudad de México. 27/3/12
Ponente: Coloquio: Una posición 
progresista sobre el G20 y su presidencia 
mexicana. Mesa 1: México ante la 
presidencia del G20. Insumos: Evolución 
del grupo y la agenda de la presidencia 
mexicana del G20. Friedrich Ebert Stiftung. 
Ciudad de México. 28/3/12
Ponente: Mesa redonda: El comercio 
exterior a debate. Reflexiones económicas-
jurídicas en el marco de la demanda 

LA IBERO EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN

Puesto que lo específicamente humano se encuentra solamente en las 
relaciones con otros que incluyen actitudes de respeto, amor y servicio, la 

educación jesuítica acentúa y ayuda a desarrollar el papel de cada individuo 
como miembro de la comunidad humana. Los alumnos, los profesores y todos 

los miembros de la comunidad educativa son animados a crear una soli-
da ridad con los demás, que transciende razas, cultu ras o religiones.

Características de la Educación de la Compañía de Jesús. (1986), P. 7.

ejemplo: con la Red Solidaria Década Contra 
la Impunidad se trabaja en cuestiones vinculadas 
al próximo V Encuentro Nacional de Defensoras/
es de Derechos Humanos en México; en la solici-
tud de una audiencia temática sobre detenciones 
arbitrarias en México ante el Sistema interame-
ricano de Derechos Humanos; y se trabaja en 
el informe sobre situación de los defensores/as así 
como en el seguimiento a la sentencia en el caso 
de Inés Fernández Ortega con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. Otro organismo 
es el Centro de Derechos Humanos Juan Ge-
rardi, al que se acompaña en la difusión por la 
incursión de elementos de la fuerza pública en sus 
instalaciones.

El PDH es co-convocante del Premio Nacional 
Rostros de la Discriminación 2012, esfuerzo co-
lectivo de: CDHDF, CONAPRED, OACNUDH-
México, FMB, IMER, COPRED y PRENDE.  

Investigación: 
Se trabaja en el libro Situación de defensoras y de-
fensores de derechos humanos en México, coedi-
ción de próxima aparición con auspicio del Cen-
tro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro-Juárez y la Red Solidaria Década Contra 
la Impunidad. 

El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ, agrupa 
a las Universidades Iberoamericanas Ciudad de 
México, León, Puebla, Tijuana y Torreón, al ITESO, 
a la Universidad Loyola del Pacífico y al Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk. Entre enero y abril, el 
SUJ desarrolló las actividades aprobadas por los 
rectores. 

• La Universidad 
Loyola del Pacífico 
organizó la XXXVIII 

reunión del Consejo 
Académico, el 10 y 11 de 

febrero, en la que participa-
ron el Dr. Javier Prado Galán, 

S.J., vicerrector académico, y la Mtra. 
Genoveva Vergara Mendoza, directora general 
del Medio Universitario. 

• En el IX Encuentro Académico, cuya sede fue 
el ITESO, el 15 y 16 de marzo, concurrieron: 
los ya citados Dr. Javier Prado Galán, S. J., y 
Mtra. Genoveva Vergara Mendoza; Dr. Agustín 
Basave, Mtra. Mariana Sánchez Saldaña y 
Mtro. Arturo Pilz Aguilar, director, subdirectora 
y coordinador de Posgrado, respectivamente; 
Dres. Alberto Ruiz Treviño, Gerardo Gómez-
Farías y Alberto Montoya, director, asisten-
te, y académico adscritos, en ese orden, a 
Investigación; Mtra. Sylvia Irene Schmelkes, di-
rectora del INIDE; Mtro. Jorge Meza Aguilar, di-
rector del Departamento de Diseño; y Dr. Víctor 
Kajihara Cruz, coordinador en el Departamento 
de Estudios Empresariales.

• La reunión anual presencial del Campo 
Estratégico de Acción Fe y Cultura tuvo lugar en 
la IBERO León, el 19 y 20 de abril. Asistió el 
Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., coordinador 
de dicho programa.

Mediante la firma de un Acuerdo, fue aprobada la 
estancia sabática durante 2012, del Mtro. Sergio 
Lépez Vela, ex Rector de la Universidad Loyola 
del Pacífico, en la Ibero, adscrito a la Dirección de 
Comunicación Institucional.

El 11 de enero, la Dra. Perla Chinchilla Pawling 
(Historia) intervino en el 4º Foro de Investigación 
2011 de la IBERO Puebla con la conferencia 
magistral “La investigación histórica hoy: cultura e 
identidad”. 

En seguimiento a las múltiples iniciativas para divul-
gar el quehacer de la Compañía de Jesús y en ade-
lanto a la conmemoración del bicentenario de su 
restauración (2014), la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero continúa ofreciendo a la comunidad un 
programa de conferencias, como “La Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús. De su esplen-
dor a su expulsión”, impartida el 12 de enero por 
la Dra. María Cristina Torales Pacheco (Historia); y 
“La expulsión de los jesuitas de la Nueva España”, 
tratada por el Dr. Arturo Reynoso Bolaños, S. J., jefe 
del Departamento de Filosofía y Humanidades del 
ITESO, el 19 del mismo mes.

