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• To imprint an international dimension on a
university requires multiple actions. One of the most
important strategies is the accreditation process,
both gene rally and particularly

Las Universidades se encuentran inmersas en un
proceso de transformación cuya característica fundamental viene de la mano de los cambios sociales,
culturales, económicos y tecnológicos. La Universidad
que se orienta a satisfacer demandas de la sociedad y
a favorecer su nivel de calidad de vida en todos los
ámbitos, precisa de cambios en sus estructuras y
enfoque para seguir cumpliendo con su misión social.
La orientación hacia la calidad, hacia procesos de evaluación y revisión de objetivos, medios y métodos de
trabajo, la preocupación por introducir mejoras paulatinas, son ejes actuales de la gestión universitaria.

Universities find themselves immersed in the
transformation process whose fundamental
characteristic is guided by social, cultural, economic,
and technological changes. The universily, whose
orientation lies in satisfying the demands of society
and in enhancing a more favorable level of the
quality of life in all areas, determines structural
changes and a focus to continue complying with its
social mission. Orientation toward qualily, toward
evaluation processes and revision of objectives,
means and methods of work, and the concern to
introduce better and gradual changes, are actual
axes of university management

LaAcreditación es un proceso de evaluación que tiene
como objetivo fundamental reconocer y asegurar que
una institución dispone de medios apropiados para la
tarea que debe realizar, y que su organización y
enfoque permiten lograr la excelencia en su área de
actividad.

Accreditation is a process of evaluation which has as
its fundamental objective to recognize and to insure
that an institution disposes of appropriate ways so
that the intended task and its organization and focus
permit the achievement of excellency in its area of
activity

Este proceso implica que existe un mínimo común en
todos los programas académicos en cuanto a contenidos, estructura didáctica, información a estudiantes,
normas de evaluación, materiales docentes, evaluación de resultados, etc., que asegure la calidad en la
gestión académica, en la estructura y en los resultados
de la docenciá para el ejercicio profesional.

This process implies that a common minimum exists
in all academic programs with reference to content,
didactic structure, information to students, standards
of evaluation, teaching materials, evaluation of
results, etc, that assures the quality of academic
management, in the structure and in the results of
teaching for professional practice.

La acreditación de un programa académico es el
"reconocimiento público que otorga un organismo
acreditador, no gubernamental y reconocido formalmente, en el sentido de que cumple con determinados
criterios, indicadores y parámetros de calidad en su
estructura, organización, funcionamiento, insumos,
procesos de enseñanza, servicios y en sus resultados.
Significa también que el programa tiene pertinencia
social" (COPAES."Marco general para los procesosde
acreditaciónde programasacadémicosde nivel superior".
www.copaes.org.mx).

The accreditation of an academic program is the
"pub/ic acknowledgment that is bestowed by a non
governmental and formally recognized accrediting
organization. with the object of complying with
determined criteria, indicators, and parameters of
quality in structure, organization. tunction, costs,
teaching processes, services and in tesutts. /t.also
signifies that the program has social pertinence. "
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mprimir una dimensión internacional a la Universidad conlleva múltiples acciones. Una de lasestrategias primordiales de este proceso es el de la
Acreditación, tanto en lo general como en lo
particular.
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Mediante el proceso de acreditación se verifica el cumplimiento por parte
de la institución de su propio plan de trabajo, su orientación hacia la calidad
total y el nivel de cumplimiento de sus objetivos e indicadores de resultado.

Through the accreditation process, the institutional fulfillment of its own
work plan, its orientation toward total quality and the level of fulfillment
of its objectives and indicators of results is verified.

LaAcreditación busca, en definitiva, asegurar e incrementar la calidad.

Accreditation seeks, most definitely, to insure and to increase quality.

Cuando hablamos de calidad es importante que la distingamos de la
cantidad. No se trata únicamente de incrementar la productividad (hacer
más con menos), sino de lograr hacerlo de la mejor manera posible, con
excelencia. Cuando hablamos de calidad en procesos educativos hablamos
no sólo de calidad en la información y preparación que la Universidad da a
sus miembros para el ejercicio profesional -más o menos medible y
cuantificable-, sino de la calidad humana, de la formación integral.

When we speak of quality, it is important that it is distinguished from
quantity. This not only deals with the increase of productivity (to make
more with iess), but to achieve this accomplishment in the best possible
way, with excellence. When we speak of quality in educational processes,
we speak not only of quality in information and preparation that the
university gives to its member in professional practice -more or less
measurable and quantifiable- but also of human quality, of integral
formation.

Los criterios de calidad de la Universidad rebasan, pues, aquellos
requerimientos exigibles a cualquier otra organización, pues sus objetivos y
metas y, por ende, sus indicadores y parámetros, tienen dimensiones
distintas.

The criteria of quality of the university surpass those requirements
expected of any other organization, as the objectives and goals, and
therefore, the indicators and parameters, have distinct dimensions.

Las acciones y compromisos adquiridos por la Universidad deben ser de
calidad. La Universidad debe tener las condiciones para poder atender
con efectividad las necesidades planteadas de la sociedad. Ello quiere
decir que se cuenta con los recursos humanos, técnicos,
metodológicos y de conocimiento necesarios para ofrecer un servicio
de calidad.

The acquired actions and commitments by the university
should be of quality. The university should have the
conditions in order to be able to effectively attend to the
necessitiesplanted by society. This means that it may count
with the human resources, technicians, methodologists and
other experts that are necessary to offer service of quality.
The service of quality also is a service adapted to needs, and
thus should domina te fields and aspects that could
contribute to the fulfillment of the commitments undertaken.

