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DOCUMENTO

Vinculación al modo UIA

La pertenencia  
a Asociaciones Universitarias.  

El encuentro con los pares
Las asociaciones universitarias representan el esfuerzo de instituciones y 
personas interesadas en desarrollar mecanismos de gestión en las áreas que 
definen su origen y que se comprometen a trabajar colegiadamente en busca 
de oportunidades de mejora. En el marco de la Cooperación Académica, 
la participación en asociaciones facilita acciones coordinadas en las que 
se comparten recursos y se obtienen beneficios mutuos. Ello contribuye al 
fortalecimiento institucional, al progreso científico y tecnológico y al desarrollo 
socioeconómico.

Afiliarse a una o varias asociaciones universitarias, 
sean éstas nacionales o internacionales, institucionales 
o específicas de alguna profesión o disciplina, 
permite que académicos, investigadores y personal 
administrativo de la universidad se encuentren con 
sus pares. Son, igualmente, fuente de formación y 
actualización académica, espacios de intercambio 
de experiencias y discusión de ideas, a través de las 
cuales se puede fortalecer las funciones sustantivas 
de la universidad.

Al amparo del trabajo colegiado de las asociaciones, 
los académicos, investigadores y gestores tienen la 
oportunidad de participar en congresos, conferencias, 
coloquios, seminarios, talleres, cursos de capacitación, 
ferias y un sinnúmero de actividades entre las que 
hay que destacar la posibilidad del trabajo en red, el 
establecimiento de consorcios y el intercambio de 
todo tipo de productos académicos y administrativos.

Seleccionar las asociaciones a las cuales se quiere 
pertenecer requiere de un análisis serio. No todas 
las asociaciones ofrecen el impacto, trascendencia o 
pertinencia necesarios para afiliarse a ellas. El análisis 
debe considerar, entre otros aspectos, qué tipo de 
instituciones, o personas, ya pertenecen a la asociación; 
el tipo de actividades que llevan a cabo; los recursos 
humanos, financieros y académicos que deben 
comprometerse para la participación; los programas 
o proyectos que se beneficiarán; la prioridad, 
conveniencia y oportunidad, y el costo-beneficio.

Las asociaciones están normalmente provistas 
de personalidad jurídica propia y, por tanto, de 
personalidad moral; son distintas de los socios que las 
componen, cuentan con su propio patrimonio y con los 
recursos que puedan allegarse para el cumplimiento 
de sus fines. Formulan su propio Estatuto, objetivos y 
programas. La afiliación a las mismas es de carácter 
voluntario.

Empatar necesidades con posibilidades, principio 
básico de la Cooperación Académica, se potencia 
a través de las oportunidades que ofrecen las 
asociaciones universitarias, en donde la relación y 
el encuentro con los pares facilitan la obtención de 
beneficios recíprocos.

Membership in University Associations.  
Meeting with peers

University associations represent the efforts of institutions and individuals 
interested in developing management mechanisms in the areas that define 
their origin and commitment to work collectively and find opportunities 
for improvement. As part of Academic Cooperation, participation in 
associations facilitates coordinated actions to share resources and obtain 
mutual benefits. This contributes to the institutional strengthening, scientific 
and technological progress and economic development.

Joining one or several university associations, 
whether domestic or international, institutional or for 
a specific profession or discipline, allows university 
academics, researchers and administrative staff to 
meet their peers. They are also a source of training 
and academic upgrading and an opportunity to 
exchange experiences and discuss ideas through 
which the substantive functions of the university 
are strengthened.

Under the collegiate work of associations, academics, 
researchers and managers have the opportunity to 
participate in congresses, conferences, symposia, 
seminars, workshops, training courses, exhibitions 
and a host of activities, among which we must 
mention the possibility of networking, establishing 
partnerships and sharing all kinds of academic and 
administrative products.

Selecting the associations to which we want to belong 
requires serious analysis. Not all partnerships provide 
the necessary impact, significance or relevance to 
join them. The analysis should consider, among 
other things, the kind of institutions or persons 
that already belong to the association, the type of 
activities that are carried out, the human, academic 
and financial resources that must be committed to 
participate in it, the programs or projects that will be 
benefited, the priority, convenience and timeliness, 
and cost-effective.

Associations are usually provided with their own 
legal personality; therefore, they have a moral 
personality, are different from the members who 
belong to them, have their own assets and the 
resources they can obtain to fulfill their purposes. 
They formulate their own Statute, objectives and 
programs.  Membership is voluntary.

Tying needs with possibilities, a basic principle of 
academic cooperation, is enhanced through the 
opportunities offered by university associations, 
where the relationships and encounters with peers 
facilitate mutual profit.
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores

ARQUITECTURA
• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional de Arquitectura y 
Diseño “Arquine pregunta/¿de qué hablamos cuando 
hablamos de espacio?” Arquine. México, D.F. 11-12/3
Asistió: 4th International Holcim Forum for Sustainable 
Construction “Economy of Sustainable Construction”. 
Mumbai. 11-13/4 
• DELGADO, Carlos, Arq. 
Conferencia: “De las Ciudades Sustentables”. Ciclo 
de Conferencias Enero-Mayo 2013. Escuela de 
Arquitectura-Universidad Anáhuac del Norte. México, 
D.F. 15/4
• MANCERA LOZANO, Elizabeth, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional de Arquitectura y 
Diseño “Arquine pregunta/¿de qué hablamos cuando 
hablamos de espacio?” Arquine. México, D.F. 11-12/3
• NAVA TOWNSEND, José María, Mtro. 
Publicó: “¿Cultura? a 4 escalas: Reflexión crítica sobre 
los espacios propuestos en el último sexenio” en 
Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 95-102.  
Asistió: 4th International Holcim Forum for Sustainable 
Construction “Economy of Sustainable Construction”. 
Mumbai. 11-13/4 
• SERRANO OROZCO, Juan Pablo, Arq.
Asistió: 4th International Holcim Forum for Sustainable 
Construction “Economy of Sustainable Construction”. 
Mumbai. 11-13/4 

ARTE
• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI1)

Coordinó: Nierika. Revista de Estudios de Arte. Número 

2 “De Eva a María: modelos y anti-modelos de mujeres 

en la Edad Media”. México: Departamento de Arte-UIA, 

2013.
• CORDERO REIMAN, Karen, Dra.

Publicó: “Abraham Angel en tres tiempos: un capítulo 

en el desarrollo del oficio historiográfico y crítico 

de Olivier Debroise”. Nierika. Revista de Estudios 

de Arte. Número 2 “De Eva a María: modelos y 

anti-modelos de mujeres en la Edad Media”. México: 

Departamento de Arte-UIA, 2013. Pp. 96-104. http://

www.ibero-publicaciones.com/arte/articulo_detalle.

php?id_volumen=2&id_articulo=43&id_

seccion=10&active=9&pagina=96 
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)

SOTO CORTÉS, Alberto, Dr.

Presentaron: Las pinturas del Ochavo, de Isabel Fraile 

Martín. UIA. 17/4
• LÓPEZ RUÍZ, José Francisco, Dr. (SNI1)

Asistió: Asamblea General de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Posgrado. São Paulo. 

14-15/3 
• MILITELLO MARTÍNEZ, Eugenia, Dra.

Presentó: Nierika. Revista de Estudios de Arte. Número 

2: “De Eva a María: modelos y anti-modelos de mujeres 

en la Edad Media”. UIA. 28/2
• TORRES ARROYO, Ana, Dra. 

Ponente: Mesa “Educación y contenido infantil”. Primer 

foro de Difusión Cultural. DA-UIA/OnceTVMéxico/

Teveunam/ERRR/Random House Mondadori. UIA. 5/2

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

Presentó: La interacción de la Filosofía con la Literatura 

en la obra de Miguel de Unamuno. Un ensayo próximo 

al existencialismo español, de Juan Federico Arriola 

Cantero. UIA. 9/4
Ponencia: “La paradoja de la Encarnación de Dios 
en la persona de Jesucristo”. Congreso internacional 
“El individuo frente a sí mismo”. A 200 años del 

CONVENIOS

Por invitación de la Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg, la UIA 
Ciudad de México participará en un programa de movilidad de estudian-
tes, profesores y staff en el marco del DAAD’s Bachelor Plus-Program, que 
podrá beneficiar a estudiantes de Ingeniería. Para iniciar las acciones de 
una colaboración activa, fue necesario firmar una Letter of Intent el 15 
de enero.Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

Ha sido renovado el Acuerdo Bilateral para el Intercambio de 
Estudiantes con la Universidad de Sevilla. El nuevo instrumento, es por 
el bienio 2012-2013. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

Los alumnos de licenciatura en Comunicación cuentan con espacios para 
prácticas profesionales, en ámbitos de sistemas, métodos y políticas, en 
los que trabaja la compañía Terra Networks México, S. A. de C. V. Así que-
dó establecido en el Convenio de Colaboración en Docencia firmado 
el 15 de enero.

Los mecanismos y bases de operación de un programa de Prácticas 
Profesionales para alumnos del Departamento de Salud a desarrollarse 
con The American British Cowdray Medical Center, I. A. P., están definidos 
en el Convenio de Colaboración Interinstitucional que con ese pro-
pósito firmó la UIA el 17 de enero, y que tiene una vigencia de cinco años.

Será el INIDE el responsable de colaborar en el desarrollo exitoso del 
diplomado Escuela y Comunidad, programa orientado a la Metodología 
de Educación por Proyectos para docentes de primarias y secundarias en 
comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Para formalizar las cláusu-
las fue indispensable firmar un Convenio Específico de Colaboración 
con la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa.

En su carácter de fiduciario del Fideicomiso Cultural Franz Mayer, 
Banco de México firmó con la UIA dos documentos: un Convenio de 
Colaboración en el campo de Estudios del Arte y un Convenio 
de Colaboración Docente. El primero prevé la realización de prácticas 
profesionales, la movilidad de investigadores y académicos para estancias 
cortas, la colaboración en proyectos conjuntos de investigación y la cele-
bración de actividades académicas de interés común. El segundo, regula 
las prácticas en el Museo Franz Mayer.

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero continúa enriqueciendo sus fondos 
con la donación de un lote de libros y documentos pertenecientes al Gral. 
D. Lauro Plata Estrada, otorgada por la Familia Torroella Ordozgoiti. En ce-
remonia efectuada el 26 de febrero, en la Sala del Senado Universitario, la 
Mtra. María Teresa Mariscal Torroella, en representación de los donantes, 
firmó el Contrato de Donación que alimenta los acervos militares y 
de guerra y complementa los materiales documentales e impresos sobre 
este tema guarda el archivo del general Manuel González, propiedad de 
la UIA.

La Sala del Senado Universitario atestiguó la ceremonia de firma del 
Convenio de Cooperación Académica entre la Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y la UIA. Fue el 19 de marzo cuando 
los titulares de las partes, Dres. José Varela Ortega, presidente, y José 
Morales Orozco, S.J., rector, firmaron el documento que renueva los la-
zos que nuestra universidad ha mantenido con la Fundación y amplía los 
campos de beneficio a Derecho, Filosofía y Estudios Internacionales; está 



COOPERACIÓN ACADÉMICA 3 |
nacimiento de Søren Kierkegaard. UIA/SIEK/Embajada 
de Dinamarca en México. UIA. 2-4/4
• DE VELASCO RIVERO, Pedro, Dr., S. J.
Asistió: Seminario Interinstitucional Fe y Ciencia. 
UPAEP/UPM/UIA/Universidad Anáhuac Norte/CISAV 
Querétaro. Sesión «Racionalidad, Ciencia y Fe». CISAV 
Querétaro. 2/3; “Aproximaciones filosóficas a la fe”. 
Universidad Panamericana. México, D.F. 27/4
• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Publicó: Modernidad, secularización e Iglesia en 
América Latina. Los obispos latinoamericanos y el 
cambio cultural. México: UIA, 2013
• QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.
Compiló: Dios clemente y misericordioso. Enfoques 
antropológicos. Homenaje a Barbara Andrade. México: 
UIA, 2013.
Organizó: 24ª Asamblea Anual de Biblistas de México 
(ABM). Ahí presentó la ponencia: “La transmisión de la 
fe en la obra lucana”. Silao. 21-24/1
Compiló: Violencia y paz en la Biblia. México: Misión 
Nosotros, 2012.
Ponencia: “La influencia y la aplicación del Vaticano II 
en la Arquidiócesis de México desde la perspectiva del 
campo bíblico”. Jornadas de Teología del ISEE. México, 
D.F. 12/3
Impartió: Curso “La misión en la obra lucana”. Diócesis 
de Teotihuacán. San Juan Teotihuacán. 4-8/2
• SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Dr.
Participó: 54th Annual Meeting 2013. The Society of 
Christian Ethics. Chicago. 3-6/1/2013
Participó: Congreso “Vivir la fe en la ciudad hoy. Las 
grandes ciudades latinoamericanas y los actuales 
procesos de transformación social, cultural y religiosa”. 
Ahí moderó la mesa: “La urbe como desafío: 
Perspectivas interdisciplinarias” y expuso la ponencia 
“Formas eclesiales de hacer comunidad en la urbe hoy. 
De cómo el problema no es el vino sino los odres”. UIA 
CM/ICALA/Universität Osnabrück. México, D.F. 26/2-2/3
Conferencia-Taller: “La homosexualidad en una ética 
teológica cristiana”. Comunidad de Vida Cristiana. 
Iglesia de la Sagrada Familia. México, D.F. 20/4
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr., S. J.
Impartió: Taller de Eclesiología. Identidad y misión de 
los laicos. IMDOSOC. México, D.F. 19/1
Publicó: Programa de Reflexión Universitaria. 
Fundamentación y prospectiva (con Hilda Patiño 
Domínguez, Guillermo Alfaro Telpalo, Mónica Chávez 
Aviña y Andrés Navarro Zamora). Colección Cuadernos 
de Reflexión Universitaria, No. 29. México: UIA, 2013.
Conferencia: “Habemus Papam: ¿nuevo rumbo en la 
Iglesia?” IMDOSOC. México, D.F. 20/3
Impartió: Curso Intensivo “Los laicos se abren un 
lugar en la Iglesia” y ponencia: “El Papa Francisco y la 
reforma de la Iglesia”. Colegio San Francisco Javier. San 
Luis Potosí. 13/4

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
• BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI1)
Participó (por invitación): Mesa de Trabajo Sectorial 
sobre Migración para la formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND). Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos-Secretaría de 
Gobernación. México, D.F. 8/4
• BOLOS JACOB, Silvia, Dra. (SNI1)
Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia en 
México”. Ahí intervino en el panel “El México social de 
nuestros días: ¿la emergencia de nuevos movimientos 
sociales: EZLN, APPO, MPJD, #YoSoy132?” UIA. 19-20/3
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Publicó: “La selección de los más aptos: Evolución de 
pymes basadas en tecnología hacia la generación de 
soluciones productivas más complejas en Dilemas 
de la innovación en México: Dinámicas sectoriales, 
territoriales e institucionales, de Jorge Carrillo, Alfredo 
Hualde y Daniel Villavicencio, Coords. México: El 
Colef/Red Temática Complejidad, Ciencia y Sociedad 
Conacyt, 2012. 
Publicó: “Redes globales de innovación”. Revista de 
Antropología Social (RAS). Universidad Complutense, 
Madrid. 2012, 21 93-116

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

incluido, obviamente, Ciencias Sociales y Políticas, promotor de este con-
venio en 1989. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx/ Profesores: 
alejandra.santoyo@ibero.mx

El Departamento de Arte gestionó un Accordo di Cooperazione 
Accademica con la Università degli Studi di Udine, firmado el 21 de mar-
zo. Este Acuerdo involucra la movilidad de profesores y alumnos y prevé la 
colaboración en programas académicos y proyectos de investigación. Las 
dos universidades han venido trabajando por varios años y derivado de los 
frutos registrados se vio pertinente formalizar la relación entre las partes.

El 4 de abril fueron renovados dos instrumentos con la University of 
Bergen, de Noruega. Se trata del Memorandum of Understanding y 
de la Supplemental Letter para la movilidad de estudiantes de licencia-
tura. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

El 12 de abril fueron renovados dos documentos con la Université 
Lumière-Lyon 2: el Accord de Cooperationy el Avenant Concernant 
les Echanges d’Étudiants. Son quince los Departamentos académicos 
con posibilidades de participar de los beneficios que esta relación con-
sistentemente ha venido aportando. Intercambio de alumnos: international@
ibero.mx

El Museo Interactivo Infantil, A. C., mejor conocido como Papalote 
Museo del Niño, celebró un Convenio de Colaboración por el cual el 
Departamento de Salud acordó asesorar en el desarrollo de contenidos de 
las exhibiciones/exposiciones que sobre temas específicos se negocie entre 
las partes.

El Departamento de Estudios Empresariales evalúa la actividad de la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A. C. y realiza cinco es-
tudios relativos a la productividad y calidad de vida en proyectos que 
dicha fundación lleva a cabo en Chiapas, Campeche, Jalisco y Oaxaca. Las 
condiciones de trabajo están estipuladas en el Contrato de Prestación 
de Servicios firmado el 2 de abril, cuya responsable es la Mtra. Lourdes 
Linares Castro.

El 19 de abril fue renovado el Exchange Agreement con Bond University. 
Otro periodo de tres años permitirá la movilidad estudiantil de posgrado 
en áreas como Diseño, Arte, Comunicación, Estudios Empresariales y 
Psicología. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

El Departamento de Diseño desarrollo el proyecto “Concepto integral de 
imagen y estrategias de cobranding” para la empresa Sistemas de Ingeniería 
Construcción y Urbanización, S. A. de C. V., acorde al clausulado contenido 
en el Contrato de Prestación de Servicios firmado el 22 de abril.

Dos nuevas Estancias sa-
báticas y postdoctorales 
en el extranjero fueron 
aprobadas por el CONACYT 
para académicos de la UIA, 
debido a la consistencia de 
sus proyectos: “Fortalecer la 

adaptación social e identidad con Arte Terapia a 
migrantes mexicanos latinos en Estados Unidos”, 
propuesto por la Dra. Angélica Ojeda García, 

del Departamento de Psicología, a realizarse en 
la Loyola Marymount University, en Los 
Angeles, California; y “El Enfoque autopoiético pa-
ra el análisis de las decisiones de la Red Mexicana 
de Investigación en estudios organizacionales”, 
formulado por la Dra. María Odette Lobato 
Calleros, del Departamento de Ingenierías, ya in-
corporada en el Centro de Humanismo Gestión 
y Globalización de la Université de Montréal, 
Québec.
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Organizó y participó: Thinkshop “Multiple 
Epistemologies: Knowledge and Culture, Knowledge 
and inter-culturaly, Knowledge and Space”. Ahí 
presentó: “Science in the era of globalization: A 
collection of national science communities or one 
single unified science world where universities, science 
agendas, priorities, academic standards, evaluation 
systems, and so on, are internationally defined?” (con 
Kazumi Okamoto y Hebe Vessuri). The Wenner-Gren 
Foundation/International Social Science Council/
Knowwhy Global Research/IFSSO/UIA. México, D.F. 
21-22/2
Conferencia magistral: “Michael Kearny Keynote 
Lecture in Responsible Anthropology”. IV Congreso 
de Primavera-Sociedad de Antropología de América 
Latina y el Caribe (SLACA). Universidad Autónoma de 
Yucatán. Mérida. 21/3 
• CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr. (Candidato 
SNI)
Comentó: “Las mujeres y la guerra en la región 
Triqui”, tesis de Natalia de Marinis. Doctorado en 
Antropología-CIESAS. México, D.F. 23/1
Presentó: Memorias de un soldado desconocido. 
Autobiografía y antropología de la violencia, de Lurgio 
Gavilán (con Yerko Castro). XXXIV Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería. México, D.F. 25/2
Evaluó y dictaminó: Proyecto de Investigación: 
“Construyendo la Democracia. La participación Política 
de los campesinos del estado de Querétaro”. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Autónoma 
de Querétaro. Marzo 
Comentó: “Migración internacional y desarrollo en el 
medio rural guanajuatense: El caso de la microrregión 
Las Cruces en el municipio de Salvatierra”, tesis de 
Jorge Alberto Rodríguez Herrera. Doctorado Tutorial en 
Ciencias Sociales-El Colegio de Michoacán. 12/4
Comentó: “Etnicidad, fronteras y espacio social en 
la migración nikkei a Japón”, tesis de Dahil Melgar 
Tisoc. Maestría en Antropología Social-CIESAS. México, 
D.F. 15/4
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.
Publicó: “El futuro del Partido Republicano en Estados 
Unidos: de Lincoln al Tea Party”. Foreign Policy Edición 
Mexicana. EGAP-EGADE ITESM. Febrero 2013. P. 53. 
http://www.editorial500.com/ForeignPolicy/FP08/
index.html
• GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Enrique, Dr.
Publicó: “Balance del sexenio: ¿Político de tolerancia?” 
en Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 
65-69.
Presentó: El príncipe, de Nicolás Maquiavelo. A 500 
años del texto clásico sobre la política del poder. 
UIA. 6/3 
Comentó: “Migración internacional y desarrollo en el 
medio rural guanajuatense: El caso de la microrregión 
Las Cruces en el municipio de Salvatierra”, tesis de 
Jorge Alberto Rodríguez Herrera. Doctorado Tutorial 
en Ciencias Sociales-El Colegio de Michoacán. Zamora. 
12/4
• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI2)
Publicó: The Village Is Like a Wheel: Rethinking 
Cargos, Family and Ethnicity in Highland Mexico. 
Tucson: University of Arizona Press, 2012.
Participó: Grupos de trabajo “Occidentalism against 
orientalism? Or: Orientalism without ethnocentrism?” 
y “What are and how to study alterative knowledge 
systems? With which concepts of knowledge?” 
Thinkshop “Multiple Epistemologies: Knowledge and 
Culture, Knowledge and inter-culturaly, Knowledge 
and Space”. The Wenner-Gren Foundation/
International Social Science Council/Knowwhy Global 
Research/IFSSO/UIA. México, D.F. 21-22/2
Presentó: Memorias de un soldado desconocido. 
Autobiografía y antropología de la violencia, de Lurgio 
Gavilán con la colaboración de Yerko Castro. XXXIV 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 
México, D.F. 25/2
Organizó (con Verónica López Nájera): Jornadas 
de reflexión Decolonialismo, antropología social 
e interculturalidad: Diálogos críticos. Programa 
Antropología Social-UIA. México, D.F. 18/4

REDES Y CÁTEDRAS

De la Especialidad en Obesidad y Comorbilidades, 
programa PNPC del Departamento de Salud, 
tres alumnas obtuvieron una beca mixta del 
CONACYT para realizar estancias cortas en el 
extranjero, para el periodo de Verano 2013. Se 
trata de: Anasol Guajardo y Cynthia Mendívil, ads-
critas al USDA/ARS Children’s Nutrition Research 
Center del Baylor College of Medicine, y su 
tutor será el Dr. Tom Baranowski; así como Paulett 
Millán, que irá a la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada, bajo 
la tutoría del Dr. Matías Bedmar Moreno.

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero ha com-
pletado sus colecciones: Le créateur et sa critique 
(dirigida por el Dr. Philippe Merlo-Morat) e Imagen.
El Dr. Merlo, de la Université Lyon-Lumière 2, 
de visita en abril, donó cuatro textos.

El programa de becas pa-
ra mujeres del Margaret 
McNamara Memorial 
Fund (MMMF), seleccionó 
a Georgina Ibáñez Velasco, 
alumna de la Maestría en 
Orientación Psicológica, para 
recibir un subsidio económico. El MMMF hasta 
ahora ha entregado fondos a más de 200 benefi-
ciarias quienes, después de cumplir sus estudios, 
regresaron a sus países para trabajar en proyec-
tos o puestos de apoyo a mujeres y/o niños. A 
partir de 2012 se instrumentó un programa pilo-
to en cinco países de América Latina (Argentina, 
Chile, Colombia, México y Perú), en cada uno de 
los cuales fue escogida una universidad, entre las 
que aparece la UIA. De las varias condiciones que 
debió cumplir la nueva becaria resalta el interés 
de trabajar para mejorar la situación de mujeres 
y niños en México u otro país latinoamericano, 
además de un excelente promedio académico. 
FUENTE: http://www.mmmf-grants.org/mmmf-reci-
pients-list.html

El Mtro. Luis 
E d i l b e r t o 
G o n z á l e z 
Vi l lanueva, 
coordinador 

de la licenciatura en Relaciones Internacionales, 
fue aprobado por la Comisión de Selección del 
Programa de Becas para cursar el Doctorado 
Iberoamericano en Gestión de la Paz y los 
Conflictos, coordinado por la Universidad 
de Granada y la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y gestionado por la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado. 
La beca financiará tres estancias en la Universidad 
española con el fin de dar seguimiento a las inves-
tigaciones que se lleven a cabo con el propósito 
de defender en su día la tesis doctoral. Habrá otra 
estancia en la universidad mexicana.

El INIDE recibió 
un apoyo com-
plementario de 
la W. K. Kellogg 
Foundation para 
el proyecto “To improve the quality of K-12 edu-
cation in selected municipalities of Chiapas and 
Yucatan, Mexico, and promote civic engagement 
of students by providing intercultural training for 
teachers”, que desde 2011conduce la Mtra. Sylvia 
Irene Schmelkes Del Valle.

Fundación María Fernanda, A. C.
La Fundación María Fernanda y un grupo de 
empleados de Banamex realizaron un donativo 
de sillas de ruedas para niños que asisten a los 
Centros de Atención Múltiple (CAM) 8, 9 y 10, 
en Iztapalapa. El CITeR (Centro de Ingeniería y 
Tecnología de Rehabilitación), del Departamento 
de Ingenierías, fabricó los asientos conformados 
para los niños. El trabajo conjunto hizo posible 
que los niños y sus familias tuvieron acceso a tec-
nología de punta, que repercutirá en el bienestar 
de los pacientes.

Secretaría de Desarrollo Social-Gobierno 
del Distrito Federal
La Coordinación de Mejoramiento Barrial y de 
Vivienda(CORSI) comenzó la recuperación de 
la Colonia La Cebadita con el apoyo obteni-
do en el concurso convocado por la Secretaría 
de Desarrollo Social-Gobierno del Distrito 
Federal y estableció una alianza con la 
Fundación Mariana Trinitaria, para preparar 
expedientes que permitan incrementar los recur-
sos obtenidos para ampliar actividades de mejora 
de vivienda en esta área.

Los becarios Prende partici-
paron en el Taller de seguri-
dad para periodistas, que del 
7 al 10 de febrero fue auspi-
ciado por la organización Ar-
tículo 19 y tuvo lugar en las 
instalaciones de la Cruz Roja 
Mexicana en el Estado de 

México. Al taller se dieron cita otros periodistas 
del país.

El mismo 7 de febrero, fue presentado el libro 
Crónica de un sexenio fallido (Grijalbo), de Ernes-
to Núñez Albarrán, quien encabezó el panel de 
comentadores. La presentación fue abanderada 
por el Programa Prende y el Departamento de 
Comunicación. Intervinieron los periodistas Elia 
Baltazar y Mario Campos.

Gracias a Google México se ofreció por cuarta 
vez el Taller de Herramientas para periodistas, el 
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• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr. (SNI1)
Publicó: “Efectos de las transferencias monetarias del 
programa Oportunidades en los gastos alimentarios 
en época de crisis”. Alternativas en la crisis para la 
transformación de las Políticas Sociales en México. 
México: El Colegio de Sonora/CIAD/ITESO/Universidad 
de Guadalajara/Konrad Adenauer Stiftung, 2013.
Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia 
en México”. Ahí intervino en el panel “Desigualdad y 
pobreza, como dilemas y retos fundamentales para la 
democracia mexicana”. UIA. 19-20/3
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Executive Evaluations. Examples from 
Latin America ad Draft Course”. Regional Centers for 
Learning on Evaluation and Results (CLEAR), Global 
Forum. Les côtes de Carthage. Túnez. 16-20/2
Presentó: Coyuntura demográfica. Revista sobre los 
procesos demográficos en el México de hoy, número 
3. Publicación electrónica de la Sociedad Mexicana de 
Demografía/UAM/UNAM/COLEF. Casa COLEF. México, 
D.F. 6/3
Participó: Foro “Evaluación de la Política Social en 
Gobiernos Locales”. Ahí presentó: “La necesidad de la 
evaluación en gobiernos locales”. Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, GESOC. México, D.F. 13/3
• SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Presentó: Estados Unidos, más allá de la crisis, de 
Dídimo Castillo Fernández y Marco A. Gandásegui, 
hijo (Coords.). XXXIV Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería. México, D.F. 4/3
Publicó: “Estados Unidos: seguridad y defensa en las 
nuevas relaciones hemisféricas”, en  Estados Unidos, 
más allá de la crisis, de Dídimo Castillo Fernández y 
Marco A. Gandásegui, hijo (Coords.).  México: FCPS-
UAEM/CLACSO/Siglo XXI Editores, 2012. Pp. 365-383.
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Comentó: “Las mujeres y la guerra en la región 
Triqui”, tesis de Natalia de Marinis. Doctorado en 
Antropología-CIESAS. México, D.F. 23/1
Presentó: Las formas elementales de la vida religiosa. 
El sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre 
religión y conocimiento), de Émile Durkheim. Edición 
crítica, introducción, selección y notas de Héctor Vera, 
Jorge Galindo y Juan Pablo Vázquez. XXXIV Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería. México, 
D.F. 21/2
Ponencia: “Contextualisations: An epistemology for 
affirmative thinking or thinking, a mission impossible?” 
Thinkshop “Multiple Epistemologies: Knowledge and 
Culture, Knowledge and inter-culturaly, Knowledge 
and Space”. The Wenner-Gren Foundation/
International Social Science Council/Knowwhy Global 
Research/IFSSO/UIA. México, D.F. 21-22/2
• TORRES RUIZ, René, Dr. (Candidato SNI)
Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia 
en México” (coordinador). Ahí intervino en el panel 
“La ciudadanía como componente central de la 
democracia. ¿Ha avanzado México en este terreno?” 
DCSP-UIA/COMICIP/IETD. UIA. 19-20/3
Ponencia: “La participación ciudadana en la ciudad de 
México: mecanismos de democracia directa”. “Agenda 
Ciudadana en la Transformación de México: Foro de 
Participación Ciudadana”. Senado de la República. 
México, D.F. 17/4
• VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia en 
México”. Ahí intervino en el panel “¿México requiere 
un cambio de régimen político? Parlamentarismo 
versus presidencialismo”. DCSP-UIA/COMICIP/IETD. 
UIA. 19-20/3
Ponencia: “Trayectorias legislativas, partidistas y de 
gobierno en la formación del gabinete. El caso del 
Estado de México” (con Ramiro Medrano). IV Congreso 
Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios 
Parlamentarios. UIA. 17-19/4
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr. (SNI1)
Publicó: “La situación de los pueblos indígenas durante 
el sexenio 2006-2012” (con Pablo Reyna Esteves), en 

15 de febrero. En esta ocasión fueron las insta-
laciones de la empresa digna sede para conocer 
las posibilidades de trabajo colaborativo para la 
profesión periodística en el entorno digital.

Wilbert Torre, prestigiado periodista mexicano, de-
sarrolló el Taller de perfiles para periodistas, ofreci-
do a los becarios el 12 y 26 de abril. Los alumnos 
intercambiaron con Torre las experiencias de su 
labor informativa.

El investigador Jorge Luis Sierra, becario Knight en 
periodismo, compartió su bagaje sobre seguridad 
en entornos digitales de trabajo para periodistas. 
Es la segunda oportunidad para Prende de contar 
con un Taller de Seguridad Digital, espacio donde 
el 19 de abril se dio a conocer el texto más recien-
te sobre el tema, obra del tallerista.

Un Taller de cobertura periodística con enfoque 
social y de derechos humanos facilitado el 26 de 
abril tuvo como instructora de excepción a la perio-
dista Marcela Turati, exalumna de Comunicación 
y ex becaria Prende. Marcela fue premiada por la 
Fundación Neiman de periodismo de Harvard 
University por su integridad y compromiso en la 
cobertura a las víctimas de la crisis de la violencia 
y su lucha para la protección y la capacitación de 
los periodistas.

El reconocido periodista mexicano Luis Guillermo 
Hernández, facilitó el Taller de periodismo narra-
tivo “Volvamos a contar historias”, donde el eje 
de la literatura aplicado al periodismo narrativo fue 
motivo de amplias reflexiones.

A lo largo del periodo de Primavera 2013 se realizó 
la tercera edición del Seminario de Periodismo de 
Investigación y Acceso a la Información Pública, 
gracias al invaluable apoyo de FUNDAR, Cen-
tro de Investigación y Análisis. El Seminario 
consiste en una sesión de introducción al dere-
cho de acceso a la información pública, un taller 
de solicitudes de información pública a través de 
los sistemas Infomex y Zoom, así como del Portal 
de Obligaciones de Transparencia (POT), y dos 
sesiones de revisión de experiencias concretas. 
Posteriormente hubo talleres de técnicas de pe-
riodismo de investigación.

El Mtro. Erick Fer-
nández Saldaña 
participa en el 
grupo mundial 
de expertos pa-
ra el desarrollo 

de indicadores para la seguridad de los periodistas 
cuyos resultados marcarán algunas directrices pa-
ra distintos actores estatales, regionales y naciona-
les para la defensa de la libertad de expresión. La 
Declaración de San José. Hablar sin riesgo: Por 
el ejercicio seguro de la libertad de expresión en 
todos los medios de comunicación está en: http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/
CI/pdf/WPFD/WPFD-San-Jose-Declaration-2013-es.pdf

El Departamento de Le-
tras ha firmado la Con-
vention Interuniversitaire 
2012-2013 con la Uni-
versité de Perpignan 

Via Domitia, coordinadora del Eramus Mundus 
Masters Course Crossways in Cultural Narratives, 
para formalizar la estancia de la alumna polaca 
Sybilla Britani, quien durante un semestre se in-
corpora a la UIA, que ostenta el carácter de Insti-
tución Asociada a dicho Consorcio. 