El Departamento de Ingenierías y la Coordinación 
de la Maestría en Ingeniería de Calidad invitaron 
a las videoconferencias: “De la administración de 
las cosas a la toma en cuenta de las dimensiones 
humanas”, a cargo del Dr. Alain Chanlat (27 de 
enero), profesor visitante de la HEC Montréal; “ISO 
22000. Implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad Alimentaria”, sustentada por el geren-
te de Aseguramiento de Calidad de Gelita México, 
José Lemoine Mendoza (24 de febrero); “Sistemas 
de gestión integrados: implantación y ejecución 
para un mejor desempeño en las organizaciones”, 
dictada por el Mtro. Alejandro Martín Mondragón 
Garduño, evaluador del Premio Nacional de Calidad 



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA| 28de amparo interpuesta por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria 
Metal-Mecánica y otros, en torno a 
la industria del acero. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ciudad de 
México. 20/4/12 
Capítulo: “México y el G20: algunas posibles 
aportaciones de México al diálogo global”. 
Análisis Político. La Presidencia Mexicana 

del G20, de Zirahuen Villamar (Ed.). México: 
Friedrich Ebert Stiftung, 2012. Pp. 29-36 
Capítulo: “Una nueva estrategia para 
la reindustrialización y el desarrollo 
tecnológico de México”. México 2012: La 

responsabilidad del porvenir, de Arturo 
Oropeza García (Coord.). México: UNAM/
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012.
Participó: Seminario Universitario de 
Cuestión Social. Consejos Académicos de 
Área UNAM. Ciudad de México. “Informe 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social en México 2011”, 15/2; “Impacto del 
Programa Oportunidad en la movilidad 
ocupacional inter generacional”, 14/3/12 
Participó: Seminario del Grupo Central. 
Rectoría-UNAM. Ciudad de México. “Ciencia 
y Tecnología en México”, 1/1; “Ciencia y 
Tecnología”, 27/1; “Apagón Analógico”, 
17/2/11
Asistió: Análisis: “Conocer y usar nuestro 
capital natural”, del Dr. José Sarukhán 
Kermez. Sección Mexicana del Club de 
Roma. Ciudad de México. 10/4/12

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL MEDIO UNIVERSITARIO 
• MONTIEL ROMERO, Lucía, Mtra.
Asistió: Foro Internacional sobre 
Justiciabilidad de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Ciudad de México. 
3/2/12
• PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Publicó: Echándonos un palíndromo. 
México: Lectorum, Sello Otras Inquisiciones, 
2012. Presentó: Lo sagrado del Rebaño: 

el futbol como integrador de identidades, 
de Manuel Fábregas Puig. Seminario 
internacional de Estudios Sociales sobre 
futbol: Identidades, nacionalismos y futbol. 
Estado de la investigación en América 
Latina de cara al Mundial de Brasil 2014”. 
DGMU/DCSP/COM. IBERO Ciudad de 
México. 27/1/12
• RAMOS MORA, Dulce María, Biol.
Participó: Reunión Anual del Consorcio 
Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo 
Sustentable. Jalapa, México. 2-3/3/12
Coordina: Diplomado Educación ambiental 
para la sustentabilidad en la educación 
media superior y superior (con Aída Luz 
López G.). DEC-Ibero Ciudad de México. A 
partir de marzo.
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Ponencia: “Derechos de la Mujer”. Taller 
de Derechos Humanos de la Mujer. Casa 
Ernesto Meneses. Pueblo de Santa Fe, 
México, D.F. 5/3/12
Coordinó: Curso Internacional para la 
Defensa del Derecho a la Consulta de los 
Pueblos Indígenas. PDH-PIAI/MDDHH/
Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, 

(23 de marzo);  y “Six Sigma: rompiendo fronteras”, 
para la cual se contó con la presencia del Mtro. José 
Luis Díaz Muñoz, de largo recorrido en el campo de 
mejora continua (27 de abril). Los Homólogos de 
Ingeniería de Calidad ha venido trabajando juntos 
desde hace tiempo.

La IBERO León, que gestiona el Diplomado 
en Gestión para la Innovación en Instituciones 
Educativas de la Compañía de Jesús, programó el 
segundo módulo del 26 de febrero al 2 de marzo, 
en Puente Grande, a donde se desplazó el director 
del Departamento de Psicología, Dr. Antonio Tena 
Suck.

La lista de presentaciones de libros de la Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería consi-
deró El espacio público y la Ciudad de Dios: un pro-
blema interdisciplinario, compilado por el Dr. Carlos 
Mendoza Álvarez, O.P., (Ciencias Religiosas) bajo el 
sello editorial Ibero. El Mtro. Juan Luis Hernández 
Avendaño, académico de la IBERO Puebla inte-
gró el panel de presentadores, el 3 de marzo. 

Los Dres. Javier Prado Galán, S. J. y Juan Federico 
Arriola, vicerrector y académico del Departamento 
de Derecho, respectivamente, fueron invitados a las 
Jornadas Ignacianas de la IBERO Torreón, el 6 y 
7 de marzo.

El 8 de marzo fue presentado en nuestro campus 
el texto: El ámbito de lo preternatural. Balance, 
Principios de explicación y Explicaciones del ciclo 
Otros Mundos, Otras voces, del Dr. Jorge Manzano, 
S. J., académico del ITESO. Fue el Mtro. Gonzalo 
Balderas Vega, O.P. (Ciencias Religiosas) uno de 
los responsables de la glosa del libro aparecido con 
el sello de Buena Prensa.