El servicio de calidad también es un servicio adecuado a las
exigencias,por lo tanto debe dominar los campos y aspectosque más
puedan contribuir al cumplimiento de los compromisos que contraiga.
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'o 1, Universidad Autónoma de Yucatán. del "
al 18 de octubre tuvo lugar la XXXIII Sesión
Ordinaria de la Asamblea General de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
ANUlES de Educación Superior. Entre los asuntos tratados se
presentó un estudio sobre mercado laboral de profesionistas en
México; los avances del Programa Nacional de Educación 20012006; el Programa" Hacia un modelo de institución de educación
superior incluyente", que atiende particularmente a las personas
con discapacidad y grupos sociales marginados, para el que se
acordó conformar una Comisión Específica que dé seguimiento a
las actividades que se pueden establecer en esta área, Comisión a
la que fue incorporada la UIA, dados los trabajos que el
Departamento de Arquitectura ha venido desarrollando con
asociaciones diversas. Se presentó también el avance del Plan
Maestro de Educación Superior Abierta y a distancia y se propuso
crear un Sistema Virtual para la Educación Superior. Finalmente, el
Mtro. Luis Núñez Gomés, Director de Cooperación Académica y
quien representó al SEUIA en la Asamblea, expuso el documento
"Recomendaciones para fomentar la movilidad estudiantil entre las
lESadscritas al Convenio General de Colaboración de Intercambio
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Académico Nacional", que había sido previamente elaborado por
una Comisión ad hoc; el documento fue aprobado y norma la
movilidad estudiantil a partir de ahora.
• El 2 de diciembre tuvo lugar en Hermosillo, Son., la XVIII sesión
ordinaria del CUPRIA (Consejo de Universidades Particulares e
Instituciones Afines de la ANUlES), en la que representó al Sistema
Educativo UIA el Mtro. Luis Núñez Gotnés, Director de Cooperación
Académica. La Universidad del Noroeste fue sede.

EAIE
• La Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio
Estudiantil, participó en la XIV conferencia anual de la EAIE
(European Association for International Education), celebrada en la
Universidade do Porto, Portugal, del 11 al14 de septiembre. La
Mtra. Fanning aprovechó su visita para realizar contactos con
homólogos de diversas universidades europeas, con quienes dialogó
sobre los diversos aspectos de los intercambios estudiantiles.
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• Grupo Roche Syntex
de México, S. A. de C. v.

Después de los logros alcanzados en la primera generación del diplomado en "Manejo integral de la
obesidad", que la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Grupo Roche Syntex de México, S. A. de
C. V. ofrecieron conjuntamente, ambas instituciones acordaron renovar el Convenio de Colaboración para
una segunda fase.

• Entrenamiento Empresarial,
S. A. de C. v.

La Dirección de Educación Continua gestionó un Convenio de Colaboración en Docencia con Entrenamiento
Empresarial, S. A. de C. v., para impartir el Diplomado en Ventas Farmacéuticas, con duración de 10 meses.
Así fue ratificado por el Mtro. José Ramón Ulloa Herrero, Vicerrector Académico, y por el C. P.Alejandro Béjar
y Bernal, Administrador de la contraparte .

• Secretaría de Energía

Con el objeto de proporcionar el servicio consistente en "Capacitación en Administración Pública", la UIA, a
través de la Dirección de Educación Continua, firmó el correspondiente Contrato de Prestación de
Servicios con la Secretaría de Energía, el 1 de julio. Los requerimientos del caso fueron aprobados por las
partes, y se encuentran contenidos en el documento firmado por sus autoridades .
0

.

• The University of Texas
at Austin

Por cinco años más fue extendido el Academic and Scientific
Cooperation
and Exchange Agreement
suscrito con The
University of Texasat Austin, el 31 de agosto. También fue renovado THEUNIVERSITYOFTEXAS
por el mismo periodo el Program Agreement of Student
Exchange, que de hecho ha venido presentando movilidad en los
periodos recientes. Ambos documentos fueron ratificados por las
máximas autoridades universitarias: Larry R. Faulkner, President; y Enrique González Torres,S.J., Rector.
Informes intercambio de estudiantes: Mtra. CatherineFanning,Subdirectorade IntercambioEstudiantil.
international@uia.mx

$ystem

• Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales

•

WAYNESTATE
UNIVERsrry

• Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Instituto Nacional de Ecología, celebró un
Contrato de Prestación de Servicios con la Universidad Iberoamericana para la realización del estudio
denominado" Manejo de recursos naturales por parte de núcleos agrarios". El estudio fue desarrollado por
el Departamento de Economía, bajo la responsabilidad del Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Académico de
tiempo y miembro del SNI. Los trabajos iniciaron el 15 de julio y terminaron en diciembre.