Nueva York tiene 
la peculiaridad 
de reinventarse 
continuamente. 
Siempre ofrece 
la posibilidad de 

visitar edificios y proyectos nuevos. En esta oca-
sión, el grupo participante visitó el Franklin D. 
Roosevelt Four Freedoms Park, construido a 
39 años de su muerte bajo el rigor del talentoso 
Louis Kahn. Como se acostumbra en los viajes de 
la Cátedra Blanca, esta edición incluyó despachos 
de arquitectos, ingenieros y empresas dedicadas 
a la construcción: Despacho de Tod Williams 
y Billie Tsien; oficinas de ARUP y el proyecto 
que hizo Renzo Piano para Columbia Univer-
sity al norte de Manhattan, que ahora mismo es 
construido por la empresa Lend Lease. El des-
pacho de ingeniería WSP invitó a recorrer la obra 
del rascacielos residencial proyectado por Rafael 
Viñoly; se trata de una construcción de concreto 
blanco expuesto que será un esbelto obelisco en 
Park Avenue. Se pudo también visitar el edificio 
del arquitecto Raimund Abraham, Austrian Cul-
tural Forum New York, diseño que permitió 
reconocer sus características de esbeltez y com-
plejidad. Otro edificio que impresionó al grupo 
fue el de la Ford Foundation, del Arq. Kevin 
Roche; su estruc-
turación y calidad 
espacial es de una 
solidez fantástica. 
A lo largo de cinco 
días de intenso re-
corrido, la Cátedra 
Blanca dejó el gran 
sabor de boca que 
ofrecen no sólo 
la arquitectura de 
otras latitudes sino 

la hermosa 
experiencia de 
convivir con 
los mucha-
chos de arqui-
tectura de la 
UIA. Del 11 al 
15 de marzo 

38 alumnos y dos profesores participaron en la 
experiencia, bajo la guía del titular de la Cátedra, 
el Arq. L. Benjamín Romano. 

Cátedra de Teología 
Feminista
De Harvard University llegó 
Mayra Rivera Rivera, profesora 
adjunta de Teología y Estudios 
Latina/o de la Harvard Divinity 
School, para conducir un ciclo 



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA| 6
Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 71-75.  
Publicó: “Renombrar lo diverso. Reflexiones sobre 
la alteridad, la formación y la cultura”, en Valle, Ana 
María (edit.) Alteridad, entre creación y formación. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2012. 
Participó: Grupo de trabajo “Dominant kwoledge, local 
knwoledge, and intercultural dialogue. An autocritical 
reflexion”. Thinkshop “Multiple Epistemologies: 
Knowledge and Culture, Knowledge and inter-
culturaly, Knowledge and Space”. Ahí presentó: “What 
are the characteristics of the selected alterative or 
indigenous knowledge systems?” (con Pablo Reyna). 
The Wenner-Gren Foundation/International Social 
Science Council/Knowwhy Global Research/IFSSO/UIA. 
México, D.F. 21-22/2
Ponencia: “Preguntas y retos para la construcción 
de un diálogo intercultural con el mundo indígena”. 
Jornadas de reflexión Decolonialismo, antropología 
social e interculturalidad: Diálogos críticos. Programa 
Antropología Social-UIA. México, D.F. 18/4
• VELA CASTAÑEDA, Manolo, Dr.
Participó: IX Congreso Centroamericano de 
Antropología “Territorialidad, recursos Naturales 
y sociedades locales”. Ahí coordinó la Mesa: 
“Resistencias, levantamientos indígenas y campesinos. 
Continuidades y cambios” y presentó la ponencia: 
“Lecciones teóricas y metodológicas para el estudio de 
la insurgencia campesina”. Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Ciudad de Guatemala. 18-22/2 

COMUNICACIÓN
• AGUILAR VALENZUELA, Rubén, Dr.
Publicó: “La comunicación en el sexenio de Calderón” 
en Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 
57-63.  
• CULP MORANDO, Edwin, Mtro.
Presentó: Entre las cenizas. Historias de vida en 
tiempos de muerte, de Marcela Turati y Daniela Rea 
(Eds.). UIA México, D.F. 28/2
• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. 
(SNI1)
Presentó: Crónica de un sexenio fallido, de Ernesto 
Núñez Albarrán. UIA. 7/2
• HERRERA, Alejandro, Mtro.
Participó: Focus group sobre plataforma digital de 
Televisa Deportes. Televisa/DCOM-UIA. 25/4
• MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr. 
Participó: Mesa Redonda Iniciativa: “Internet Libre 
para Todos”. Internet Society Capítulo México/DCOM-
UIA. 30/1
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Coordina: Diplomado en investigación para docentes 
del ITSCC. Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Constitución. A partir de 10/1
Participó: XVI Encuentro Nacional del Consejo Nacional 
para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación. Monterrey. 6-8/3
Participó: Seminario “Futbol y violencia en América 
Latina ¿Cómo fomentar una cultura de paz y 
convivencia entre los aficionados?” UIA. 29/4
Participó: Coloquio Internacional “Perspectivas 
sobre ocio, turismo y gastronomía. Miradas 
multidisciplinarias desde México y Colombia”. Centro 
Universitario UAEM. Tenancingo. 30/4 
• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.
Asistió y coordinó (por invitación): “Desafíos de las 
Radios Universitarias en México”. XVI Encuentro 
CONEICC. UANL Campus Mederos. Monterrey. 8/3
• TORRES ALMANZA, Margarita, Mtra.
Participó: Sexto Coloquio Iberoamericano de 
Periodismo Digital. Centro Knight para el Periodismo 
en las Américas. University of Texas at Austin. 21-22/4

DERECHO
• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)
Publicó: La interacción de la Filosofía con la Literatura 
en la obra de Miguel de Unamuno. Un ensayo 
próximo al existencialismo español. México: Porrúa, 
2013. 
• CORCUERA CABEZUT, Santiago, Mtro.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

de conferencias en torno a la Teología y corpo-
ralidad en el siglo XIX y lecturas posmodernas 
del cuerpo y la carne: poéticas de encarnación. 
Del 14 al 17 de enero, la Dra. Rivera abrió pun-
tos para el diálogo con la nutrida asistencia, que 
recibió muy bien las propuestas y no se reservó 
inquietudes logrando, así, una generosa dinámica 
conversacional. Rivera, en su libro El toque de la 
Trascendencia: una teología post-colonial de Dios 
(2007), explora la relación entre los modelos de 
la alteridad divina y las ideas sobre la diferencia 
interhumana.

La profesora del Institut für katholische 
Theologie de la Universität Osnabrük, Dra. 
Margit Eckholt, de visita en la Ciudad de México, 
dictó la conferencia “El Concilio Vaticano II y sus 
re-lecturas desde la perspectiva feminista”, con la 
colaboración de la Asociación Mexicana de 
Reflexión Teológica Feminista, A.C y el Cen-
tro Bíblico, el 6 de marzo. La Cátedra de Teolo-
gía Feminista se sumó a este esfuerzo que tuvo 
lugar en las instalaciones del Centro. 

La Red de Instituciones Educativas contra la Adic-
ciones del Distrito Federal (RIECA D.F.), llevó a ca-
bo su 1er Simposio “La prevención de adicciones 

en las comunidades 
estudiantiles” en la 
UIA, el 29 de abril. 
El seminario abordó 
el estado actual del 
consumo del tabaco 
en la población, pre-

sentó las características del consumo de alcohol 
en estudiantes, expuso el panorama del consumo 
de otras sustancias adictivas y debatió sobre los 
retos de la prevención. El seminario contó con 
la presencia del presidente en turno de la RIE-
CA D.F., Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, quien 
es director general de Servicios Médicos de la 
UNAM.

Del 11 al 15 de febrero 
el Dr. Andrés Fábregas 
condujo el seminario 
“Antropología de la Re-
gión”. Se trató de la edi-
ción de primavera de la 
Cátedra Ángel Palerm, 
que en la UIA coordina la 
Dra. Carmen Bueno Castellanos, investigadora en 
el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.

Universidad Iberoamericana
�� La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

otorgó a la UIA la calificación más alta que 
puede brindarse a una universidad. La Universidad 
Iberoamericana recibió la calificación de 5.2, 
correspondiente a la categoría de Liderazgo 
Internacional, debido a los resultados del cuestio-
nario de Aseguramiento de la Calidad, aplicado 
a esta casa de estudios en el periodo de Otoño 2012.

Departamento de Arquitectura 
�� El egresado de Arquitectura, Arturo Amaya, 

ganó en colaboración con el despacho Unidad 
Diseño, el tercer lugar del XXI Premio Obras 
CEMEX, Conjunto Habitacional niveles 
medio y alto, por el desarrollo de Bosques de 
Altabrisa-Privada Residencial, en Mérida. Algunas 
fotos del proyecto: www.bosquesdealtabrisa.com

��Carolyn Aguilar-Dubose, directora del 
Departamento, y Juan Pablo Serrano, egresado, fue-
ron jurados de la Galería SAIE de Arquitectura 
Sustentable del VI Salón Internacional de la 
Edificación México-SAIE México celebrado en fe-
brero. SAIE es un salón de negocios donde se difunden 
los avances tecnológicos que ofrece la industria y coor-
dina el encuentro entre profesionales y empresas, en 
materia de arquitectura, construcción, diseño y forma de 
vida sustentables; la galería abre la puerta a talleres de 
arquitectos mexicanos para exponer sus mejores pro-
yectos alrededor del diseño sustentable, desarrollados 
o en vías de ser construidos. FUENTE: http://www.saie-
mexico.com.mx/index.php/galeria-de-arquitectura-sustentable

�� El profesor Ulises Moyao participó en el Festival 
de Invierno en Saint-Jean-Port-Joli, Canadá, en el 

concurso internacional de escultura en nieve 
con la obra “El poder de las palabras”, que junto con sus 
compañeras de equipo obtuvo Mención Especial 
del Jurado por el grado de dificultad y la excelencia en 
el trabajo y diseño escultórico. El equipo de México es-
tuvo conformado por: Irela Gonzaga, Amalia Benavides, 
Carmen Millán (ésta, de la Universidad de Colima) y 
el escultor Moyao. FUENTE: http://www.ecosdelacosta.com.
mx/detalles.php?ide=NDU0Mg==

�� El coordinador de Arquitectura, Mtro. José María 
Wilford Nava Townsed, fue invitado a colaborar 
como Jurado del Premio al Mejor proyecto de 
Arquitectura y Urbanismo realizado por los es-
tudiantes durante el ciclo lectivo 2012. Los trabajos 
clasificados fueron 165 de 258 estudiantes de 53 uni-
versidades. El premio se entregará durante el Congreso 
Latinoamericano de Arquitectura, que tendrá lugar en 
Buenos Aires, en mayo 2013.

�� El proyecto “Arquitipo-UNARTE”, del exalumno 
y profesor Arq. José Ramón Tagle recibió la certifica-
ción LEED®Oro. El proyecto recibió la colaboración 
de varios profesores: José Luis Gutiérrez Brezmes, 
Omar Saad, Gustavo Avilés, Mario Schjetnan, Jorge 
Kanahuati, Federico Bernal y Darío Ibargüengoitia. 
LEED® (Leadership in Energy and Environmental 
Design) es el certificado estándar de la construcción 
sostenible con más prestigio en todo el mundo.

�� Javier Sordo Madaleno recibió el reconocimien-
to Trayectorias 2013, otorgado por el Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México y el grupo 
editorial Design México. El egresado es Director 
General de Sordo Madaleno Arquitectos, S. C. y fue 
Presidente de la Asociación de Egresados de la UIA. 
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Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia 
en México”. Ahí intervino en el panel “Derechos 
y Constitución en el México actual: avances y 
retrocesos”. UIA. 19-20/3
Presentó: Ombudsman: asignatura pendiente en 
México, de José Antonio Ibáñez Aguirre y Sandra 
Salcedo González, Coords. UIA. 23/4
• ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel Ángel, Dr. (SNI1)
Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia 
en México”. Ahí moderó el panel “Derechos 
y Constitución en el México actual: avances y 
retrocesos”. UIA. 19-20/3

• PATIÑO REYES, Alberto, Mtro.
Participó: Seminario “Derecho y Religión. Análisis de 
las relaciones Iglesias-Estado en México. Artículos 
24 y 40 constitucionales”. IIJ-UNAM/Brigham Young 
University. México, D.F. 9-10/4
• PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, S. J., Dr.
Publicó: A la luz de los valores. México: Tirant 
Humanidades México, 2013.
Participó (Presidente del Consejo Mexicano ICALA): 
Congreso: “Vivir la fe en la ciudad hoy. Las grandes 
ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de 
transformación social, cultural y religiosa”. UIA CM/
ICALA/Universität Osnabrück. México, D.F. 26/2-2/3
Presentó: Sin Protocolo. Memorias y peripecias de 
un oscuro diplomático, de José Luis Vallarta Marrón. 
UIA. 11/3 
• RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. 
Publicó: “Sombras nada más. Para un balance de 
las políticas sobre derechos humanos durante el 
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa” en Sexenio en 
perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 89-93.
Ponencia: “Elementos para una teoría decolonial de 
los derechos de los pueblos indígenas”. Jornadas 
de Reflexión: Decolonialismo, antropología social e 
interculturalidad: diálogos críticos. CSP-UIA México, 
D.F. 17/4
• ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI3)
Moderó: Mesa redonda “Internet libre para todos”. 
DCOM-UIA/Open Society-Capítulo México. UIA. 30/1
Presentó: Para leer a Luhmann, de José Antonio 
Ibáñez Aguirre. UIA. 16/4

DISEÑO
• VIDAL TAPIA, Noemí, Mtra.
Cursa: Periodismo y Comunicación de Moda. 
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. Marzo-
julio, 2013

ECONOMÍA
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Un balance de la política económica en un 
contexto de globalización” en Sexenio en perspectiva. 
México: UIA, 2013. pp. 43-47.
Publicó: “The Microfinance Industry in Peru and in 
Mexico: Why have they Followed Different Paths?” 
(con G. Aguilar). Challenge and Innovations in 
Develeping Countries and Countries in Transition, de 
Ronny Manos, Jean-Pierre Gueyie y Jacob Yaron (Eds.). 
Palgrave MacMillan, 2013.
Participó: “Gestión para Resultados para la 
construcción de un Gobierno Cercano y Moderno”. 
Mesa de Trabajo Sectorial. SHCP/SFP/CONEVAL. Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. México, D.F.  
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Situación actual de México”. Congreso 
Internacional de Sustentabilidad Ibero. UIA. 23/4
• LUNA RUIZ, Gabriela Andrea, Mtra.
Ponencia: “Repercusiones de la Política Social en el 
gasto catastrófico por motivos de salud”. 15º Congreso 
de Investigación en Salud Pública “Evidencia para la 
cobertura universal y efectiva”. Instituto Nacional de 
Salud Pública. Cuernavaca. 6-8/3
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Presentó: Cómo cambiar historias. Lo que 
podemos hacer los individuos, las empresas y las 
organizaciones sin fines de lucro por la educación 

Turati en el campo de refugiados Aida, 
Palestina, octubre 2007.
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Entre sus principales obras 
destacan las plazas comercia-
les Perisur, Santa Fe, Moliere 
Dos 22, Antara Polanco, así 
como el edificio corporativo 
Banca Serfín, el Centro de 
Convenciones de Puebla, 
el Club de Industriales, la 
Torre Bicentenario y las 
Salas Cinematográficas del 
CENART.

Departamento de Ciencias Sociales  
y Políticas
�� A partir de enero, María Enriqueta Cabrera y 

Cuarón, egresada de la licenciatura en Antropología 
Social, funge como directora de Canal Once TV, 
uno de los más prestigiados canales culturales y edu-
cativos, administrado por el Instituto Politécnico 
Nacional. 

�� La Dra. Carmen Bueno Castellanos preside 
el Comité Externo de Evaluación del Centro 
de Investigaciones de Estudios Sociales y 
Antropología Social (CIESAS). Tal consejo está con-
formado por nueve miembros de reconocido prestigio 
nombrados con carácter honorífico por el CIESAS, a 
propuesta del Conacyt.

�� El Dr. Javier Torres Nafarrate es miembro del 
Comité Editorial de Sociología, Política y 
Derecho del Fondo de Cultura Económica. En esa 
condición participa como dictaminador de textos.

�� El Instituto Federal Electoral (IFE) invitó al Dr. 
René Torres Ruiz como dictaminador de Cuadernos 
de Divulgación de la Cultura Democrática. 
En esa calidad colabora con la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE.

�� En el Grupo de Estudios de Estados Unidos 
(geeu) participa la Dra. Patricia De los Ríos Lozano. El 
geeu, es coordinado por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, CIDE, y participan representan-
tes de entidades públicas y privadas, como: la EGAP-
TEC, CISAN-UNAM, ITAM, COMEXUS, COLMEX, UIA… 
además de embajadores y consultores.

Departamento de Comunicación
�� El Mtro. José Carreño Carlón fue designado, en 

enero, director del Fondo de Cultura Económica 
por el secretario de Educación Pública. Carreño Carlón, 
hasta entonces coordinador de Periodismo, fue 
Premio Nacional de Periodismo por artículo de 
fondo (1987) y director de la Oficina Presidencial de 
Comunicación (1988-1994).

�� Al frente de Canal 22, televisora educativa y cultu-
ral, fue nombrado Raúl Cremoux, egresado de Ciencias 
y Técnicas de la Información. Cremoux ha colaborado 
en diversos diarios como Excélsior, Unomásuno, El 
Universal y Crónica, entre otros; y en el medio televisivo 
en Canal 40 y Canal Mexiquense.

�� Adriana Malvido, exalumna, recibió el 11 de noviem-
bre de 2012 el Premio Nacional de Periodismo 
2011 en la categoría entrevista, por la realiza-
da al filósofo y escritor holandés Rob Riemen, y que 
fuera publicada en el suplemento cultural “Laberinto” 
de Milenio Diario. FUENTE: http://sclaberinto.blogspot.
mx/2012/11/adriana-malvido-premio-nacional-de.html

��Daniel Krauze, ganó la primera edición del 
Premio Letras Nuevas de Novela, gracias a la obra 
Fallas de Origen. El egresado es un joven narrador que 
ha escrito en diversas publicaciones mexicanas. Su obra 
ha versado sobre cine y videojuegos, entre otros temas. 

�� La cobertura periodística de las víctimas de la narco-
violencia, así como su interés en impulsar la protección y 
capacitación de periodistas en México, le valió a Marcela 
Turati, egresada, recibir el 2013 Louis Lyons Award 
for Conscience and Integrity in Journalism, que 
otorga la Nieman Foundation for Journalism at 
Harvard. Los Nieman Fellows nominaron a Turati no 
sólo por su liderazgo y excelencia periodística sino por-
que es una de las pocas reporteras que ha informado 
sistemáticamente sobre las víctimas en la guerra con-
tra el narcotráfico, y también por la dedicación a ase-
gurar la supervivencia de sus colegas periodistas. Los 
Nieman Fellows de 2013 incluyen a 12 periodistas in-
ternacionales y 12 estadounidenses y marca el regreso 
de un latinoamericano a dichos premios, pues desde 

los noventa no lo 
recibía alguno. La 
clase Nieman es-
tableció el premio 
Louis M. Lyons en 
1964, en honor 
al curador de la 
Fundación del 
mismo nombre, 
quien encabezó 
la institución por 

un cuarto de siglo. Lyons fue un férreo defensor de la 
libertad de prensa, rompió con paradigmas y diversificó 
las clases al incluir a mujeres, minorías y participantes 
internacionales. Fuente: http://nieman.harvard.edu/assets/
Image/microsites/lyons/splash/index.html

�� Fue ratificada en el cargo que desde 2010 ocupaba 
como directora general del Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER), Ana Cecilia Terrazas Valdés, egre-
sada de Ciencias de la Comunicación. Desde 2002 se 
desempeñó como directora del Sistema Nacional de 
Noticiarios del propio IMER.

�� El Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A. C. ha reconocido a la 
Licenciatura en Comunicación por su incorporación al 
Padrón de programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico EGEL, según resultados 
alcanzados por los egresados entre julio 2011 y junio 
2012.

�� Participó la Mtra. Estela Margarita Torres Almanza 
como jurado, por invitación, de la 2ª edición del 
Premio de Periodismo Investigativo y Acceso a 
la Información.

��Myriam Moscona Yosifova, licenciada en 
Comunicación, traductora, narradora y poeta, obtuvo 
por unanimidad el Premio Xavier Villarrutia de 
Escritores para Escritores 2012, por su obra bio-
gráfica Tela de sevoya, donde combina varios géneros 
como novela, ensayo, crónica y poesía para narrar su 
historia personal. El premio le fue entregado el 26 de 
marzo.

�� El guionista, productor y director de cine, Guillermo 
Arriaga, egresado, recibió el Premio a la Trayectoria 
Internacional, por su destacado trabajo en películas 
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en México, de Armando Chacón y Pablo Peña. UIA. 
México, D.F.  20/2/13
Presentó: Coyuntura demográfica. Revista sobre los 
procesos demográficos en el México de hoy, número 
3. Publicación electrónica de la Sociedad Mexicana de 
Demografía/UAM/UNAM/COLEF. Casa COLEF. México, 
D.F. 6/3
Ponencia: “Población y Desarrollo”. Mesa Sectorial 
sobre Población. Consejo Nacional de Población/
Registro Nacional de Población. México, D.F. 6/3
• SCHATAN, Claudia, Mtra. Académica Distinguida 
FICSAC 2012
Participó: “Competitividad en México: Cadenas de 
valor y segmentos”. Taller 4. Foro Consultivo, Científico 
y Tecnológico, A. C./Comisión de Competitividad de la 
Cámara de Diputados LXII Legislatura. México, D.F. 6/3
• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI2)
Publicó: “Las limitaciones de la política agrícola de la 
última década” en Sexenio en perspectiva. México: 
UIA, 2013. pp. 37-41.
Ponencia: “Evaluación de la dinámica de la Pobreza y 
de la vulnerabilidad de los Ingresos en México 2006-
2010” (con Víctor Hugo Pérez, University of Essex). 
Conferencia “Network on Inequality and Poverty” 
Mexican Chapter. ITESM/CISS/CIDE/UIA/NIP. EGADE-
ITESM Campus Estado de México. 22/2
Ponencia: “Evidencia sobre Salud y Desarrollo” (con 
Víctor Hugo Pérez). 15 Congreso de Investigación en 
Salud Pública “Evidencia para la cobertura universal y 
efectiva”. INSP. Cuernavaca. 6-8/3
• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. (SNI2)
Ponencia (Experta invitada): “Evaluación del impacto 
del Seguro Popular”. Sesión semestral “Instrumentos 
de Recolección de Información, Transferencias 
Monetarias Condicionadas y Desarrollo Rural en 
Latinoamérica”. CEDE-Universidad de los Andes/FIDA. 
Bogotá. 19/4

EDUCACIÓN
• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.
Publicó: Programa Atención a la diversidad en La 
Ibero y Las Personas con Discapacidad (con Socorro 
Lobato). México: UIA, 2013.
Representante institucional: 2° Reunión de la Red 
Nacional de Innovación en Educación Superior de la 
ANUIES. 16/1
Impartió: Taller “Las Habilidades del Pensamiento para 
educadoras como parte de la formación integral”. 
XXXIII Foro Nacional de Educación Preescolar. Morelia, 
Mich. 20-22/3
• CASANUEVA REGUART, María Cristina de la 
Asunción, Dra. (SNI2)
Publicó: Telecommunications and Inclusive 
Economic Development: Affordability and Access 
to Telecommunications Services among Poorer 
Population in Mexico (con Sandoval-Olascoaga, S.). 
Social Science Research Network. (2013) (March 30). 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2242255 
Presentó: “Telecommunication Services Social Policy 
and the Regulatory Environment in Mexico and the 
World (1990-2012)”. 17th Annual Western Hemispheric 
Trade Conference. Western Hemisphere meets Eastern 
Hemisphere: Trade, Investment, and Development 
Opportunities. Texas A&M University. Laredo, TX. 
11-12/4
• DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Dr. 
Publicó: Desarrollo infantil temprano en México: 
Diagnóstico y recomendaciones (con Myers, R.; 
Martínez, A. et al). Nueva York: BID, 2013.
• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr. 
Conferencia “Evaluación docente en la Educación 
Superior”. Encuentro de Evaluación Docente: 
Aproximaciones y experiencias. La escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. México, D. 
F. 23/1
Ponencia: “El modelo educativo y la evaluación 
docente como factores que influyen en la práctica 
docente en la Universidad Iberoamericana, Ciudad 
de México”. IV Coloquio de la Red Iberoamericana 
de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia. 
Avances, perspectivas e innovación. Pontificia 

como Amores Perros, 21 gramos y Babel, en la nove-
na edición de los Premios Canacine.

Departamento de Derecho
�� La nueva Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz 

Massieu, es licenciada en Derecho por la UIA. Cursó 
una especialidad en Ciencia Política en el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y es 
candidata a Doctor en Derecho Público y Filosofía 
Jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid. 

�� Javier Arrigunaga, egresado de la Licenciatura en 
Derecho, fue electo Presidente de la Asociación 
de Bancos de México para el período 2013-
2014, cargo que asumió en 
la 76ª Convención Bancaria. 
Durante 15 años colaboró 
en el Banco de México, en 
1995 fue director del Fondo 
Bancario de Protección al 
Ahorro FOBAPROA y en 
2002 se incorporó al Grupo 
Financiero Banamex del 
cual es director general des-
de 2010.

�� Armando Villanueva Mendoza, Derecho, fue 
nombrado Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas, el 16 de 
enero. Se ha desempeñado como Asesor Jurídico de 
la Gran Comisión del Congreso, Subprocurador de 
Delitos Electorales, Consejero Jurídico del Ejecutivo es-
tatal y Notario Público número 222, cargos ejercidos 
en Tamaulipas.

�� El Dr. Juan Federico Arriola Cantero, profesor de 
tiempo y también egresado del Doctorado en Filosofía, 
recibió en noviembre de 2012 la Presea Tepantlato 
al Mérito a la Investigación Académica en el 
Castillo de Chapultepec. Dicha presea es otorgada 
bajo la premisa de aportaciones importantes a las 
Artes, las Humanidades y las Ciencias.

�� Fernando Landeros Verdugo, Derecho, Presidente 
de Fundación Teletón y fundador del Programa Lazos, 
recibió de manos del embajador de España en México 
un reconocimiento al mérito por su incansa-
ble labor altruista a favor de los más necesi-
tados. En 2006 recibió el Honoris Causa por la 
Universidad Anáhuac México Sur y en 1999 el 
premio José María Velasco del Gobierno del 
Estado de México. En 2001 la revista Time lo reco-
noció como uno de los 50 líderes Jóvenes de México 
y durante cuatro años consecutivos (2001-2004) la re-
vista Líderes Mexicanos lo consideró como uno de los 
300 líderes más influyentes de nuestro país.

Departamento de Diseño
�� Eduardo Mórlan Medina, egresado de Diseño 

Gráfico, fue nombrado por segunda ocasión consecu-
tiva Jurado Internacional de redes sociales en My 
French Film Festival, transmitido por la red de enero 
a febrero en www.myfrench_lmfestival.com. Mórlan, 
además, escribirá las reseñas de todas las películas 
del festival, en la publicación de su propiedad, Revista 
FRAM: www.revistafram.com

��Cuatro equipos de alumnos de Diseño Industrial 
dominaron por completo la primera edición del 
Ford HMI Concept Design Challenge, organizado 

por Ford Motor Company México, al destacar en 
las categorías OverAll (Sofía Astiazarán Manjarrez,  
Michelle Ariadne Michaus González y Eric Fanhanel 
Santibáñez), Mejor Ejecución (Carola García 
Cañizo, José Luis Muñoz Delaye y José Roberto Pérez 
Peralta),  Mejor Innovación (Claudia Ordóñez 
Rodríguez de la Gala, María Eugenia Flores Reyes 
y Sergio Ayala de Santiago) y Mejor Contenido 
Gráfico (Elsa García, María José Aguirre y Rodolfo 
Jasso). El concurso consistió en explotar las capacida-
des del sistema de control de funciones HMI (Human 
Machine Interface), utilizado por Ford para que los 
conductores interactúen con sus vehículos. Gracias 
a sus propuestas, los alumnos verán pasar sus ideas 
a la etapa de desarrollo de producto. Los ganadores 
en OverAll ya han sido invitados a formar parte de 
Ford a partir de mayo, cuando culminen sus estudios. 
MÁS: http://www.at.ford.com/news/TeamContent/Pages/
GFTCFord-Empowers-Mexican-Youth-Through-Design-Contest.
aspx / http://www.monitoruniversitario.com.mx/estudiantes/
dominan-concurso-de-ford-alumnos-de-la-ibero/

Departamento de Economía
�� El Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A. C. (CENEVAL), otorgó un 
reconocimiento a la Licenciatura en Economía por su 
incorporación al Estándar 1 del Padrón de pro-
gramas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico EGEL-Economía, de acuerdo con los 
resultados alcanzados en el periodo de julio 2011 a 
junio 2012.

�� La Dra. Carla Pederzini Villarreal, académica e in-
vestigadora, fue elegida Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Demografía, A. C. Anteriormente 
se desempeñó como Vocal en el Consejo Directivo 
de la propia Asociación.

Departamento de Estudios Empresariales
��Citigroup Inc nombró al mexicano Manuel 

Medina Mora co-presidente del banco estadouni-
dense, como parte de una reorganización en la cúpula 
de la entidad. Medina Mora seguirá desempeñándo-

se como director general 
de Banca de Consumo y 
Comercial Global y super-
visando la franquicia mexi-
cana de Citigroup. Medina 
Mora, egresado de la licen-
ciatura en Administración de 
Empresas, ha presidido la 
Junta Directiva y ha sido CEO 
de Citigroup América Latina 
y Operaciones en México; 

también ha fungido como gerente general y presiden-
te de América Latina en el Banco de Chile. FUENTE: 
http://www.dineroenimagen.com/2013-01-08/13841

�� El Ranking de Licenciaturas universita-
rias publicado por el periódico Reforma ubica dos 
programas del Departamento en buena posición: la 
Licenciatura en Mercadotecnia recibió el primer lu-
gar, con 8.70 y la Licenciatura en Administración de 
Empresas aparece en tercer lugar con 8.83. 

�� La Mtra. Cristina Huerta Sobrino, por invitación 
integró el Comité de Jurados del Premio OCC 
Mundial de Recursos Humanos.
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Universidad Católica del Perú. Lima.5-8/3

ESTUDIOS EMPRESARIALES
• MONTALVO GÓMEZ, Roberto, Mtro.
Asistió: Curso de Formación de Evaluadores 
Internacionales. Consejo de Acreditación en Ciencias 
Sociales Contables y Administrativas. México, D.F. 
25-27/2
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Publicó: “Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cómo le fue al 
sector empresarial en el sexenio de Felipe Calderón?” 
en Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 
49-55.
Participó (por invitación): 96th Amcham Annual 
Meeting. México, D.F. 11/3
Participó (por invitación): Asamblea Anual Ordinaria 
de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA). México, D.F. 12/3
Participó (por invitación): en el Steering Group de la 
American Chamber, grupo dedicado a la planeación 
estratégica de dicho organismo. México, D.F. 29/2
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Participó: Congreso Internacional de Negocios “Hoy es 
mañana, por una nueva vida empresarial”. UIA México, 
D.F. 19-21/3

ESTUDIOS INTERNACIONALES 
• BARRÓN SOTO, Cristina, Dra.
Participó: Conferencia “La cristianización, objetivo de 
la expansión española a Asia”. Homenaje al Dr. Lothar 
Knauth, 45 años de Docencia sobre Asia. Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas-UNAM. México, D.F. 18/2
Realizó: Exposición “México y Filipinas: Identidad 
Compartida” para conmemorar el 60º Aniversario del 
establecimiento de las Relaciones México y Filipinas. 
Museo del Acervo Histórico y Artístico-Secretaría de 
Relaciones Exteriores. México, D.F. Abril.
Coorganizó: Ciclo de Conferencias y Seminarios sobre 
Budismo en Japón, impartido por el profesor Martín 
Collcut. Facultad de Filosofía y Letras-UNAM/Centro de 
Estudios de Asia y África-COLMEX/Departamento de 
Estudios Internacionales-UIA. México, D.F. 15-27/4 
• GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO, Juan Manuel, Emb.
Presentó: México en el Consejo de Seguridad de 
la ONU. La historia tras bambalinas, de Roberto 
Dondisch (Comp.). UIA México, D.F. 23/1
Presentó: El país bajo presión. Debatiendo el papel 
del escrutinio internacional de derechos humanos en 
México, de Alejandro Anaya Muñoz. UIA. 19/3
• GONZÁLEZ VILLANUEVA, Luis, Mtro.
Asistió (becado): Curso de Experto en Gestión de la 
Paz y los Conflictos, en el marco del doctorado del 
mismo nombre. Universidad de Granada/Universidad 
Autónoma de Sinaloa/AUIP. Culiacán. 28/1-15/3
• HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Los problemas de la Banco de España: Las 
posibles consecuencias para México”. Jean Monnet 
Center of Excellence-University of Miami. Miami. 1/3
Ponencia: “Sex trafficking & an American Babylon: 
The mother of all diffusions?” Paper presented at the 
International Studies Association, annual convention 
“The Politics of International Diffusion: Regional and 
Global Dimensions”. San Francisco, CA. 3-6/4
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)
Participó: International Studies Association, annual 
convention “The Politics of International Diffusion: 
Regional and Global Dimensions”. San Francisco, CA. 
3-6/4
• PHILLION, Alejandro, Mtro.
Presentó: México en el Consejo de Seguridad de 
la ONU. La historia tras bambalinas, de Roberto 
Dondisch. UIA. 23/1
• SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra. 
Participó: Seminario “Relaciones Internacionales y 
Política Global: Perspectivas Latinoamericanas”. Ahí 
presentó la ponencia: “Los temas ambientales” en 
el panel “Tendencias de la agenda global y regional 
contemporánea”. UIA/Fundación Friedrich Ebert/
Senado de la República. México, D.F. 21-22/2
Asistió: Seminario de Análisis “A 25 años de la 
LGEEPA”. Ahí presentó la ponencia: “Instrumentos 

Departamento de Estudios Internacionales 
�� El Grupo Reforma, que publica el diario homó-

nimo, reconoció a los Mejores Universitarios del 
año 2012, entre los que aparece Adriana Guadalupe 
Tavarez Grajeda, alumna de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales y miembro fundador de la 
Asociación Soy Migrante.

�� Francisco Javier Díaz de León ha sido nombrado 
cónsul general en Raleigh, Carolina del Norte (EU); 
es diplomático de carrera desde 1991. Apenas en 
2012 ascendió al rango de ministro. Internacionalista 
por la UIA y maestro en International Conflict Analysis 
por la University of Kent. En su carrera diplomática ha 
fungido como director ejecutivo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior; asesor en la Subsecretaría 
para América del Norte; jefe de la Sección de Asuntos 
Hispanos y Migratorios en la Embajada de México 
en los Estados Unidos de América; cónsul adscrito 
en San Diego y Nueva York y encargado de Asuntos 
Económicos en Australia. http://www.24-horas.mx/
quienes-son-los-nuevos-embajadores/

Departamento de Historia
�� Alejandra Labastida Escalante, egresada de la li-

cenciatura, ganó el Akbank Sanat International 
Curator Competition 2012, de entre 100 curadores 
de diversas nacionalidades. 
Su propuesta es una expo-
sición colectiva internacional 
que conjunta piezas genera-
das alrededor de estrategias 
de apropiación, citación, 
traducción y recreación de 
obras o momentos históri-
cos, fue exhibida de febrero a 
abril en el Akbank Art Centre 
de Estambul, Turquía.