Por invitación, la Mtra. Cristina Huerta Sobrino 
(Estudios Empresariales) impartió la materia 
de Gestión de Competencias Laborales, para la 
Maestría en Administración y Dirección de Negocios 
en la Universidad Loyola del Pacífico, del 16 
al 31de marzo.

Del 20 al 22 de marzo se llevó a cabo la sesión 
de Primavera de la Cátedra Eusebio Francisco 
Kino, esfuerzo del SUJ para estimular el diálogo Fe 
y Cultura. En esta ocasión el invitado fue el Mtro. 
Emilio Álvarez Icaza, quien condujo el seminario 
“Ciudadanía, derechos humanos y paz”, de doce 
horas de duración. Las sedes presenciales fueron 
IBERO Tijuana e IBERO Torreón, en tanto que 
los demás planteles estuvieron conectados por vi-
deoconferencia. Álvarez Icaza es miembro fundador 
de Alianza Cívica, fue director general del CENCOS 
y Consejero Electoral del IEDF así como Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal por dos periodos.

El Mtro. Erick Fernández Saldaña (Comunicación) 
colaboró con la Universidad Loyola del Pacífico 
con la conferencia “Presentar u ocultar…los aparen-
tes dilemas del periodismo en la cobertura de la 
violencia”, y el taller “Herramientas digitales para el 
periodismo  de Investigación”, facilitados el 12 y 16 
de abril, respectivamente. 

“La responsabilidad moral en alumnos de bachi-
llerato”, fue el título de la ponencia del Dr. Jorge 
Martínez Sánchez (Educación) presentada en 

el Coloquio de Investigaciones Doctorales en 
Educación, organizado por la IBERO Puebla, el 13 
de abril. En el mismo coloquio pero en el 4º Foro 
de Modelos y Políticas Educativas intervino la Dra. 
Hilda Ana María Patiño Domínguez (DSFI), con 
“Aprendizajes valiosos para la formación humanista 
en la Universidad. La voz de los alumnos”.

La IBERO Puebla celebró su 2º Coloquio Anual 
de Ciencia Política, a partir del 24 de abril. Ahí par-
ticipó el Dr. René Torres Ruiz (Ciencias Sociales y 
Políticas), con la ponencia “¿Cómo se ven las cam-
pañas electorales desde la sociedad civil?”

Al amparo del convenio firmado con el Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk, ISIA, para apo-
yar la docencia en los programas de licenciatura 
ofrecidos, la Ibero envió los siguientes profesores 
en el periodo de Primavera 2012: Dr. Francisco V. 
Galán Vélez (Filosofía), para la materia “Ética y res-
ponsabilidad social”; Mtro. José Samuel Martínez 
López (Comunicación), impartió “Medios y media-
ciones”; Dres. Alejandro Guevara Sanginés y José 
Alberto Lara Pulido (Economía), se encargaron de 
“Economía general y solidaria”; para “Teorías de 
aprendizaje I” acudió el Dr. José Francisco Alvarado 
García (Educación); el Dr. Mario Cruz Martínez 
(Derecho) fue el responsable de “Derechos indí-
genas y la educación”; de la Dirección de Servicios 
para la Formación Integral participaron los Mtros. 
Adriana Argumedo De Lara, Juan Eduardo García 
Hernández y Adriana Jiménez Romero, con “Taller 
de práctica de grupos”, “Análisis prospectivo del en-
torno” y “Didáctica II”, respectivamente; y de la mis-
ma área partió la Mtra. Teresita Gómez Fernández, 
a efectos de conducir el taller “Docencia por me-
todología de proyectos”. En adición, hubo varias 
visitas de asesoría y acompañamiento en diversas 
actividades del ISIA: Lic. Armando Oviedo Romero 
(Difusión Cultural) estuvo en Jaltepec de Candayoc 
del 23 al 25 de febrero para asesorar en la creación 
de talleres artísticos; en tanto, Eugenia Legorreta 
y Juan Pablo Vázquez Gutiérrez (PIAI) acompaña-
dos por Incuba Empresas, A. C., presentaron la pro-
puesta de trabajo con egresados del ISIA el 27 y 28 
de febrero. En este proyecto también se incorporó 
Suni Beatriz Cruz con un Taller de Comercialización.

Ha sido publicado el artículo “A novel combi-
ned electrochemical-magnetic method for water 
treatment”, postulado por Jorge G. Ibáñez (au-
tor principal), Jorge Luis Vázquez Olavarrieta y 
Elizabeth García Pintor, del Centro Mexicano de 
Química en Microescala, de la Ibero, y por Lydia 
Hernández Rivera y Martín Adolfo García Sánchez, 
del Departamento de Procesos Tecnológicos e 
Industriales del ITESO. Esta colaboración de aca-
démicos del SUJ puede encontrarse en: IWA 
Publishing 2012, Water Science & Technology. 
65.11, 2079-2083.