El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas promovió un Memorandum of Understanding con Wayne
State University, para conjuntar esfuerzos en el campo de la antropología. Las actividades que se desea llevar
a cabo son: investigaciones conjuntas, prácticas de campo, intercambio de profesores, cursos y conferencias.
El objetivo central es desarrollar una relación de largo alcance en los programas de posgrado.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México emitió el 4 de julio una Carta de Adhesión al Acuerdo
Marco México-Alemán sobre Cooperación Académica, que la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUlES) suscribió con su contraparte de Alemania. Es a través del
Acuerdo Marco México-Alemán que se facilita el reconocimiento de títulos y grados entre las universidades
de los dos países.
De igual manera, el 10 de septiembre la UIA Ciudad de México se adhirió al Convenio General de
Colaboración de Intercambio Académico Nacional, que la ANUlES promueve entre sus agremiadas. El
Convenio citado había sido suscrito por catorce instituciones en 1998, y se puso en operación un año
después, con la Red Nacional de Movilidad Estudiantil, que funciona por nodos regionales. La UIA participa
en el Nodo del Area Metropolitana, mismo que comenzará a funcionar próximamente, luego de haber
definido las políticas de operación. La participación en la Red de Movilidad permitirá a nuestros estudiantes
la posibilidad de cursar un semestre o dos en instituciones mexicanas que también formen parte de ANUlES
y que hayan manifestado su adhesión al Convenio. Informes intercambio de estudiantes: Mtra. Catherine
Fanning,Subdirectorade IntercambioEstudiantil.international@uia.mx
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Asimismo, el 23 de septiembre se emitió una Carta con la decisión de adherirse al Programa de Intercambio
de Estudiantes entre ANUlES y CRUE (Consejo de Rectores de Universidades Españolas), que la ANUlES
había firmado en España el 10 de mayo de 2002. La adhesión a este programa permitirá ampliar
sustancial mente los índices de movilidad estudiantil a nivel licenciatura.
Informes

intercambio

de estudiantes:

Mtra. Catherine

Fanning, Subdirectora

de Intercambio

Estudiantil.

international@uia.mx

••
• Gobierno del Estado de
Chiapas

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Planeación, estableció un Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales relacionados con la Obra Pública, el 30 de septiembre. El objeto
del contrato es que la UIA realice el proyecto "Rehabilitación de imagen urbana de paramentos en Palenque",
coordinado por el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados del estado chiapaneco. El Arq. Carlos de
Leo Gándara, Coordinador de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano, funge como responsable
operativo del proyecto, por parte de la universidad .

••
• Secretaría de
Comunicaciones y Transportes

La Sala del Senado Universitario fue sede de la ceremonia de firma del Convenio de Concertación entre la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 26 de
septiembre. En el acto de firma presidido por los titulares de ambas entidades: Mtro. Enrique González Torres,
S.J., Rector, y el Arq. Pedro Cerisola y Weber, Secretario, se expuso el objeto del convenio, que es apoyar
conjuntamente el desarrollo del Sistema Nacional e-México, con el fin de satisfacer, en forma progresiva y
permanente, las necesidades que la sociedad tiene en el uso de los servicios de educación, salud, economía,
ciencia, tecnología, industria y gobierno. El Sistema Nacional e-México es una prioridad del Gobierno Federal
como proyecto integrador, que busca articular los intereses de los distintos niveles de gobierno, de diversas
entidades y dependencias públicas, y de los operadores de redes de telecomunicaciones, así como de diversas
instituciones públicas y privadas, a fin de ampliar la cobertura de los servicios a las comunidades. El
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas será el responsable operativo principal del convenio, que
seguramente contará con participación interdisciplinar.
.

••
• Universitat Ramon Llull

Derivado de las gestiones que el rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Dr. Miquel Gasiot Matas, realizara
en su visita al rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México a principios de año, el 31 de julio
ambos rectores firmaron el Convenio Marco de Colaboración, referente a la Cátedra UNESCO de la URLde
Educación, Desarrollo, Tecnología y Sistemas de Financiación en Latinoamérica. Por el convenio la UIA es
miembro de dicha Cátedra UNESCO, y ambas universidades podrán realizar proyectos conjuntos en los temas
que corresponden al ámbito de la Cátedra; lo anterior también quiere decir que se admitirá en los cursos y
seminarios de su programa anual a profesores y alumnos de posgrado de la UIA, sin pago de matrícula, bajo
las únicas condiciones de nivel requerido y de disponibilidad de plazas.
Postulación

de becas: Alejandra

Santoyo Mora, Subdirección

de Apoyos para la Superación Académica:

alejandra.santoyo@uia.mx

••
EI12 de agosto y el 25 de septiembre, en las ciudades de México y Bergen (Noruega), respectivamente, fueron
suscritos un Memorandum
of Understanding
y su correspondiente Supplemental Letter, mediante la
cual se regula el intercambio de estudiantes entre la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la
University of Bergen. Esta es la primera relación formal que la UIA establece con una institución de educación
superior noruega, ubicada en los primeros niveles académicos donde destacan como fortalezas la
investigación en tópicos medioambientales, informática, salud, estudios de desarrollo y estudios culturales. La
University of Bergen ha seleccionado a nuestra universidad particularmente por su reconocimiento en
humanidades y ciencias, áreas a las que enviará estudiantes, si bien todos los programas de licenciatura y
posgrado están abiertos a la colaboración. La vigencia inicial de cinco años fue acordada por los rectores,
Mtro. Enrique González Torres, S.J., y Dr. Kirsti Koch Christensen.
Informes

intercambio

international@uia.mx

de estudiantes:

Mtra. Catherine

Fanning, Subdirectora

de Intercambio

Estudiantil.
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La Dirección de Educación Continua gestionó un Convenio Modificatorio del Convenio de Colaboración
en Docencia que mantiene con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, A. C. (AMEE), para impartir

el Diplomado Universitario en Envase y Embalaje. El 23 de septiembre el documento fue ratificado por el Lic.
Armando F.Fernández Murguía, Presidente de la AMEE, y por el Mtro. José Ramón Ulloa Herrero, Vicerrector
Académico.

• Fundación Carolina

En la Sala del Senado Universitario tuvo lugar la ceremonia de firma del Acuerdo

de Cooperación

Educativa entre la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Fundación Carolina, el 15 de octubre.