�� Alejandra De la Paz Nájera (exalumna de licencia-
tura en Historia), continúa su papel en la administra-
ción pública federal, donde ha sido designada coor-
dinadora nacional del Patrimonio Cultural y 
Turismo en el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. De la Paz Nájera ha tenido una trayec-
toria sobresaliente como promotora cultural en varias 
dependencias como: Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Secretaría de Relaciones Exteriores.

��Odette María Rojas Sosa, recibió la Mención 
Honorífica en la categoría Tesis de Maestría 
del Premio Francisco Xavier Clavijero 2012 en 
Historia y Etnohistoria, otorgado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, por su traba-
jo “El caso de Joaquín Dongo. Ciudad de México, 1789: 
un acercamiento a la administración de justicia criminal 
novohispana”.

Departamento de Ingeniería  
y Ciencias Químicas
�� La profesora María del Carmen Doria Serrano, aca-

démica de tiempo, junto con René Miranda Ruvalcaba 
de la Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, fungió 
como Editora Invitada en el número extraordinario 
que sobre Química Verde publicó la revista Educación 
Química, de la Facultad de Química de la UNAM. 

�� El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo, director, participó 
como Jurado Invitado para el Premio Innovación 
Sustentable Walmart, celebrado en marzo de 2013. 

Fue, también Árbitro Invitado de Environmental 
Technology, prestigiada publicación del Reino Unido.

�� El esfuerzo de académicos e investigadores redi-
tuó en el segundo lugar (8.63) que el programa de 
Ingeniería Química obtuvo en el Ranking “Las me-
jores universidades 2013” elaborado por el diario 
Reforma. 

�� El egresado de Tecnología de Alimentos, Gabriel 
Davidov Pardo, ganó el Premio a la Mejor 
Comunicación de Ensayo Doctoral en el 
Concurso Tesis en 3 Minutos, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la explicación clara y senci-
lla de su investigación “Antioxidantes: de la semilla de 
uva a tu dieta diaria”. http://upnatv.unavarra.es/es/pub/
gabriel-davidov

Departamento de Ingenierías
�� El activista social pro-derechos de las personas 

con discapacidad, Jesús Eduardo Toledano Landero, 
egresado de la licenciatura en Sistemas computariza-
dos e Informática, fue nombrado director general 
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
CONADIS, dependencia de la Secretaría de Salud.

�� Los programas de licenciatura en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica obtuvieron el Estándar de Rendimiento 
Académico 1 en el Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-
EGEL 2011-2012. Los certificados correspondientes 
se entregaron en ceremonia oficial realizada por el 
CENEVAL el 15 de febrero de 2013.

�� Los alumnos Daniel González Gómez-Maganda, 
Gustavo Rodríguez Torres, Ana Díez Otero y Eric 
Hernández Montero participaron en el SAE East 
Aerodesign, celebrado en marzo, en Dallas, donde 
compitieron con equipos de 40 universidades de todo 
el mundo. Ahí se alzaron con el 2º lugar en docu-
mento escrito, el 5º lugar general (seis vuelos con 
y sin carga) y 14º en defensa oral. Fue la primera par-
ticipación de un equipo de la UIA en este concurso de 
ingeniería aeronáutica.

��Dos carreras del Departamento fueron conside-
radas con mención importante en el Ranking de 
las Mejores Universidades 2013, del periódico 
Reforma: Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con el se-
gundo lugar (8.37) e Ingeniería Industrial clasificada 
en el tercer lugar (8.62).

�� El M. C. Jorge Andrés Martínez Alarcón, director, 
concluyó el International Dean’s Course Latin 
America 2012, auspiciado por el DAAD/Conferencia 
Alemana de Rectores (HRK). El Mtro. Martínez Alarcón 
obtuvo el certificado correspondiente y realizó una 
presentación en extenso como uno de los cuatro 
mejores proyectos del curso.

�� La Dra. Mariana Ruiz Morales fungió como 
Miembro del Comité Editorial del libro: Innovations 
2013: World Innovations in Engineering Education and 
Research, invitada por la International Network of 
Engineering Education and Research (INEER).

�� El Cónsul General de México en Nueva York 
es Carlos M. Sada, egresado de Ingeniería Industrial 
con estudios de posgrado en Newcastle University 
y en Delft Universit y así como en el Instituto de 
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Económicos” en el panel “Análisis crítico de 
instrumentos de política ambiental”. Centro de 
Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C./Colegio de 
Biólogos de México, A.C. México, D.F. 28/2 
Asistió: Taller Nacional sobre el Área Prioritaria de 
Sostenibilidad Ambiental y Economía Verde en el 
Marco Estratégico de Cooperación de 2013. Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. México, 
D.F. 5/3
• URBANO REYES, Javier, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “La gestión de Felipe Calderón en materia 
de migración: sin comienzo y sin final” en Sexenio en 
perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 77-87.  
Impartió: Curso Migración, desarrollo y cooperación 
internacional. Maestría en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. México, D.F. Primavera.
Conferencias: “Cooperación internacional para 
la gestión del agua”. Facultad de Ingeniería y “La 
movilidad migratoria y sus factores emergentes”. 
Coloquio Internacional de Primavera. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Ambas en la UNAM. 
México, D.F. Primavera. 
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (SNI1)
Participó: Seminario “Relaciones Internacionales y 
Política Global: Perspectivas Latinoamericanas”. Ahí 
presentó la ponencia: “Entre Conflicto y diálogo: 
Cultura y Relaciones Internacionales” UIA/Fundación 
Friedrich Ebert/Senado de la República. México, D.F. 
21-22/2
Participó: International Studies Association, annual 
convention “The Politics of International Diffusion: 
Regional and Global Dimensions”. Ahí presentó: 
“Entre Conflicto y diálogo: Cultura y Relaciones 
Internacionales” y comentó la mesa de trabajo sobre 
diplomacia cultural. San Francisco, CA. 3-6/4
Participó (por invitación): Diálogos “Marca-país e 
imagen de los países en el exterior”, en el marco del 
70º aniversario del British Council México. México, 
D.F. 10/4 
Profesor invitado: “La Diplomacia Cultural de México: 
respuesta de los agregados culturales 2000-2010”, en 
la Clase “Diplomacia Cultural”, del profesor Nicholas 
Cull. University of Southern California. Los Angeles, 
CA. 16/4
Presentó: Revista Mexicana de Política Exterior, No. 96, 
con el tema de la “Imagen de México en el Mundo”. 
Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos-
Secretaría de Relaciones Exteriores. Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara, 26/2; Instituto Matías 
Romero, México, D.F. 8/3; UIA, 20/3; University of 
Southern California, Los Angeles, CA, 15/4; Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, México, D.F. 27/4; 
Universidad del Valle de México, México, D.F. 30/4
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI1)
Publicó: Introducción al estudio de las organizaciones 
internacionales gubernamentales. La pertinencia 
de una agenda de investigación  interdisciplinaria. 
México: CIDE, 2012
Publicó: “Los procesos de implementación de acuerdos 
de paz: aportaciones desde el Nuevo institucionalismo” 
(con Jorge Culebro Moreno). Análisis Político, No. 
77, enero-abril 2013. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales-Universidad Nacional de 
Colombia. Pp. 175-195 
Participó: Seminario “Relaciones Internacionales y 
Política Global: Perspectivas Latinoamericanas”. Ahí 
presentó la ponencia: “Organizaciones Internacionales 
Gubernamentales: ¿actores o instrumentos de la 
política mundial?” UIA/Fundación Friedrich Ebert/
Senado de la República. México, D.F. 21-22/2
Comentó: Las relaciones exteriores de México (1821-
2000), de Roberta Lajous Vargas. UIA. 26/2

FILOSOFÍA
• ÁLVAREZ ORTEGA, Fernando, Dr.
Participó: I Coloquio Educación, Filosofía y Literatura 
“Crítica cultural y violencia”. DFil-UIA/FFyL-UNAM. Ahí 
presentó: “Releyendo La Náusea”. México, D.F. 9-10/4
• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Participó: Conferencia “El sexo y la nada: el cine entre 

Administración Pública de 
La Haya. De 2007 a2011 
se desempeñó como 
Ministro para Asuntos con el 
Congreso Estadounidense 
en la Embajada de México 
en Washington. Ha sido 
Cónsul General de México 
en Chicago, en Toronto y 
en San Antonio; también 
fungió como Cónsul enLos Angeles.

Departamento de Letras
�� El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

instauró la coordinación de la Agenda Digital, en-
comendada a Jorge von Ziegler, egresado de la li-
cenciatura en Literatura Latinoamericana. 

Departamento de Psicología
�� El director del Departamento, Dr. Édgar Antonio 

Tena Suck, recibió certificado como miembro 
del Editorial Board de The Professional 
Counselor Journal, la revista del National Board 
for Certified Counselors, Inc.

�� El propio Dr. Tena fue invitado a integrar el grupo 
evaluador del Premio a la Mejor Tesis CNEIP 
2013, que auspicia el Consejo Nacional para la 
Enseñanza en Psicología, A. C.

INIDE
��Desde hace dos años, Joan Marie Feltes, espe-

cialista en educación intercultural bilingüe y colabora-
dora del INIDE, ha sido punta de lanza de una prác-
tica denominada “Cultura e identidad con educación 
ambiental”, por medio de la cual los integrantes de la 
Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Juan Álvarez, 
de Xochistlahuaca, Guerrero, rescatan la cultura e 
identidad de su comunidad lingüística, integrando el 
saber local a los conocimientos escolares oficiales. 
Gracias a esto, la escuela se convirtió en uno de los 
20 casos ganadores de la Cumbre de Líderes 
en Acción por la Educación, CLASE 2012, de-
bido a la innovadora implementación de la meto-
dología pedagógica de doble inmersión por primera 
vez en una escuela indígena mexicana. CLASE es 
un espacio encargado de hacer visibles las buenas 
prácticas de escuelas públicas de educación básica 
ubicadas en distintos puntos de México. Más: http://
clase.org.mx/2012/?page_id=3321#sthash.v6DiN6ly.dpuf

�� La directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene 
Schmelkes Del Valle, recibió el 5 de abril un re-
conocimientode parte del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos del Estado de 
Oaxaca por sus contribuciones en el campo de 
la educación de personas jóvenes y adultas en 
México y la justicia social. http://www.nssoaxaca.com/
estado/31-general/43565-otorga-ieea-reconocimiento-a-la-
doctora-sylvia-schmelkes-del-valle

�� Tres investigadores del INIDE fueron considerados 
en las ternas para conformar la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, INEE: Mtra. Sylvia Irene Schmelkes 
Del Valle, Mtro. Carlos Muñoz Izquierdo y Dr. Pedro 
A. Flores Crespo. A fin de verificar el cumplimiento 
de los requisitos de la elegibilidad, los candidatos 

propuestos por el Ejecutivo federal para ocupar un 
puesto en la Junta de Gobierno del INEE compare-
cieron ante la Comisión de Educación del Senado de 
la República, que eligió a la Mtra. Schmelkes, por un 
periodo de 7 años. La Junta de Gobierno del INEE, 
por unanimidad, nombró Presidenta(2013-2017) 
a la Mtra. Schmelkesel 30 de abril. En el acto de 
presentación ante el equipo de trabajo, la maestra 
Schmelkes hizo un llamado a que se tomen las 
decisiones con libertad y responsabilidad. Además, 

informó que la Junta trabajará 
de forma colegiada para apro-
vechar los diferentes talentos 
y experiencias de cada uno de 
sus integrantes y convocó a 
trabajar en conjunto toda vez 
que en la Junta de Gobierno 
comparten una visión de lo 
que se debe de hacer para 
contribuir desde una buena 
evaluación a elevar la calidad 

de la educación en México. La Mtra. Schmelkes, 
socióloga y maestra en Investigación y Desarrollo 
Educativo por la UIA, es investigadora desde 1970; 
ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y 
artículos, sobre temas de calidad de la educación, 
educación de adultos, formación en valores y edu-
cación intercultural; fundó y fue Coordinadora 
General de Educación Intercultural y Bilingüe 
de la Secretaría de Educación Pública (2001-
2007); fungió como presidenta del Centro de 
Investigación e Innovación Educativa de la 
OCDE (2002-2004); recibió la medalla Joan 
Amos Comenius (República Checa/UNESCO, 
2008), y desde 2007 dirigió el INIDE. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. 
FUENTES: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2013/
principal/boletin4.pdf y http://sipse.com/mexico/sylvia-
schmelkes-nueva-presidenta-del-inee-29326.html

�� La Dra. Marisol Silva Laya fue invitada como ju-
rado del Premio Pablo Latapí Edición 2013, que 
es otorgado por el Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación de la 
UNAM. La propia Dra. Silva Laya es evaluadora del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) en el marco de la Convocatoria 2013-1 de 
Renovación del PNPC Modalidad Escolarizada. 

Vicerrectoría Académica
�� La Mtra. Lucía Montiel Romero (Servicios para 

la Formación Integral) fue invitada como jurado 
del Concurso de Ensayo “Género y Justicia” 
convocado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la entidad de las Naciones 
Unidas para la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres-ONU Mujeres, Ambulante, 
Periodistas de a Pie, y Mujeres en el Cine y 
la Televisión A. C. El concurso busca promover la 
investigación y la difusión sobre temas relacionados 
con el género, la justica y los derechos humanos, 
así como generar herramientas innovadoras para 
la sensibilización y capacitación en esta materia de 
funcionarias y funcionarios del Poder Judicial de la 
Federación y del público en general.
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el psicoanálisis y la filosofía. La Escuela de Psicoanálisis 
de Liubliana”, impartida por Mladen Dolar, de la 
Universidad de Liubliana y Alenka Zupancic, de la 
Academia Eslovena de Ciencias y Artes. DCOM-UIA/
Paradiso Editores/Cine Tonalá. UIA. 5/4
Presentó: Mathias Goeritz y la Arquitectura Emocional. 
Una revisión crítica (1952-1968), de Daniel Garza 
Usabiaga. Museo de Arte Moderno. México, D.F. 20/4
Conferencia: “El arte como forma de expresión 
política”. Festival Internacional de la Imagen, FINI. 
Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. Pachuca. 
25/4
• CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr.
Participó: I Coloquio Educación, Filosofía y Literatura 
“Crítica cultural y violencia”. DFil-UIA/FFyL-UNAM. Ahí 
presentó: “El País de las Últimas cosas de Paul Auster”. 
México, D.F. 9-10/4
• ESPINOSA MOYEDA, Mariana, Mtra.
Coordina: Diplomado La Filosofía hoy. DF-DEC UIA. 
UIA México, D.F. A partir de abril.
Ponencia: “Distintas determinaciones dialécticas de 
los afectos en las relaciones humanas”. Congreso 
internacional “El individuo frente a sí mismo” A 200 
años del nacimiento de Søren Kierkegaard. UIA/SIEK/
Embajada de Dinamarca en México. UIA. 2-4/4

• GARCÍA ROMERO, Marcela, Dra.
Participó: I Coloquio Educación, Filosofía y Literatura 
“Crítica cultural y violencia”. DFil-UIA/FFyL-UNAM. Ahí 
presentó: “Razón y locura”. México, D.F. 9-10/4
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr.
Publicó: “Diálogo sobre Kierkegaard y la construcción 
del yo”, en Revista de Filosofía Open Insight, n.5, 01/ 
2013.
Organizó: Congreso internacional “El individuo frente 
a sí mismo” A 200 años del nacimiento de Søren 
Kierkegaard. UIA/SIEK/Embajada de Dinamarca 
en México. Ahí presentó la ponencia: “Hacia una 
semántica existencial. Apropiación y subjetividad en 
Kierkegaard”. UIA. 2-4/4
Conferencia inaugural: “La génesis del pensamiento 
de Kierkegaard”. 200 centenario del Nacimiento de 
Kierkegaard. Biblioteca Kierkegaard Argentina. Buenos 
Aires. 8/4
Curó: Exposición “El laberinto de la existencia. 
Kierkegaard y sus seudónimos”. Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero. UIA. Abril.
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Participó: I Coloquio Educación, Filosofía y Literatura 
“Crítica cultural y violencia”. DFil-UIA/FFyL-UNAM. Ahí 
presentó: “La violencia del silencio neo-colonialista 
en Foe de J. M. Coetzee” y moderó una de las 
conferencias. México, D.F. 9-10/4
Presentó: Revista Fractal, Número 65 monográfico: 
“Euzkadi después de ETA”. Centro Vasco-Euzkal Etxea. 
México, D.F. 16/4
• MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Mtro.
Participó: I Coloquio Educación, Filosofía y Literatura 
“Crítica cultural y violencia”. DFil-UIA/FFyL-UNAM. Ahí 
presentó: “La violencia en la seducción, en Cuarteto de 
H. Heiner Müller”. México, D.F. 9-10/4

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
• CARRILLO MORENO, Salvador, Dr. (SNI1)
Realizó: Verano Científico en el Extranjero y Práctica 
de Campo de Rayos Cósmicos del Proyecto MELTA. 
UIA. 10-12/1
• ESTRADA GUERRERO, Rodolfo, Dr.
Trabajo: “Desarrollo del pensamiento matemático”. 
Ciclo de Conferencias “Vive con las Matemáticas 2013”. 
UIA/CONACULTA. Biblioteca Vasconcelos. México, 
D.F. 15/3
• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto, Mtro.
Trabajo: “Inestabilidad de Jeans y formación de 
estructuras en un gas diluido bajo la consideración de 
dos posibles ecuaciones constitutivas para el flujo de 
calor”. 6º Taller de Física de la Materia Condensada y 
Molecular. Cuernavaca. 7-10/1
• PALACIOS PASTRANA, Edmundo, Dr.
Organizó: Ciclo de conferencias “Vive con las 
Matemáticas 2013” (con Alfredo Sandoval Villalbazo). 

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 recibimos los siguientes académicos:

Ciencias Sociales y Políticas
El Posgrado en Antropología Social recibió a los Dres. 
Pablo Rodríguez Ruiz y Allen Batteau para apoyar la 
formación de sus estudiantes. El primero, director 
del Departamento de Etnología (Antropología socio-
cultural) del Instituto Cubano de Antropología 
donde dirige también la línea de investigación sobre 
cultura del trabajo, dictó el curso corto “Raza, racismo 
y discriminación racial”, del 25 de febrero al 1 de mar-
zo; dirige, además, el proyecto nacional de ciencia y 
técnica sobre relaciones raciales y etnicidad en Cuba. 
En tanto, Batteau, de Wayne State University (con 
la cual se tiene convenio de colaboración desde hace 
varios años), vino para impartir de manera intensiva 
el curso “Culture and Technological Commons”, del 
11 al 15 de marzo.

El Dr. Andrés Fábregas Puig (CIESAS Sureste), 
presentó el 14 de febrero el libro No sólo nuestro. 
Patrimonio, valor y colectivismo en una cooperativa 
guanajuatense de la Dra. Elizabeth Emma Ferry, de 
Brandeis University.

En el marco de los festejos por los 70 años de la 
UIA, el Departamento organizó el 19 y 20 de marzo 
el Coloquio “Participación ciudadana e instituciones. 
Avances y retrocesos de la democracia en México”, 
e invitó como conferencista magistral al Dr. Joan 
Subirats Humet, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, con: “Democracia, participación ciudada-
na y transformación social”.

La UIA también fue sede del IV Congreso 
Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios 
Parlamentarios (17-19 de abril). El programa incluyó 
un total de 82 ponencias y dos conferencias magis-
trales, una de las cuales estuvo a cargo del Dr. Mark 
P. Jones, de Rice University.

El posgrado en Antropología Social recibió al Dr. 
Este ban Krotz, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán/UAM, como participante en las Jornadas de 
reflexión “Decolonialismo, antropología social e inter-
culturalidad”, para la conferencia magistral “Evolución y 
progreso: consideraciones desde las Antropologías del 
Sur”, dictada el 17 de abril.

Estudios Empresariales
Durante el Congreso Interna-
cional de Negocios “Hoy es 
mañana: por una nueva vida 
empresarial”, realizado del 19 
al 21 de marzo, el Dr. Animesh 

Ghoshal dictó la ponencia “Relaciones México-Estados 
Unidos, hechos y proyecciones”. Ghoshal es profe-
sor en el Departamento de Economía en DePaul 
University, con la cual se tiene convenio. 

Filosofía
El coloquio “Filosofía en el Siglo XXI: la metafísica de 
la existencia de Jean-Luc Nancy” contó con la pre-
sencia del Dr. Mario Teodoro Ramírez Cobián, el 21 
de marzo. El coloquio formó parte del programa “La 
filosofía y los problemas de la civilización contempo-
ránea”, que instauró el Departamento desde el año 
anterior; el ahí Dr. Manfred Svensson reflexionó so-
bre “Kierkegaard, los indignados y la época presente” 
el 25 de abril. Svensson se desempeña como profe-
sor del Instituto de Filosofía de la Universidad de 
los Andes, en Santiago de Chile, en tanto Ramírez 
Cobián está adscrito al Instituto de Investigaciones 
Filosóficas “Luis Villoro” de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Para conmemorar los 200 años del nacimiento de 
Søren Kierkegaard, el Departamento de Filosofía or-
ganizó el congreso internacional “El individuo frente a 
sí mismo” (2-4 de abril), para cuyas apertura y clau-
sura recibió dos especialistas: el Dr. Diego Giordano 
(Università degli Studi di Salerno), con “El in-
dividuo frente a sí mismo es el individuo frente a 
lo otro”, y Dr. Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov 
(Københavns Universitet), quien disertó sobre “La 
felicidad en Kierkegaard: un diálogo con la sicología 
positiva”. En este coloquio dos ponentes más fueron 
bienvenidos: el Dr. Marcio Gimenes de Paula, de la 
Universidade Federal de Sergipe, para la ponen-
cia “Kierkegaard y el problema de la transformación 
de la religión en la cultura: un análisis desde El ins-
tante y su impacto en el mundo antiguo” y Dr. Javier 
Toscano, de la Université Paris IV-Sorbonne, con 
“Kierkegaard: pecado y eternidad”. Todos contribuye-
ron a mirar ángulos nuevos en el pensamiento de 
Kierkegaard.

Física y Matemáticas
De la Universidad de La Habanavino el Dr. Leo 
Diago Cisneros, para contribuir en el Seminario de 
sistemas Dinámicos y sus aplicaciones con la confe-
rencia de divulgación “Problemas actuales del nano-
mundo y sus aplicaciones”, dictada el 26 de abril.

Historia
Llegó el Dr. RainerWalz de la Ruhr Universität 
Bochum para, del 8 al 12 de abril, impartir el semi-
nario “La Historia y la teoría de Niklas Luhmann de la 
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UIA/CONACULTA. Biblioteca Vasconcelos. México, D.F. 
1/3-26/4. Ahí presentó el trabajo: “El oficio de aterrizar 
las matemáticas”. 1/3
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Organizó: Ciclo de conferencias “Vive con las 
Matemáticas 2013” (con Edmundo Palacios Pastrana). 
UIA/CONACULTA. Biblioteca Vasconcelos. México, D.F. 
1/3-26/4.

HISTORIA
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Las formas discursivas como documentos”. 
Coloquio “Teoría y crítica en el quehacer 
historiográfico”. El Colegio de México. México, D.F. 13/2
• GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Observadora (por invitación: Elecciones en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Biblioteca Benjamin Franklin-
Embajada de los Estados Unidos en México. 31/1
Asesora: X Festival Internacional de Cine Judío. México, 
D.F. 2013.
Participó: 65º aniversario de la fundación del moderno 
Estado de Israel. Centro Deportivo Israelita. México, 
D.F. 18/4
• NAVA MURCIA, Miguel Ricardo, Dr. 
Ponencia: “Deconstruir el archivo: la historia, la huella, 
la ceniza”. Coloquio Teoría y crítica en el quehacer 
historiográfico. Centro de Estudios Históricos-COLMEX. 
México, D.F. 13-14/2
Presentó: La posesión de Loudun, de Michel de 
Certeau. XXXIV Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería. México, D.F. 26/2
• SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Presentó: Revista Fractal, Número 65 monográfico: 
“Euzkadi después de ETA”. Centro Vasco-Euzkal Etxea. 
México, D.F. 16/4
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Una carta edificante: José María Miqueo, 
misionero en la Tarahumara”. Seminario La religión y 
los jesuitas en el Noroeste Novohispano [17ª Edición, 
2013]. El Colegio de Sinaloa. Culiacán. 18-21/1
Curó: “Tota pulchra. Advocaciones marianas e 
identidades novohispanas”. 10-25/4 En ese marco, 
organizó: Coloquio “Tota pulchra. Advocaciones 
marianas e identidades novohispanas”. Ahí presentó 
la ponencia: “La virgen de Aránzazu y Guadalupe: 
conciliación de identidades”, y moderó la mesa 
“Advocaciones marianas en la época moderna: 
construcción de identidades”. Colegio San Ignacio 
Vizcaínas: Patronato Honorario, Archivo Histórico José 
María Basagoiti/Archivo Histórico-Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús/UIA-Historia-BFXC/UPM/
Fundación E. Arocena/SMHE. Colegio de San Ignacio 
Vizcaínas. México, D.F. 24-25/4 
Prologó: Muerte y resurrección de la Compañía de 
Jesús 1773-1814, de Francisco Migoya. México: UIA, 
2013. Pp. 11-14
• VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI2)
Publicó: “Introducción: La corporeidad desde cuatro 
puntos cardinales”, en José Antonio Pardo et al., 
Dialéctica de la corporeidad. México: Universidad 
Iberoamericana, 2012, pp. 5-9.

INGENIERÍAS
• ACEVEDO TIRADO, Adriana, Mtra
Publicó: “Biodegradabilidad de artículos desechables 
en un sistema de composteo con lombriz” (con Ruiz 
Mariana). Revista Información Tecnológica, Vol 24 (2), 
Marzo-abril 2013. 
• FLORES ZAVALA, Víctor, Mtro. 
Sinodal (representante UIA): Concursos de oposición 
abiertos. Facultad de Ingeniería UNAM, para las 
materias de: Diseño en Ingeniería Mecánica, Mecánica 
Aplicada, Ingeniería Industrial y Productividad. Ciudad 
Universitaria. México, D.F. 11 y 19/2 y 22/3
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel, Dr. 
(SNI Candidato)
Publicó: “Formation Tracking with Orientation 
Convergence for Groups of Unicycles”. International 
Journal of Advanced Robotic Systems, ISSN: 1729-
8806, INTECH, 2013. 
Publicó: “Decentralized Discrete-Time Formation 

Evolución de las Sociedades”, invitado por la línea de 
investigación Teoría de la Historia e Historiografía. 
Las sesiones abordaron las sociedades segmenta-
rias, con énfasis en la religión y la teoría de la per-
sona; las sociedades estratificadas, con énfasis en la 
teoría de la vida y la retribución después de la muer-
te, el alma y la persona, y el medio de la comunica-
ción en el subsistema de la religión ilustrado en una 
comparación entre la India y Europa; y la transición a 
la sociedad funcionalmente diferencia, con una evo-
lución de los cuatro volúmenes de Luhmann sobre 
Semántica. Adicionalmente, el Dr. Walz dictó la con-
ferencia magistral “La Teoría de la Evolución de las 
Sociedades de Niklas Luhmann y los historiadores”, 
durante la cual estableció referencias a la aversión 
de los historiadores a las teorías revolucionarias, a la 
contingencia y a la teoría de las causas, entre otras 
cosas.La visita fue coordinada por el Dr. Luis Vergara 
Anderson. 

Psicología
“La comprensión profunda del autismo” y “La in-
clusión de las personas con autismo; dificultades 
y posibilidades” fueron los títulos de las con-
ferencias impartidas por el Dr. Theo Peeters el 
1 de febrero. El neurolingüista belga fundador 
del Opleidingscentrum Autisme, Centro de 
Formación y Entrenamiento en 
Amberes, es una de las auto-
ridades más reconocidas en 
el campo del autismo a nivel 
mundial. Su filosofía se centra, 
principalmente, en la impor-
tancia del entendimiento de la 
cultura del autismo y la necesi-
dad de observarlo desde den-
tro. La conferencia fue posible 
gracias al apoyo de Enlace Autismo, A. C., asoci-
ación creada en el año 2010 cuyo principal objetivo 
es la capacitación de profesionales en el campo del 
diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista.

El Dr. Fons J. R. van de Vijver, experto en psicología 
transcultural en cuyo haber figuran más de 350 pu-
blicaciones, nos visitó del 21 al 25 de enero para 
impartir la materia “Cross Cultural Psychology; psi-
cología transcultural y medición”, a los alumnos del 
Doctorado en Investigación Psicológica. Los temas 
principales de su investigación incluyen el sesgo 
y la equivalencia, la aculturación psicológica y el 
multiculturalismo, las similitudes y las diferencias 
cognoscitivas, estilos de respuesta, traducciones y 
adaptaciones. Además de ser miembro de numero-
sas organizaciones profesionales, actualmente presi-
de la European Association of Psychological 
Assessment. El Dr. van de Vijver, profesor inves-
tigador de Tilburg University, posee dos cáte-
dras extraordinarias en North-West University 
(South Africa) y en la University of Queensland 
(Australia). Desde 2003 es vice-director de 
Babylon, centro de investigación interdisciplinar 
para el estudio de las sociedades multiculturales en 
Tilburg.

El Dr. Ryan M. Niemiec, director de educación del 
VIA Institute on Character (www.viacharacter.
org), una organización sin fines de lucro en Cincinnati  
donde imparte talleres para profesionistas de todo 
el  mundo sobre la ciencia de las fortalezas de ca-
rácter y cómo aplicarla en diferentes disciplinas, 
estuvo en la UIA el 9 de febrero para conducir el 
taller “Character Strengths”, en el Diplomado en 
Psicología Positiva. Ryan es editor asociado de la 
revista PsycCRITIQUES, Editor Consultor del Journal 
of Popular Media Culture y encabeza el comité de 
Media Watch para la American Psychological 
Association. 

La Dra. Caroline Adams Miller también apoyó los 
trabajos del Diplomado en Psicología Positiva. Coach 
internacional, autora y locutora en tópicos como: 
realización de la meta y su conexión con la  feli-
cidad; es reconocida como una de las líderes del 
mundo en estecampo y cómo puede ser aplicado a 
la vida para la transformación y el crecimiento máxi-
mos. La Dra. Miller estuvo el 9 de marzo.

La directora del Antäe Instituto de Psicología 
Aplicada y Counselling, y miembro del Medical 
Advisory Board of the World Federation of 
Hemophilia, Dra. Ma. del Pilar Arranz Carrillo de 
Albornoz, cumplió una estancia del 30 de marzo 
al 3 de abril, durante la cual acompañó la apertura 
del Diplomado en Psicología Hospitalaria, además 
de facilitar un taller a los alumnos y participar en la 
Semana de Psicología. La Dra. Arranz ha dirigido cur-
sos en su campo de especialidad en diversos hospi-
tales españoles e internacionales. Recibió el Premio 
Fundación Farmaindustria 2005: grupo soporte, por 
Mejores iniciativas de servicio al paciente. Por más 
de 30 años ha sido adjunta al servicio de hemato-
logía y hemoterapia en el Hospital Universitario 
“La Paz”, de Madrid.

El Dr. Fred Bemak  es profesor en el Programa de 
Orientación y Desarrollo de la George Mason 
University, así como fundador y director de la in-
vestigación de la diversidad y el Centro de Acción 
y los consejeros de la organización Sin Fronteras. 
Nos visitó del 15 al 20 de abril para impartir el 
curso: “Tópicos socioculturales y Justicia Social”, 
dirigido a los alumnos de 
la Maestría en Orientación 
Psicológica; también dictó 
el seminario para académi-
cos “Multi-PhaseModel of 
Psychotherapy, Counseling, 
Human Rights and Social 
Justice”. El Dr. Bemak ha 
publicado ampliamente en 
los campos de la psicología 
transcultural y multicultural y asesoramiento y ha re-
cibido numerosos premios incluyendo el American 
Counseling Association y el Gilbert Wrenn Kathleen.
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Control for Multirobot Systems”. Discrete Dynamics 
in Nature and Society, vol. 2013, Hindawi Publishing 
Corporation, 2013. 
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M. en C.
Asistió: Conferencia “Cómputo móvil”. Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). 
UIA. 21/2
Participó: Módulo 3 del International Dean’s Course 
Latin America 2012. DAAD/Conferencia Alemana de 
Rectores (HRK). Universidad Tecnológica de Panamá. 
Ciudad Panamá. 15-19/4
• TRUJILLO FERNÁNDEZ, Felipe Antonio, Mtro. 
Asistió: Conferencia-taller “Qué ocurre cuando se 
violan los supuestos estadísticos en la construcción de 
gráficas de control”. UIA. 22/2 
• OSORNIO CORREA, Cuitláhuac, Dr.
Publicó: “Optimization of Power Train and Control 
Strategy of a Hybrid Electric Vehicle for Maximum 
Energy Economy” (con Villareal Calva Ricardo 
Carlos, Molina Cristóbal Arturo, Estavillo Galsworthy 
Joshua y Santillán Gutiérrez Saúl Daniel). Ingeniería, 
Investigación y Tecnología, vol. XIV, no. 1, enero-marzo 
2013, pp. 65-80.
• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Publicó: “Biodegradabilidad de artículos desechables 
en un sistema de composteo con lombriz” (con 
Acevedo Adriana). Revista Información Tecnológica, 
Vol 24 (2), Marzo-abril 2013. 
Participó: International Network of Engineering 
Education and Research (INEER). Miembro del Comité 
Editorial del libro: Innovations 2013: World Innovations 
in Engineering Education and Research. 
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Conferencia: “Alineación de la Tecnología de 
Información con el Negocio”. III Congreso de Gestión 
Organizacional. Universidad Autónoma del Estado de 
México Campus Zumpango. 15/3
Coordinó: Jornada de Tecnología de Información, 
Gobierno, Riesgos y Cumplimientos para el Desarrollo 
empresarial. Comisión Nacional de Desarrollo 
Empresarial de COPARMEX. Centro Internacional de 
Exposiciones y Convenciones (WTC). México, D.F. 25/4
• RUIZ TREVIÑO, Francisco Alberto, Dr. (SNI2)
Visor: 2013 SAE East Aerodesign. Fort Worth, TX. 
15-17/3

INGENIERÍA Y CIENCIAS 
QUÍMICAS
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Editora invitada (con René Miranda Ruvalcaba): 
Educación Química, 24 (núm. extraord. 1), 2013. © 
Universidad Nacional Autónoma de México, ISSN 0187-
893-X. Ahí publicó el editorial, pp. 94-95. Publicado en 
línea el 10 de febrero de 2013, ISSNE 1870-8404
• FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI2)
• PEDRAZA SEGURA, Lorena, Mtra.
Publicaron: “Multiobjective Optimization Approach 
for Cellulosic Biomass Pretreatment” (con Héctor 
Toribio-Cuaya). Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52 (15), 
5357–5364.
Publicaron: Model-Based Experimental Design 
to Estimate Kinetic Parameters of the Enzymatic 
Hydrolysis of Lignocellulose (con Araceli Flores-
Sánchez). Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52 (13), 
4834–4850.
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Publicó (Invited contribution): “Green 
Electrochemistry” (con Alanah Fitch, Bernardo 
A. Frontana-Uribe y Rubén Vásquez-Medrano). 
Encyclopedia of Applied Electrochemistry, edited by 
Robert F. Savinell, Ken-ichiro Ota and Gerhard Kreysa. 
Springer, March, 2013.
Publicó: “A convergent electrosynthesis for chlorine 
dioxide” (con Alejandro Gómez-González, Rubén 
C. Vásquez-Medrano, Ulises Páramo-García, Daniel 
Zavala-Araiza). Int. J. Electrochem. Sci. ISSN 1452-3981.
Publicó: “Simultaneous Electroluminescence” 
(con Daniel Zavala-Araiza y Biaani Sotomayor-
MartínezBarranco). J. Chin. Chem. Soc. 2013, 60, 
407-411.
Ponencia: “Aprovechamiento integral de la corriente 

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 International Life Sciences Institute (ILSI) 
de México y el Departamento de Ingeniería y Ciencias 
Químicas presentaron el portal virtual de divulgación 
científica http://www.hablemosclaro.org/. Hablemos 
Claro es una iniciativa que divulga información sobre los 
alimentos naturales y procesados para apoyar a la pobla-
ción con herramientas que le permitan tomar decisiones 
sustentadas de consumo y contribuir a fomentar estilos 
de vida saludables y activos. El ILSI de México y la UIA 
encabezan este proyecto en respuesta a la desinformación 
y los mitos que existen alrededor de los alimentos y han 
conformado un Consejo Editorial en el que participan ex-
pertos académicos y científicos de diversas instituciones; 
se busca difundir hallazgos científicos a través de esa plata-
forma sobre temas alrededor del binomio alimentos-salud. 