Gracias al apoyo del Fideicomiso Fernando Bustos 
Barrena, S.J., está en circulación el nuevo título de 
los Cuadernos Fe y Cultura. Se trata de La mujer 
en el islam. Un acercamiento sociológico-religioso, 
de Brahiman Saganogo, publicado en la serie La 
Realidad Religiosa, con el número 30. Este esfuer-
zo es parte del programa homónimo del SUJ que 
impulsa la reflexión sobre temas que están en los 
linderos de la fe y la cultura, de la fe y la ciencia.
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• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
Ponencia: “Situación de los pueblos 
indígenas en México”. Seminario 
“México en la encrucijada. Balance de un 
sexenio crítico (2006-2011)”. Instituto de 
Iberoamérica. Universidad de Salamanca. 
España. 16/3/12 
• VERGARA MENDOZA, Genoveva, Mtra.
Asistió: XXVIII Asamblea de Rectores. 
AMIESIC. Universidad La Salle, Ciudad de 
México. 2-4/2/12

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro. 
Impartió: Curso Formación humanista 
y competencias (con Hilda Patiño 
Domínguez). Universidad La Salle-Pachuca. 
Pachuca. 30/1/12 
• ARIAS GÓMEZ, Gerardo, Mtro. 
Asistió: Congreso “Investing in the Future 
of Higher Education”. AACRAO: American 
Association of Collegiate Registrars and 
Admissions Officers. Filadelfia. 1-4/4/12
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
Presentó. Acercamientos diversos a Jesús 

de Nazaret, de Humberto José Sánchez 
(Coord.). México: IBERO, 2011. XXIII Feria 
Internacional del Libro del Palacio de 
Minería. Ciudad de México. 25/2/12 
• FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia  Elizabeth, 
Mtra.
Coordinó: Carta de AUSJAL, número 35, 
2012, dedicado a la Internacionalización 
universitaria. Ahí publicó: “Génesis de la 
Red CARI: logros y lecciones aprendidas”, 
Pp. 16-19; “Análisis de las tendencias de 
movilidad académica en AUSJAL: 2003-
2010” (con Norma Patricia Guerrero), 
Pp. 20-23; “La Internacionalización al 
modo AUSJAL”, Pp. 28-32; “Indicadores 
de internacionalidad AUSJAL” (con Milton 
Escobar, Jessica Hernández Foy y María 
Bernarda Monestier), Pp. 33-39; y “Boletín 
Cooperación Académica, instrumento de 
difusión de la IBERO Ciudad de México”, 
Pp. 52-53.
Impartió (por invitación): 2º Taller Nacional 
de Internacionalización de la Educación 
Superior (con Thomas Buntru Wenzler, 
UDEM). Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Ciudad Victoria. 19-20/4/12
• GÓMEZ FARÍAS PIMENTEL, Gerardo, Dr.
Asistió: XVIII Congreso Internacional de 
Antropología Iberoamericana “Estética, 
cultura y poder: Convergencias bajo un 
enfoque transdisciplinario”, con la ponencia: 
“La cultura chinampera en Xochimilco, de la 
práctica, a su refuncionalización simbólica”. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
San Luis Potosí. 29-31/3/12 
• GUERRERO ZEPEDA, Norma Patricia, 
Mtra.
Publicó: “Análisis de las tendencias de 
movilidad académica en AUSJAL: 2003-
2010” (con Sonia Fernández Orozco). Carta 

de AUSJAL, número 35, 2012. Pp. 20-23.
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Publicó: “El Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos Académicos en la 
vinculación para la formación profesional” 
(con Lilia Martínez Lobatos, Pedro Sánchez 
Escobedo y Guillermo Morones Díaz). En 

El Dr. José Francisco Navarro 
Huamán, S. J., egresado Ibero 
y profesor de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, 
de Lima, colabora durante 2012 
como profesor visitante en la 
modalidad de Académico en 
Estancia Media, con apoyo del patronato FICSAC, y 
a propuesta del Departamento de Letras. La Línea 
Atracción de Académicos en Estancias Medias con-
cede apoyos económicos anuales, para contratación 
temporal, por ciclos de seis meses y hasta por un 
año, de profesores de diversas instituciones nacio-
nales e internacionales para que realicen estancias 
académicas en la Ibero, a fin de mejorar la oferta 
y calidad educativa, así como fortalezcan redes de 
vinculación universitaria (AUSJAL es el caso). 

En el marco del Programa de Becas Iberoamérica 
para Estudiantes de Grado que Universia apoya, 
María José Del Río de Echevarri, de Comunicación, 
fue beneficiada para realizar movilidad en el se-
mestre de primavera 2012, en la Universidade 
Católica de Pernambuco.

El director del Departamento de Humanidades 
de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, 
Dr. Manuel Enrique Sevilla Peñuela, cumplió una 
estancia de trabajo del 12 al 26 de enero en el 
Departamento de Letras. El Dr. Sevilla ha venido 
realizando acciones de vinculación e intercambio 
de propuestas con la Dra. Isabel Contreras Islas, 
académica de tiempo, quien fue su contraparte en 
las semanas que estuvo en la Ibero. En el Seminario 
de Investigación de posgrado La noción de Arte y 
Estética en los géneros alternativos, que condu-
ce la Dra. Contreras, el Dr. Sevilla dictó la ponen-
cia “Serenata con tambores. Música y producción 
cultural en una comunidad afro del surocciden-
te (Colombia)”;  también sostuvo un encuentro 
con los miembros del Seminario Permanente de 
Investigación-Línea Oralidad, tradición y cultura po-
pular en México, a los cuales compartió la charla 
académica “Sonoridades de un país. Música y la 
configuración de una narrativa colombiana”, que 
despertó gran entusiasmo, pues la abordó desde 
una propuesta real acompañada de música cuyo 
rescate ha encabezado él mismo en algunas re-
giones de Colombia. En el marco de su estancia 
tuvo oportunidad de encontrarse con directores 
de Ciencias Sociales y Políticas, Historia y Filosofía 
para buscar una mayor interrelación entre las dos 
universidades e identificar posibilidades de colabo-
ración próxima. El rector, Dr. José Morales Orozco, 
S.J., recibió también al visitante quien le compartió 
los avances registrados en los campos de interés 
mutuo. Se espera en fecha próxima un artículo del 
Dr. Sevilla Peñuela para ser publicado en la revista 
Altertexto del Departamento de Letras, así como la 
definición conjunta de un proyecto de investigación 
con investigadores de las dos partes. 