El objeto del Acuerdo está dirigido a la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes
de la UIA en programas de especialización académica dictados en universidades e instituciones de educación
superior españolas. La Fundación Carolina es un organismo público del gobierno español con participación
de entes privados, que procura facilitar la cooperación académica para el desarrollo con énfasis en la
educación. Firmaron el Acuerdo el Lic. Daniel Sada Castaño, Director Ejecutivo, y el Mtro. Enrique González
Torres, S.J., Rector. Asistieron a la ceremonia, además, la Dra. Valentina Torres Septién Torres, Directora de
Posgrado, y los señores José Ma. Noriega y Luis Miguel Rubín Colea, tesorero y representante de la Fundación
en México, respectivamente.
Postulación

de becas: Alejandra Santoyo Mora, Subdirección de Apoyos para la Superación Académica:

alejandra.santoyo@uia.mx

• Sra. Ma. del Pilar Silvia
Flores de Torres de Medina

• Friedrich-AlexanderUniversitat Erlangen-Nümberg

El área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero vio enriquecido su fondo con la
donación del Archivo Rafael de Torres Beleña, especializado en la industria del teatro durante los años 30 y
principios de los cuarenta, y cuyo material aportará luz a los estudiosos de los movimientos culturales de esa
época. Lo anterior fue expresado por el Mtro. Fernando Álvarez Ortega, Director de la Biblioteca, durante el
acto de firma del Contrato de Donación, que se efectuó el 17 de octubre en la Sala del Senado. En
presencia de familiares de la Sra. Ma. del Pilar Silvia Flores de Torres de Medina, el Mtro. Enrique González
Torres, S.J., Rector, agradeció la donación, realizada ante la fe del Notario Público No. 168 del Distrito Federal,
Lic. Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante.

Gestionado por el Departamento de Historia, en las ciudades de ErlangenNürnberg y México, D. F.,fue firmado un Acuerdo de Cooperación en los
campos de Investigación
y Docencia entre la Friedrich-Alexanderuníversítat Erlangen-Nürnberg y la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, en septiembre. La colaboración se extiende al intercambio de
estudiantes y a la organización conjunta de actividades académicas. El documento está rubricado por los
rectores, Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske y Mtro. Enrique González Torres, S.J., rectores.
Informes

intercambio

international@uia.mx

de estudiantes:
Postulación

Mtra. Catherine Fanning, Subdirectora de Intercambio Estudiantil.

de becas: Alejandra Santoyo Mora, Subdirección de Apoyos para la Superación

Académica: alejandra.santoyo@uia.mx
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En apoyo a los planes y proyectos académicos del área de Electrónica y Telecomunicaciones, de la Dirección
de Ingenierías, el 10 de noviembre el Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Mtro.
Enrique González Torres, S.J., ratificó la voluntad institucional de trabajar conjuntamente con la compañía
Equipos y Control División Comercial, S. A. de C. v. (NEKOTEC), mediante un Convenio General de
Colaboración. A la Sala del Senado Universitario acudieron tanto representantes de NEKOTEC,encabezados
por su Director General, Lic. Manuel Rojas Montemayor, como académicos del Departamento receptor del
beneficio del Convenio. Este compromiso empata con otros que ya se tienen y busca complementar las
alianzas estratégicas que el futuro demanda en un área siempre en evolución como las telecomunicaciones.
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• Centro Interamericano de
Gerencia Política

La relación que la Dirección de Educación Continua mantiene con su contraparte del Centro Interamericano
de Gerencia Política continúa dando buenos frutos: se renovó el Contrato para el diplomado "Gerencia de
Campañas Políticas", que desde octubre y hasta marzo 2003 se ofrecerá a la tercera generación.

• Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo

con objeto de regular los compromisos para impartir el Diplomado en Seguridad Industrial, el 6 de septiembre
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México suscribió un Contrato de Prestación de Servicios
Académicos con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Será la Dirección de Educación
Continua la entidad responsable operativa del contrato.

• Eberhard Karls Universitat
Tübingen

El 22 de octubre y el 5 de noviembre, en Alemania y México respectivamente, tuvo lugar la firma del
Agreement on a Direct Exchange Program, que permitirá regularizar el intercambio de estudiantes entre
la Eberhard Karls universitat Tübingen y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, según fue
confirmado por los señores: Mtro. José Ramón Ulloa Herrero, vicerrector académico, y el Prof. Dr. h.c.
Eberhard Schaich, rector.
Informes

intercambio

de estudiantes:

Mtra. Catherine

Fanning, Subdirectora

de Intercambio

Estudiantil.

international@uia.mx

B

E

e

A

s

L

a Universidad
Iberoamericana agradece
profundamente a los
siguientes organismos, los
apoyos proporcionados a nuestros
Programas Académicos:

U.S. Agency for
International
Development
• La U.S. Agency for International
Development, mediante
comunicado del 6 de septiembre,
confirmó su apoyo, en el marco del
Programa TIES (Training,
tntemships, Exchanges and
Scholarships), al proyecto
"International Collaboration for
Community Development", que el
posgrado de Psicología de la UIA
Ciudad de México formuló
conjuntamente con la University
of Scranton. El proyecto busca
desarrollar un programa de
maestría conjunto, proveer recursos
y oportunidades de educación a
distancia, intercambiar y capacitar
profesores y personal para servicio
social comunitario tanto en México
como en los Estados Unidos.
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Agencia Española de
Cooperación Internacional
• En el marco del Programa de Cooperación
Interuniversitaria
de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, la estudiante de la
Universidad de la Laguna, María del Cristo
Martín Francisco, participó del 29 de agosto al 31
de octubre en la plaza "Cristina Peri Rossi",
ofrecida por el Departamento de Letras.