�} La UIA fue una de las sedes del 6º Taller Internacional 
de Física de la Materia Condensada 2013, efectuado 
del 7 al 10 de enero, y en el que participaron, entre otras 
personalidades científicas internacionales, Carlos Trallero 
Giner, director del Centro Latinoamericano de Física, 
Augusto González García, presidente de la Sociedad 
Cubana de Física, y Manuel Torres Labansat, director 
del Instituto de Física-UNAM. El taller recibió la venia 
de la European Physical Society, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de la UNAM y del 
Departamento de Física y Matemáticas UIA.

�}El taller de Literatura idish en idish, coordinado por el 
Programa de Cultura Judaica, reinició el 8 de enero sus 
actividades. Desde agosto 2011, fecha de su lanzamien-
to, se ha estudiado a grandes autores, a saber: el premio 
Nobel I. B. Singer; I. I. Singer; I. L. Peretz; Sholem Aleijem, 
Sholem Asch, entre otros. El alumnado en su totalidad se 
reúne puntualmente todos los martes y ha comenzado ya 
una segunda generación. Dados su aceptación y éxito y a 
petición del comité cultural de la Comunidad Ashkenazi 
de México, el 15 de febrero se inició con la misma meto-
dología el curso-taller Literatura idish en español. 

�}Por segundo año consecutivo, el Departamento 
de Estudios Empresariales recibió a la Dra. Suzanne 
Zyngier, Associate Dean (International) de la Facultad 
de Negocios, Economía y Derecho de La Trobe 
University. La Dra. Zyngier sostuvo un encuentro con 
alumnos de Administración de la Hospitalidad, el 15 
de enero, en torno al tema “IT and Tourism-connecting 
the dots”.

�}El ciclo Invitación a la Investigación, que impulsa el 
Departamento de Física y Matemáticas, continuó con 
la programación prevista. El 23 de enero, a través de 
la Coordinación de Matemáticas, trajo al Dr. Jonathan 
Vallarta (exalumno), investigador de Jasco Applied 
Sciences, para revisar “El impacto ambiental del ruido 
submarino: predicción, medición y mitigación”. La se-
gunda sesión fue conducida por la Mtra. Eva Martínez 
Palafox, del Instituto de Astronomía, destinada a los 
“Agujeros negros supermasivos binarios” (20/2). Para 
el tema “Resolviendo problemas: aplicaciones inmedia-

tas de la Ingeniería a problemas reales”, fue invitado el 
Mtro. Giacomo Bonfanti Escalera (egresado), de Grupo 
Desarrollo Infraestructura (17/4).

�}El director del Instituto Nacional de Salud Pública, 
Dr. Mauricio Hernández Ávila, presentó los resultados 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 
25 de enero, en sesión organizada por el Seminario de 
Posgrado del Departamento de Salud. En el mismo 
Seminario, pero el 16 de abril, se expuso de manera abier-
ta la “Emocionalidad en el paciente obeso”, gracias a la 
intervención de las Dras. Norma García Reyna y Sandra 
Gussinyer Canabal, especialistas a nivel infanto-juvenil; a 
esta actividad se sumaron el Hospital Vall d’Hebron y 
la Universitat Autonòma de Barcelona.

�} La Maestría en Ingeniería de Calidad incluyó varias 
conferencias para fortalecer el currículo de los alumnos y 
brindarles conocimiento actualizado en torno al estado del 
arte. Comenzó el Mtro. Francisco Zorrilla Tejada (Pepsico 
Mexico Foods), con “Calidad y servicio como elementos 
de competitividad empresarial”, el 25 de enero; gracias a la 
Localidad de Miembros ASQ de la Ciudad de México, 
llegó Alfonso Morales Ibarra, para compartir en formato 
de conferencia-taller “Qué ocurre cuando se violan los 
supuestos estadísticos en la construcción de gráficas de 
control”, el 22 de febrero; con el mismo socio colaborador, 
ASQ, fue posible la presentación del Mtro. Gabriel Castillo 
Pérez, titulada “La empresa mexicana y el manejo de co-
municación en crisis: un tema relegado”, dictada el 22 de 
marzo.

�}Un grupo de especialistas se reunió el 30 de enero 
para analizar la iniciativa de ley que busca que el acceso 
a Internet sea reconocido como un derecho garantiza-
do por la Constitución Política de México. En la mesa 
redonda “Iniciativa ciudadana. Internet libre para todos”, 
Óscar Mondragón, empresario y activista en temas re-
lacionados con software libre e Internet, apuntó que 
la democratización del país ha estado frenada por el 
control de la información en manos de muy pocos, y 
subrayó que, de abrirse el acceso a Internet, el bono 
demográfico con el que cuenta México podría conver-
tirse en un “bono democrático”. Cerca de 70 organiza-
ciones de la sociedad civil respaldan la iniciativa. Emilio 
Saldaña, director de Alternativa Digital y vocero del 
proyecto Creative Commons en México, Paola Migoya, 
activista y coordinadora de Evolución Mexicana, 
Salomón Padilla, abogado y consultor especializado en 
Tecnologías de la Información y contenidos digitales, y 
León Felipe Sánchez, experto en derecho de Internet 
y académico de la UNAM intervinieron en la mesa re-
donda conjunta Internet Society-Capítulo México 
y el Departamento de Comunicación.

�}El Departamento de Arte dio espacio a un necesario 
intercambio de visiones en torno a la “Cultura y medios”, 
mediante el Primer foro de Difusión Cultural efectuado el 
5 y 6 de febrero y al cual contribuyeron OnceTV México, 
Teveunam, ERRR y Random House Mondadori, 
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eléctrica en celdas electroquímicas”. Sexto Taller de 
Física de la Materia Condensada y Molecular. UIA. 10/1 
Ponencia (Featured Speaker): “Macroscale Success 
with Microscale”. NSTA National Meeting. San Antonio, 
TX. 11/4
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)
Publicó: “Replacement of Artemia franciscana Nauplii 
by Microencapsulated Diets: Effect on Development, 
Digestive Enzymes, and Body Composition of White 
Shrimp Litopenaeus vannamei, Larvae” (con Pedro 
Gallardo, Gemma Martínez, Gabriela Palomino, 
Adriana Paredes, Gabriela Gaxiola y Gerard Cuzon). 
Journal of the World Aquaculture Society 44(2): 
187-197 (2013).
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Publicó: “Stabilized metal nanoparticles from 
organometallic precursors for low temperature fuel 
cells” (con M.A. Domínguez-Crespo, A.M. Torres-
Huerta). Recent Patents on Nanotechnology 2013, 7, 
13-25. ISSN: 1872-2105.
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr. (SNI1)
Publicó (Invited contribution): “Green 
Electrochemistry” (con Jorge G. Ibáñez, Alanah Fitch, 
Bernardo A. Frontana-Uribe). Encyclopedia of Applied 
Electrochemistry, edited by Robert F. Savinell, Ken-
ichiro Ota and Gerhard Kreysa. Springer, March, 2013.
Publicó: “A convergent electrosynthesis for chlorine 
dioxide” (con Jorge G. Ibáñez, Alejandro Gómez-
González, Ulises Páramo-García, Daniel Zavala-Araiza). 
Int. J. Electrochem. Sci. (Aceptado, 2013). ISSN 
1452-3981.
Participó (por invitación): Sexto Taller de Física 
de la Materia Condensada y Molecular. Ahí 
presentó la Ponencia Magistral: “Incremento de la 
biodegradabilidad de aguas residuales contaminadas 
con azul índigo por medio de foto-fenton asistido con 
iones ferrioxalato”. UIA. 10/1 

LETRAS
• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI2)
Publicó: “Entre la palabra y la escritura: una poética 
teatral de la oralidad”. Palabras al aire: discursos sobre 
oralidad, de Silvia Hamui Sutton e Isabel Contreras 
Islas, Coords. México: UIA, 2013. Pp. 143-155.
• CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.
Coordinó: Identidades de la tradición oral en 
México (con Gloria Vergara y Herón Pérez Martínez). 
México: Red Mexicana de Estudios de Oralidad, 2012. 
Ahí publicó: “Memoria e identidad cultural en las 
canciones de Chava Flores”, Pp. 43-53.
Coordinó: Palabras al aire: discursos sobre oralidad 
(con Silvia Hamui Sutton). México: UIA, 2013. Ahí 
publicó: “Rasgos de identidad femenina en tres 
canciones mexicanas del siglo XX”. Pp. 183-202.
Ponencia: “Devenir y permanencia de la palabra 
oral”. 8º Foro teórico internacional sobre la oralidad 
“La narración oral: ayer y hoy. Una relectura de las 
historias de siempre”. Festival Hablapalabra-México. 
Amena/UIA. México, D.F. 22/
• GUERRERO GUADARRAMA, Laura Martha, Dra. 
(SNI1)
Publicó: Posmodernidad en la literatura infantil y 
juvenil. México: UIA, 2013.
Ponente: Mesa “Educación y contenido infantil”. Primer 
foro de Difusión Cultural. DA-UIA/OnceTVMéxico/
Teveunam/ERRR/Random House Mondadori. UIA. 5/2
• HAMUI SUTTON, Silvia, Mtra.
Coordinó: Palabras al aire: discursos sobre oralidad 
(con Isabel Contreras Islas). México: UIA, 2013. Ahí 
publicó: “Las imágenes del mal en la lírica popular 
judeo-española: la serpiente como referente 
femenino”. Pp. 89-111.
• MERLOS E., Juan, Mtro.
Publicó: “Identidad e inconsciente colectivo en la 
tradición oral”. Identidades de la tradición oral en 
México, de Gloria Vergara, Isabel Contreras y Herón 
Pérez Martínez, Coords. México: Red Mexicana de 
Estudios de Oralidad, 2012. Pp. 29-41.
Ponencia: “La tradición oral como satisfactor 
de necesidades psicosociales”. 8º Foro teórico 
internacional sobre la oralidad “La narración oral: 
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mirando a la educación y contenido infantil, tipografías, la 
divulgación en medios y del kiosco a la web. 

�} La Licenciatura en Diseño Textil cumple 25 años y 
con ese pretexto organizó una serie de actividades. El 7 
de febrero, Día de Celebración, llegó Elena Marinoni, del 
Instituto Marangoni de Italia. Marinoni, analista sobre 
consumo y estrategias de moda, habló de las últimas 
tendencias en Fashion Retailing en Europa. Acto seguido, 
el Lic. Joaquín Rodríguez Ramos Elorduy, de la empresa 
líder de investigación de mercados Nielsen, expuso los 
cambios detectados en el consumidor mexicano en los 
últimos años. Ambas conferencias ayudaron a entender 
los perfiles del usuario de la cadena textil-moda de forma 
global. Al término fue inaugurada la exhibición de trabajos 
fotográficos participantes de todas las áreas de diseño; in-
dustrial, gráfico, textil e interactivo en el Concurso de Issey 
Miyake “A Scent of Water”. Para el 11 del mismo mes, fue 
recibido Chucho Franco, quien, en su talante de director 
de Compra Moda Nacional dictó una conferencia en la 
que buscó compartir su experticia acerca de cómo hacer 
un negocio, funcionamiento-compradores potenciales-
ropa a seleccionar para un showroom, y las características 
del e-commerce.

�}Revitaliza Consultores, con el apoyo de 
Sustentabilidad para México, A. C., elaboró una 
encuesta para conocer lo que está ocurriendo en México 
y reportarlo ante la Commission for Environmental 
Cooperation; esto nos ofrece un panorama real dirigido a 
quienes se relacionan con la construcción en nuestro país. 
El esfuerzo realizado tiene la intención de conjuntar la pers-
pectiva de lo que sucede en los Estados Unidos, Canadá 
y México en materia de edificación sustentable. Por ello, la 
Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano trajo el 
12 de febrero a dos especialistas: Alicia Silva y Mariana 
Ornelas.

�}El Concurso OPPTA 2011-2012 es una convocatoria 
internacional, lanzada de forma simultánea en 5 empla-
zamientos y bajo una temática común, para proponer 
soluciones a nivel técnico, territorial, infraestructural o ar-
quitectónico. En esta primera edición, Intervenciones para 
la Emergencia, situó el escenario de la convocatoria en el 
continente americano, afectado por sucesivas catástrofes, 
fenómenos naturales o antrópicos acontecidos en los últi-
mos dos años y aún pendientes de resolución. Una mesa 
de debate propició el 13 de febrero la presentación de: 
“Chimalhuacán: cómo regenerar un tejido urbano resul-
tado de procesos acelerados de asentameintos irregula-
res”. Se contó con Derek Dellekamp, miembro del Jurado, 
y Erick Maass, de OOPTA-España, y el Gobierno 
de España, a través del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte apoyó la iniciativa. 

�}El reporte de Thomson Reuters/ISI Web of Science 
sobre “Indicadores de investigación de la Universidad 
Iberoamericana” fue presentado a investigadores y gesto-
res de investigación de la comunidad, el 13 de febrero, gra-
cias al esfuerzo conjunto de la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero (BFXC) y la Dirección de Investigación junto con 
Thomson Reuters, que envió a Esdras Garrido para 
mostrar una de las posibilidades que su servicio de infor-
mación bibliográfica y de citas en ciencias, artes y huma-
nidades ofrece. El 20 de febrero y bajo el simpático título 
“No sólo de GOOGLE vive el hombre, consulta In4Mex”, 
la BFXC recibió a Rodney S. Woolrich, director general de 
In4Mex, quien guió a los asistentes en el uso de esa he-
rramienta electrónica que permite encontrar más de 1,100 
publicaciones mexicanas en texto completo. Estudios 
Empresariales se asoció a estas iniciativas en apoyo a la 
Maestría en Administración y la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, con la base de datos IQOM, vinculada 
al comercio exterior, gracias a Jonathan Loza, responsa-

ble de la plática el 27 de febrero. Ingrid Soto, de EBSCO 
Publishing, el 1 de marzo condujo un Taller para el uso 
de contenidos académicos en texto completo en la docen-
cia y la investigación, que permitió compartir experiencias 
de cómo aprovechar mejor formatos de información digital 
de calidad que ofrece la plataforma EBSCO. Para el 13 de 
marzo, y con apoyo de Claudia Tostado, de Elsevier BV, 
se mostró un recurso específico para profesores, investi-
gadores y estudiantes de Ingenierías con la explicación de 
Compendex (Engineering Village), que ofrece resúmenes 
de más de 5,000 revistas en todos los campos de las 
ingenierías.

�} La Jornada Académica de Ingeniería Industrial, tuvo 
lugar el 18 y 19 de febrero a los 45 años de inicio de 
dicho programa. Se contó con la presencia de especialis-
tas como el Ing. Jorge Vera con la plática “Identificar las 
Buenas Ideas”; el Ing. Fortino Acosta (Iniciativa México) 
con la conferencia “Aplicación de una A.C.”; el Ing. Jaime 
Gómez con “Emprendiendo Justo a Tiempo”; Shai Rosen 
y Ariel Grunwald expusieron su visión sobre “Conciencia 
en los Negocios”; el Ing. José Manuel Zardain (McKinsey 
& Co.) intervino con el tema: “Consultor = Ingeniero 
Industrial”; en tanto Jorge Vergara Madrigal (Omnilife) 
dio su personal punto de vista acerca del “Éxito en los 
Negocios”. El lema fue “Crear Nuevos Caminos y Superar 
Nuevos Retos = Emprender con Éxito”.

�} “El cine como documentación para el análisis histórico 
y para el estudio de las conductas colectivas” fue la provo-
cación para la visita de la Dra. Manuela Consonni, de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, el 19 de febrero. 
La visita sigue una tradición de ya tres lustros de colabo-
ración entre ambas universidades. Consonni, distinguida 
historiadora, orientó su conferencia a Federico Fellini, su 
producción fílmica y el contexto socio-político de la Italia 
de los años ‘40 del siglo pasado. Su charla fue seguida 
por un nutrido alumnado, procedente mayoritariamente 
de Comunicación.

�}En el contexto de la exposición “La manera de un 
mundo”, del artista Rafael Gaytán, el Departamento de 
Arte y la Coordinación de Difusión Cultural organizaron 
la mesa redonda “La pertinencia de la pintura en el Arte 
Contemporáneo”, abierta al público el 19 de febrero, y en 
la cual participaron: Inda Sáenz (artista), Marian de Abiega 
e Ignacio Prado (catedráticos) y Rafael Pérez y Pérez 
(Museo SHCP).

�}En la misma fecha, la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero y el Departamento de Educación promovieron 
la conferencia “Tecnología en Educación Superior 2012-
2017: Informe Horizon Iberoamérica”, sustentada por el 
Dr. Pedro Rocha, de la UNAM. Esta actividad se sitúa en 
la línea de trabajo Biblioteca, Universidad y Cultura Digital, 
que desde hace dos años impulsa la Biblioteca y reci-
bió el apoyo de Horizon y la Universitat Oberta de 
Catalunya.

�} La Emb. Alicia Buenrostro Massieu, Cónsul General 
de México en Hong Kong (Secretaría de Relaciones 
Exteriores), fue recibida por los Departamentos de 
Estudios Empresariales y Estudios Internacionales el 20 
de febrero, para la plática “Oportunidades de negocio para 
México en Hong Kong”.

�}Gracias a la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia, el 21 de febrero se efectuó la conferen-
cia “Cómputo móvil”, en Ingenierías, misma entidad que 
días después, el 26, recibió a Sebastián Tonda Sánchez, 
embajador de Singularity University en México así 
como empresario, fundador y CEO de Flock, una de las 
agencias de marketing digital líderes en México, y cofunda-
dor de Swarm, la primera agencia latinoamericana espe-
cializada en la investigación de mercados digitales. Tonda 



VINCULACIÓN AL MODO UIACOOPERACIÓN ACADÉMICA

Introducción
Por la variedad de opiniones que en torno a la vinculación circulan y 
por las diversas interpretaciones de la misma, cito la definición acep-
tada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en torno a la misma: “estrategia institucional 
que involucra a docentes, investigadores y estudiantes […] en ac-
ciones orientadas a la transferencia del conocimiento a los sectores 
productivos de bienes y servicios público, privado y social, para con-
tribuir al desarrollo socioeconómico del entorno y coadyuvar a la 
pertinencia institucional” (ANUIES, 2011, p. 33).

Por eso es que en el ámbito universitario, vinculación es un término 
que en los últimos años se ha asociado, fundamentalmente, al es-
pectro de relaciones con el mundo de la empresa y de la industria, y 
se emplea para identificar una serie de actividades tales como: prác-
ticas profesionales, internados y clínicas, estancias industriales, desa-
rrollos tecnológicos y de innovación así como investigación aplicada 
conjuntamente con sectores productivo y de servicios, consultorías, 
programas de emprendimiento, incubadoras y parques tecnológi-
cos, transferencia de tecnologías, asistencia técnica y prestación de 
servicios, centros de negocios, inserción laboral, viajes de estudio, 
visitas a empresas, acciones de capacitación laboral, etc. Igualmente, 
en atención estricta a una de las acepciones que tiene la palabra 
“vincular”: sujetar a una obligación (DRAE, 2001), y en función de 
la misión institucional, hay universidades que incluyen en ese voca-
blo acciones de servicio social y programas de educación continua, 
así como otros relacionados con el mundo de la cultura. 

Nosotros tomaremos en un sentido más amplio el término “vincu-
lación”, que nos permitirá abordar la obligación social que toda uni-
versidad tiene de aportar sus haberes y hallazgos a la comunidad 
a la que sirve, buscando siempre elevar sustancialmente los niveles 
de calidad de vida y generar espacios para mejorarla. Este sentido 
amplio está muy en consonancia con la visión de una universidad 
encomendada a la Compañía de Jesús, que nunca abandona la 
idea deuna permanente “construcción social” (Fernández, 2009), al 
servicio del país, vinculada estrechamente con los problemas social-
mente relevantes y del entorno, con capacidad para el análisis y la 
generación de propuestas pertinentes.

Vinculación externa en la UIA: recuento histórico
La Universidad Iberoamericana (UIA), debido a su proyecto educa-
tivo profundamente abierto, respetuoso y enraizado en la comuni-
dad, ha estado vinculada a la sociedad a lo largo de su historia. Esta 
vinculación ha tenido notables aciertos en algunos casos y faltantes 
en otros.

Fundada en 1943 como Centro Cultural Universitario devenido en 
UIA en 1954, ofrece esta numeralia: más de 200 vínculos con aso-
ciaciones, consorcios y redes; 19 cátedras fundadas; cerca de 230 
convenios con instituciones educativas internacionales y con unas 
cuarenta nacionales; colaboración frecuente con más de treinta en-
tidades del sector público tanto a nivel federal como estatal y local, 
y más de cien vínculos empresariales así como relación constante 
con un universo mayor a tres centenas de organizaciones sociales 
y culturales. La intención es dialogar y nutrirse de los adelantos y 
conocimientos que cada ámbito le provee, y retornar los benefi-
cios a la comunidad a la que se debe. Hoy, nuestra visión puede 
comprenderse bajo tres aproximaciones: una conformada por las 
agendas: de cooperación para el desarrollo, institucional y académi-
ca; una segunda, convencional en los tiempos actuales: académica, 
social y empresarial/sector público; y la tercera lectura, en función 
del ámbito a que atiende: interna o externa.

Agendas de cooperación con visión social,  
institucional y académica
La agenda de cooperación con visión social, a tono con los postu-
lados de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, incorpora 
los programas de Derechos Humanos (ámbito en el que la UIA es 

respetada por su independencia y compromiso), Medio Ambiente, 
Interculturalidad y Asuntos Indígenas (desde donde se acompañó la 
creación del Instituto Superior Intercultural Ayuuk, en la sierra mixe 
de Oaxaca), Asuntos Migratorios, y Responsabilidad Social Institucio-
nal (bajo cuya responsabilidad se creó y funciona el centro comu-
nitario Casa Ernesto Meneses). Todos estos programas de la agen-
da de cooperación con visión social son tutelados por la Dirección 
General del Medio Universitario, cuya creación emula el esquema 
imperante en varias universidades jesuitas de América Latina.

La propiamente llamada agenda institucional incluye aquellos pro-
yectos y/o programas a través de los cuales la universidad coloca su 
impronta y da vida a la inclusión social: Proyecto Construyendo Puen-
tes, Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación (CITeR), Ins-
tituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable y Equidad 
Social (IIDSES), Programa de Cultura Judaica, el Programa de Servi-
cio Social, e Ibero Campus Verde, que incluye acciones relativas a 
la accesibilidad del espacio físico. Algunas iniciativas generadas por 
estos proyectos han contribuido a la generación de políticas públicas.

Por su parte, la agenda académica, integra los esfuerzos emana-
dos de: Oficina de Vivienda y Mejoramiento Urbano Sustentable 
y Oficina de Proyectos Urbanos Sostenibles (Arquitectura), Centro 
Mexicano de Química Verde y Microescala (Ingeniería y Ciencias 
Químicas), Centro Miguel Villoro de Asistencia Legal y Jurídica (De-
recho), Programa Prensa y Democracia (Comunicación) y los cursos 
de Educación Continua.

Es evidente que todas estas iniciativas están estrechamente interre-
lacionadas, por lo que es fácil advertir el componente social también 
en las agendas académica o institucional.

Vinculación en clave académica, social  
y empresarial/sector público
La segunda mirada nos permite leer en clave convencional el tér-
mino “vinculación”, tanto en el ámbito académico como social y 
empresarial.

En el plano estrictamente académico, un amplio elenco de rela-
ciones ha sido construido a lo largo de los años. A escasos once 
años de iniciada su andadura, la UIA ofrecía ya en 1954 cursos 
de verano para extranjeros. Por otra parte, como era de esperarse, 
algunas carreras o programas pioneros en su campo empezaron en 
la UIA de la mano de instituciones extranjeras o públicas. Es el caso, 
por ejemplo, de la licenciatura en Turismo (hoy Administración de 
la Hospitalidad), cuya fundación en los ochentas fue acompañada 
por Cornell University y la Secretaría de Turismo; el Centro Mexicano 
de Química en Microescala (hoy de Química Verde y Microescala), 
se apoyó en el National Microscale Chemistry Center, cuya contribu-
ción permitió a la UIA ser la primera universidad latinoamericana en 
adoptar dicho modelo; o Michigan State University, con la cual se in-
auguró un activo proceso de formación de académicos para alimen-
tar el área de Comunicación dando por resultado que los primeros 
doctores mexicanos en Comunicación hayan surgido al amparo del 
convenio con esa universidad norteamericana. Por años, Ingeniería 
Biomédica afianzó su calidad gracias a la colaboración estrecha con 
la University of Strathclyde, de Escocia. Por su parte, la Maestría en 
Políticas Públicas fue creada en el marco de un proyecto financiado 
con la University of Chicago, en sintonía a lo ocurrido con la Maestría 
en Orientación Psicológica, surgida con el apoyo de la University of 
Scranton. A nivel nacional, el programa de Licenciatura en Relacio-
nes Internacionales fue acompañado en sus inicios por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y aún hoy encontramos funcionarios de la 
Cancillería al frente de diversas asignaturas en ese programa.

En el espacio doméstico, es clara la interrelación que nuestra univer-
sidad ha aquilatado con universidades públicas mexicanas, y hasta 
se la considera “la más pública de las universidades particulares” 
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debido, precisamente, a la convicción de la UIA de que la educación 
es un bien de servicio público.

Bajo nuestra concepción, las asociaciones universitarias o de pro-
fesionales son espacios privilegiados para que académicos, inves-
tigadores y personal administrativo se encuentren con homólogos 
con el ánimo de actualizarse, discutir e intercambiar experiencias, 
acciones a través de las cuales se puedan fortalecer las funciones 
de Docencia, Investigación, Extensión y Difusión en la propia UIA. 
La clasificación a que hemos arribado las agrupa por su nivel de 
impacto: institucional o departamental. La UIA es miembro de las 
más importantes asociaciones internacionales y nacionales, en am-
bos criterios.

Con respecto de las cátedras fundadas hay que mencionar que la 
UIA las concibe para favorecer la calidad de diversas actividades 
tanto de investigación como de docencia y de difusión académica. 
Se trata de 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 persona-
je 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,

• 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 coopera-
ción internacional aldesarrollo,

• estimulan la constitución de redes, y

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

Cabe señalar que desde 1998, se adoptó el modelo de Coope-
ración Académica, para: dar apoyo a la academia en la gestión y 
establecimiento de vínculos; multiplicar las competencias desde 
la línea rectora de la pertinencia; construir los necesarios vínculos 
internos para ofrecer soluciones integradas y alcanzar beneficios; 
reconfigurar las relaciones tanto con los organismos y consorcios 
internacionales de educación superior e investigación como con las 
áreas académicas forjando alianzas que complementen innovado-
ramente los recursos internos; y apoyar la convergencia interna en 
un único propósito estratégico institucional, que es la perspectiva 
colectiva de futuro en fidelidad a la misión de la UIA.

Otras acciones como la movilidad académica y estudiantil, gestión 
de convenios con el sector académico y de investigación, apoyos 
para la superación y actualización académica y todo lo que se in-
terpreta como relaciones interuniversitarias, dan materia para otro 
artículo específico sobre la cooperación académica.

En la vinculación social, uno de los grandes aciertos y con carácter 
relevante es el Servicio Social, apuesta de genuino acercamiento 
mediante proyectos de inserción social —la mayoría de las veces 
con vocación interdisciplinaria— en sectores indígenas y populares 
o grupos desfavorecidos y ávidos de oportunidades. La concepción 
departamental de la UIA invita, per se, a funcionar transversalmente 
y aprovechar las ofertas de las diversas unidades con el fin de es-
tablecer sinergias en torno a la construcción de un mismo objetivo 
institucional.

El éxito del Programa de Servicio Social (PSS) pudiera encontrar ex-
plicación en las siguientes consideraciones. Si bien la prestación de 
servicio social se regula como obligatoria en México desde 19451, 
en la UIA se crea una unidad para coordinar las acciones ligadas al 
Servicio Social en octubre de 1971 bajo la conformación de Centro 

1 La norma general del servicio social se dispone, desde 1945, en el capítulo VII de la Ley 

Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 

Distrito Federal y Territorios Federales. http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Serv_Soc/

ssart91web.pdf (recuperado el 13 de marzo de 2013).

de Servicio y Promoción Social2. No hay que olvidar que al asen-
tarse la UIA en su campus actual lo hizo con el compromiso de 
coadyuvar al desarrollo del pueblo de Santa Fe. Una de las estrate-
gias para cumplir con este compromiso fue la creación del Centro 
de Desarrollo de la Comunidad (CDC), asociación independiente 
y que sigue funcionando. Hoy, la misión del PSS es contribuir a la 
formación de la conciencia social y el desarrollo de las competencias 
profesionales de los alumnos facilitándoles la prestación de su ser-
vicio en instituciones que trabajan en la solución de las principales 
problemáticas sociales de México. El PSS ofrece semestralmente 
proyectos a más de mil alumnos. Los proyectos están agrupados en 
las siguientes áreas: Análisis socioeconómico y político, Comunica-
ción y Cultura, Derechos Humanos, Economía sostenible, Educación 
especial, Población y Ambiente, Proyectos comunitarios, Servicios de 
Salud, y Mejoramiento de la Calidad de Vida. Un factor indispensa-
ble para aprobar los proyectos es que incluyan la dimensión de ser-
vicio a grupos vulnerables. Al mismo tiempo que el alumno realiza 
el Servicio Social participa en un Taller conducido por un maestro, 
con la intención de reflexionar sobre la experiencia que se realiza. 
Aun cuando para efectos del cumplimiento del Servicio Social, no 
se firma convenio alguno, sino que cada proyecto es evaluado y 
aprobado por una comisión ad hoc, ello no ha sido obstáculo para 
que haya un número superior a trescientas organizaciones con las 
cuales se trabaja y que desde los veranos más recientes nuestros 
alumnos incursionen en proyectos de América Central, Estados Uni-
dos, Medio Oriente y África.

A raíz de la conformación de la Dirección General del Medio Uni-
versitario (DGMU), áreas de la que llamamos aquí “agenda de coo-
peración con visión social” trabajan con la misión de impulsar la 
inspiración valoral cristiana-ignaciana en la vida general de la UIA 
y proyectar ésta al exterior, en especial a través de actividades ex-
tracurriculares de los estudiantes. No es extraño, por tanto, que los 
programas de Asuntos Migratorios (PRAMI), de Derechos Humanos 
(PDH), de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI), de Medio 
Ambiente (PMA), y de Responsabilidad Social Institucional (COR-
SI) hayan alcanzado su carta de naturalización y coadyuven en el 
cumplimiento de la misión social de la Universidad. Si bien todos 
ejecutan acciones de vinculación, para propósitos de este trabajo 
me referiré especialmente a la CORSI, pues coordina iniciativas para 
solucionar problemas específicos del entorno comunitario, entre las 
cuales el pueblo de Santa Fe ocupa un lugar preponderante, tanto 
que en 2012 se creó el centro comunitario Casa Ernesto Meneses, 
desde donde se atiende el desarrollo integral del pueblo de Santa 
Fe. La CORSI trabaja estrechamente con el PSS.

Sin temor a equívoco puede afirmarse que la UIA es abiertamente 
reconocida por su vinculación social.