El curso “Diseño estratégico e Innovación I”, fue im-
partido por la Dra. María Eugenia Rojas Morales 
(Diseño), en la Universidad Rafael Landívar, 
el 27 y 28 de enero. Esta actividad emana del con-
venio de colaboración que las dos universidades 
firmaron para el posgrado que ofrece la hermana 
universidad jesuita de Guatemala.

Del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
partió el Dr. Alejandro Agudo Sanchiz, invitado para 
conducir el seminario-taller “Formación del Estado y 
violencia: perspectivas críticas”, del 8 al 10 de febre-
ro, en la Universidad Rafael Landívar (URL).

La propia URL, a través de la L. N.  Genoveva 
Núñez Saravia, se hizo presente en las Jornadas 
Académicas que la Sociedad de Alumnos del 
Departamento de Salud organizó del 15 al 17 
de febrero, coincidentemente con el 40° ani-
versario de la licenciatura en Nutrición y Ciencia 
de los Alimentos. La intervención de la Profa. 
Núñez se tituló: “Experiencia del Diplomado en 
Seguridad Alimentaria y nutricional dirigido a líderes 
comunitarios”.

El 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en la Universitat 
Autónoma de Barcelona (UAB), la reunión de traba-
jo del Doctorado Internacional en Comunicación, 
que estará en marcha próximamente. A la reunión 
asistieron los responsables de las universidades 
participantes: Juan José Arizmendi (Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá), Javier Protzel 
(Universidad de Lima), Raúl Fuentes Navarro 
(ITESO), María Dolores Montero (UAB) y Maricela 
Portillo Sánchez (Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México). Se acordó dar a cono-
cer los trabajos de esta red en el Encuentro de 
la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social (FELAFACS) que tendrá lu-
gar en Lima del 15 al 18 de octubre de este año. 
Asimismo, se creará una página web que permitirá 
visibilizar tanto los programas de doctorado, como 
las líneas de investigación y proyectos en marcha. 
La intención es fortalecer las redes internas de co-
laboración entre los profesores y alumnos de las 
universidades que participan de este doctorado 
internacional. Se acordó nombrar RIBERDOC (Red 
Iberoamericana de Doctorados en Comunicación) 
al conjunto de programas de doctorado que partici-
pan de este convenio.

A la Universidade Católica de Pernambuco se 
trasladó el Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., aca-
démico (Ciencias Religiosas), invitado para colabo-
rar en el programa de Maestría en Ciencias de la 
Religión con el curso intensivo “La obra de Girard 
en el contexto filosófico moderno, su propuesta an-
tropológica y la relación con la teología”, del 26 al 
28 de marzo. El también coordinador del Programa 
Fe y Cultura del SUJ, en el marco de su estancia 
participó en el Simposio internacional René Girard 
también acogido por la UNICAP, con “A teologia na 
pós-modernidade, partes I y II”.   

Durante la Feria Cultural del Libro Ibero 2012 
“La paz también se construye con libros”, organi-
zada por la Dirección de Publicaciones del 23 al 
27 de abril, fueron exhibidos y puestos a venta 
fondos editoriales de la Universidad Católica 
de Córdoba, la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, la Universidad Rafael 
Landívar, la Universidad Alberto Hurtado y la 
Universidad Católica del Uruguay. 

El Mtro. Juan Carlos Morales Marcucci (Estudios 
Empresa riales), impartió la conferencia “Marketing 
5.0”, en la Pontificia Universidad Javeriana-
Bogotá, el 26 de abril.
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Al amparo de la 
Cátedra de Teolo-
gía Feminista, 
pro   mo vida por el 
De par ta mento de 
Ciencias Religio-
sas, fue recibida la Dra. Elizabeth Anne Johnson, 
Distinguished Professor en la Facultad de Teología 

de Fordham University, 
para dictar un ciclo de con-
ferencias que incluyó los te-
mas: “Teología en voces de 
mujeres: análisis de un fe-
nómeno global”  y “Mujeres 
e imagen de Dios: Una re-
lación mutua”, compartidas 
el 18 y 19 de enero. La Dra. 
Johnson es una teóloga ca-

tólica reconocida mundialmente y forma parte de 
la Congregación de San José. Fue presidenta de la 
Catholic Theological Society of America, miembro y 
consultora del Comité de Mujeres en la Iglesia y la 
Sociedad, sección de la Conferencia Episcopal de 
los Estados Unidos. Ha recibido numerosos reco-
nocimientos entre los que destacan 14 doctorados 
Honoris Causa. Su libro She Who Is: The Mystery 
of God in Feminist Theological Discourse recibió el 
Grawemeyer Award in Religion.