'\
C..,J

Federación Internacional
de Universidades
Católicas

• El M. en C. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez,
académico de tiempo del Departamento de
Ciencias, y la Mtra. Shulamit Goldsmit Brindis,
coordinadora del Programa de Cultura Judaica,
recibieron becas de transporte y hospedaje
para participar en el Coloquio "Diálogo Et
Verdad. Los caminos de la mediación
interreligiosa",
organizado por la Federación
Internacional de Universidades Católicas (FIUC), y
celebrado en Marsella, Francia, del 11 al 15 de
septiembre.

Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, CONACYT
• La Dra. Dara Salcedo González, proveniente del
California Institute of Technology, fue repatriada a
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México gracias al Fondo de Cátedras
Patrimoniales de Excelencia, el 3 de septiembre,
mediante Convenio Específico suscrito entre el
CONACYT y la UIA. La Dra. Salcedo se incorporó al
Departamento de Ciencias. La Dra. Salcedo obtuvo
su doctorado en Físico-Química, en febrero de 2000,
en el Massachusetts Institute of Technology.

•

•

""B'S'~~

International Association
for the Exchange of
Students for Technical
Experience

• Durante 2002 los exalumnos del Departamento
de Ingeniería, Luis Guillermo Mejía Castillo y
Bárbara Vázquez Xacur realizaron prácticas
profesionales en el extranjero: el Sr. Mejía en la
Norges Landbruksheqskole,
en Noruega -del 20
de agosto al 9 de noviembre-, y la Srita. Vázquez
en la Saint Brendans Irish Cream Liquor Co.
Ltd., en Gran Bretaña -del 18 de junio al 14 de
septiembre-; desde el 31 de julio y hasta el 15 de
diciembre, Ricardo Moreno Romo, realizó una
estancia de trabajo en Messer Construction Co.,
en los Estados Unidos de América. Todos estos
apoyos fueron gestionados a través de la
Asociación Mexicana de Intercambio Práctico
Profesional, A. C. (AMIPP), representante en
México de la International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience
(IAESTE).

(OOPERACIÓNACADÉMICA

FICSAC
• Parte de la esencia de FICSAC (patronato
económico de la UIA) es apoyar a los académicos,
a través de, entre otros mecanismos, el Programa
de Fomento a la Superación Académica: el
Programa se traduce en estímulos económicos
para profesores que hayan destacado en sus áreas
de estudio y en apoyos en especie para que
asistan a congresos, participen en actividades
internacionales y se mantengan actualizados. Para
el semestre de Otoño 2002, los siguientes
profesores de tiempo completo y de asignatura
recibieron apoyo: Mtro. Hugo Jasmer Escobar, Dr.
Gerardo Salazar Viesca, Mtro. Rafael Carrero Soto
y Mtro. Ney Villamil, del Departamento de
Administración y Contaduría Pública; Dra. Graciela
Ma. Teruel Belismelis, Mtra. Elena Carrera Grajales,
Mtro. Eneas Arturo Caldiño García y Dra. Liliana
Meza González, del Departamento de Economía;
Dr. Roberto Ehrman Fiorio, adscrito al
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas; y
Mtros. Manuel Moisés Cabrera Delgadillo, Uriel
Texcalpa Villarruel y Jorge Ernesto Letechipia
Moreno, del Departamento de Ingenierías.

Secretaría de Relaciones

• Por otra parte, la Secretaría de Relaciones
Exteriores otorgó apoyo para la transportación
aérea de la Dra. Perla Chinchilla Pawling, Directora
del Departamento de Historia, para acudir al I
Congreso Internacional del Instituto de Historia
del Libro y de la Lectura, que se efectuó del 29
de octubre al 2 de noviembre, en Salamanca,
España.

PACE
• El 23 de agosto directivos de General Motors de
México, S. A. de C. v. (GMM) verificaron la entrega
de dos motores y una transmisión automotriz
al Departamento de Ingenierías. La donación del
equipo de GMM se enmarcó dentro del Programa
PACE, que en agosto 2001 firmó la UIA. Con la
llegada del equipo y otros materiales que se espera
recibir en breve, la Coordinación de Ingeniería
Mecánia y Eléctrica planea formar un nuevo
laboratorio. Una segunda donación se recibió en el
Otoño 2003, consistente en 15 máquinas marca
SUN Systems, bajo Sistema UNIX. Se trata de
máquinas especiales para Diseño Mecánico que
operan programas como Unigraphics, Adams y Finit
Element Analysis (FEA).

Exteriores

• En el marco del Programa MUTIS (Movilidad
Universitaria de Tercer Ciclo para Iberoamericanos)
que la Secretaría de Relaciones Exteriores administra, y amparados en el convenio UIA-SRE, 14
estudiantes obtuvieron beca para cursar sus
estudios de posgrado en nuestra universidad, a
partir del Otoño 2002. Se trata de: Diego
Alvarracín Garrido (España), Dorcas Noemí Méndez
Guevara (Honduras) y Pablo Enrique Ospina Peralta
(Ecuador), quienes fueron admitidos a la Maestría
en Antropología Social; Zugey Macarena Crespo
Vásquez (Venezuela), a la Maestría en Sociología;
Fernando Luis García Yapur (Bolivia), está adscrito
al Doctorado en Ciencias Sociales; Marlene Catalina Fuentes López (Cuba), ingresó a la Maestría en
Comunicación; Ricardo Fernando Gómez Pereyra
(Uruguay) y Thanya Lorena Rodríguez Machado
(Nicaragua), vienen a la Maestría en Derechos
Humanos; Pedro José Gauna Quintero (Venezuela),
y Marleny Torres Bardales (Perú), cursan las
Maestría en Educación y de Educación Humanista,
respectivamente; para la Maestría en Estudios de
Arte fue beneficiada Mara Cecilia Vidal Fleites
(Cuba), y Elisa González Vargas (Costa Rica), para
la de Museos. El área de Ingenierías también
recibió a los becarios: Karen Vélez Calvo
(Colombia), en la Maestría en Ingeniería Industrial
de Sistemas de Manufactura y Celso Martín Silva
Pairazaman (Perú), a la de Ingeniería de Calidad.