Para la vertiente de vinculación con el sector empresarial, indus-
trial, de innovación y público (a partir de ahora y por economía de 
lenguaje: “empresarial”), no se ha tenido en setenta años un área 
que de manera continuada se haya dedicado a ello ex profeso, si 
bien algunas administraciones han procurado atender parcialmente 
dicha necesidad. Tenemos información de que hacia 1974 se creó 
un Centro de Asesoría e Investigación Aplicada, dependiente de la 
entonces Dirección de Centros, para atender las demandas de la 
Industria, motivado por las buenas relaciones que tanto Ingenierías 
como Química tenían con empresas para proyectos de pequeña o 
mediana importancia; no duró muchos años pero la inquietud ahí 
estaba. De 1978 data el primer convenio registrado con el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para el diseño e 
implementación de un oncómetro, desarrollado en forma paralela 
por Ingenierías con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción. Años después se estableció una Dirección General Académica 
Adjunta, desde la cual se propició un buen número de vínculos con 
el sector industrial, varios de los cuales aún perduran. De esta Direc-
ción emergió la iniciativa de contar con Institutos de Investigación y 
Desarrollo, comenzando por dos: uno para atender a la industria y 
otro más ligado a lo que pudiera haber sido el germen de un área 
de negocios con empresas. Este esfuerzo murió casi al año de na-
cer, debido a la crisis financiera de finales de 1994.

2 Hay evidencia en archivos de la UIA de que previo a la conformación del Centro de Servicio 

y Promoción Social (CSPS), durante muchos años se realizaron acciones con el enfoque 

que después acompañó la creación del CSPS.



Varios de los programas profesionalizantes (Ingenierías, Diseño, 
Arquitectura, Administración de la Hospitalidad y afines dentro del 
Departamento de Estudios Empresariales, Comunicación…), y en 
menor medida algunos catalogados como disciplinares (Arte, Le-
tras, Historia) se vincularon con la sociedad a través de las prácticas 
profesionales, las cuales ya han sido incorporadas como obligatorias 
para todas las carreras en el Plan de Estudios SUJ. Otros programas 
han aprovechado su orientación para generar vínculos en apoyo a 
la formación, a través de internados, clínicas o estancias industria-
les (Ingeniería Biomédica, Psicología, Salud, Ingeniería Industrial…). 
Pero a lo más que se ha llegado en los últimos veinte años es a la 
Coordinación de Desarrollo Académico Tecnológico (CODAT), surgi-
da en 1998 como respuesta a las expectativas de egresados, acadé-
micos y alumnos deseosos de que la UIA les apoyara para materia-
lizar sus inquietudes de tipo académico-profesional. De su quehacer 
podemos destacar éxitos tales como algunas patentes y las alianzas 
con la red internacional PACE y Volvo México. Sin embargo, el que 
desde su concepción se la haya impuesto la obligación de allegarse 
sus propios recursos, que el personal que colabora en la CODAT 
combine su tiempo con otras responsabilidades y que está adscrita 
al Departamento de Ingenierías en vez de permear a toda la uni-
versidad, no le ha permitido alcanzar un estadio de desarrollo más 
avanzado. Desde nuestra óptica, es la CODAT el órgano más cerca-
no al significado de “vinculación” que se maneja en forma conven-
cional. Como una aportación de este último decenio cabe destacar 
Iberoinc, la incubadora de empresas UIA, que cuenta con registro 
de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y está 
reconocida por la Secretaría de Economía como una incubadora de 
tecnología intermedia; pertenece a la Red Nacional de Incubadoras 
de Empresas y tiene el sello de calidad, reconocimiento de la Se-
cretaría de Economía. En el momento de escribir esta contribución 
(marzo, 2013), a 6 años de existencia, el Departamento de Estudios 
Empresariales refiere que Iberoinc registra aproximadamente cien 
iniciativas que han solicitado asesoría y/o han sido incubadas, entre 
las que destacan: 8 empresas funcionando ya en el mercado, 4 pro-
yectos en búsqueda de financiamiento y 21 proyectos en proceso 
de preincubación (en estudio de factibilidad).

Una palabra con relación al sector público. Si bien el Conacyt es el 
más visible socio para el desarrollo de investigación de la UIA —en 
los últimos trece años (1999-2012), 73 proyectos de investigación 
han sido financiados por el órgano del Estado, a través de los dife-
rentes fondos que apoyan la investigación científica básica o aplica-
da— también se ha recibido apoyo para diversidad de iniciativas por 
parte de Secretarías como: Desarrollo Social, Economía y Relaciones 
Exteriores, principalmente. Sin embargo, es notoria la ausencia de la 
UIA en proyectos e iniciativas gubernamentales de gran calado.Por 
otro lado, no hay que olvidar que los académicos miembros del Sis-
tema Nacional de Investigadores son también una fuente invaluable 
de vinculación con pares nacionales y extranjeros.

Con respecto de la investigación, dos institutos dan cuenta del pro-
pósito de la UIA para atender asuntos pertinentes de la sociedad: 
el INIDE y el IIDSES. Las múltiples relaciones que han construido 
les han ayudado a ubicarse con cierta presencia en sus espacios de 
interés. Sin duda, es el INIDE el que mejor se ha posicionado en 
esa dirección, y su espectro de convenios y alianzas en tan sólo los 
tres últimos años le ha permitido alcanzar 22 financiamientos para 
proyectos, la mayoría provenientes de organismos internacionales. 
Para la formulación y desarrollo de proyectos, ambos institutos se 
han relacionado con otros departamentos académicos de la UIA.

Los puntos favorables en lo académico y lo social tienen un refle-
jo especular en la aún insuficiente vinculación empresarial, lo que 
nos permite mirar las áreas en las que debemos mejorar. Entre los 
pendientes hay que señalar la ausencia de una más decidida inter-
vención en el mundo empresarial y público. Tan evidente es el caso, 
que desde la adopción del modelo de Cooperación Académica se 
vio la urgencia de incluir un área para atender la vinculación con 
dicho sector. A lo largo de los últimos veinte años ha habido más de 
una experiencia de cancelación de contratos con el sector industrial 
por falta de políticas claras para cobro de servicios. Parecieran ser 
tan fuertes y estructuradas las dimensiones social y académica que 
la vinculación empresarial no se ha perseguido con ahínco y visión 
sustentable. Haya sido por razones de política, de presupuesto, de 

estructura o de equilibrio no se contaba con el peso institucional 
para acometerintegralmente esta asignatura de forma global, hasta 
que en el Plan Estratégico 2013-2020 aparece una línea de acción 
orientada a la vinculación, con la cual se buscaser verdaderamente-
unfactor de transformación. Entre los objetivos que se persigue en 
esta nueva época figuran: articular las diversas iniciativas y proyectos 
de vinculación de la UIA; promover la vinculación permanente Uni-
versidad-Empresa para la investigación, el desarrollo y la innovación; 
y lograr que la UIA sea un referente importante en políticas públicas, 
sobre todo las relacionadas con la educación, el desarrollo equitativo 
y sustentable, la erradicación de la pobreza y el diálogo fe-cultura 
(UIA, 2013). Se creó en 2012 una Oficina de Vinculación y Rela-
ciones Externas (OVRE), dependiente de la Rectoría, para atender 
este propósito.

Vinculación interna
La vocación natural de la UIA, por su modelo departamental, es 
generar, promover e impulsar el encuentro de las disciplinas y las 
profesiones para, a través del permanente diálogo, identificar obje-
tivos y recursos complementarios que animen la fácil vinculación 
entre las áreas. En la visión interdisciplinar no es admisible la exis-
tencia de compartimentos estancos. Hay ejemplos de cercanía y 
trabajo conjunto como los emprendidos por los institutos de inves-
tigación, que miran de cerca las potencialidades con que cuentan 
las Unidades académicas: recursos humanos,  proyectos, relaciones 
externas, equipamiento, servicios... En esta idea cabe mencionar la 
orientación de política emitida por la Dirección de Investigación para 
privilegiar líneas de investigación consistentes no sólo con la planea-
ción estratégica de la Unidad promotora sino que también evalúa la 
incorporación de investigadores de la UIA y externos (los de la UIA 
pueden ser de áreas distintas)y la integración a redes del conoci-
miento, de lasque muchas veces tenemos integrantes idóneos para 
las investigaciones en la propia institución.

En el apartado anterior hablamos de entidades como la CODAT, 
Iberoinc y la reciente OVRE. Una depende de las Ingenierías, desde 
donde en el pasado ha apoyado iniciativas y proyectos de otros 
Departamentos; otra aparece inserta en el organigrama de Estudios 
Empresariales, con vocación más de emprendimiento y negocio; 
y a la tercera, la OVRE, le fue encomendada la responsabilidad de 
generar programas internacionales de posgrado de doble grado y 
acometer la vinculación con la empresa y con el sector público. 
En adición, cabe mencionar que varios Departamentos académicos 
mantienen vivos lazos colaborativos con múltiples instituciones ex-
ternas, para proyectos llamados de vinculación; es el caso de Dise-
ño, Arquitectura, Comunicación, Arte, Estudios Empresariales… Este 
es el panorama actual que habrá de enfrentarse para estimular una 
conveniente, vigorosa y fructífera vinculación interna.

Existe la necesidad de instituir, como un medio de mejora constan-
te, prácticas evaluativas de la propia vinculación. Es urgente dise-
ñar políticas institucionales que animen el desarrollo de sinergias 
y coadyuven a presentar propuestas comunes frente a problemas 
del entorno. No apoyar esta práctica redundará en que perdure el 
divorcio entre las unidades académicas.

Por otra parte, la difusión del quehacer de las áreas no ha probado 
ser tan efectivo. La sobrecarga de responsabilidades, la premura de 
los tiempos, la inercia de la cultura interna, las propuestas comuni-
cacionales internas y otros factores siguen sin permitir no digamos 
el conocimiento sino la familiaridad con los avances y desarrollos de 
las áreas. Pruebas hay de que cuando se suma el talento se encuen-
tran los recursos y el resultado es exitoso. Tal vez en el horizonte 
próximo haya espacio para reflexionar acerca de si la estructura ac-
tual sigue vigente o si será necesario rediseñarla en función de la in-
terdisciplina, apuesta que despertaría sinergias vinculantes internas.

Hacia dónde perfilar la vinculación en la UIA
Hoy sabemos que es imprescindible alcanzar una vigorosa y creativa 
vinculación interna que capitalice las fortalezas de cada área y pro-
picie acompañar proyectos institucionales ―preferentemente inter-
disciplinares―, de vinculación con el mundo externo. Es imperativo 
crear las necesarias sinergias mediante esfuerzos de franca, abierta 
y generosa comunicación entre académicos y gestores, alineados 
en un mismo propósito común: ofrecer a la sociedad soluciones 
pertinentes a los problemas que la aquejan, aportar soluciones in-



Publicación cuatrimestral de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Dirección Luis Núñez Gornés • Edición Sonia Elizabeth Fernández Orozco • Diseño y formación Luisa Salazar

Fuentes de información Dirección de Comunicación Institucional UIA y comunidad universitaria
Buzón electrónico boletin.cooperacion@ibero.mx

COOPERACIÓN ACADÉMICA

novadoras a tono con los requerimientos del mañana, sustentables 
y armónicas con el medio ambiente para, entre todos, construir un 
mundo donde sea posible la Vida. “En este proyecto, es preciso 
fortalecer la investigación y los programas académicos de posgrado 
como fórmulas académicas de vinculación con los problemas socia-
les relevantes” (Fernández, 2004).

No hay que perder de vista que la UIA es una universidad jesuítica y, 
como tal “es siempre una universidad histórica, esto es, conformada 
en su identidad y sus funciones según las exigencias de la concreta 
realidad en la que se inserta. […] La función de vinculación trata 
acerca del cómo poner a la universidad fuera de sí misma, en la 
realidad concreta, y acerca de cómo traer la realidad dentro de la 
universidad. Por ello exige una inserción universitaria en la realidad 
social, y una articulación con aquellas fuerzas que empujan el cam-
bio social deseado. Se trata, ultimadamente, de hacer de la universi-
dad un actor social que incida en el cambio de la realidad en la que 
se inserta” (Fernández, 2009). Se debiera entender, por vinculación: 
“la acción directa de la universidad sobre la estructura social y su 
relación con otros agentes sociales transformadores” (Fernández, 
2009). Si mantenemos clara nuestra identidad será más sencillo 
arribar a una misma noción de vinculación, en donde el para qué 
sea el agente detonador de los esfuerzos.

El indicador para medir la efectividad y eficacia de la UIA en mate-
ria de vinculación será lo significativo de cada convenio a partir de 
un plan bien estructurado en cada unidad académica, en comunión 
con el plan institucional de incidencia social; eso será el factor que 
diga si estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de universidad 
al modo de la Compañía de Jesús, de contribuir al logro de una 
sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica. 
El entorno dicta dónde hay que servir y qué hay por transformar; 
nuestra vinculación refleja si trabajamos sin traiciones a la misión 
institucional. Se vuelve indispensable, pues, colaborar con todos los 
actores sociales, universitarios o no, pues todos son importantes en 
la construcción de humanidad. Si esto lo tenemos claro, no habrá 
sombra de dudas a la hora de tomar la decisión de firmar contratos 
por los cuales se obtenga utilidades, pues se busca mejorar los nive-
les de vida de la comunidad a que se debe la UIA y para ello se re-
quiere de recursos. Resolver esta ecuación para instituciones sin fines 
de lucro no es tarea tan simple, pero si se privilegia la vinculación de 
pertinencia social se podrá hablar de vinculación verdaderamente útil 
para el entorno. Nuestra identidad debe estar clara en el momento 
de incidir “de modo tal que se favorezca la construcción de contextos 
sociales de mayor justicia, promoción económica, equilibrio ambien-
tal, equidad social, respeto y promoción de los valores culturales que 
humanicen nuestros entornos…” (Acuña, 2009). 

El posicionamiento como institución respetable y respetada se lo 
ha ganado a pulso en el ejercicio cotidiano. En esa tesitura, los in-
tereses de la UIA no están alejados de las preocupaciones y expre-
siones de la sociedad: cultura, arte, industria, empresa, educación, 
investigación, política, democracia, desarrollo, innovación, pero tam-
bién migración, pobreza, violencia, injusticia, polarización, deterioro 
medioambiental, exclusión, discriminación, adicciones… Por tanto, 
el volumen y diversidad de convenios activos que mantenga la UIA 
deberá seguir dando cuenta de su pluralidad de intereses, de su 
compromiso social y de su estrecha colaboración con las causas a 
las que se debe.

Imperdibles para la agenda de vinculación al modo UIA
• Trabajo en red, entendido bajo la nueva concepción jesuítica, y 

que implica un cambio cultural, pero que nos llevará al desarro-
llo de “un nuevo ‘ecosistema’ que favorezca la colaboración y la 
asociación a mayor escala, así como la formación de individuos 
con las habilidades necesarias para aportar la visión y el liderazgo 

necesarios a una misión universal y colaborativa” (The Jesuit Ins-
titute…, 2012, p. 3).

• Fidelidad a la misión, a fin de que las nuevas relaciones propi-
cien el desarrollo de soluciones pertinentes a los problemas de 
la sociedad, generen un clima idóneo para la comprensión de la 
universalidad del espíritu humano y coadyuven a la formación 
de mejores ciudadanos decididamente corresponsables con sus 
prójimos.

• Ética acorde a los criterios vigentes en el medio universitario in-
ternacional, privilegiando convenios y alianzas con instituciones 
que observan en sus políticas prácticas leales con la comunidad y 
amigables con el medio ambiente.3

• Respeto a la colegialidad que la UIA ha construido a la largo de 
su historia; sin ello, difícilmente podrá propiciarse el necesario 
clima de disposición para futuras iniciativas de vinculación.

Como parte de la Red Jesuita de Educación Superior, con más de 
180 universidades alrededor del mundo, nuestra apuesta debe ser 
a favor de la solidaridad con la convicción activa de que las nuevas 
formas de pensar y de aprender propician el encuentro con el otro, 
con lo otro. Esta es la vinculación que debemos impulsar.
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ayer y hoy. Una relectura de las historias de siempre”. 
Festival Hablapalabra-México. Amena/UIA. México, 
D.F. 22/3
• MORENO SALAZAR, Flor, Mtra.
Publicó: “Identidad e inconsciente colectivo en la 
tradición oral”. Identidades de la tradición oral en 
México, de Gloria Vergara, Isabel Contreras y Herón 
Pérez Martínez, Coords. México: Red Mexicana de 
Estudios de Oralidad, 2012. Pp. 125-136.
• PADILLA SUÁREZ, Ignacio, Dr. 
Conferencia magistral: “Bestiarios divinos. Los 
animales en las narrativas religiosas”. 8º Foro teórico 
internacional sobre la oralidad “La narración oral: 
ayer y hoy. Una relectura de las historias de siempre”. 
Festival Hablapalabra-México. Amena/UIA. México, 
D.F. 22/3
• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra. (SNI1)
Publicó: Reflejos, intersticios y textura. Ensayos 
de Teoría Literaria aplicada (con Manuel Barroso, 
Coords.) México: UIA, 2013.

PSICOLOGÍA
• CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra.
Publicó: Mujeres en transición: reflexiones teórico 
empíricas en torno a la sexualidad, la pareja y el 
género (con Tania E. de Rocha Sánchez, Coords.). 
México: UIA, 2013.
• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra, Dra. (SNI1)
Conferencia magsitral: “Deseabilidad social: Aportes 
recientes”. 4º Ciclo de Conferencias de Investigación. 
División de Investigación y Posgrado-Facultad de 
Psicología-UNAM. México, D.F. FECHA.
Impartió: Curso breve de Investigación en Psicología 
Transcultural. Universidad de Celaya. Celaya. 22/2
• GALICIA CASTILLO, Óscar, Dr. 
Participó: Semana del Cerebro 2013. “Amor, ¿Cerebro 
o corazón? “ Mitos y Realidades. Universidad de 
Guanajuato/Society for Neuroscience. León. 14-15/4 
• RODRÍGUEZ MATA, Sara, Dra.
Participó: X Diálogo Latinoamericano Intergeneracional 
entre Hombres y Mujeres. Organización Internacional 
de Estudios de Psicoanálisis. México, D.F. 12-13/4
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr. 
Participó: Mesa Redonda “Psicoterapia y Psicoanálisis 
en las Universidades”. Asociación Mexicana de 
Psicoterapia Analítica de Grupo, A.C. México, D.F. 25/1
Impartió: Curso “Negocios Globales”. Doctorado en 
Administración. Universidad de Celaya. Celaya. 31/1
Conferencia: “Trastornos de la alimentación: Avances 
y nuevas perspectivas”. Universidad de Celaya. Celaya. 
19/3
Participó: XL Congreso Nacional del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología “Aportes de la Psicología al Desarrollo 
Humano Contemporáneo. Reflexión y Crítica”. Tuxtla 
Gutiérrez.17-19/4
Asistió: XCII Asamblea General del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla 
Gutiérrez. 18-19/4

SALUD 
• BERNAL STUART, Ana, Mtra.
Publicó: “Acciones para una nutrición adecuada: 
balance 2006-2012” (con Mireya Vilar Compte), en 
Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 29-35.
• ESCALANTE IZETA, Éricka Ileana, Dra.
Presentó: “Niños con obesidad, diseño de un 
tratamiento centrado en la familia y en la comunidad”. 
XV Congreso Nacional de Salud Pública “Evidencia 
para la cobertura universal y efectiva”. INSP. 
Cuernavaca. 6-8/3 
Publicó: Educación como determinante de la obesidad: 
Construcción de competencias profesionales en 
profesionales de la salud y en la sociedad para afrontar 
la obesidad en el contexto mexicano (con Aguilar 
Salinas C, Pérez Lizaur A.), en Rivera Dommarco J., 
Hernández Ávila M., Aguilar Salinas C., Vadillo Ortega 
F., Murayama Rendón C., et al. Obesidad en México: 
Recomendaciones para una política de Estado. 
México: UNAM, 2012. 
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expuso cómo “Desarrolla una idea que utilice la tecnología 
para impactar positivamente la vida de 5 millones de mexi-
canos en 5 años”.

�} La World Social Sciences and Humanities 
Network (World SSH Net) condujo un think-shop 
en la UIA, el 21 y 22 de febrero, titulado: “Multiple 
Epistemologies: Science and Time, Science and Space, 
Science and Culture”. Estos talleres son una plataforma pa-
ra el pensamiento colaborativo, un recurso para desarrollar 
reflexiones conjuntas con perspectiva global. El diálogo in-
terdisciplinar y la representación internacional son indispen-
sables para alcanzar los objetivos. Las discusiones versaron 
en torno a cuatro grandes ejes: i) crítica contemporánea 
a la universalización de las ciencias sociales al modo “oc-
cidental”, y su relación con conceptos como totalización, 
colonialismo y discurso global; ii) identificación de concep-
tos alternativos o nativos relevantes más allá del concepto 
de conocimiento “occidental”: la Gran Teoría y su relación 
con las formas locales de análisis sociocultural y su vínculo 
con los saberes no hegemónicos; iii) el rol de la Ciencia 
Social y Política, el impacto de la internacionalización y 
unificación de estándares académicos y sistemas de eva-
luación, los usos de las TIC en la creación de espacios uni-
versitarios y de investigación, otros 
canales alternativos de producción 
de conocimiento como los llama-
dos think-tanks y las ONGs; y iv) 
las posibilidades de las Ciencias 
Sociales globalizadas de abrir es-
pacios para el desarrollo de nue-
vos acercamientos a la realidad, 
revitalizando las formas locales 
de interpretación de la vida socio-
cultural. Gracias al apoyo financiero de la Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Research Inc. fue 
posible esta actividad internacional, que permitió a des-
tacados analistas coincidir en el taller, los cuales fueron 
previamente seleccionados por la calidad de sus aporta-
ciones: Michael Kuhn (Universität Bremen-Alemania), 
Sujata Patel (University of Hyderabad-India), Jacques 
Kabbanjy (Lebanese American University-Líbano), 
Shujiro Yazawa (Seijo University-Japón), Gustavo Lins 
Ribeiro (Universidade de Brasília), Ebrahim Towigh 
(Allameh Tabataba’i University-Irán), Mauricio 
Nieto (Universidad de los Andes-Colombia), Hebe 
Vessuri (Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas), Reiner Grundmann (The University of 
Nottingham-Reino Unido), Néstor Castro (University 
of the Philippines), Michael Christie (Charles Darwin 
University-Australia), Kumuran Rajagopal (Gandhigram 
Rural University-India) y Kazumi Okamoto (Karlsruhe 
Institute of Technology-Alemania); varios académicos 
del muy reconocido Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas trabajaron en paralelo con los participantes.

�}Alumnos y profesores de los programas de 
Ingeniería Electrónica participaron en el Seminario de 
Telecomunicaciones de Telefónica-Movistar, llevado a ca-
bo del 25 al 28 de febrero en la Torre Telefónica. Este 
seminario fue organizado con Movistar.

�}A comienzos del siglo XXI corren inmensos procesos 
de transformación en las grandes ciudades de América 
Latina; ellas son, como las han llamado los obispos en 
la Conferencia de Aparecida, “laboratorios” de “la cultura 
compleja y plural contemporánea” (DA 509). Estos gran-
des procesos de cambio no dejan de afectar también a 
las religiones, las espiritualidades y las iglesias cristianas; 
de modo que las ciudades son, también, laboratorios pa-
ra una nueva configuración de la fe cristiana. Sobre este 
trasfondo, los obispos han puesto un fuerte acento en la 
pastoral urbana. En la formación de agentes de pastoral se 

están desarrollando nuevos ciclos y trayectos académicos. 
El Congreso “Vivir la Fe en la Ciudad hoy. Las grandes 
ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de 
transformación social, cultural y religiosa” ofreció la opor-
tunidad de discutir, conjuntamente con alrededor de más 
de 120 académicos de varios países latinoamericanos y 
europeos los complejos procesos actuales de transfor-
mación de las topografías sociales y religiosas. Científicos 
de diferentes disciplinas presentaron sus investigaciones. 
El proyecto interdisciplinar e inter-
nacional “Pastoral Urbana” está 
formulado en el marco de los pro-
cesos mencionados; es auspicia-
do por el Grupo Científico “Iglesia 
Mundial” de la Conferencia 
Episcopal Alemana, y modera-
do por un equipo académico de la 
Universität Osnabrück, bajo la 
dirección de la Prof. Dra. Margit Eckholt. Dentro de este 
proyecto internacional que existe desde 2010, trabajan cin-
co grupos científicos de investigación: en Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile y México. El mismo tema de la realidad 
de las megaciudades latinoamericanas se asumió en los 
Consejos regionales de ICALA (Intercambio Cultural 
América Latina-Alemania) existentes a lo largo del 
continente, que celebró su XI Seminario Internacional e 
Interdisciplinario asociado al tema del congreso. Además, 
se unieron expertos internacionales en el tema, co-
mo: Prof. Dr. Gustavo Riofrío (Lima), P. Dr. Benjamín 
Bravo (México), Prof. Dr. Gerhard Kruip (Mainz) y Prof. 
P. Dr. Carlos Galli (Buenos Aires). Con el auspicio del 
Deutscher Akademischer Auslandsdienst-BMZ 
(Servicio Alemán de Intercambio Académico), la funda-
ción Adveniat, la Deutsche Bischofskonferenz y la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la UIA 
Ciudad de México y la propia CEM llevaron adelante el 
congreso, del 26 de febrero al 2 de marzo, en ambas se-
des, posible gracias a los fondos del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, 
Alemania).

�} La lucha que em-
prendió Finlandia para 
dejar de ser una nación 
plagada de pobreza y 
convertirse en el país 
que ocupa el tercer lu-
gar en competitividad 
global de acuerdo al 
reporte 2012 del Foro 
Económico Mundial no puede entenderse sin las 100 in-
novaciones sociales adoptadas por el gobierno y su gente. 
Ilkka Taipale demuestra que el bienestar de los finlandeses 
se basa principalmente en invenciones sociales. La edu-
cación gratuita, el parlamento unicameral y los centros de 
salud municipal son algunas de las acciones adoptadas por 
Finlandia para alcanzar el estado de bienestar nórdico. Para 
conocer más acerca de las innovaciones de Finlandia, el 
Departamento de Diseño-Maestría en Diseño Estratégico 
e Innovación recibió a los Dres. Ilkka y Vappu Taipale el 27 
de febrero, en el marco de la gira que ambos realizaron a 
México para presentar su libro 100 innovaciones sociales 
de Finlandia.

�}Con el Departamento de Derecho, el IIDSES organizó 
dos actividades: la conferencia-debate “Policías comunita-
rias y grupos de autodefensa en Guerrero: el ejercicio del 
derecho propio”, para el cual se contó con la Dra. María 
Teresa Sierra Camacho, del CIESAS, quien abrió el panel 
de discusión con colegas de la UIA el 27 de febrero; y el 
14 de marzo, cuando recibió al Lic. Gerardo Gil Valdivia, 
presidente del Club de Roma sección México espe-
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• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, Dr. (SNI1)
Artículo: “Comparación del gasto energético en 
reposo determinado mediante calorimetría indirecta 
y estimado mediante fórmulas predictivas en mujeres 
con grados de obesidad I a III” (con: Alicia Parra-
Carriedo, Loren Cherem-Cherem, Daniela Galindo-De 
Noriega, Mary Carmen Díaz-Gutiérrez, Ana Bertha 
Pérez-Lizaur). Nutr Hosp. 2013; 28(2):357-364
Participó: Experimental Biology 2013 Meeting. Ahí 
presentó el cartel: “Association Between Single 
Nucleotide Polymorphism Pro198Leu of Glutathione 
Peroxidase and Normal Weight, Overweight and 
Obesity in Mexican Population” (con: Parra-Carriedo 
A, Diaz-Gutierrez M, Olguin-Barrera A, Trejo-Roa C, 
Perez-Lizaur A.). Boston, MA. 20-24/4 
• ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.
Asistió: : Foro de Tecnologías en el Análisis de 
Alimentos. Waters Corporation Inc. México, D.F. 11/4 
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Ponencia: “Las Emociones y su impacto en la 
obesidad”. Mesa redonda “Factores relacionados con 
las decisiones del Individuo”. Simposio “Obesidad, 
una perspectiva multifactorial”. XVI Día de la Nutrición 
Infantil. DIANUI/NCMNSZ. México, D.F. 17/4
Artículo: “Comparación del gasto energético en 
reposo determinado mediante calorimetría indirecta 
y estimado mediante fórmulas predictivas en mujeres 
con grados de obesidad I a III” (con: César Hernández-
Guerrero, Loren Cherem-Cherem, Daniela Galindo-De 
Noriega, Mary Carmen Díaz-Gutiérrez, Ana Bertha 
Pérez-Lizaur). Nutr Hosp. 2013; 28(2):357-364
Participó: Experimental Biology 2013 Meeting. Ahí 
presentó el cartel: “Association Between Single 
Nucleotide Polymorphism Pro198Leu of Glutathione 
Peroxidase and Normal Weight, Overweight and 
Obesity in Mexican Population” (con: Hernández-
Guerrero C, Diaz-Gutierrez M, Olguin-Barrera A, Trejo-
Roa C, Perez-Lizaur A.). Boston, MA. 20-24/4 
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: Educación como determinante de la obesidad: 
Construcción de competencias profesionales en 
profesionales de la salud y en la sociedad para afrontar 
la obesidad en el contexto mexicano (con Aguilar 
Salinas C, Escalante E.), en Rivera Dommarco J., 
Hernández Ávila M., Aguilar Salinas C., Vadillo Ortega 
F., Murayama Rendón C., et al. Obesidad en México: 
Recomendaciones para una política de Estado. 
México: UNAM, 2012. 
Artículo: “Comparación del gasto energético en 
reposo determinado mediante calorimetría indirecta 
y estimado mediante fórmulas predictivas en mujeres 
con grados de obesidad I a III” (con: César Hernández-
Guerrero, Loren Cherem-Cherem, Daniela Galindo-De 
Noriega, Mary Carmen Díaz-Gutiérrez, Alicia Parra). 
Nutr Hosp. 2013; 28(2):357-364
Participó: Experimental Biology 2013 Meeting. Ahí 
presentó el cartel: “Association Between Single 
Nucleotide Polymorphism Pro198Leu of Glutathione 
Peroxidase and Normal Weight, Overweight and 
Obesity in Mexican Population” (con: Hernández-
Guerrero C, Diaz-Gutierrez M, Olguin-Barrera A, 
Trejo-Roa C, Parra-C A.). Boston, MA. 20-24/4 
Conferencia: “Técnicas de Comunicación Educativa en 
Escolares”. Día del Nutriólogo UMB 2013 “El Papel del 
Nutriólogo en la Problemática Nutricional del Estado 
de México y del País”. Universidad Mexiquense del 
Bicentenario. Ocoyoacac. 28/1
Participó: Simposio Internacional de Equilibrio de 
Energía y Actividad Física. UNAM/ILSI de México. 
Ciudad Universitaria. México, D.F. 21/2
• VILAR COMPTE, Mireya, Dra.
Publicó: “Acciones para una nutrición adecuada: 
balance 2006-2012” (con Ana Bernal Stuart), en 
Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. pp. 29-35.
• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.
Cartel: “El Programa 70 y Más ¿Efectos hacia una 
dieta más saludable?” XV Congreso Nacional de 
Salud Pública “Evidencia para la cobertura universal y 
efectiva”. INSP. Cuernavaca. 6-8/3

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

cialista en “Los derechos humanos en el contexto de las 
relaciones internacionales”. 

�}En el marco de las celebracio-
nes de los 70 años de la UIA y 
los 60 años del Departamento de 
Arte, fue presentado el segundo 
número de Nierika. Revista de 
Estudios de Arte. El volumen ya 
está en línea y puede consultar-
se en la dirección: http://www.
ibero-publicaciones.com/arte/. 
“De Eva a María: modelos y anti-
modelos de mujeres en la Edad 
Media”, temática del nuevo número, recibió el 28 de fe-
brero los comentarios de connotadas especialistas en el 
campo, como la Dra. Clara Bargellini Cioni del Instituto 
de Investigaciones Estéticas-UNAM, y las Dras. Lucrecia 
Infante Vargas y Cristina Ríos Espinosa, del Instituto 
Cultural Helénico.

�}El 5 de marzo la División de 
Estudios Sociales recibió al Dr. 
Gerhard Kruip para la conferen-
cia magistral “Cambio climático 
y justicia global”. El profesor de 
Antropología Cristiana y Ética social 
en la Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, compartió 
durante su exposición varios de sus 
intereses en torno la justicia social, la educación, la justicia 
intergeneracional, la ética ecológica. Profundo conocedor 
de la realidad latinoamericana, el Dr. Kruip asesora actual-
mente dos comisiones de la Conferencia Episcopal 
Alemana así como Cáritas y otras instituciones y organi-
zación eclesiales en Alemania.

�}El Departamento de Estudios Internacionales sumó es-
fuerzos con el Programa de Asuntos Migratorios para la II 
Edición del Congreso “Ellos tienen la palabra”, un diálogo 
con los defensores de los derechos humanos de los mi-
grantes, efectuado el 5 y 6 de marzo. Entre los invitados se 
pudo escuchar la voz de Ángeles del Desierto (Estados 
Unidos), Pbro. Alejandro Solalinde (Oaxaca), Fray Tomás 
González (Tabasco), Las Patronas (Veracruz) y Pbro. 
Pedro Pantoja (Saltillo), entre otros.

�} La conferencia magistral “Ciencia, tecnología e inno-
vación en México” fue el platillo central de la feria Expo 
Posgrado Ibero, que el 6 de marzo tuvo lugar en el cam-
pus. Para sustentarla llegó el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, 
director del Conacyt.

�}En este 2013 de festejos institucionales, la Maestría 
en Desarrollo Humano también recuerda sus 40 años 
de haber sido fundada. Abrió el programa formal de ce-
lebraciones la sesión “Traspasando fronteras. 40 años de 
Desarrollo Humano en la Ibero”, al que se dieron cita nu-
merosos egresados que escucharon al Dr. Juan Lafarga 
Corona, S.J., referencia obligada en el campo, responsable 
de presentar los orígenes y prospectiva de la especialidad. 
Una mesa de diálogo con egresados y otra conferencia 
con el Mtro. Alberto Segrera Miranda, compilador y funda-
dor de los Archivos Mundiales del Enfoque Centrado en la 
Persona completaron el programa.

�}A través del Departamento de Comunicación e ibe-
ro90.9 fue posible una conversación con la famosa y muy 
actual filóloga y periodista cubana, Yoani Sánchez, autora 
del no menos conocido blog Generación Y. El 13 de marzo, 
los alumnos escucharon, en boca de su autora, una des-
cripción de los avatares que el citado blog ha vivido desde 
su bloqueo en Cuba hasta la notoriedad mundial alcanzada, 
que le ha valido innumerables premios y distinciones. 

�}Para analizar el surgimiento y expansión de “La Santa 
Muerte” en México llegó el Dr. Regnar Kristensen, profesor 
invitado del Departamento de Estudios Transculturales y 
Regionales (ToRS) de la Københavns Universitet, para 
la conferencia “¿Cómo se santificó la muerte?”, incluida por 
el Posgrado en Antropología Social el 13 de marzo.