En el programa del 2º Viaje Académico y de 
Negocios a Silicon Valley, organizado por el 
Departamento de Estudios Empresariales se inclu-
yó una visita a la University of San Francisco 
(USF). Los 28 alumnos integrantes del grupo, 
acompañados de los Mtros. Jorge Smeke, Roberto 
Sánchez De la Vara, Víctor Kagekiyo Kahijara y 
Édgar Ortiz Loyola fueron recibidos en la USF el 
27 de marzo por el Dr. Carlos S. Baradello, Senior 
Director of Corporate and International Executive 
Programs, quien les brindó una plática titulada 
“Entrepreneurship in Silicon Valley”. El Dr. Baradello 
es exalumno de la Universidad Católica de 
Córdoba.

En continuidad con la propuesta de diálogo en-
tre religiones y métodos de meditación, el Centro 
Universitario Ignaciano y la Dirección de Educación 
Continua invitaron al Roshi Robert Kennedy, S. J., 
para conducir la plática “Zen y cristianismo: una 
alianza natural” que el 26 de abril se compartió a 
interesados en el tema, tanto de la comunidad co-
mo externos. El encuentro con los más de treinta 
asistentes fue introducido por la Sensei Inge Von 
Wobeser. Al término hubo una práctica de ZaZen, 
meditación y oración contemplativa. El P. Kennedy, 
S.J., Roshi, es maestro Zen en el linaje  White 
Plum. Esta fue la segunda ocasión que estuvo en 
la Ibero el también profesor de Teología y Japonés 
en St. Peter’s College.

En el 27th Anual Fallon Memorial Lonergan 
Symposium, celebrado del 12 al 14 de abril en 
The Los Angeles Lonergan Center de Loyola 
Marymount University, participó el Dr. 
Francisco V. Galán Vélez, del Departamento de 
Filosofía, con la ponencia “Is intentionality more 
fundamental than linguistic meaning? Apel, Searle, 
and Lonergan”.

El Dr. José de 
Jesús Legorreta 
Zepeda (De re -
cho), defendió 
e x i t o s amen  -
te  su tesis doctoral en Teología Dogmática con 
especialidad en Eclesiología “Itinerario de la 
Eclesiología de Comunión en los Documentos 
de las Conferencias Generales del Episcopado 
Latino americano”, presentado en la Facultad de 
Teología de Granada, el 17 de enero, por la 
que se le otorgó Summa cum laude. 

Para el ciclo de conferencias “Los orígenes del 
cristianismo: entre la fidelidad y la relevancia” 
organizado por el Departamento de Ciencias 
Religiosas el 14 y 16 de marzo, se contó con los 
Dres. Rafael Aguirre Monasterio y Carlos Javier Gil 
Arbiol. Ambos son profesores de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Deusto, especia-
listas en Sagrada Escritura e investigadores sobre 
los orígenes del cristianismo. Han colaborado en el 
libro colectivo Así empezó el cristianismo, editado 
por R. Aguirre en 2010. El ciclo fue posible gracias 
al apoyo brindado por los Misioneros del Verbo 
Divino que están celebrando su quincuagésimo 
aniversario en México. 

El 23 de marzo fue recibida Cristina Sassot, re-
presentante de la ESADE, por el Mtro. Roberto 
Sánchez De la Vara, coordinador de la Maestría en 
Administración. En la sesión de trabajo abordaron 
los proyectos que se busca implementar para ace-
lerar la vinculación entre las partes.

En varias ocasiones el Dr. José Eduardo Pérez 
Valera, S. J., de la Sophia University, de Tokio, 
y experto en el pensamiento del filósofo jesuita 
Bernard Lonergan, ha impartido cursos y confe-
rencias en la Ibero. En esta ocasión su estancia 
fue muy corta, solamente una semana en el mes 
de marzo. Tuvo un diálogo con la Mtra. Norma 
Patricia Guerrero Zepeda, en torno a la filosofía de 
Lonergan. Así mismo sostuvo un encuentro con 
el Dr. Luis Guerrero, director del Departamento 
de Filosofía, sobre diversos enfoques de la filo-
sofía contemporánea. También tuvo amplias con-
versaciones con el Dr. Francisco V. Galán Vélez 
(Filosofía) acerca de las diversas corrientes e in-
terpretaciones del pensamiento de dicho filósofo.

Lilia Martínez Lobatos (Coord.) Vinculación: 

una acción en el proceso de Formación 

Profesional. Mexicali: UABC, 2011. Pp. 37-49
Publicó: “Universalidad, cooperación 
académica e internacionalización”. Carta de 

AUSJAL, número 35, 2012. Pp. 10-15.
Participó: LXXIII Asamblea Ordinaria del 
CONEICC. Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. San Luis Potosí. 22-23/3/12 
Ponencia: “Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos Académicos 
(SATCA)”. Congreso de las Américas sobre 
Educación Internacional. Río de Janeiro. 
25-28/4/12 
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda Ana María, 
Dra. 
Publicó: “Educación humanista en la 
universidad. Un análisis a partir de las 
prácticas docentes efectivas”, en: Perfiles 