Texas Instrument,

Inc.

• Por la relación que desde hace dos años
sostienen el Departamento de Ingenierías y Texas
Instrument, Ine., recientemente la filial mexicana
de dicha transnacional efectuó una donación de
nueve tarjetas de desarrollo de la serie
TMDS320005402 para ser utilizadas en el
laboratorio con los estudiantes, y dos más de la
serie TMS320C6711 para realizar proyectos de
investigación. En total, 11 tarjetas con el
hardware y software respectivos. La donación
tiene como contraparte un plan de trabajo que
define el uso y las aplicaciones de los equipos, que
involucra a profesores y estudiantes en la
elaboración de trabajos de tesis, publicaciones,
participación en actividades científicas, etcétera.

The British Council
• The British Council otorgó una beca para
participar, del 10 al 15 de noviembre, en el
seminario Managing Museums and Galeries in
the 21st Century, organizado por sus oficinas
centrales en Londres, a la Dra. Ana Ortíz Islas,
Directora del Departamento de Arte. La beca
incluyó gastos de alojamiento, manutención y el
programa profesional completo.

PRESENCIA
MEMBRECíAS

EN

FIUC
• En el marco del Primer Coloquio
Internacional
"Diálogo et Verdad: los Caminos de la Mediación
Interreligiosa"
(Marsella, Francia;
11-15 de septiembre), el Grupo
Multidisciplinario de Reflexión Interreligiosa presentó el trabajo "Ciencia, Religión y Pensamiento" dentro
del Seminario de Estudio Análisis
Pluridisciplinario de la Mediación
Interreligiosa: Tres Iniciativas Universitarias, bajo la representación y
conducción de los académicos
Shulamit Goldsmit Briri'dis, José
Ramón Alcántara Mejía y Ernesto
Alejandro Mendoza Alvarez.
El Consejo de la Federación Internacional de Universidades Católicas,
busca implicar a la universidad
católica con sus diferentes componentes teológicos, científicos y
sociales, mediante un proyecto
permanente de análisis pluridisciplinario. La existencia de las religiones,
su universalidad y pertinencia, se ha
constituido como uno de los cuestionamientos fundamentales de la
sociedad contemporánea. El fenómeno religioso ha jugado un papel
relevante en el desarrollo de las
sociedades, que alcanza todos los
dominios: ética, enseñanza, política,
economía, demografía, orden internacional y, ciencia y filosofía.
La Universidad no puede quedarse
en los aspectos estrictos de las diferentes disciplinas, sino que debe ser
capaz de formar hombres y mujeres
responsables, promotores de la
mediación y la tolerancia. En el proceso de la comunicación el individuo
interviene por lo que dice, el diálogo
confirma al otro en su propia identidad; lo que nos concierne como
universitarios hoyes la educación
para el diálogo.
Uno de los acuerdos fue constituir
una red internacional de trabajo, de
la cual la UIA formará parte, cuya
función será estimular, coordinar y
consolidar las iniciativas del mundo
académico que comprometan en
mayor medida su responsabilidad en
este campo y favorezcan la emergencia de una palabra y de una
acción original, solidaria y significativa sobre la problemática de la
verdad en el diálogo interreligioso e
interdisciplinar en un mundo cada
vez más globalizado, y paradójicamente más excluyente.
M. C. Alejandro Mendoza A.
alejandro.mendoza@uia.mx
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Intercambio Académico en Universidades Jesuíticas

Víctor Manuel Pérez Valera, S.J.
a sido muy enriquecedor
para mi experiencia académica el
haber tenido la oportunidad,
en cuatro veranos consecutivos,
de disfrutar de estadías cortas en diversas universidades de la
Compañía de Jesús, en Europa. Fue muy valioso haber
entrado en contacto, como lo indicaré más adelante, con otros abogados
jesuitas y con grandes especialistas en Derecho de esas universidades.
En las Facultés Universitaires

Notre-Dame

de la Paix

a

Namur (Bélgica),

tuve el privilegio de convivir con del doctor Xavier

Finalmente en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, a donde he ido
en los años 2001 y 2002, conocí al rector y abogado doctor Manuel
Gallego Díaz, s. J., quien me facilitó los principales contactos con el
Departamento
de Derecho y la estancia en la Casa de Escritores de la
Compañía. Ahí pude conversar e intercambiar experiencias con jesuitas
eminentes en las áreas de literatura, filosofía, pedagogía, historia y otras
disciplinas. Estos contactos hicieron posible mi colaboración en las revistas
ICADE, de la Universidad de Comillas, y El Olivo, de la Confraternidad
Judeocristiana.

Dijon, S.J., que generosamente me compartió sus
experiencias como docente y como investigador
en las áreas de Derecho natural y de Bioética. ti
pertenece a un Comité de Bioética a nivel nacional
en Bélgica; acompañarlo
en sus conferencias y
mesas redondas fue muy interesante. Convencí al
Padre Dijon de venir a México un mes y con este
objetivo algún tiempo dedicó a aprender español.
Su visita al Departamento
de Derecho de la
Universidad Iberoamericana fue muy fructuosa.