�}Semestre de lujo desarrolló el 
Departamento de Arquitectura con 
tres sesiones a cargo de destaca-
dos arquitectos: Roman Delugan, 
Paolo Portoghesi y Paolo Desideri. 
Delugan, fundador de Delugan 
Meissli (hoy Delugan Meissli 
Associated Architects), abordó 
los puntos centrales de su trabajo, 
que se basa en no reducir la ar-
quitectura a un lenguaje hermético de relaciones con el 
entorno con base en rigurosos procesos sobre la presen-
cia y percepción de los usuarios en el espacio rompien-
do el orden convencional que define sus secuencias y 
relaciones; esto fue el 13 de marzo. Al día siguiente, dos 
conferencias magistrales tuvieron lugar con el apoyo de 
la Embajada de Italia en México: una de Portoghesi, 
autor de varios trabajos de notoriedad importante entre los 
que se encuentran la mezquita de Roma y la recuperación 
y restauración de la aldea pisana de Treja, además de ser 
un estudioso y buscador de la Historia Gráfica del campo; 
la otra a cargo de Desideri, fundador del Studio ABDR 
Architetti Associati, desde donde ha emprendido pro-
yectos de gran envergadura tanto en Italia como en otros 
países; también es profesor de la Università degli Studi 
Roma Tre. 

�}MultiON y MathWorks ofrecieron el 14 de marzo el 
seminario gratuito “Modelado matemático con MATLAB”, 
con el objetivo de ayudar a descubrir cómo utilizar ese pro-
grama para construir modelos matemáticos con los cuales 
predecir y optimizar el comportamiento de sistemas com-
plejos. El seminario fue acogido por el Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Químicas.

�}Este mismo día, con apoyo de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero y de la Embajada de Bulgaria en 
México se presentó al más destacado de los cineastas 
búlgaros en la actualidad, Ivan Nichev. Su película “Journey 
to Jerusalem” fue presentada; al término, Nichev concedió 
una entrevista a Ibero90.9 y visitó diversos departamentos 
académicos. En todo momento fue acompañado por el 
Excmo. Sr. Hristo Gudjev, Embajador de Bulgaria.

�}El Departamento de Derecho invitó a la conferencia 
“José Ortega y Gasset, su tiempo y su circunstancia”, dicta-
da por el Dr. José Varela Ortega, doctor en Historia por la 
University of Oxford y Presidente de la Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, el 19 de marzo.

�}El coloquio “Participación ciudadana e instituciones. 
Avances y retrocesos de la democracia en México”, celebra-
do el 18 y 20 de marzo, atrajo un buen grupo de destaca-
dos analistas y politólogos mexicanos, quienes abordaron 
sin restricciones los diversos aspectos considerados por los 
organizadores: parlamentarismo versus presidencialismo, 
desigualdad y pobreza como dilemas y retos, Derecho y 
Constitución en el México actual-avances y retrocesos, la 
ciudadanía como componente central de la democracia, 
el México social de nuestros días y la emergencia de mo-
vimientos sociales, y partidos políticos y elecciones. Una 
de las conferencias magistrales corrió cargo del reconocido 
Dr. Enrique Suárez-Íñiguez: “Actualidad, rectos y perspec-
tivas de la democracia en el mundo”. Entre otros, se die-
ron cita como actores centrales de la discusión: Ricardo 
Becerra, Lorenzo Córdova, Ricardo Espinoza Toledo, 
Enrique Gutiérrez, Rolando Cordera, Clara Jusidman, 

Roman Delugan
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• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Presentó: Implementación de políticas educativas. Los 
concursos de oposición para obtener una plaza de 
trabajo en el marco de la Alianza por la Calidad de 
la Educación (de su autoría con Dulce C. Mendoza). 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa de Hermosillo, Sonora. 18/1; Escuela Normal 
de Tenancingo, Estado de México. 15/2; Universidad 
Pedagógica Nacional. México, D.F. 28/2
Conferencia: “Implementación de políticas y 
coaliciones promotoras”. Seminario Internacional de 
Análisis de Redes Sociales y Políticas Públicas. CIDE. 
México, D.F. 11/3
Impartió: Curso-taller “Análisis de políticas educativas”. 
Facultad de Pedagogía. Universidad de Colima. Colima. 
14-15/3
Conferencia magistral: “Implementación de política 
educativa: ¿Funcionará la reforma?” Universidad 
Pedagógica Nacional. Chihuahua. 19/3
Ponencia: “Implementación de políticas educativas”. 
Semana Académica. Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. Universidad Autónoma de Querétaro. 
Querétaro. 21/3
Ponencia: “Deliberative democracy and social 
participation in Mexican secondary schools”. The 
Moray House School of Education. University of 
Edinburgh. Reino Unido. 24/4; Institute of Education 
y LAPE (Latin American Perspectives in Education). 
Londres. 29/4
Publicó: La Alianza por la Calidad de la Educación. 
Lecciones para la planeación educativa. México: 
IFIE-UIA, 2013
Publicó: “El Enfoque de la Política basado en la 
Evidencia: Análisis de su Utilidad para la Educación de 
México”. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
Vol. 18, Núm. 56, 2013. Pp. 265-290.
• MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Mtro. 
Publicó: “Comentarios sobre las políticas públicas 
relacionadas con la educación básica, que fueron 
implementadas durante el sexenio del presidente 
Calderón” en Sexenio en perspectiva. México: UIA, 
2013. pp. 23-27.
• SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Publicó: “Universidades Interculturales, Equidad 
Educativa y Diálogo de Saberes”, en Barba Álvarez, 
A. y O. Lobato Calleros (Coords). Instituciones de 
Educación Superior, Políticas Públicas y Organización. 
México: UAM/Miguel Ángel Porrúa, 2012. Pp. 245-262
Conferencia: “Evaluación de los aprendizajes”. Normal 
Núm. 1 de Toluca, Estado de México. 24/1
Conferencia: “Propuesta de una Reforma Educativa 
para México. Algunos aspectos”. Ciclo de conferencias 
“¿A Dónde Va la Educación? Retos y Tendencias del 
México Global”. Cuerpo Académico Gestión y Políticas 
Educativas-Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala. 25/1
Participó: Comité de Ingreso al Doctorado en Ciencias 
con Especialidad en Investigaciones Educativas, 
de Norma Molina Fuentes. Departamento de 
Investigaciones Educativas/CINVESTAV. México, D.F. 
29/1
Conferencia: “La función del docente en la era digital”. 
Encuentro Internacional de Educación 2012-2013. 
UNAM/Fundación Telefónica. México, D.F. 31/1 y 1/2
Participó: Presentación de avances del estudio 
de la Zona de Supervisión Preescolar y Primaria 
Indígena de la Sierra Nororiental de Puebla. Proyecto 
interinstitucional Mérito Puebla. FLACSO México. 7/2
Asistió: Seminario Senior Expert Group para la revisión 
de los informes Faure y Delors con miras a la etapa 
post 2015 en educación. UNESCO. París. 12-13/2
Presentó: Cómo cambiar historias. Lo que 
podemos hacer los individuos, las empresas y las 
organizaciones sin fines de lucro por la educación 
en México, de Armando Chacón y Pablo Peña. UIA 
México, D.F. 20/2/13
Conferencia: “Pablo Latapí y los valores del 
investigador educativo”. 2º Congreso Nacional de 
Educación. Tehuacán, Pue. 22/2

Ciro Murayama, Karla Valverde, Luis Eduardo Medina, 
Jacqueline Peschard, Enrique Provencio, Pedro Salazar, 
Martha Lamas, Cristina Puga, Patricia Ramírez Kuri, Sergio 
Zermeño, Armando Bartra, Eduardo Huchim, Rosa María 
Mirón Lince, Francisco Reveles, Manuel Larrosa Haro, 
Lucía Álvarez. La trayectoria e importancia de los ponentes 
y los temas obligó a su transmisión en vivo por Internet.

�}El Congreso Internacional de Negocios “Hoy es ma-
ñana: por una nueva vida empresarial”, efectuado del 
19 al 21 de marzo en el Departamento de Estudios 
Empresariales, recibió no sólo a destacados exalumnos 
sino también a especialistas internacionales que aportaron 
sus puntos de vista sobre aspectos ligados al congreso. 
Fue el caso de Roberto Hernández Ramírez y las siner-
gias y problemas de las fusiones y adquisiciones bancarias; 
Justino Compeán (Federación Mexicana de Futbol), 
Francisco Javier González (periodista deportivo) y Arturo 
Olivé con una mirada al deporte como negocio; John 
Farrell en la evolución de la industria del video; Esther 
Quintero (DePaul University) y las destrezas indispen-
sables en el mundo global de los negocios interculturales; 
Manuel Somoza (Somoza Finamex) con perspectivas 
económicas en el nuevo sexenio…

�}El IIDSES organizó el ciclo de Seminarios “Los retos 
del Desarrollo Sustentable en el mediano y largo pla-
zo”, incluido en el programa oficial de festejos por los 
70 años de la UIA. El 20 de marzo, fecha de su lanza-
miento, se contó con la Mtra. Dolores Barrientos Alemán, 
Representante para México del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, con “La economía 
verde como un medio para el desarrollo sostenible”; el 
17 de abril tocó el turno al Mtro. Ramón Pérez Gil, de la 
Fundación Gonzalo Río Arronte, y las “Dimensiones 
de la sustentabilidad”, comentadas por la Mtra. Martha 
Niño, de la SEMARNAT; “Reflexiones sobre el tráfico de 
especies en México” fueron dirigidas el 30 de abril por M. 
C. Adrian Reuter, Representante para México del programa 
TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in 
Commerce) de la WWF México.

�} La diseñadora mexicana Rosie Martínez-Dekker, 
egresada de Diseño Gráfico con especialización en 
Diseño Textil, estuvo el 21 de marzo, en el marco de 
celebraciones tanto por los 25 años de Diseño Textil 
como de los 70 de la UIA. Inquieta estudiosa del diseño 
que la ha llevado a estudiar en diversas ciudades del 
mundo y a explorar técnicas y propuestas diferentes en 
el medio textil y todo lo vinculado al negocio-empresa 
que lo acompaña, Martínez-Dekker fundó el Believe 
Creative Studio en 2011, en Holanda, enfocado a 
ilustraciones, superficies y diseño para el mercado 
infantil. 

�}Narradores orales escénicos, por qué volvemos a la ora-
lidad, contar desde la oralidad artística…, son algunos de 
los tópicos abordados en el 8º Foro teórico internacional 
sobre la oralidad “La narración oral: ayer y hoy. Una relec-
tura de las historias de siempre”, contenido en el Festival 
Hablapalabra-México que programó el Departamento 
de Letras el 22 de marzo, con el auspicio de amena, 
la Asociación Mexicana de Narradores Orales 
Escénicos, A.C., cuya representante, Alma Rosa Rivera 
De los Santos, expuso “La narración oral en tiempos de 
posmodernidad en la Ciudad de México”.

�}Gracias a la Sociedad Iberoamericana de Estudios 
Kierkegaardianos y la Embajada de Dinamarca en 
México, del 2 al 4 de abril el Departamento de Filosofía 
llevó adelante el Congreso internacional “El individuo fren-
te a sí mismo”, pensado para honrar la memora de Søren 
Kierkegaard a 200 años de su nacimiento. “El laberinto de 
la existencia. Kierkegaard y sus seudónimos” exposición 

de fondo, curada por la biblioteca, fue marco digno a 12 
mesas de trabajo, 3 plenarias y 2 conferencias magistrales. 
Pensadores e investigadores de Europa y América Latina es-
tudiosos de la filosofía kierkegaardiana compartieron y dialo-
garon sobre muchas de las múltiples vertientes que ofrece 
el pensamiento del filósofo danés considerado el padre 
del existencialismo. De las instituciones extranjeras que en-
viaron representantes destacan: Humboldt Universität 
Berlin, Universidad de La Sabana, Universidad 
Santiago de Cali, Universidad del Valle, Universität 
Wien, Universidad Nacional de Colombia… de las 
nacionales hubo presencia de casi una veintena.

�}El Departamento de Comunicación, Paradiso 
Editores y el Cine Tonalá atrajeron público el 5 y 6 
de abril, durante la serie de conferencias impartidas por 
Mladen Dolar, de la Universidad de Liubliana y Alenka 
Zupancic, de la Academia Eslovena de Ciencias y 
Artes. Los temas fueron: “El sexo y la nada: el cine entre 
el psicoanálisis y la filosofía. La Escuela de Psicoanálisis de 
Liubliana” e “Interpretaciones de Lubitsch”.

�} La Maestría en Estudios de Arte invitó a la comunidad 
al XXII Coloquio de Posgrado, celebrado del 8 al 11 de 
abril. Parte de las sesiones fueron en el Museo Soumaya 
(sede Polanco) y el Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo. Y como ya se ha vuelto costumbre, 
especialistas en los diversos campos del Arte comentaron 
los trabajos de los alumnos.

�}Se llevó a cabo la 9ª Edición del Festival Internacional 
de Cine Universitario Kinoki del 8 al 12 de abril. Pudo 
disfrutarse de una proyección de la selección oficial de la 
competencia, así como de estrenos de toda Latinoamérica 
que han sido galardonados internacionalmente, un taller 
de Stop Motion, masterclasses sobre producción y super-
visión musical, y el muy gustado autocinema. 

�}El 9 y 12 de abril se efectuó el I Coloquio Educación, 
Filosofía y Literatura coorganizado por el Departamento 
de Filosofía de la UIA, la Facultad de Filosofía y Letras 
y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (ambos 
de la UNAM) así como el Seminario de Imaginario y 
Experiencia. El primer día tuvo lugar en la UNAM, donde 
confluyeron filósofos y críticos que revisitaron obras em-
blemáticas de autores de los tiempos modernos mirando 
a una “Crítica cultural y violencia”. Los ponentes magistra-
les fueron los Dres. Raymundo Mier Garza, de la UAM 
Xochimilco, y Ana María Martínez De la Escalera, de la 
UNAM. El último día se desarrolló en la UIA.

�} La Asociación Mexicana de Estudios 
Parlamentarios (AMEP) y la UIA convocaron al IV 
Congreso Internacional de la AMEP “El Poder Legislativo 
y la calidad de la Democracia”, celebrado en el campus 
del 17 al 19 de abril. El Poder Legislativo en México ante 
el regreso del PRI y Legislaturas en América Latina encabe-
zaron las secciones en las que académicos, especialistas, 
politólogos y legisladores intercambiaron conocimientos 
en los temas concurrentes al congreso, que recibió la co-
laboración de la UNAM, el ITAM y la UAM entre otras 
instituciones. Uno de los ponentes magistrales fue el Dr. 
Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, con el tema: “El estado del presidencialismo 
en México”.

�}Antropólogos y estudiosos de las ciencias sociales 
y de la historia participaron en las Jornadas de reflexión 
Decolonialismo, antropología social e interculturalidad: 
diálogos críticos organizadas el 18 y 19 de abril por el pos-
grado en Antropología Social. Se buscó, entre otros obje-
tivos: visibilizar y analizar críticamente las representaciones 
de “lo indígena” en México en la actualidad y a lo largo del 
siglo XX, con atención especial al papel que ha jugado la 
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Participó: Definición del Plan Sectorial de Educación 
del Distrito Federal. Secretaría de Educación del 
Distrito Federal. México, D.F. 5/2
Comentó: Pedagogía y Prácticas Emancipadoras: 
Actualidades de Paulo Freire, de Francoise Garibay 
y Michel Seguier.  Universidad Pedagógica Nacional. 
México, D.F. 8/3. Publicado en Lifelong Learning Today 
http://www.wcfel.org/lll/?p=1714
Ponencia: “Evaluación del Desempeño Profesional 
Docente”. Mesa sobre Evaluación Docente. Seminario 
Especializado sobre la Reforma Constitucional en 
Materia Educativa. Instituto Belisario Domínguez-
Senado de la República. México, D.F. 13/3
Ponencia: “Trabajo Infantil Indígena y el Derecho a 
la Educación en México. El caso de los Jornaleros 
Agrícolas Migrantes”. IV Encuentro Internacional contra 
el Trabajo Infantil. OIT/UNESCO/Fundación Telefónica. 
México, D.F. 21/3
Ponencia: “La Educación Básica en México Hoy”. 
Mesa sobre Educación Básica. Foro de Consulta 
sobre Educación para el Plan Nacional de Desarrollo. 
Presidencia de la República. Boca del Río, Ver. 3/4
Conferencia de clausura: “Jóvenes y Educación”. 
Diplomado en Tutoría en Educación Media Superior. 
FLACSO/SEP. FLACSO México. 10/4
Participó: Panel La Reforma Educativa. COLMEX/
Educación a Debate. El Colegio de México. México, 
D.F. 10/4
• SILVA  LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI2)
Publicó: “El misterio de fijar metas en educación 
superior  instituciones de educación superior”, en 
Barba, A. y Lobato, O. Instituciones de educación 
superior, políticas públicas y organización. México: 
Miguel Ángel Porrúa/UAM, 2012. 
Presentó: Políticas de Educación, Ciencia, Tecnología 
y Competitividad. Comisión de Educación Pública de 
la Cámara de Diputados. México, D.F. 20/2; Colegio 
Nacional de Economistas. México, D.F. 13/3
Ponencia: “El primer año universitario entre jóvenes 
provenientes de sectores de pobreza”. “Los retos de 
la desigualdad en la educación superior”. Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM. Casa Universitaria del 
Libro. México, D.F. 28/2
Ponencia: “Equidad en la educación superior en 
México”. Seminario Internacional “Las universidades 
que América Latina podría tener”. Universidad de 
Guadalajara/Red Iberoamericana de Investigación en 
Políticas Educativas. Guadalajara, Jal. 15/4

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y EQUIDAD 
SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Participó: Foro México 2013, Políticas Públicas para 
un Desarrollo Incluyente. BID/Banco Mundial/CEPAL/
OCDE. Ahí coordinó la mesa: “La política de desarrollo 
productivo en la era de la innovación”. Centro 
Banamex. México, D.F. 9-10/1
Asistió (por invitación): Reunión de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático. Residencia Oficial 
de los Pinos. México, D.F. 29/01
Ponencia (por invitación): “La reemergencia 
de la política industrial”. Taller I: Concepto de 
Competitividad, aspectos transversales en México e 
implicaciones de política. Cámara de Diputados-LXII 
Legislatura. Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. 
C. México, D.F. 13/2
Asistió: “La crisis de la deuda 30 años después”. 
CEPAL/CAF/SEGIB/GIZ/IIE-UNAM. Sede Subregional 
CEPAL en México. 18/2
Presentó: Nueva estrategia de industrialización: 
análisis estratégico para el desarrollo. Vol. 07, de José 
Luis Calva. Colegio Nacional de Economistas. México, 
D.F. 21/2
Ponente: Reunión-Diálogo “Peña Nieto: los primeros 
cien días… y más allá”. Centro Tepoztlán Víctor L. 
Urquidi, A.C. Tepoztlán. 23/2
Participó: Panel de discusión sobre Europa, Asia-
Pacífico y África y Medio Oriente. Foro de Consulta 
Ciudadana “México, Actor con Responsabilidad 

Dayna Baumeister

antropología social y las políticas interculturales en la crea-
ción, la reproducción y la crítica de estas representaciones; 
preguntarse si en México existen los inicios o la semilla de 
un viraje decolonial como la que ha ocurrido en Bolivia; 
indagar la relación de un movimiento decolonial naciente 
en México con la interculturalidad y la antropología social; 
y explorar las influencias mutuas entre los movimientos 
indígenas recientes al nivel nacional por un lado, y, por el 
otro, los discursos y prácticas de la antropología social, las 
políticas interculturales y la mirada decolonial. Una de las 
conferencias magistrales fue “Urgencia política y construc-
ción de conocimiento: A propósito del poder y el nombrar”, 
dictada por el Dr. Javier Romero, de Bolivia.

�}Byron Trotter, diseñador, hombre de negocios, líder 
mundial en innovación y culpable en buena medida del 
incremento en ventas de 3M Architectural Markets, 
fue invitado por el Departamento de Arquitectura para la 
conferencia “Architecture from Tokio to Milan to New York”, 
el 18 de abril.

�}Don Singer, rabino y maestro Zen, estuvo en la UIA el 
23 de abril cuando propuso acercamientos a la pregun-
ta “¿Zen y judaísmo?” Singer es miembro de la Central 
Conference of American Rabbis desde hace casi 
50 años y fundador de “Shir Hadash“, una comunidad 
contemplativa judía que tiene su sede en Los Angeles, 
California; es un seguidor de Martin Buber y lector de 
Levinas, con el que concuerda en la importancia de los 
cuentos hasídicos. Singer, además, forma parte de las ca-
minatas por la vida en los campos de concentración de 
Alemania y Polonia.

�} La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero se sumó al pro-
grama de la Feria del Libro Ibero 2013, con una invitada de 
la Universidad de Santiago de Compostela, la Dra. 
María Luisa Julia Pazos Pazos, quien el 23 de abril dictó la 
conferencia: “Los alguaciles de la Nueva España en el si-
glo XVII”, cuando explicó cómo los alguaciles en esa época 
podían ser vistos como representantes de la corrupción 
institucional y como garantes del orden colonial. La Feria 
(22-26 de abril) abordó los derechos de autor en la actua-
lidad, estableció sinergias con los Departamentos de Arte y 
Letras y promovió presentaciones de libros. 

�}Del 23 al 25 de abril, el campus recibió a un excepcio-
nal grupo de especialistas y alumnos que aceptaron la con-
vocatoria del Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Químicas 
con la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Química a participar 
en el Congreso Internacional 
de Sustentabilidad Ibero”. Las 
intervenciones desmenuzaron 
las distintas vertientes que la 
Sustentabilidad abre: ingeniería 
y química verde, biomímesis, 
ahorro de energía y energías 
renovables, ciclo de vida de materiales, tecnologías y su 
aplicación, el panorama mundial y hasta el modelo de 
negocio. Los organizadores recibieron apoyos de BASF, 
Walmart, ANIQ, Telmex. Después de la inauguración 
a la que asistió el titular de la SEMARNAT, Mtro. Juan 
José Guerra Abud, hubo tres conferencias magistrales: 
“Sustentabilidad” y “Energía sustentable”, gracias a los 
buenos oficios de Rodolfo Lacy Tamayo (Centro Mario 
Molina) y David Cahen (Weizmann Institute of 
Science), así como “Ingeniería verde” dictada por el Dr. 
Jonathan D. Trent (NASA University). El congreso inclu-
yó visitas a industrias, talleres y conferencias magistrales in-
tercaladas, a cargo de: Kenneth M. Doxsee (University of 
Oregon), Dayna Baumeister (Biomimicry 3.8) y Roger 
Sheldon (Delft University of Technology).

�}El Programa Construyendo Puentes: Transición a la 
vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual, per-
sigue formar integralmente en el contexto universitario a 
jóvenes con discapacidad intelectual, a través del desarrollo 
de habilidades para una vida adulta independiente, dentro 
de una cultura universitaria incluyente. El 23 de abril ce-
lebró su Séptimo Aniversario y un día después, durante 
el Seminario “La Ibero y las personas con Discapacidad”, 
los jóvenes del Programa Puentes y los alumnos regulares 
que viven con alguna discapacidad y que han sido detec-
tados mediante el Programa de Atención a la Diversidad, 
compartieron sus experiencias por las cuales pudo cono-
cerse cómo se ha enriquecido la concepción de la diver-
sidad como una oportunidad de crecimiento, y cómo les 
ha permitido socializar y fortalecer su autoestima y lazos 
afectivos entre y con la comunidad universitaria. La UIA es 
considerada, por la comunidad externa, como una fuente 
de orientación sobre la atención a la discapacidad. Ambos 
programas son administrados por el Departamento de 
Educación, que reconoce la diversidad como una opor-
tunidad de enriquecimiento y defiende que el ingreso, la 
permanencia y un egreso exitoso descansan sobre la base 
de ofrecer apoyos diferenciados y la creación de las condi-
ciones necesarias para favorecer la integración de personas 
con distintas características.

�} “La biblioteca universitaria como apoyo al aprendizaje, 
la docencia y la investigación”, así se nombró el coloquio 
que el 24 y 25 de abril llevó a cabo la Biblioteca, a cuyo 
feliz desarrollo contribuyeron responsables de bibliotecas 
universitarias y promotores de bases y servicios informa-
tivos. Entre otros, los temas abordados fueron: presente y 
futuro de la biblioteca universitaria presencial y electrónica; 
convivencia de los recursos electrónicos comerciales y de 
accesos abierto; apoyo en clase y mejores tareas con artí-
culos académicos; libros electrónicos, revistas académicas 
y noticias latinoamericanas para el aprendizaje, la docencia 
y la investigación; libros digitales y humanidades. Se re-
fiere la presencia de las maestras Yolanda Maya Ortega 
(ITESM campus Santa Fe), Maricela Jiménez García 
(UAM plantel Cuajimalpa), y Lourdes Feria Basurto 
(Universidad de Colima). 

�}A la memoria de Leopoldo García-Colín y de Rosalind 
Franklin fue dedicado el Coloquio interdisciplinar “Seis dé-
cadas de arquitecturas genómicas: de Crick a Zaffaroni”, 
auspiciado el 24 de abril por las Divisiones de Humanidades 
y Comunicación y la de Ciencia, Arte y Tecnología. En el 
coloquio intervinieron profesores de varios Departamentos 
organizados al amparo del Neurohumanidades Coloquio 
Permanente.

�}Bajo el innovador título de “s trategias” fue convoca-
do el VII Simposium de Arquitectura Progresiva que tuvo 
verificativo en la Ciudad de México el 25 y 26 de abril, y 
en el cual coincidieron las escuelas de la UNAM, la UIA, 
la Universidad La Salle, la Anáhuac del Sur y el Tec 
de Monterrey. El Polyforum Cultural Siqueiros recibió a 
los invitados, entre los que figuraron arquitectos que le han 
cambiado la cara a la disciplina: Patrik Schumacher, Diller 
Scofidio, Mark Goulthorpe, Paul Lewis, Tod Williams, Javier 
Sánchez y Ashley Schafer. 

�}Un focus group acerca de la plataforma digital de 
Televisa Deportes se desarrolló el 25 de abril, por inicia-
tiva del Departamento de Comunicación.

�}El 27 de abril se llevó a cabo la sesión “Aproximaciones 
filosóficas a la Fe” del Seminario Interinstitucional 
Ciencia y Fe, en las instalaciones de la Universidad 
Panamericana. La sesión de marzo estuvo dedicada a 
la reflexión sobre “Racionalidad, ciencia y fe”, coordinada 
por el Centro de Investigación Social Avanzada, de 
Querétaro. El seminario congrega a diferentes universida-
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Global”. Secretaría de Relaciones Exteriores. México, 
D.F. 12/3
Participó reuniones COMEXI: “Una Agenda Estratégica 
México-China. 101 Propuestas de Acción”. 15/1; 
“Reporte de la Comisión México-Estados Unidos: Una 
Agenda más Ambiciosa” (Inter-American Dialogue), 
7/2; encuentros con el Primer Ministro y la Embajadora 
de Nueva Zelandia, 27/2 y 5/3; diálogo con el Secretario 
de Relaciones Exteriores, 7/3; “Prospectiva Energética: 
Una visión al 2040” (con Theodore W. Pirog, de 
ExxonMobil), 9/4; encuentro con el Secretario de 
Economía, 16/4. Todos en México, D.F.
Asistió: Reuniones del Grupo Central: “La planeación en 
México”, 1/3; “Productividad y potencial de crecimiento 
en México”, 23/3. UNAM. México, D.F.  
Participó: Sesión de trabajo “Seguridad y Desarrollo 
en América Latina” (con Ex presidentes de Brasil y 
Colombia). Sección Mexicana del Club de Roma. Club 
de Industriales. México, D.F. 8/3
Asistió: Foro “Mitos y Realidades de Petrobras. Por un 
futuro patriótico para Pemex”. Senado de la República. 
México, D.F. 15/3
Participó: Reunión para generar ideas y propuestas para 
relanzar, sobre nuevas bases, la relación con China. 
Reunión preparatoria al encuentro de Presidentes. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. México, D.F. 21/3
Asistió: Seminario Internacional: Regulación y 
legalización: nuevos enfoques de la política de drogas. 
Grupo Parlamentario PRD/Fundación Friedrich Ebert. 
Cámara de Diputados. México, D.F. 8/4
Asistió: I Encuentro Regional “La consolidación del 
Estado de Derecho en América Latina: Desafíos y 
Obstáculos”. Centro Banamex. México, D. F. 17/4
• FARÍAS HERNÁNDEZ, José Antonio, Dr.
Asistió: Presentación del estudio: Pobreza y derechos 
sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 
2008-2010. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en México/Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Museo Franz Mayer. México. D.F. 3/4
• MACÍAS VENCES, Viviana, Mtra.
Asistió: Conferencia con motivo del 20 aniversario 
del Protocolo de Montreal. Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI. México, 
D.F. 12/2
Asistió: Conferencia “Quebec y la Política climática 
internacional en América del Norte. Tecnológico de 
Monterrey/Instituto Global para la Sustentabilidad. 
México, D.F. 21/3
Participó: Congreso Internacional de Sustentabilidad 
Ibero. UIA. 23-25/4
Comentó y organizó: Conferencia “Reflexiones sobre 
el Tráfico de Especies en México”, con el M C. Adrian 
Reuter, Responsable del Programa TRAFFIC de la WWF 
para México y América Latina. UIA. 30/4

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO 
UNIVERSITARIO
• AGUIRRE DUGUA, Maribel, Lic.
Coordina: Diplomado “Violencia contra las mujeres, 
‘trata de personas’ como una de sus expresiones, 
políticas públicas y derechos humanos”. Organización 
No Gubernamental “Centro de Estudios Sociales 
y Culturales Antonio de Montesinos”/INMUJERES 
México, D.F. A partir de abril.
• ECHEVERRÍA, GONZÁLEZ, Laura, Lic. 
Coordinó: Simposio “La prevención de las Adicciones 
en las Comunidades Estudiantiles”. Red de 
Instituciones Educativas Contra las Adicciones del 
Distrito Federal (RIECA D.F.). UIA. 29/4 
• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Publicó: Para leer a Luhmann. México: UIA, 2013.
Coordinó: Ombudsman: asignatura pendiente en 
México, con Sandra Salcedo González. México: UIA. 
2013
Coordinó: Diplomado en Derechos Humanos (con 
Sandra Salcedo). PDH-DEC UIA. Consejo de la 
Judicatura. Poder Judicial Federal. Enero-abril.
Coordina: Diplomado en Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, Versión en Línea (con Sandra 
Salcedo). UIA/CNS-Secretaría de Gobernación. 

des e instituciones de investigación mexicanas —entre las 
que se encuentra la UIA, a través del Departamento de 
Ciencias Religiosas—, con el fin de proponer temas de de-
bate interdisciplinario entre las ciencias modernas y la fe 
cristiana, donde académicos de las instituciones participan-
tes abren su investigación al diálogo con otras disciplinas.

�}Este 2013, el Estado de Israel es el invitado en la Feria 
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la segunda 
en importancia mundial. Asistirán como invitados a este 
relevante festejo cultural escritores y artistas provenientes 
del país invitado. En preparación a lo anterior, el Programa 
de Cultura Judaica organizó el Taller de literatura israelí, 
que recibe apoyo del Comité Cultural de la Comunidad 
Ashkenazi de México. Se inició el 29 de abril con 24 
alumnos y continuará hasta diciembre.

�}Avanza la Maestría en Administración de Sistemas 
de Tecnología de Información gracias a interrelaciones y 
vínculos estratégicos con empresas y organizaciones ad-
hoc. Entre los varios organismos colaboradores destacan: 
SEAN, TenStep, IIBA, PMI, Global Lynx, Oracle…  y 
con ellos llevó a cabo, entre otras, las siguientes activida-
des: “El factor humano en el análisis de negocio” (30/4); 
“Analytics, un enfoque proactivo para mejorar tu negocio” 
(24/4); Taller de Metodología EVC (17/4); presentación 
de Oracle Academy y certificaciones (4/4); conferencia 
y taller “Blue Economy: una propuesta responsable” (27-
28/2) y “Riesgos y oportunidad-hacia una cultura de pre-
vención desde distintas perspectivas de negocio” (30/1). 

�}Para conocer qué son los asteroides, cuáles son los más 
cercanos a la Tierra y si representan algún peligro, el Centro 
Astronómico Clavius abrió su programa semestral con una 
observación en telescopio de los asteroides Vesta, Ceres y 
Metis. Las auroras boreales fueron develadas por Eduardo 
Feldman, creador de la comunidad virtual Fotopaseos, y 
Juan Carlos Angulo, fotógrafo y escritor para revistas, los 
cuales informaron de los sitios a donde viajar para apre-
ciarlas y cómo fotografiarlas (23/1); la elusiva partícula de 
Dios mejor conocida como el bosón de Higgs, fue explica-
da por el Dr. Alejandro Ayala, de la UNAM (12/2); la bús-
queda de vida extraterrestre, qué se sabe de ello, cuáles 
son las estrategias que sigue la ciencia para detectar vida 

alrededor de la tierra, estuvo a cargo de la Dra. Antígona 
Segura Peralta, de la UNAM (10/3); todo lo posible sobre 
el meteoro de Rusia, las llamadas estrellas de diamante, 
cómo y para qué operan los telescopios remotos… y otros 
temas más fueron develados a lo largo del cuatrimestre de 
Primavera. Más en: http://clavius.astro.org.mx 

�}En el periodo que nos ocupa, varios autores presenta-
ron libros al amparo de materias de licenciaturas diversas, 
bien como complemento a los programas académicos 
bien por tratarse de temas de actualidad o para ampliar 
el horizonte de conocimientos de los alumnos y de la co-
munidad UIA. Abrió la secuencia el Dr. Roberto Dondisch, 
Asesor Especial para Seguridad Internacional-Secretaría 
de Relaciones Exteriores, con su libro México en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. La historia tras bamba-
linas, por invitación de Relaciones Internacionales (23/1); 
El país bajo presión. Debatiendo el papel del escrutinio in-
ternacional de derechos humanos en México, fue comen-
tado en Relaciones Internacionales por el Dr. Alejandro 
Anaya, director del CIDE Aguascalientes (19/3); la Dra. 
Isabel Fraile Martín, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, intervino en la presentación de su 
libro Las pinturas del Ochavo (17/4), en el Departamento 
de Arte. Otros académicos se dieron cita para acompañar 
la presentación al público de textos de autores UIA; fue 
el caso de los Dres. Jorge Lionel Galindo Monteagudo 
(UAM) y Carlos Alutiz Colorado (Universidad Pública 
de Navarra), invitados por el Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas Para leer a Luhmann, de José Antonio 
Ibáñez Aguirre (16/4); los Departamentos de Derecho 
y de Filosofía recibieron al Mtro. José Antonio Dacal 
(Universidad La Salle) y a la Dra. Mónica González 
Contró (IIJ-UNAM) como presentadores de La interac-
ción de la filosofía con la literatura en la obra de Miguel de 
Unamuno. Un ensayo próximo al existencialismo español, 
de Juan Federico Arriola Cantero (9/4). En este recuento 
no podía olvidarse El príncipe, de Nicolás Maquiavelo, texto 
clásico sobre la política del poder, presentado con ocasión 
de los 500 años de su aparición, con el Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas como promotor de su revisión 
(6/3).