Educativos, Vol. XXXIV No. 136, México: 
UNAM, 2012. pp. 23-41
Impartió: Curso Formación humanista 
y competencias (con Guillermo Alfaro 
Telpalo). Universidad La Salle-Pachuca. 
Pachuca. 30/1/12 
• PRADO GALÁN, Javier, Dr.
Libro: Temperatura propia. México, 
Arteletra/Colofón, 2011. 
Presentó: El problema del mal. Un desafío 

para la persona humana, de Andrés 
Navarro Zamora. XXXIII Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería. Ciudad de 
México. 3/3/12
• SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Mtra.
Conferencia (por invitación): “La 
internacionalización del posgrado”. 3er 
ExpoPosgrado UV. Universidad Veracruzana. 
Xalapa. 10/3/12
Capítulo: “Aportaciones de Comepo para 
el análisis de la acreditación del posgrado” 
en: Serna, M. y  Pérez, R. (Coords.) Logros e 

innovación en el Posgrado. México: Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C., 
2012.  Pp. 43-55. 
• SCHEER, Martin, Mtro.
Participó: Feria universitaria; ahí dictó una 
conferencia. Universität Passau. Alemania. 
25-27/1/12
• SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Ponencia: “La formación en valores a nivel 
universitario para la responsabilidad social”. 
Centro de Innovación y Educación (CIE). Los 
Mochis. 27/4/12 

RECTORÍA
• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.
Asistió: XXVIII Asamblea de Rectores. 
AMIESIC. Universidad La Salle, Ciudad de 
México. 2-4/2/12
Asistió: Sesión Extraordinaria 1.2012 del 
Consejo Nacional. ANUIES. Ciudad de 
México. 18/4/12
Ponente: “Solidarity Across the Borders: 
Catholic Education in the Americas Today” 
(compartió con Dr. Dennis H. Holtschneider, 
C. M., President, DePaul University). World 
Catholicism Week 2012. DePaul University. 
Chicago. 20/4/12
Asistió: Sesión del Consejo de 
Administración. Universia. Ciudad de 
México. 26/4/12

En la Misión jesuita de Bachajón, Chiapas, fue 
ofrecido un curso interregional sobre “Consolidación 
de la fe en contexto ecuménico”, dirigido a diáconos y 
sus comitivas, del 7 al 11 de febrero. La Mtra. Christa 
Patricia Godínez Munguía (Ciencias Religiosas) fue la 
responsable de impartirlo.

El Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S. J., (Ciencias 
Religiosas) estuvo en Ciudad Guzmán, Jal., del 24 
al 27 de abril, para impartir el curso de introducción 
al Antiguo y Nuevo Testamento, en el Noviciado 
Pedro Sánchez de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús.
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MOVILIDAD ACADÉMICA

Un nuevo programa corto, Latin America in an International Context, 
ofrece varias materias en inglés para un lapso de seis semanas y ha sido 
especialmente diseñado para estudiantes de Australia y Nueva Zelanda. 
Este programa se impartirá cada año del principio de enero hasta media-
dos de febrero cuando los estudiantes tienen vacaciones en esos países. 

La Coordinación de Servicio Social y la Subdirección de Movilidad Estu-
diantil iniciaron un programa común para ofrecer a estudiantes interna-
cionales la posibilidad de participar en programas sociales de la Ibero. El 
Programa ofrece créditos académicos,  y a la vez les permitirá  tener un 
acercamiento cultural. Información detallada de ambos programas está 
disponible en: http://www.ibero-exchange.org.

}

Durante el semestre de Primavera, 389 estudiantes Ibero realizaron 
estudios en el extranjero. Arquitectura, Ingeniería Industrial y Comuni-
cación son las carreras en que hubo mayor número de movilidad. Los 
principales destinos fueron: Universidad Complutense de Madrid, State 
University of New York y la Université Jean Moulin Lyon 3. En cuanto a 
los visitantes, la Subdirección de Movilidad Estudiantil recibió 168 es-
tudiantes. En este periodo se organizaron excursiones a Teotihuacán, 
Xochimilco, Taxco, Grutas de Cacahuamilpa, Tepoztlán y por último a 
Valle de Bravo.  Fotografías y más información está disponible en www.face-
book.com/iberoexchange.

}

4 hombres y 3 mujeres integraron el grupo de 7 alumnos que vinieron 
de Senshu University para cursar del 13 de febrero y hasta el 8 de 
marzo un programa académico 
y cultural. Fueron acompañados 
durante los 10 primeros días por 
el Dr. Yukitaka Inoue Okubo, del 
Departamento de Artes Libera-
les y Periodismo de la Escuela 
de Letras de Senshu. Los estu-
diantes japoneses recibieron 
clases de Español, cultura mexi-
cana y una retroalimentación cultural con estudiantes Ibero durante las 
seis semanas que permanecieron en la universidad. Otras ofertas de 
este programa incluyeron clases de cultura latinoamericana, cocina, con-
versación, baile, y complementaron el programa con varias excursiones.