Las bibliotecas
de estas tres instituciones
son
excelentes, y gracias a ello la redacción de mi libro
de Deontología
jurídica
gano en erudición
y
profundidad.
En las tres universidades fueron muy
apreciadas
las aportaciones
bibliográficas
del
Departamento
de Derecho de la UIA, en concreto
los libros: La Experiencia Interna del Derecho, de
David Granfield, y Temas de Filosofía del Derecho,
de Efraín González Morfín. En las pláticas que
sostuve con los profesores de Deontología y de
Teoría del Derecho fue muy apreciado el enfoque
que desde la filosofía de Bernard Lonergan trato de

En el año 2000, en la Universidad de Deusto, en
Bilbao, tuve la oportunidad
de coincidir con el
doctor Jaime Oraa,
J., superior de la comunidad
jesuítica y decano del Departamento
de Derecho. Se me presentó la
ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la enseñanza de la Ética con
Xabier Etxeberria, presidente del aula de Ética de la Universidad de Deusto
y con el doctor Carlos María Romeo Casabona, reconocido investigador
en el área de Bioética. En esa ocasión asistí al Primer Congreso
Internacional de Bioética que tuvo lugar en Gijón.
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Jason Ness
Programa de Lengua Española y
Cultura Latinoamericana
Agosto-Diciembre

2002

Southwest Missouri State University

Extracto del mensaje pronunciado en la ceremonia de entrega de constancias de
participación en los programas de intercambio estudiantil y estudios en el
extranjero, celebrada el21 de noviembre de 2002, en el Aula Santa Teresa.
ué rápido ha pasado el tiempo aquí en México. En mi tiempo acá he
visto y aprendido muchas cosas que no podría aprender en una clase
en los Estados Unidos. Por ejemplo, la palabra "madre". Allá me
enseñaron esta palabra en un contexto y aquí aprendí a usarla en
muchísimos más. (. ..) No solamente he estado desarrollando mi vocabulario aquí,
sino también ampliando mi conocimiento de este país y la rica cultura mexicana.
Me parece que las diferencias que existen entre mexicanos son impresionantes

Q

dar a esas .dos disciplinas.

• Dr. Víctor Manue/ Pérez Va/era, S.J.
Académico del Departamento de Derecho
Investigador Nacional nivel 1
victor.perez@uia.mx

M

o

N

o

para un extranjero. Estudiando en la Ibero, tenemos la visión de México por lo ojos
de alguien privilegiado, pero después de nuestras clases regresamos a casas en
peseros y en el metro, en donde vemos las caras de mexicanos que están luchando
día tras día por una vida mejor.
Me siento súper afortunado por haber estudiado aquí en la Ibero y vivir en México.
Mi primer mes aquí fue un cambio fuerte. (...) Todavía no me acostumbro a ser un
pelirrojo en este país. (. ..) No sé cuántas personas me han asustado pellizcándome
en público por la superstición de que cuando se pellizca a un pelirrojo se tiene
buena suerte .
En fin, me gustaría agradecer a muchas personas. A mis compañeros de clases que
me enseñan cada día. Aquí aprendí no solamente sobre la cultura mexicana sino
también sobre las culturas del mundo. A la Oficina de Intercambio, especialmente
muchísimas gracias: a Susana Medina, por toda la ayuda brindada; a Tere Ramírez;
(...) a todos los mexicanos que me han ayudado y han representado su país
respetuosamente; a la Ibero por la oportunidad de ser parte de esa comunidad; a
la familia Mendoza, en especial a mi nueva mamá Doña Yelda; y, finalmente, a
Susana Glusker y a Sara Rea por enseñarme mucho sobre cada aspecto de México
y haciéndolo sin prejuicios. Para terminar, los invito a mi casa en los Estados Unidos
cuando quieran, porque "mi casa es su casa" .

(OOPERAClÓNACADÉMICA

D E

PROGRAMAS

y

INTERCAMBIO

COOPERACiÓN

Académicos Visitantes
en la UIA
• Uno de los elementos que nutre la vinculación de la U/A con instituciones de
educación superior nacionales y extranjeras es el Programa de Académicos
Visitantes, que busca beneficiar las actividades de las unidades académicas
priorizando los programas de posgrado.
El profesor visitante, durante su estancia en la U/A, desarrolla un programa de trabajo
que integra docencia e investigación. Adicionalmente se busca que la visita coadyuve a
generar proyectos conjuntos.

n el periodo septiembre-diciembre 2002
recibimos los siguientes académicos:

• Departamento

de Historia

• Para la realización del Coloquio" La Función
Social de la Historia", que el Departamento de
Historia organizó los días 2, 3 Y 4 de octubre para
conmemorar el 45 aniversario de su fundación, se
contó con la presencia de los académicos:

• Or. Luiz Costa Lima, del departamento de Letras
de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro
y de la Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, donde es profesor del Programa de
Historia Social de la Cultura. Con el tema: "La
función social de la Historia: ¿cómo pensarla?, abrió
el Coloquio el Dr. Costa, quien obtuvo su
doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada. Ha recibido diversas distinciones como
el Premio de la Alexander von Humboldt-Stiftung
para el mejor investigador extranjero en el área de
ciencias humanas (1992), y es asiduo profesor
visitante de prestigiadas universidades alrededor del
mundo.

y la Cátedra Alfonso Reyes-ITESM.El
Dr. Mitchell ha recibido numerosos
reconocimientos y premios,
incluyendo la Beca Guggenheim y el
Premio Morey en Historia del Arte,
otorgado por la College Art
Association.

• Departamento
Comunicación

de

• La Ora. Ana Azurmendi, Directora
del Doctorado en Comunicación de
la Universidad de Navarra,
España, impartió el curso de
posgrado: Derecho de Acceso a la
Información Pública, del 5 al 13 de
noviembre. Algunas de sus
publicaciones más recientes son
"Derecho a la información" y "El
Derecho a la Propia Imagen" .