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

La Universidad Iberoamericana impulsa un 
conjunto de programas dentro de la Dirección 
General del Medio Universitario (DGMU), que 

atienden los distintos temas prioritarios en los que 
la universidad desea incidir y generar cambios. Un 
panorama general de las actividades más destacadas 
de cada programa durante el cuatrimestre enero-
abril aparece a continuación.

Programa  
de Medio Ambiente (PMA)
Comenzó Todos Unidos por un Campus Verde, cam-
paña mediante la cual y para reducir la generación 
de residuos desechables, las cinco cafeterías UIA 
otorgan descuentos en consumo a quienes lleven 
su propio envase. En el mismo tenor, tuvo lugar el 
Electrorecicla, espacio que recibe aparatos electróni-
cos y eléctricos para su disposición ambientalmente 
responsable, y se realizó el acopio de medicamentos 
caducos con el apoyo de dos contenedores de la 
empresa SINGREM. Gracias a lo anterior, el 4 de 

abril se llevó a cabo la firma de un Acuerdo de Cola-
boración con dicha empresa para el acopio regular 
de medicina caduca.

En el rubro de formación, concluyó el Diplomado 
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, 
con un grupo de 16 alumnos y la elaboración de 15 
proyectos de intervención educativa, de los cuales 
dos ya se implementan. El programa integró cuatro 
conferencias magistrales con expertos reconocidos 
en el área de la educación ambiental, lo cual en-
riqueció enormemente la experiencia de los parti-
cipantes. Entre los ponentes se contó al Dr. Javier 
Reyes Ruiz (16/1), investigador del Centro de Es-
tudios Sociales y Ecológicos y profesor de la Maes-
tría en Educación Ambiental de la Universidad de 
Guadalajara, uno de los posgrados con mayor re-
conocimiento en América Latina en el campo de la 
educación ambiental para la sustentabilidad, invitado 
para “Empujar puertas, atravesar puentes: la educa-
ción ambiental y sus posibles rumbos”; y el Dr. Édgar 
González Gaudiano (8/2), considerado el padre de 
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Enero-mayo.
Presentó: La teoría de Sistemas de Niklas Luhmann a 
prueba. Horizontes de aplicación en la investigación 
social en América Latina, de Marco Estrada Saavedra 
y René Millán (Coords.). XXXIV Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería. México, D.F. 21/2
Conferencia: “Fundamentos económicos y sociales de 
los Derechos Humanos”. Jornadas por los Derechos 
Humanos y Amnistía Internacional. SCJN/AIM. Casa de 
la Cultura Jurídica. Ciudad Obregón. 11/4
• OVIEDO ROMERO, Armando, Lic.
Presentó: Los ojos de la medusa, de Gilberto Prado 
Galán. Capilla Alfonsina. México, D.F. 22/1
• RAMOS MORA, Dulce María, Mtra.
Asistió: Curso “Cero waste”. Institute Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey campus Estado de 
México. 11/3
• REYNA ESTEVES, Pablo, Ing.
Publicó: “La situación de los pueblos indígenas durante 
el sexenio 2006-2012” (con Juan Pablo Vázquez 
Gutiérrez), en Sexenio en perspectiva. México: UIA, 
2013. pp. 71-75. 
Participó: Grupo de trabajo “Dominant kwoledge, local 
knwoledge, and intercultural dialogue. An autocritical 
reflexion”. Thinkshop. Ahí presentó: “What are the 
characteristics of the selected alterative or indigenous 
knowledge systems?” (con Juan Pablo Vázquez). The 
Wenner-Gren Foundation/International Social Science 
Council/Knowwhy Global Research/IFSSO/UIA. México, 
D.F. 21-22/2
Ponencia: “Educación e interculturalidad: Reflexiones 
en torno a la experiencia de un centro de Estudios 
y Formación en la Sierra Tarahumara”. Jornadas 
de reflexión “Decolonialismo, antropología social 
e interculturalidad: Diálogos críticos”. Programa 
Antropología Social-UIA. México, D.F. 18/4 
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Mtra.
Coordinó: Ombudsman: asignatura pendiente en 
México, con José Antonio Ibáñez Aguirre. México: UIA. 
Ahí publicó: “Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos. La Facultad de Investigación de la SCJN a 
la CNDH”.
Coordinó: Diplomado en Derechos Humanos (con 
José Antonio Ibáñez). PDH-DEC UIA. Consejo de la 
Judicatura. Poder Judicial Federal. Enero-abril. En el 
mismo, dictó las conferencias: “No discriminación 
y perspectiva de género”, 29/1; y “Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos”, 
12 y 18/2
Coordina: Diplomado en Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, Versión en Línea (con José Antonio 
Ibáñez). UIA/CNS-Secretaría de Gobernación. Enero-
mayo.
Conferencia: “Reforma Constitucional en materia 
de Derechos Humanos”. Jornadas por los Derechos 
Humanos y Amnistía Internacional. SCJN/AIM. Casa de 
la Cultura Jurídica. Ciudad Obregón. 12/4
• VERGARA MENDOZA, Genoveva, Mtra. 
Asistió: Asamblea Anual de CEMEFI. México, D.F. 16/4 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.

Publicó: Programa de Reflexión Universitaria. 
Fundamentación y prospectiva (con Humberto José 
Sánchez Zariñana, S.J., Hilda Patiño Domínguez, 
Mónica Chávez Aviña y Andrés Navarro Zamora). 
Colección Cuadernos de Reflexión Universitaria, No. 
29. México: UIA, 2013.
• ARIAS GÓMEZ, Gerardo, Lic.
SERNA HERRERA, Roberto, Mtro. 
Asistieron: Reunión 2013 de la American Association 
of Collegiate Registrars and Admissions Officers. San 
Francisco, CA. 14-17/4
• BARRERA GALÁN, Guadalupe
• GUERRERO OLVERA, Benjamín Alejandro
• MARTÍNEZ ARAUJO, José Arturo, Lic.
Participaron: V Conferencia Regional sobre 
Catalogación y 3er Seminario sobre Servicios de 
Información. “Curso Básico de Catalogación Integral de 
Libros con RDA”. Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. San Luis Potosí. 11-15/3

la Educación ambiental en México investigador de la 
Universidad Veracruzana, invitado para el tema 
“Educación y comunicación del cambio climático”.

Por su parte, el proyecto Ibero Campus Verde, den-
tro de la línea estratégica de movilidad sustentable, 
recibe asesoría de CTS Embarq México y de la 
Universidad de los Andes, de Bogotá, para me-
jorar nuestra experiencia de movilidad así como para 
reducir nuestra huella de carbono por transporte. 
El 4 de abril se firmó un convenio con la empre-
sa Aventones.com, con el objetivo de promover 
el uso del auto compartido en los trayectos hacia y 
desde la universidad.

Finalmente, dentro de las actividades de vinculación, 
se llevó a cabo la quinta  reunión del Grupo de Re-
flexión y Análisis, donde académicos de distintos 
departamentos y áreas de la universidad discuten 
acerca de la sustentabilidad y el papel de la Univer-
sidad en esta tarea. Este grupo cuenta actualmente 
con 12 integrantes.

60 alumnos de diferentes licenciaturas cursan ma-
terias de Desarrollo Sustentable. En su apoyo, la 
Mtra. Ma. Fernanda Sánchez condujo el seminario 
Construyendo un nuevo futuro, extensivo a alumnos 
implicados en proyectos de Servicio Social; en tanto, 
la Lic. Lourdes Susana Cruz Aguilar encabezó un ciclo 
de charlas sobre el Sistema de Manejo Ambiental 
de la UIA.

Coordinación de Responsabilidad 
Social Institucional (CORSI)
La CORSI implementa proyectos que permitan forta-
lecer el vínculo con las comunidades cercanas y las 
obras sociales de la Compañía de Jesús a través de 
la promoción del desarrollo humano sustentable y 
desde una perspectiva local. 

Actividades desarrolladas en Santa Fe
La Coordinación de Mejoramiento Barrial y de Vi-
vienda comprobó los recursos otorgados por el 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal a la colonia La Cebadita, para “Rehabilita-
ción de los Espacios públicos y Terrazas”, que logró 
recuperar la imagen urbana de 3 calles y construir 
una plaza. La segunda ministración será aplicada al 
proyecto arquitectónico en Paso Monzón a fin de 
elaborar nuevas propuestas en otras colonias de la 
zona de intervención consideradas dentro del Plan 
Maestro; esta fase es acompañada por la Maestría 
en Desarrollo Urbano.

Mientras corren los trámites para registrar la asesoría 
técnica ante el Instituto Nacional de Vivienda, 
inició un proyecto piloto de levantamiento físico de 
viviendas para proyectos con prestadores de Servicio 
Social.

Con relación al rescate de los ríos Becerra y Tacuba-
ya, se participa en el Comité Interinstitucional 
de Rescate de Cuencas, Ríos y Barrancas de 
la Ciudad de México y se apoya a Simon Lambo-
relle, estudiante de la Université de la Sorbonne, 
para los estudios de los ríos.

La Coordinación de Promoción Cultural realizó un 
trabajo colectivo para generar nuevas estrategias de 
difusión del programa de Radio Juvenil Comuni-

taria. Adicionalmente, alumnos de Historia dieron 
su servicio social en secundarias del lugar que bus-
can fortalecer su conciencia del rol que tienen como 
sujetos históricos. En conjunto con el Departamento 
de Arte inició la serie  de encuentros “Arte y Educa-
ción”, preludio de trabajo formal en la Casa Ernesto 
Meneses (CEM) y las escuelas de la comunidad. En 
tanto, alumnos de Comunicación aplican encuestas/
diagnóstico sobre la percepción que se tiene de la 
CEM en las colonias donde desarrolla proyectos. La 
CEM fue beneficiada con una extensión del Festival 
KINOKI y se concluyó la exposición fotográfica “25 
años, Santa Fe historias compartidas”, presentada en 
la Galería Andrea Pozzo, sj, de la UIA.

El Departamento de Salud, acompaña a la Coordina-
ción de Salud de la CEM, en cursos a mujeres activas 
de la comunidad sobre Promoción de la Salud para 
la prevención de enfermedades cardiovasculares. En 
tanto, Niñ@s en Movimiento (proyecto para preve-
nir la obesidad infantil), y previo a los talleres que 
inician en mayo, realizó las siguientes acciones: a) 
protocolo de investigación enfocado al estudio del 
consumo de ácidos grasos en la dieta y su efecto 
sobre la presión arterial en niños en edad escolar y 
adolescentes del Pueblo de Santa Fe; b) acuerdo de 
colaboración con el Centro de Salud del pueblo 
de Santa Fe para canalizar casos de niños con pro-
blemas de sobrepeso u obesidad detectados en el 
taller; c) acuerdo con el grupo del proyecto “Ministe-
rio de la Alimentación”, que desarrolla la CEM con la 
Parroquia de la Asunción para vincular el trabajo 
de prevención a nivel comunitario. La Clínica de 
Nutrición UIA apoya a la clínica de la CEM. 

La Coordinación Psicoeducativa continúa asesoran-
do a nivel individual y grupal con alumnos de las 
Maestrías de Orientación Psicológica y en Desarrollo 
Humano, mientras que alumnos UIA dictan talleres 
de matemáticas, lectura, escritura, computación, in-
glés y manualidades. Esa misma Coordinación avan-
za un proyecto de prevención de riesgos psicosocia-
les cuyo detonador central es la ludoteca itinerante 
que funciona los fines de semana con alumnos re-
ceptores de la Beca de la Excelencia Humana. Tal 
proyecto impulsa una mejor actitud de los papás en 
el fortalecimiento de la cohesión social y el desarro-
llo humano a nivel individual, familiar y comunitario. 
A nivel escolar, continúa la prevención de riesgos psi-
cosociales con el proyecto de escuelas resilientes en: 
Secundaria 77 República de Panamá y Secun-
daria 231 Sigmund Freud, mediante prácticas 
de alumnos de Psicología. Vecinos acompañantes 
de proyectos comunitarios terminaron su formación 
en desarrollo humano, y ahora se busca continuar 
el compromiso con su comunidad. A nivel interinsti-
tucional y con el fin de atender al tema de violencia 
familiar se trabaja con Infancia Común y el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario para definir el 
programa multidisciplinario. Un apoyo financiero de 
FICSAC (patronato económico de la UIA) ayuda al 
mantenimiento del Centro de Cómputo Comunitario 
de la colonia El Árbol.

Con el fin de tener un mayor alcance en  el servicio 
de asesoría, litigio y  trámites ante el registro civil, 
la Coordinación de Jurídico estableció convenios de 
colaboración para atender casos pro bono con el 
ITAM, la Universidad Panamericana y la Barra 
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• BERUMEN ROCHA, Manuel, Mtro.
• SORIANO LÓPEZ, Maricela, Lic.
Participaron: Coloquio “La biblioteca universitaria 
como apoyo al aprendizaje, la docencia y la 
investigación”. Ahí intervinieron en la mesa “Recursos 
de la biblioteca como apoyo al aprendizaje, la 
docencia y la investigación”.  BFXC-DP UIA. México, 
D.F. 24-25/4
• BUJ CORRALES, Joseba, Mtro.
Coordinó: Revista Fractal, Número 65 monográfico: 
“Euzkadi después de ETA”. La presentó en: Centro 
Vasco-Euzkal Etxea. México, D.F. 16/4
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
Publicó: Programa de Reflexión Universitaria. 
Fundamentación y prospectiva (con Humberto José 
Sánchez Zariñana, S.J., Hilda Patiño Domínguez, 
Andrés Navarro Zamora y Guillermo Alfaro Telpalo). 
Colección Cuadernos de Reflexión Universitaria, No. 
29. México: UIA, 2013.
• ECHANDI RUIZ, Pilar, Lic.
Participó: Coloquio “La biblioteca universitaria como 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación”. 
Ahí dictó la ponencia “Recursos electrónicos gráficos 
y textuales para elaborar material didáctico y trabajos 
académicos estudiantiles”.  BFXC-DP UIA. México, D.F. 
24-25/4 
• GÓMEZ-FARÍAS PIMENTEL, Gerardo, Dr.
Publicó: “El ritual de la virgen de los Dolores en 
Xochimilco: un performance identitario”. Identidades 
de la tradición oral en México, de Gloria Vergara, 
Isabel Contreras y Herón Pérez Martínez, Coords. 
México: Red Mexicana de Estudios de Oralidad, 2012. 
Pp. 137-149.
• HARARI BETANCOURT, Víctor, Mtro.
Participó: Coloquio “La biblioteca universitaria como 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación”. 
Ahí moderó la mesa “Presente y futuro de la biblioteca 
universitaria presencial y electrónica en apoyo al 
aprendizaje, la docencia y la investigación”.  BFXC-DP 
UIA. México, D.F. 24-25/4 
• INCLÁN CIENFUEGOS, Luis, Mtro.
Participó: Coloquio “La biblioteca universitaria como 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación”. 
Ahí dictó la ponencia “Libros digitales y humanidades”.  
BFXC-DP UIA. México, D.F. 24-25/4 
• MARTÍNEZ ROSAS, Alfredo, Lic.
Asistió: Curso de Evaluación de Bibliotecas 
Académicas. El Colegio de México. México, D.F. 10-11/4 
• MATABUENA PELÁEZ, Teresa, Mtra.
Publicó: Underwood & Underwood: una visión 
estereoscópica de México. Estudio introductorio y 
selección de notas. México: UIA, 2012. 
Participó: Coloquio “La biblioteca universitaria como 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación”. 
Ahí intervino en la mesa “Presente y futuro de la 
biblioteca universitaria presencial y electrónica en 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación”.  
BFXC-DP UIA. México, D.F. 24-25/4 
• MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Alberto, Dr. 
Introdujo: Sexenio en perspectiva. México: UIA, 2013. 
pp. 5-13.
• MORALES SÁNCHEZ, Gerardo, Lic.
Participó: Reunión Primavera 2013. Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. 
Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro. 
15-17/4
• NAVARRO ZAMORA, Andrés, Mtro.
Publicó: Nuevas formas de relación en la sexualidad 
humana: textos para la reflexión. México: UIA, 2013.
Publicó: Programa de Reflexión Universitaria. 
Fundamentación y prospectiva (con Humberto José 
Sánchez Zariñana, S.J., Hilda Patiño Domínguez, 
Mónica Chávez Aviña y Guillermo Alfaro Telpalo). 
Colección Cuadernos de Reflexión Universitaria, No. 
29. México: UIA, 2013.
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Asistió: 1ª Cumbre Académica América Latina y El 
Caribe-Unión Europea, CELAC-UE. Universidad Central 
de Chile. Santiago. 22-23/1
Participó (como Presidente Honorario): Reunión del 
Consejo Directivo. Federación Latinoamericana de 

Mexicana de Abogados así como con despachos 
de egresados de la UIA.

Por su parte, la Coordinación de Proyectos Produc-
tivos trabaja en la constitución legal del proyecto de 
emprendimiento para la venta de agua potable; y se 
fortalece a través de un convenio con el Instituto 
de Capacitación de la Industria de la Cons-
trucción para la realización de talleres de capacita-
ción en electricidad, plomería, soldadura y acabados.

La Coordinación de Empleo gestiona un sistema au-
tomatizado para control de la información del pro-
yecto de Empleo Santa Fe al que se incorporaron 20  
nuevas empresas.

Actividades en Chiapas
La Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Sevilla otorgó recursos para insta-
lar una red de agua potable en la comunidad de San 
Ignacio de Ticantel ‘ há, trabajo efectuado con alum-
nos y maestros de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Tres acciones permiten la continuidad de la Radio 
Comunitaria de la Misión de Bachajón: tramita-
ción legal ante la COFETEL a cargo del jurídico de la 
CAM, donación de equipo radiofónico y  capacita-
ción para la operación de los equipos por parte de 
Ibero90.9radio.

En Chilón fue inaugurada la Planta y Escuela de 
Café Batsil Maya, que forma parte de la integra-
dora Yomola’tel, la cual consolida los esfuerzos 
realizados para ampliar la capacidad de producción y 
mejorar los precios del café de los productores.

Programa  
de Asuntos Migratorios (PRAMI)
La UIA busca promover el estudio interdisciplinario 
del fenómeno de la migración en México y preparar 
alumnos a nivel licenciatura y posgrado en el análi-
sis del tema. Busca también establecer vínculos con 
organismos e instituciones, públicas y privadas, que 
trabajan directamente con migrantes para apoyar en 
la solución de sus problemas.

Sensibilización a la comunidad
En colaboración con estudiantes de Comunicación, 
el PRAMI organizó “La migración vista con otros 
ojos”, con conferencias, obras de teatro, performan-
ces y la proyección de la película “La vida precoz y 
breve de Sabina Rivas”.

Iniciaron acercamientos a diez mercados con miras 
a obtener alimentos para 4 albergues del Distrito Fe-
deral y de la zona conurbada. En correspondencia, 
el PRAMI coadyuvará en la capacitación de gestores 
de los mercados en áreas como: contabilidad, ges-
tión de personal y asuntos jurídicos. Adicionalmen-
te, el PRAMI estableció un acuerdo con la empresa 
Costco para donación de alimentos y otros apoyos 
al Comedor San José, instancia de apoyo huma-
nitario para migrantes coordinado por el PRAMI y 
organizaciones de la sociedad civil. Ya se preparan 
actividades por su primer aniversario.

El 18 de abril concluyó la serie de visitas de alumnos 
de Psicología, Derecho, Historia, Ingenierías y Dise-
ño, a los albergues de Apizaco y San José. En 
total, en el semestre de primavera, se logró movilizar 
a más de 180 alumnos de diversas carreras.

Otro proyecto de asistencia es la casa J’tatic para 
migrantes de Palenque, Chiapas. Se ha logrado 
amueblar este espacio creado para la asistencia a 
migrantes en tránsito.

Con diversas organizaciones de la sociedad civil, 
arrancó el 20 de abril la campaña Un kilómetro de 
Arroz. Participan: el Restaurante Tarragona, la 
UIA y la cafetería Entre Lunas, en Ixtacala. Los 
donativos irán al Comedor San José, al Alber-
gue para Migrantes de Apizaco y a la Estancia 
González y Martínez de Querétaro.

Divulgación
En aras de continuar apoyando la sensibilización 
sobre el tema migratorio, el coordinador del PRAMI 
concedió entrevistas a varios medios de comunica-
ción: canal de cable Kausa, Radio UNAM, agencia 
Associated Press y agencia china Xinhua.

Vinculación
En el marco de la Agenda de Seguridad Humana 
promovida por el gobierno del Japón, el PRAMI se 
acercó al Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) a efectos de procesar una 
consultoría sobre gestión de la seguridad en alber-
gues del sur del país. En adición, el PRAMI desarro-
llará estrategias de sensibilización y de difusión de la 
imagen social del migrante, para tratar de contener 
las opiniones racistas o excluyentes hacia estos co-
lectivos.

El PRAMI fue invitado por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), a evaluar el 
proyecto Mujer Migrante, iniciativa para apoyar a las 
familias de migrantes, especialmente mujeres. Deri-
vado de esto, la SCT y el PRAMI intercambiarán ma-
teriales de difusión y sensibilización, además de que 
el PRAMI será integrado a la página gubernamental 
como referente en los estudios sobre migración.

No podía ser de otra manera luego del alcance que 
experimenta el PRAMI: participar en la mesa de tra-
bajo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), convo-
cado por la Secretaría de Gobernación. El PRAMI 
no sólo presentó opiniones en materia de protección 
y asistencia a poblaciones migrantes, sino que com-
partió propuestas para el diseño de estrategias de 
Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) para las zonas 
empobrecidas y expulsoras de migrantes en Centro-
américa, bajo la gestión de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AMEXCID).

Para más información: http://prami.ibero.mx

Contactos: Dr. Javier Urbano Reyes, Coordinador: ja-
vier.urbano@ibero, y/o a la Lic. Adriana Salcedo Zá-
rraga, Asistente: adriana.salcedo@ibero.mx.

         @PRAMI_IBERO

Programa de Interculturalidad  
y Asuntos Indígenas (PIAI)
Colabora en la formación humana y social de la co-
munidad universitaria en sus distintos ámbitos de ac-
ción,  promoviendo la perspectiva intercultural para 
fomentar el conocimiento, el diálogo, el análisis y la 
valoración de la diversidad cultural que conforma 
nuestro país. Busca generar relaciones de respeto 
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Facultades de Comunicación Social. Centro de Estudios 
Educativos. Monterrey. 4/3
Participó (como Presidente Honorario de FELAFACS): 
LXXV Asamblea General Ordinaria del Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la Comunicación. Universidad 
Regiomontana. Monterrey. 5/3
Participó: Panel de colaboración con universidades. 
Ferias Educativas STEM. IIE/Education USA. México, 
D.F. 21/4
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Dra. 
Publicó: Programa de Reflexión Universitaria. 
Fundamentación y prospectiva (con Humberto José 
Sánchez Zariñana, S.J., Guillermo Alfaro Telpalo, 
Mónica Chávez Aviña y Andrés Navarro Zamora). 
Colección Cuadernos de Reflexión Universitaria, No. 
29. México: UIA, 2013.
Ponencia: “Formación humanista en la universidad. 
Un análisis a partir de las prácticas docentes efectivas”. 
Centro Escolar Mar de Cortés. Culiacán. 22/2
Ponencia: “Formación en valores para una sociedad 
incluyente. La promoción de la responsabilidad social”. 
V Congreso Internacional de Educación. Instituto 
Multidisciplinario de Especialización. Oaxaca. 9/3
Participó: 2º Congreso Latinoamericano de Filosofía 
de la Educación. Ahí presentó las ponencias: 
“Aprendizajes valiosos para la formación humanista en 
la universidad. La voz de los alumnos” y “Universidad 
y humanismo en el siglo XXI: reflexiones para una 
filosofía de la educación”. Universidad de la República/
ALFE. Montevideo. 22-23/3
• PRADO GALÁN, Javier, Dr.
Presentó: La interacción de la Filosofía con la 
Literatura en la obra de Miguel de Unamuno. Un 
ensayo próximo al existencialismo español, de Juan 
Federico Arriola. UIA. 9/4
• RIVERA AGUILERA, Alma, Dra.
Participó: Coloquio “La biblioteca universitaria como 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación”. 
Ahí intervino en la mesa “La convivencia de los 
recursos electrónicos comerciales y de acceso abierto 
en bibliotecas universitarias”.  BFXC-DP UIA. México, 
D.F. 24-25/4 
• RODRÍGUEZ PALACIOS, Georgina, Mtra.
Cursa: Primer Diplomado de Edición. Casa Refugio 
Citlaltépetl. México, D.F. A partir de abril 2013. 
• SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Impartió: Módulo 4 “Fase final en la elaboración de 
un proyecto educativo para promover la cultura de 
paz en las escuelas”. Diplomado Cultura de Paz e 
Interculturalidad. Para asesores técnico-pedagógicos, 
directivos y docentes de grupo de educación prescolar 
y primaria indígena (tseltales y choles). UIA-UNESCO. 
Ocosingo. Febrero-abril
• TÉLLEZ TREJO, Araceli, Mtra.
Ponente: Mesa “Tipo[grafías]”. Primer foro de Difusión 
Cultural. DA-UIA/OnceTVMéxico/Teveunam/ERRR/
Random House Mondadori. UIA. 5/2

RECTORÍA
• CORTÉS MARROQUÍN, Angélica, Lic.
Asistió: 3ª Reunión Nacional de Redes de 
Comunicación “Las redes sociales para la 
comunicación universitaria. Manejo, contenido, control 
y aprovechamiento”. ANUIES. Tlaxcala. 18-19/4
• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.
Asistió: XXI Sesión Extraordinaria de la Asamblea 
General. 25/2; y Sesión Ordinaria 1.2013 y 
Extraordinaria del Consejo Nacional. 8/4. Ambas de 
ANUIES y en México, D.F.
• BASAVE, Agustín, Dr.
Asistió: The American Council on Educacion’s 95th 
Annual Meeting “Leading Change”. Washington, DC. 
2-5/3
Participó: Coloquio “Participación ciudadana e 
Instituciones. Avances y retrocesos de la democracia 
en México”. Ahí moderó el panel “¿México requiere un 
cambio de régimen político? Parlamentarismo versus 
presidencialismo”. UIA. 19-20/3

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 responsabilidad de generar acciones 
que ayuden a combatirlas.

Colaboraciones en el Instituto Superior  
Intercultural Ayuuk, ISIA (www.isia.edu.mx)
Fueron 12 los cursos impartidos en el ISIA por pro-
fesores UIA tanto de tiempo como de asignatura, 
en el periodo de Primavera 2013. Los participantes 
fueron: Samuel Martínez (Medios y mediaciones), 
Patricio Mañón (Didáctica), Dulce Ramos/Karina 
Ortigoza/Ma. Fernanda Sánchez (Desarrollo susten-
table); Alberto Irezábal/Gonzalo Hernández (Econo-
mía general y solidaria), Socorro Lobato (Teoría del 
aprendizaje), Pablo Reyna (Interculturalidad y rela-
ciones sociales), Raúl Romero (Educación y comuni-
cación), Nahúm León (Diseño multimedia), Guada-
lupe Águila (Etnoeducación), Francisco Galán (Ética 
y responsabilidad social), José Andrés Fuentes (Eva-
luación de la sustentabilidad); la materia “Evaluación 
educativa fue impartida por alumnos de Pedagogía. 
En el ámbito de labores de acompañamiento y ase-
soría, hubo una sesión de trabajo con los respon-
sables de Servicios Escolares e Informática, el 14 
de marzo, para sistematizar y automatizar procesos 
académico-administrativos en el ISIA. 

El PIAI acudió al encuentro que académicos del ISIA 
llevaron a cabo el 16 y 17 de enero con homólogos 
de la Universidad Veracruzana Intercultural, 
Sede Selvas y de la Universidad de Salamanca, 
para coadyuvar en la definición de proyectos conjun-
tos de trabajo.

Colaboraciones en la Sierra Tarahumara
Se acompañó el desarrollo del módulo “Gestión del 
conocimiento”, correspondiente al primer semestre 
de la Maestría en Educación y Gestión del Conoci-
miento, dirigido a promotores comunitarios y miem-
bros de organizaciones sociales de la región. De ene-
ro a abril, 19 estudiantes cursaron la materia. 

Del 8 al 11 de febrero, en Creel, Chih., se tuvo una 
reunión con el equipo de trabajo de Servicios In-
tegrales Émuri (Siné), para definir líneas estraté-
gicas y programa de trabajo del Centro Intercultural 
de Estudios en Sierra Tarahumara, que se adelanta 
con el ITESO. 

Colaboraciones con la Misión Jesuita  
de Bachajón
La entrega de diplomas a estudiantes de la primera 
generación de los diplomados en Salud comunitaria, 
Cuidado de la madre Tierra y Derecho comunitario, 
fue el 20 de abril. Los cursos están certificados por 
la Dirección de Educación Continua de la UIA-CM. 

Sensibilización a la comunidad
Con la Organización Estudiantil “Humanizando el 
Derecho”, el PIAI realizó el encuentro: “Diálogo con 
la policía comunitaria de Guerrero (CRAC-PC)” el 14 
de marzo.

La exposición fotográfica “Mujeres campesinas, mu-
jeres indígenas, defensoras ignoradas”, abierta al pú-
blico del 14 de marzo al 26 de abril, fue posible 
gracias al apoyo de Amnistía Internacional, Sec-
ción México. Se trata de una exposición itinerante 
colectiva de cuatro fotógrafos, una de ellas mujer, 

quienes se han propuesto mostrar la manera en la 
que las mujeres rurales viven y defienden sus pro-
pios derechos.

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

Proyectos y actividades 
Varios botones de muestra dan fe del activo y res-
ponsable ejercicio que mantiene el PDH con orga-
nismos naturalmente ligados a la promoción de los 
Derechos Humanos: el Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional y la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, a cuyas ofici-
nas en Washington se trasladaron el Dr. José Antonio 
Ibáñez y la Mtra. Sandra Salcedo, del 14 al 16 de 
marzo, donde participaron en las reuniones del pe-
riodo de Audiencias y evaluar los proyectos en curso; 
en el Comité del Mecanismo de Seguimiento 
y Evaluación del Programa de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, a través de nuestra 
representante permanente, Mtra. Maribel Aguirre; lo 
mismo que en el Comité del Premio Nacional Ros-
tros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”  
uno de cuyos convocantes es, en efecto, el PDH, 
además de la CDHDF, CONAPRED, OACNUDH, 
IMER, COPRED, Fundación Buendía, PRENDE 
UIA y diversas comisiones estatales de derechos 
humanos.

De enero a abril, en el Consejo de la Judicatura, 
se ha impartido el Diplomado en Derechos Huma-
nos que con apoyo de la Dirección de Educación 
Continua reciben 3,750 integrantes del Poder Ju-
dicial Federal. El Diplomado Trata de Personas 
con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva 
de género, con la organización Infancia Común 
fue impartido de enero a marzo. A partir de enero, 
500 estudiantes cursan el Diplomado en Derechos 
Humanos y Seguridad Pública, versión en línea, pro-
movido con la Comisión Nacional de Seguridad de 
la Secretaría de Gobernación. Fue rediseñado el 
Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas 
y profesionales de la Comunicación, que se ofreció 
de enero a abril en colaboración de varias entidades: 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y la Fun-
dación Konrad Adenauer. En abril comenzó el 
Diplomado “Violencia contra las mujeres, ‘trata de 
personas’ como una de sus expresiones, políticas 
públicas y derechos humanos”, convocado por la 
Organización No Gubernamental “Centro de 
Estudios Sociales y Culturales Antonio de 
Montesinos” y diseñado para el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México.

Investigación
Tres proyectos, con distinto grado de avance, están 
en curso. Sólo para citar su enfoque, se informa: 
Monitoreo e indicadores de Derechos Humanos 
en México (etapa de construcción de la temática e 
indicadores relacionados con el derecho a la seguri-
dad de la persona-derechos civiles y políticos), coor-
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LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN

La educación jesuita primero es y pretende ser una educación de calidad. Estamos ahora reflexionando  

en la curia romana sobre el trabajo en redes, que es la manera moderna de trabajar más eficazmente, aprendiendo  

de otros y apoyándonos mutuamente en distintas partes del mundo, creando redes, y la primera red es excelencia  

en la educación, es decir, que el derecho humano que tiene la gente a la educación no es solamente a poder ir a la escuela 

sino que es derecho a una buena educación. Y se está formando una red en todo el mundo, empezando por Latinoamérica; 

pero se ha extendido a otras partes […], para presionar a los gobiernos en que el derecho humano no es a ir a la escuela, 

sino a aprender. Y aprender no es automático, no es abrir aulas para que los niños pasen el tiempo allí, sino que hace 

falta una calidad en la educación. El derecho humano es a aprender de verdad, es decir, una educación de calidad.
Nota sobre La educación en la Compañía de Jesús, charla del P. Adolfo Nicolás. Gijón, 8 de mayo de 2013. 

dinado por el Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre. 
Un segundo es la revisión y tipificación del tema 
niños y migrantes, y revisión y versión final de 
sistematización de estándares de derechos hu-
manos de derechos civiles y políticos, a cargo del 
Mtro. Raymundo Martínez Fernández. En cuanto 
al tercero, se procesa la versión final de sistema-
tización de estándares de derechos humanos en 
los tratados sobre tortura y desaparición forza-
da (investigación bibliográfica y de estado de la 
cuestión en materia de seguridad), por los Mtros. 
Raymundo Martínez y Maribel Aguirre Dugua.

Publicaciones
Es cierto que la sociedad mexicana ha logrado 
asumir como parte de una forma de sentido co-
mún el discurso de los derechos humanos, pero 
aún resulta indispensable discutir la operación y 
cotidianidad del proceso de fortalecimiento de 
la figura encargada de la defensa de estos dere-

chos: el ombudsman. Con la aparición del libro 
digesto Ombudsman: una asignatura pendiente 
en México se enriquece el debate, a través de 
cuatro ensayos elaborados por especialistas en 
el tema. El libro fue compilado y coordinado por 
José Antonio Ibáñez y Sandra Salcedo, y es el 
sello editorial UIA el responsable de su edición.