}

El Prof. Edward J. Sullivan, del Institute of fine Arts/Department of Art His-
tory en la New York University, visitó la Ibero el 14 de marzo con un 
grupo de 9 estudiantes de posgrado. En su visita sostuvo un encuentro 
con los maestrantes de Estudios de Arte, a quienes les habló sobre la his-
toria de la exposición del MoMA “Diego Rivera: Murals for The Museum 
of Modern Art”, de cómo concibió el tema de su simposio y sobre otras 
actividades que desarrollan en torno al arte latinoamericano en NYU/IFA. 
Los alumnos visitantes, que presentaron resúmenes de sus propios te-
mas de investigación, fueron: Abigail Lapin, Juanita Solano, Brian Bentley, 
Brittaney Prieto, Kara Fiordorek, Lizzie Frasco, Sean Nesselrode, Rachel 
Boate y Casey Lesser. Por su parte, las autoridades del Departamento de 
Arte hicieron una presentación del programa de maestría, de las líneas de 
investigación; adicionalmente, la Dra. Ana Torres y sus alumnos de licen-
ciatura compartieron los avances de una investigación sobre los murales 
del Mercado Abelardo Rodríguez, finalizado lo cual, los estudiantes de 
posgrado en Estudios de Arte también presentaron sus investigaciones. 

}

Del 26 al 30 de marzo tuvo lugar el 2º Viaje Académico y de Negocios, 
en el que participaron 28 alumnos de diversas licenciaturas del Depar-
tamento de Estudios Empresariales así como de la carrera de Ingenie-

ría Industrial, a Silicon Valley para visitar empresas de alta tecnología. El 
programa de trabajo buscó motivar la creación de nuevas empresas y 
fomentar el espíritu emprendedor en los participantes, identificar y crear 
nuevas ideas de negocio, conocer y entender qué buscan los inversio-
nistas cuando se tiene una idea de negocios, y responder cuáles son las 
claves para que “pequeñas ideas” se conviertan en grandes negocios. Así, 
el programa incluyó empresas de nueva creación (modelo de negocio), 
consolidadas (crecimiento y expansión), espacios académicos (Univer-
sity of San Francisco y Stanford University) y una industria vitivi-
nícola  de Napa Valley (alta tecnología aplicada a la producción de vino). 
Las empresas visitadas son: Google, Microsoft, Kenshoo, SAP, Cisco, 
Techba, Gigya, Intel y Sales Force.

}

En el marco de colaboraciones que el Departamento de Comunicación 
mantiene con DePaul University, de Chicago, del 3 de enero al 13 
de marzo un grupo de 6 alumnos acompañados por el Dr. Robert Steel 
llegaron a la Ibero para tomar algunas clases y producir dos cortometra-
jes concebidos en el proyecto Bluelight México-Chicago. El proyecto, que 
se estuvo gestando desde verano de 2010, promueve la interacción de 
alumnos de las dos universidades bajo la coordinación de los profesores 
Steel y José Ángel Soto Estrada, quienes han sido profesores visitantes en 
forma recíproca y siempre en los veranos. En noviembre 2011, comenzó 
oficialmente con 9 alumnos de la Ibero que viajaron a Chicago: Gabriela 
Alvarado Vázquez del Mercado,  Luis Fernando y Juan Fernando Ramírez 
Avilés, Ovidio De León Peláez, Pedro Agustín Calzada Narváez, José Mi-
guel Ángel Barberena Pflug, Marco González Bermúdez, Erik Fernando 
Herrera y Elizabeth Bourdón Santoyo. Estos alumnos validaron las mate-
rias de Temas Actuales en Comunicación e Introducción a la Producción 
de Televisión. Por DePaul vinieron a México: Ian Becker, Matthew Davison, 
Michael Penick, Stacey Smith, Nickoli Torres y Sarah Henry, a quienes se 
les avaló: Mexico City Production e International Film & TV Production 
History and Practices.

}

Proveniente de la Universidade Estadual de Campinas, que financió 
la estancia, llegó Erika Moreira Martins, estudiante de postgrado de la 
Facultad de Educación, para realizar en el Departamento de Educación 
una pasantía de investigación coordinada por la Dra. María Mercedes 
Ruiz Muñoz, durante el mes de marzo. El tema de trabajo se inscribe en el 
marco de las políticas educativas, en particular acerca de la participación 
social en educación: el caso de Mexicanos primero. Erika opina: “Neste 
sentido, é preciso destacar o trabalho de orientação da Profa. Mercedes 
Ruiz – responsável pelo meu estágio no México junto à Universidad Ibe-
roamericana. Além do acompanhamento de todas as fases do estágio, a 
Profa. Ruiz gentilmente providenciou instalações e suporte adequados ao 
desenvolvimento da pesquisa, contribuiu com discussões e viabilizou o 
contato com possíveis entrevistados. Através dela, foi possível ter acesso 
à estrutura física da Universidad Iberoamericana, como laboratórios e 
bibliotecas, além de estabelecer contato com grupos de pesquisa no 
Departamento de Educação.”

}

El CITeR México dio la bienvenida a tres estudiantes del CITeR Mede-
llín, que realizan un periodo de intercambio durante el primer semestre 
del año. Uno de los acuerdos contenidos en el convenio firmado entre la 
Ibero y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, prevé la movilidad de 
alumnos para proyectos especiales. Las alumnas de Ingeniería Biomédica 
colombianas son: Alejandra Acosta, Daniela Aguirre y Ana María Vás-
quez; de enero a mediados de julio llevan a cabo sus proyectos: Alejandra 
desarrolla un sensor para determinar el uso de asientos conformados; 
Daniela estudia la forma de perfeccionar el proceso de producción de 
asientos conformados, y Ana María trabaja en el diseño y fabricación de 
un vehículo eléctrico para niños con discapacidad.
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