Vinculación
El PDH participa con la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y Amnistía Internacional 
México en actividades diversas. El más reciente 
ejemplo es su presencia en la Casa de la Cultura 
Jurídica en Ciudad Obregón, Sonora, durante las 
Jornadas por los Derechos Humanos y Amnistía 
Internacional, celebradas del 9 al 12 de abril.

Sensibilización a la comunidad
En el Día Internacional de la Mujer, día de re-
flexión y conmemoración de la lucha que han 

realizado las mujeres en el mundo para alcan-
zar la igualdad, para que se reconozca la labor 
y aportaciones que han hecho a lo largo de la 
historia y el respeto a sus derechos, el PDH orga-
nizó la conferencia “¿A qué nos referimos cuando 
decimos género?”, para la cual invitó a la recono-
cida activista Dra. Marta Lamas, el 4 de marzo.

Con el objetivo de brindar un acercamiento 
teórico-práctico de la Educación para la Paz y los 
Derechos Humanos, así como de sus herramien-
tas de resolución de conflictos, el 9 de abril se 
ofreció el taller “Educación para la Paz y los De-
rechos Humanos, una alternativa a la violencia”, 
facilitado por la Profa. Mónica Adriana Mendoza 
González, quien trabajó en la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal.

El Sistema de Universidades 
Jesuitas, SUJ, desarrolló en-
tre enero y abril las actividades 

aprobadas por los rectores. La 
UIA Ciudad de México es acti-

va participante como puede verse a 
continuación:

• La UIA CM recibió a los Homólogos de 
Posgrado del SUJ el 17 de enero. Entre todos 

fue posible encontrar un consenso para el Plan de Trabajo 2013-
2014, con metas como la elaboración conjunta de índices de ca-
lidad, establecimiento de un portal específico para posgrados SUJ y 
un catálogo de los posgrados de excelencia en el SUJ. La Dirección 
de Posgrado de UIA CM coordina los trabajos de dicho grupo duran-
te 2013. Participaron: Susana Cuevas de la Garza-UIA León, Julia 
Minerva Guzmán Blas-Loyola del Pacífico, Catalina Morfín López-
ITESO, Valery López Aguilera-UIA Tijuana, Carlos Portal Salas-UIA 
Torreón, Mariana Sánchez Saldaña y Francisco López Ruiz-UIA CM y  
Covadonga Cuétara Priede-UIA Puebla.

• El 18 de enero, en la UIA CM, tuvo lugar la reunión del Campo 
Estratégico Modelos y Políticas Educativas, en el que participó la 
Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle. Concurrieron, además, re-
presentantes de todo el SUJ: Eduardo Arias e Ignacio Pamplona 
(ITESO), Isabel Arroyo (UIA Puebla), Susana Cuevas (UIA León), 
Eiko Gavaldón (UIA Torreón), Sylvia Bernal (Loyola del Pacífico), 
Rosario Martínez (UIA Tijuana), en tanto por nuestro campus es-
tuvieron presentes, además de la Mtra. Schmelkes, Carlos Muñoz 
Izquierdo y Bianca Garduño, del INIDE,  y Javier Loredo (Educación).

• Una semana después, el 25, también la UIA CM recibió al grupo 
que trabaja el proyecto Indicadores de Valoración Interinstitucional 
del SUJ, coordinado por el Dr. Javier Loredo Enríquez, director del 
Departamento de Educación. 

• Nuestra Universidad albergó la Sesión Ordinaria número 96 de la 
Junta de Rectores del SUJ el 22 de febrero. Contribuyeron los apor-
tes de: Eduardo Arias y Carlos Silas (ITESO), Cecilia Castellanos y 
Nora Orduña (UIA Tijuana) y Cristina Casanueva y Laura Solís 
(UIA CM), presentes en la reunión.

• A la reunión del Consejo Académico del Sistema, prevista para el 1 
de febrero en la UIA Puebla, acudió el Vicerrector Académico, Dr. 
Javier Prado Galán, S.J.

• La reunión de los representantes del área de Fe y Cultura del SUJ 
tuvo lugar en la UIA Ciudad de México, del 28 de febrero al 1 de 
marzo. Ahí participó el Dr. Pedro de Velasco Rivero.

• Los Homólogos de Servicios Escolares efectuaron su reunión en la 
UIA León del 20 al 22 de marzo. La UIA CM fue representada por 
la Ing. Fantine Medina Carrillo, jefe de Control Escolar.

La ponencia: “Pedagogía Ignaciana”, fue dictada el 13 de febrero por 
el Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S.J., académico (Ciencias Religiosas), 
en el Seminario de Formación Pedagógica del Área de Reflexión 
Universitaria convocado por la UIA Puebla.

En el Congreso internacional “El individuo frente a sí mismo. A 200 años 
del nacimiento de Søren Kierkegaard”, que el Departamento de Filosofía 
organizó con el apoyo de la Embajada de Dinamarca en México, del 2 
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al 4 de abril, participó el Dr. Jorge Manzano Vargas, S.J., profesor del 
ITESO, reconocido por su profundo conocimiento del filósofo danés. El 
Dr. Manzano dictó la conferencia “El salto Kierkegaardiano”.

La UIA, el ITESO y Virginia Commonwealth University-Richmond pro-
movieron la videoconferencia “Estrés y riesgo cardiovascular, un reto 
para la actividad física”, a cargo del Dr. Edmund O. Acevedo, el 8 de 
abril. Se trató del primer ejercicio conjunto en esa plataforma, para 
coadyuvar a la formación de las comunidades deportivas. Acevedo es 
jefe del Departamento de Salud y Rendimiento Humano en la univer-
sidad norteamericana.

Por invitación, la Dra. Mariana Sánchez Saldaña, subdirectora de 
Posgrado, presentó  la ponencia “Políticas de posgrado, procesos, 
coaliciones y efectos de su aplicación en México”, en el VI Foro del 
Campo Estratégico Modelos y Políticas Educativas y ll Coloquio de 
Investigación Educativa: Homenaje al Dr. Carlos Muñoz lzquierdo, que 
organizó la UIA Puebla el 11 de abril. Muñoz Izquierdo es una de las 
referencias educativas más notables de México y América Latina, y para 
fortuna de la UIA Ciudad de México forma parte del INIDE.

La directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle fue si-
nodal en la presentación de la tesis: “Análisis de políticas públicas en 
educación básica de personas jóvenes y adultas. Un caso comparativo 
entre México y Brasil”, que el 12 de abril presentó Raúl Valdez Cotera, 
para obtener el título del Doctorado Interinstitucional en Educación, en 
la UIA Puebla.

“Cultura política del perdón y la reconciliación” fue el tema abordado 
por el padre Leonel Narváez Gómez, durante la sesión de Primavera 
2013 de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, sj. El Departamento de 
Ciencias Religiosas coordinó este seminario virtual, al que se inscribie-
ron todas las universidades del SUJ y que tuvo lugar del 29 de abril al 
2 de mayo. Esta misma temática abordó la conferencia “¿Es posible la 
reconciliación en México?”, que el Mtro. Javier Escobedo Conde, S.J., 
(alumno de Psicología) dictó en la UIA León, desde donde fue trans-
mitida por internet el 22 de abril.

La UIA CM se hizo eco de la videoconferencia transmitida al SUJ desde 
la UIA Tijuana: “Derechos humanos de los migrantes mexicanos”, 
impartida por el padre Alejandro Solalinde, encomiable defensor de los 
migrantes, el 15 de abril.

Integrantes del Programa de Derechos Humanos participaron el 30 de 
abril en el Taller sobre No Discriminación y Medios de Comunicación, 
co-convocada con el CONAPRED y la Fundación Manuel Buendía, des-
de la UIA León, en coordinación con el Comité del Premio Rostros de 
la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, del que la UIA CM forma 
parte. 

Previo a su participación en la cumbre 
Académica ALCUE 2013, organizada en Santiago 
de Chile, el Mtro. Luis Núñez Gornés, director 
de Cooperación Académica, realizó el 21 de 
enero una visita a la Universidad Alberto 
Hurtado, donde tuvo oportunidad de sostener 
un encuentro con sus pares de la Dirección de 
Cooperación Internacional: Fernando Verdugo, 
S.J., vicerrector de Integración y Relaciones 
Universitarias; Constanza Bauer Campos, Asistente de Relaciones 
Internacionales y Enlace AUSJAL, e Isabel Donoso, coordinadora de 
Intercambio Internacional Académico y Estudiantil. La Mtra. Donoso pa-
gó la visita a la UIA CM el 7 de febrero, cuando sostuvo encuentros con 
personal de la Subdirección de Movilidad Estudiantil, participó en la reu-
nión de trabajo semanal de la Dirección y departió con el equipo duran-
te la comida. Durante su estadía, la Mtra. Donoso conoció los sistemas 
implementados para fortalecer los procesos de movilidad estudiantil.

La Galería de Arte de la UIA Torreón acogió la obra del Dr. José 
Francisco Navarro Huamán, S.J. El 11 de febrero fue inaugurada 
“Apocalipsis 21: paisajes literarios de resistencia y esperanza”, exposi-
ción pictórica del Dr. Navarro, en gran parte fruto de su quehacer como 
Profesor Distinguido de Estancia Media, adscrito al Departamento de 
Letras con apoyo de FICSAC, el patronato económico de la UIA CM. 
El artista pertenece al claustro de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. En marzo la muestra viajó a la UIA León.

Por petición de la Universidad Rafael Landívar, la Mtra. Cristina 
Huerta Sobrino (Estudios Empresariales) facilitó el Seminario de 
Cambio, Innovación y Competitividad Organizacional a estudiantes de 
la Maestría en Gestión y Desarrollo Estratégicos del Talento Humano. 
Del 11 al 16 de febrero la Mtra. Huerta estuvo en Ciudad Guatemala, 
aunque previamente a su viaje condujo una videoconferencia y pos-
terior al seminario asesoró a los alumnos. El programa de Maestría, 
propio de la hermana universidad jesuita guatemalteca, opera bajo un 
acuerdo interinstitucional de colaboración con la UIA.

Al amparo del Congreso “Vivir la Fe en la Ciudad hoy. Las grandes 
ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación 
social, cultural y religiosa”, celebrado en la Ciudad de México del 26 
de febrero al 1 de marzo, y en el cual colaboró intensamente nuestra 
universidad, varios académicos de AUSJAL vivieron la oportunidad de 
discutir los procesos actuales de transformación socio-religiosa de la 
región. La nómina de asistentes refiere la participación de: Dra. Susana 
Monreal, profesora titular en la Universidad Católica del Uruguay 
donde dirige también el Instituto de Historia, con el tema “Montevideo: 
una mirada histórica de la urbe”; los Dres. Marta Palacio de Moyano 
y Gustavo Ortiz, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Católica de Córdoba, para compartir su visión sobre 
“Córdoba: aportes hermenéuticos, posestructuralistas y de la teoría fe-
minista a los estudios sobre culturas urbanas” y “Córdoba: diferencia y 
pluralidad. Identidades fragmentarias en las megaciudades”, respectiva-
mente; la teóloga colombiana Dra. Consuelo Vélez Caro, representan-
te de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, intervino con 
la ponencia “Bogotá: ciudad y mujer, una apuesta evangelizadora” y 
moderó la sesión dedicada a la diversificación de las religiosidades ur-
banas, en tanto que la Mtra. Silvia Susana Becerra Melo, de la misma 
universidad, dio su punto de vista sobre “Bogotá: pastoral de la miseri-
cordia al servicio de la ciudad”; de la Universidad Alberto Hurtado 
llegaron el Dr. Alejandro Pelfini, académico del Departamento de 
Sociología, para situar “Santiago: ciudadanía ambiental, interdependen-
cia, vulnerabilidad y cuidado”, y el Dr. Carlos Schickendantz, conoce-
dor de “Córdoba, hacia otro modelo teológico-cultural de Iglesia” (por 
cierto, éste último ha sido decano en la Católica de Córdoba). En la 
organización del Congreso cumplió destacado papel el Dr. Víctor Pérez 
Valera, S. J., del Departamento de Derecho.

Un grupo de 18 alumnos de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE) tomaron un Taller de Biomímesis, en el Departamento 
de Arquitectura, del 4 al 8 de marzo. La actividad forma parte de las 
acciones emprendidas desde hace años por los directores de las dos 
universidades, entre quienes destaca el Arq. Alexis H. Mosquera Rivera, 
Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, y quien encabe-
zó la delegación de la PUCE. 

En el marco de las acciones de colaboración con las instituciones in-
tegrantes de AUSJAL, la Dra. Mariana Sánchez Saldaña, subdirectora 
de Posgrado, realizó del 18 al 21 de marzo una visita de trabajo a 
la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua. El objetivo 
fue intercambiar experiencias y asesorar a la Dirección de Posgrado y 
Formación Continua de la UCA, para apoyar los procesos de mejora 
continua y acreditación de la calidad de sus programas de posgrado. 
La Dra. Sánchez Saldaña trabajó con la Vicerrectora Académica, con el 
personal de la Dirección de Posgrado y con todos los coordinadores de 
los programas de posgrado de la UCA.
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Un nuevo ciclo de “Arte, historia y pensamiento jesuita” llegó 
a la comunidad de la mano de verdaderos especialistas en tó-
picos de interés para la comunidad: Proyecto Kino, confesores 
jesuitas y su influencia en la política de los Austrias, el triunfo 
de la espiritualidad jesuita y descalza en la monarquía hispana, 
la predicación jesuita del XVII, Jerónimo de Nadal, sj y la gráfica 
jesuítica son sólo algunos de los temas que casi cada quince 
días fueron abordados gracias a los esfuerzos de académicos 
de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero y del Departamento 
de Arte. Entre los ponentes que llegaron al campus, se cuenta 
a: Dr. Gabriel Gómez Padilla, de la Universidad de Guadalajara; 
Dra. Esther Jiménez Pablo, de la Universidad Autónoma 
de Madrid; y el Dr. Luis Morfín, S.J., del Centro de Estudios 
Educativos. El Dr. Alberto Soto Cortés (Arte), intervino con el 
tema: “Jerónimo de Nadal, sj y la gráfica jesuítica”, el 17 de abril.  
El ciclo, que es coordinado por el referido Dr. Soto y por el Mtro. 
Emilio Quesada Aldana, continuará durante el verano.

Al amparo de la exposición “Tota pulchra. Advocaciones maria-
nas e identidades novohispanas” montada en el Colegio San 
Ignacio de Loyola Vizcaínas, el Departamento de Historia 
y la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero contribuyeron intensa-
mente del 10 al 18 de abril a la propuesta reflexiva sobre el pa-
pel mariano en la conformación de la identidad mexicana. Otras 
instituciones, además de las citadas, ligadas en este esfuerzo 
cultural y educativo fueron: Archivo Histórico José Ma. Basagoiti 
N. y Museo, Fundación E. Arocena, Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús-Archivo Histórico, Sociedad 
Mexicana de Historia Eclesiástica y Universidad Pontificia de 
México. El 24 y 25 del mismo mes, la línea de investigación 
Mundos Hispánico y Lusitano, del Departamento de Historia, 
organizó un Coloquio en torno al tema de la exposición, en 
el que participaron verdaderos conocedores tanto de institutos 
religiosos como de instituciones académicas de la República.

La Mtra. Christa Patricia Godínez Munguía, coordinadora de 
Diplomados en el Departamento de Ciencias Religiosas, acudió 
a Chilón, Chis., acogida por la Misión Jesuita de Bachajón, para 
dictar un curso sobre Hechos de los Apóstoles dirigido a diáco-
nos tseltales y sus comitivas en Sac hun C’ubwits. Esto fue del 
19 al 22 de febrero.

Al Noviciado de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, en Ciudad Guzmán, Jal., se trasladó el Mtro. Gerardo 
Cortés Padilla, S.J., coordinador de la licenciatura en Ciencias 
Teológicas, para impartir el Curso de Introducción al Antiguo y 
Nuevo Testamentos, del 16 al 19 de abril.

La Dirección de Posgrado elaboró un Plan de Cooperación Académica 
con AUSJAL para el periodo 2013-2014. En cumplimiento de la prime-
ra fase de dicho plan, el Dr. José Francisco López Ruiz, director, realizó 
visitas a varias universidades con el fin de reforzar lazos: Pontificia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (abril 24), Pontificia 
Universidad Javeriana Bogotá (marzo 18-19), Universidad 
Alberto Hurtado (abril 25-26) y Universidad Rafael Landívar 
(mayo). Las agendas, construidas con el apoyo de los Enlaces y 
Homólogos CARI, fueron pensadas a partir de los posgrados de los 
departamentos de Arquitectura, Arte, Comunicación, Diseño, Filosofía, 
Historia, Ingenierías, Letras, Psicología y Salud. 

La Dra. Helena Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias 
sociales y Políticas concurrió al Tercer Informe del Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría, SJ., llevado a cabo en la UIA Puebla en 
marzo, y ahí participó en el panel “Ellacuría y Universitarios como 
Agentes de Cambio”.

De la Universidad Católica de Córdoba nos visitó la Profa. Evelin 
Pineda, interesada en conocer más de cerca las actividades y progra-
mas de los Departamentos de Educación y Comunicación. El 9 de abril, 
por la mañana, participó en el Foro de Egresados que, en el marco del 
septuagésimo aniversario de la UIA, tuvo lugar en el auditorio central.

En abril comenzó la edición 2013 del Programa Interuniversitario de 
Derechos Humanos (Acceso a la Justicia, Educación en Derechos 
Humanos, y Participación, ciudadanía y Derechos Humanos). Se trata 
de una iniciativa de especialización interdisciplinaria sobre los Derechos 
Humanos sin antecedentes en Latinoamérica. El programa, co-convo-
cado por AUSJAL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
desde 2003, ha concitado el interés de sociólogos, politólogos, activis-
tas, defensores de Derechos Humanos, educadores, militares, policías, 
religiosos y otros profesionales comprometidos con la sociedad intere-
sados en cambiar la cultura de injusticia e impunidad que campea en 
todos los países de la región. La Coordinación Regional México está a 
cargo de la Mtra. Sandra Salcedo González, del Programa de Derechos 
Humanos. Durante la fase presencial de los diplomados, abierta en 
la UIA Ciudad de México del 10 al 12 de abril, participaron: Dr. José 
Antonio Ibáñez Aguirre, con la conferencia “Fundamentos económicos 
y sociales de los Derechos Humanos”; Mtra. Salcedo, con “Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos”; Mtra. Maribel 
Aguirre Dugua expuso el “Sistema de Protección de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas”; mientras que “Participación, 
Ciudadanía y Derechos Humanos” corrió a cargo de la propia Mtra. 
Aguirre y el Mtro. Raymundo Martínez. 

Para compartir los hallazgos de su libro La gerencia social y sus nexos 
con el concepto de pobreza: primer acercamiento, y conversar sobre 
las posibilidades que sus dos cursos virtuales sobre Gerencia Social y 
Responsabilidad Social Organizacional podrían encontrar, la Mtra. Nazly 
Duque Tobar, de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, realizó 
una visita el 24 de abril. Durante la misma sostuvo varios encuen-
tros con profesores del Departamento de Estudios Empresariales y del 
IIDSES.

Una estancia sabática y postdoctoral 
en el extranjero fue aprobada por 
el CONACYT para la Dra. Angélica 
Ojeda García, del Departamento de 
Psicología, quien se insertó en la co-
munidad de Loyola Marymount 
University, en Los Angeles, California. El proyecto de la Dra. Ojeda 
busca “Fortalecer la adaptación social e identidad con Arte Terapia a 
migrantes mexicanos latinos en Estados Unidos”.

La Cátedra de Teología Feminista, incluida en la oferta del Departamento 
de Ciencias Religiosas, contó para su edición de Primavera 2013 con la 

Dra. Nancy Pineda-Madrid, profesora asociada de 
Teología Latina/Iglesia Latina en Boston College. 
Ella dictó dos conferencias con los temas: “El dua-
lismo entre Guadalupe y la Malinche” y “La sal-
vación social en el contexto de los feminicidios”; 
esta segunda tuvo lugar en la sede del Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristiana. En el marco 
de su estancia realizada del 19 al 22 de marzo, la 
Dra. Pineda-Madrid condujo el seminario “La sal-
vación en la perspectiva de la teología feminista”. 

También de Loyola University Chicago, 2 alumnas llegaron en pri-
mavera, en el marco del Programa para la Movilidad en la Educación 
Superior en América del Norte (PROMESAN). Se trata de: Tania 
Velazquez y Camila Rochin Elenes. Ellas, junto con los canadienses 
Andrew Marchand Boddy y Jessica Glavina (Concordia University), pro-
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El Secretariado para la Educación Superior de la Compañía de 
Jesús, recibió a los directivos de las redes de educación superior 
para África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia 
Pacífico, Asia del Sur y la Unión Europea, en la reunión anual del 
International Council of Jesuit Higher Education (ICJHE) 
efectuada en Roma, el 29 y 30 de abril. Participó el Dr. José 
Morales, Orozco, Presidente de AUSAL y rector de la UIA CM. 
Algunos de los temas tratados fueron los siguientes: retos de la 
educación superior jesuítica en las diferentes regiones: América 
Latina y América del Norte, África, Asia Pacífico, Europa, Asia del 
Sur, instituciones de educación superior en Roma; posibilidades 
de colaboración entre las redes universitarias, y Proyecto Jesuit 
Commons-Higher Education at the Margins (JC-HEM).

vienen de universidades socias en el proyecto PROMESAN orientado 
a identificar un proyecto académico sobre migración, que en la UIA es 
conducido por la Dra. Graciela Polanco, de Psicología.

La conferencia: “The consensual-pragmatic theory of truth from a 
Lonerganian perspective” fue dictada el 4 de abril por el Dr. Francisco 
V. Galán Vélez, del Departamento de Filosofía, en el 28th Annual Fallon 
Memorial Lonergan Symposium, organizado por Loyola Marymount 
University.

El Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., realiza una estancia académica y 
de investigación en Fordham University, a partir de enero y hasta di-
ciembre de este 2013. El Dr. Mendoza es académico del Departamento 
de Ciencias Religiosas.

De la Universidad de Deusto llegó el Dr. Jaime Cuenca Amigo, 
para dirigir una conferencia sobre su más reciente investigación, con 
un muy sugerente título y no menos interesante contenido, sobre todo 
porque asume una visión interdisciplinar entre las ciencias sociales, las 
humanidades y la filosofía. La conferencia “Políticas de la edad de Peter 
Pan. Historias de un niño que no quería crecer”, tuvo lugar el 22 de abril 
y permitió disfrutar del enfoque que el investigador ha encontrado en 
las varias versiones originales de J. M. Barrie como en sus posteriores 
adaptaciones al cine, al hilo de las cuales surge una reflexión sobre 
los cambios experimentados por la edad en sus funciones políticas 
a lo largo del siglo XX. La conferencia con el investigador del Instituto 
de Estudios de Ocio, de Deusto, fue organizada por la Dirección de 
Servicios para la Formación Integral.

La tecnología del vídeo-streaming permitió que el Seminario sobre 
Liderazgo Ignaciano y Justicia Social pudiera ser seguido por la comuni-
dad universitaria, a invitación de la Universidad de Deusto y AUSJAL. 
Del 12 al 15 de febrero, se celebró en Bilbao y Loyola ese encuentro 
que reunió a directivos provenientes de instituciones universitarias je-
suitas vinculadas a UNIJES (España), AUSJAL (América Latina y el 
Caribe) y AJCU (Estados Unidos). La celebración de este seminario-ta-
ller surgió en el marco de iniciativas promovidas por el Centro de Ética 
Aplicada de Deusto, la UNIJES y la Red AUSJAL, con el objetivo de im-
pulsar proyectos en torno a temáticas de mutuo interés. La Dra. María 
Luisa Crispín Bernardo, de la Dirección de Servicios para la Formación 
Integral, participó con la representación de la UIA.

Una de las más significativas transformaciones sociales de los últimos 
decenios en el mundo globalizado es sin duda la protagonizada por los 
pueblos indígenas. En el horizonte de estos pueblos está lograr un re-
conocimiento pleno por parte de los distintos actores públicos. La trans-
formación ha sido compleja y las tensiones producidas han forzado 
cambios positivos en asuntos tan deci-
sivos como la concepción de los dere-
chos humanos o la vivencia de las rela-
ciones justas entre los pueblos. El libro 
Pueblos Indígenas, Estados y Derechos 
humanos. Los nasa en Colombia y los 
tzeltales en México propone un nove-
doso análisis interdisciplinario, intercul-
tural e intercontinental. El punto de par-
tida es la idea de que existen derechos 
y deberes de los pueblos indígenas y 
los Estados que, confrontados con la di-
versidad cultural que los derechos hu-
manos dicen amparar, se encuentran 
con el reto de mostrarse como dere-

chos universales pluralmente inculturados. Interesante libro coordinado 
por el Dr. Xabier Etxeberria (Universidad de Deusto), Dr. Manuel 
Ramiro Muñoz (Pontificia Universidad Javeriana Cali) y el Dr. 
Juan Pablo Vázquez (UIA Ciudad de México); es resultado del proyecto 
de investigación “Referentes cosmovisionales y organización sociopolí-
tica en comunidades indígenas latinoamericanas”, realizado con finan-
ciamiento del Fondo FICSAC-UIA. El volumen incluye colaboraciones de 
profesores de las tres universidades participantes.

El Congreso “Vivir la Fe en la Ciudad hoy. Las 
grandes ciudades latinoamericanas y los actuales 
procesos de transformación social, cultural y reli-
giosa”, celebrado del 26 de febrero al 1 de marzo, 
recibió la invaluable contribución del Dr. Michael 
Sievernich,  S.J., profesor honorario de Pastoral 
Teológica en la Philosophisch-Theologische 

Hochschule Sankt 
Georgen y en la 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Además de apoyar la concepción y organiza-
ción del congreso y de estar presente en las 
ediciones previas, moderó la mesa “Dios en los 
ambientes urbanos: hacia una teología de la 
ciudad” y disertó sobre las “Claves del Concilio 
Vaticano II para una renovación de la Pastoral 
urbana”.

El rector de la UIA Ciudad de 
México, Dr. José Morales Orozco, 
S.J., participó en la sesión inaugu-
ral del Consejo Directivo del Jesuit 
Liberal Arts College, en Hong Kong, en febrero. Se trata de un nue-
vo esfuerzo que acomete la Compañía de Jesús en China para coady-
uvar a su desarrollo a través de la educación superior.

El 20 de marzo tres visitantes fueron recibidos en el Departamento 
de Estudios Internacionales y la Dirección de Cooperación Académica: 
Dr. Hiroyuki Tani, director del Center for Student Affairs y Dr. Takefumi 
Terada, Dean y profesor de Sophia University; y el Dr. Ambeth R. 
Ocampo, profesor del Ateneo de Manila University. Ellos sostu-
vieron diálogos sobre cómo fomentar las relaciones entre las univer-
sidades. La persona de enlace fue la Dra. Cristina Barrón (Relaciones 
Internacionales), quien colabora estrechamente con las Embajadas de 
Filipinas y Japón. 
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En el marco de la colaboración que la UIA gestiona desde 2011 con el 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (CIRAD), asociadas en el proyecto ANR 2010 
STRA008.01 PESMIX (http://pesmix.cirad.fr), ha llegado a nuestra universi-
dad el Dr. Driss Ezzine de Blas, quien cumplirá varias estancias de inves-
tigación a lo largo de tres años. El Dr. Ezzine es un especialista de nivel 
internacional en evaluación de políticas e instrumentos económicos, diseño 
de proyectos de pagos por servicios ambientales y desarrollo forestal comu-
nitario, que se adscribe en nuestro campus en el espacio académico del 
programa “Investigación política y economía ambiental”, del Departamento 
de Economía. Su contraparte en la UIA es el Dr. Alejandro Guevara Sanginés.

}
Del 11 al 14 de marzo se llevó a cabo la 8ª  Conferencia de la APAIE (Asia-
Pacific Association for International Education) en Hong Kong y por 
primera vez un miembro de la Subdirección de Movilidad Estudiantil, Sophie 
Paret-Roux, Asistente de Programas Especiales, tuvo la oportunidad de par-
ticipar como representante de la UIA Ciudad de Mexico. Con más de 1300 

participantes la edición 2013 de la 
APAIE se posicionó como una de las 
conferencias en educación interna-
cional más importantes del mundo. 
El tema en esta ocasión fue: “An 
Ascendant Asia-Pacific: International 
Higher Education in the 21st Cen-
tury”. Con el propósito de fortalecer 

los lienzos establecidos y abrir posibles nuevas formas de cooperación,  Sophie 
participó en  más de 25 reuniones de trabajo y visitó dos de los más grandes 
universidades de la zona: The Chinese University of Hong Kong (que, en 
el marco de su 50º aniversario, actuó como anfitriona de la conferencia) y The 
City University of Hong Kong. 

}
La Dra. Olga María Rodríguez Bolufé, (Arte), colaboró como académica visi-
tante, con la Université Lumière-Lyon 2 con un curso presencial ofrecido 
a estudiantes de la Licenciatura en Filología hispana. El curso se fundamentó 
en las relaciones entre texto e imagen, tomando como referencia casos de la 
literatura latinoamericana y mexicana, desde la época prehispánica hasta la 
contemporaneidad. Por otra parte, la Dra. Rodríguez Bolufé, participó como 
ponente en el Coloquio Internacional “El creador y su crítico: emociones de 
la apertura”, auspiciado por el Instituto Cervantes y la citada universidad 
francesa, con un trabajo sobre el ilustrador español Doyague, titulado “Trave-
sía hacia las emociones de la apertura en la obra de Luis Doyague”, mismo 
que será publicado en las Memorias de dicho coloquio. 

}
Los becarios Prende de la generación Primavera 2013 llegaron a la UIA 
el 8 de enero. Se trata de: Alejandro Meléndez (foto-reportero freelance), 
Elman Trevizo (freelance) y Daniela Rea Gómez (Periodistas de a pie), 
todos del Distrito Federal; Lucía Pérez Paz, de El Siglo de Torreón (Coahui-
la); Estrella Pedroza Vélez, del Regional del Sur (Morelos); Eric David 
Montero, postulado por Lado B (Puebla); Erick Octavio Baena Crespo, fre-
elance (Guanajuato); y Hugo Enríquez Gómez Abundis, proveniente del Ex-
preso de Ciudad Victoria (Tamaulipas). Todos ellos fueron recibidos por 
profesores del Departamento de Comunicación.

}
El Departamento de Comunicación recibió a la delegación 
japonesa que participa en la 25ª edición del Barco de la 
Juventud Mundial, durante un encuentro realizado el 26 
de febrero en el Foro de Cine. El programa impulsado por 
la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón, promueve 
el entendimiento mutuo entre los jóvenes de diferentes pa-
íses. Como parte del mismo programa, grupos de jóvenes 
japoneses realizaron a partir del día 22 de febrero, viajes a 
cinco países con la finalidad de conocer su historia, cultura y 
sociedad, entre ellos México.

� ��}
Alrededor de “Cultura de negocios en la Hospitalidad” 
15 estudiantes de la licenciatura en Administración de la 

Hospitalidad tomaron 6 sesiones con profesores adscritos a la Hospitality 
Faculty en DePaul University. Del 14 al 18 de abril, Chicago recibió a 
este grupo, liderado por el coordinador, Mtro. Tonatiuh Mendoza y por el 
director del Departamento de Estudios Empresariales, Mtro. Jorge Smeke 
Zwaiman. Adicional al programa, los alumnos realizaron visitas guiadas para 
comprender el impacto de diversas áreas: en Baker & McKenzie, ob-
servaron cómo se desempeña un área de Hospitalidad para una empresa 
grande, de servicios de clase mundial; en el Museo de Historia analizaron 
en especial su área de realización de actividades temáticas; el Museo de 
Arte les permitió conocieron la operación y la importancia que tiene como 
fundamento de productos turístico y de imagen de la ciudad. El viaje forma 
parte del programa de la materia de prácticas. Por su parte, el Mtro. Smeke 
compartió una sesión con alumnos de DePaul, enfocada a negocios y cul-
tura empresarial en México.

}
El 4th International Holcim Forum for Sustainable Construction “Economy 
of Sustainable Construction”, tuvo lugar en Mumbai, del 11 al 13 de abril. 
Ahí la UIA participó gracias al Departamento de Arquitectura, cuya direc-
tora, Mtra. Carolyn Aguilar Dubose, integra uno de los grupos de trabajo 
internacional de Holcim Foundation. El foro permite reflexionar, a partir 
de ponencias y talleres temáticos, en las problemáticas y tendencias de 
la construcción sustentable, tomando como base los 5 puntos que son 
prerrogativa de la Fundación Holcim. Utilizando la ciudad sede como punto 
de partida y el tema del foro, el primer taller focalizó el trabajo sobre el 
concepto de recursos locales; el segundo trabajó el de ciudad compacta; 
el tercero abordó la retención de la diversidad y el último recuperó el valor 
de la construcción sustentable. Las dinámicas se estructuran a partir de la 
discusión crítica derivada de las ponencias, trabajo de campo reconocien-
do sitios y problemáticas puntuales de la ciudad, debates y conclusiones. 
Además del trabajo en talleres, el foro organiza un concurso para estudian-
tes de maestría de universidades asociadas, quienes presentan propuestas 
técnicas, arquitectónicas o urbanas que aborden de una u otra forma los 
ejes de la Fundación para generar alternativas de solución. Por parte de 
la UIA también concurrieron al foro: el Arq. Juan Pablo Serrano Orozco, 
titular de la Cátedra Holcim (de próxima instalación), y el Arq. José Ma. 
Nava, coordinador de la licenciatura en Arquitectura; y en el concurso de 
propuestas estudiantiles, participaron y enviaron trabajos la Mtra. María del 
Pilar Álvarez López, la Arq. Sonia Solís Barragán (Maestría en Proyectos 
para el Desarrollo Urbano) y la Lic. Andrea Vinageras Massieu (Maestría 
en Diseño Estratégico e Innovación). La participación activa de académicos 
y estudiantes UIA en foros in-
ternacionales de gran presti-
gio, como el que organiza la 
Fundación Holcim, ayuda a 
permear en la enseñanza los 
temas más actualizados y las 
tendencias más significativas 
relacionadas con los procesos 
sustentables, para generar es-
pacios habitables para el ser 
humano.
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