• El Dr. Hans U/rich Gumbrecht, profesor en
Stanford University, aportó su reflexión "Sobre

• Departamento

una fascinación metahistórica con el pasado y un
futuro posible para la cultura histórica". Ha
trabajado desde tres campos teóricos distintos: la
teoría de la recepción estética, la historia de los
conceptos y la teoría sociológica, que él ha sabido
relacionar en sus investigaciones, las cuales van de
la crítica literaria a las tecnologías de la
comunicación, por la mediación de la aproximación
fenomenológica.

• El Dt: Shin-Ichi Ichikawa,
académico del Departamento de
Letras de Waseda University
(Japón), realizó una visita a sus
homólogos de la UIA, durante la cual
impartió dos conferencias magistrales
dirigidas a alumnos del posgrado:
"OE Kenzaburo, premio Nobel de
1994, y la generación japonesa de
posguerra", el día 3 de septiembre, y
"El proceso de modernización en la
época Meiji visto a través de algunos
problemas de la traducción en
Japón", el 5 del mismo mes.

• Para compartir el tema de "Experiencias de los
tiempos y escrituras de la historia", vino el Or.
Franc;oisHartog, actualmente director de estudios
en la Ecole des Hautes Études en Sciences
Sociales, en París. El Dr. Hartog se dedica a la
investigación de las formas de escritura de la
historia desde la antigüedad hasta la modernidad, y
su investigación destaca por la presencia de dos
campos problemáticos: por un lado, el tema de la
alteridad desarrollado por Michel de Certeau y, por
otro, los análisis de la sociedad y la literatura griega
realizados por Vernant y Detienne.

• Departamento

de Arte

• W 1. T.Mitchel/, profesor de Inglés e Historia del
Arte en la University of Chicago, nos visitó del 4
al 7 de noviembre para impartir el ciclo de
conferencias-seminario: "¿Qué quieren los cuadros?
Sobre la vida de las imágenes", organizado por el
departamento de Arte de la UIA conjuntamente con
los departamentos de Comunicación y Tecnologías
de la Imagen del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México

• Departamento

de Letras

de Filosofia

• Proveniente de la Pontificia
tlniversltá Gregoriana, de Roma,
el Dr. Paul Gilbert estuvo en nuestra
universidad del 2 al 30 de septiembre para impartir un curso intensivo
dirigido a alumnos de posgrado, y
también un módulo sobre Metafísica en el diplomado de Filosofía. El
Dr. Gilbert es doctor en Filosofía y
Letras por la Katholieke Universiteit
Leuven, misma que le otorgó el
"Premio Cardenal Mercier 1997"
por las obras "La simplicidad del
principio" y "La paciencia del ser",
por las que la Académie Royale de
Belgique le concedió también el
Premio Quinquenal (1996-2000). ~

Universidad
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• Departamento

Jornadas de Nutrición
que coincidió

Dietética

y en ocasión de las

del Programa

Management

de Licenciatura

como de otras universidades.

en

Theis, maestra del área de Servicios de Alimentos
and Marketing"

of Foods and Nutrition

Services",

internacionales,

• Dt. Héctor Balcázar, del Centro de Ciencias de la

de Cultura Judaica, con la colaboración

Salud de la University

of North

Worth,

la conferencia"

de intercambio

• El Dr. Fernando
of California,

Vitteri, académico

"Las anemias nutricionales
visión integral".
el currículo

de Investigaciones

tema"

Moragas,

ficción marrana; una lectura a contrapelo

una

el Dr. Vitteri

revisó

y realizó

de la

"Consumo

sociales y comicios de la nutrición

y factores

en España y de la

dieta del Mediterráneo".
• Por su parte, el Dt. Patric Pasquet, dictó una
y realizó trabajo

de campo en la Sierra

además de elaborar

Mtra. Teresa Ochoa el proyecto
o adaptabilidad?
internacionales.

Director de Adaptabilidad
National
en París.

en conjunto

con la

de investigación

de la subjetividad

moderna";

y el Dr. Reyes Mate trató

de la Recherche

Nuevas investigaque se postula ante
El Dr. Pasquet es

Nutricional

en el Centre

Scientifique,

internacionales

• La Lic. Estrella Piastro Behar, académica de la Dirección de Formación Valoral, en el marco de su
periodo sabático transcurrido en España, realizó diversas visitas relacionadas con su trabajo en la UIA,
a fin de ampliar su horizonte experiencial académico. En la Universitat Ramon L/ull (Fundación
Blanquerna), en Barcelona, conoció los programas de licenciatura en Educación y las actividades que
desarrolla el programa de "Atención Personalizada"; en la Universitat de Valencia intercambió
experiencias sobre 105 programas de formación de valores con 105 Dres. Juan Escamez y Rafaela García;
para entrevistarse con el Dr. Fernando Doménech, experto en procesos pedagógicos y psicológicos en
el aula, acudió a la Universitat Jaume 1; la hermana Deustuko Unibertsitatea (Bilbao) no podía quedar
fuera, dada la importancia de su Instituto de Ciencias de la Educación, con cuyos miembros sostuvo
encuentros la Lie. Piastro, a fin de enriquecer las acciones de formación de profesores y el modelo
pedagógico de la UIA Parte de su sabático también ha sido empleado en asistir a actividades de
divulgación como el Congreso Estatal de Intervención Social y Educativa con Familia e Infancia "De la
dificultad a la posibilidad", celebrado en Archena (Murcia), o en colaborar con organizaciones
dedicadas a la atención y cuidado de chicos con diversas discapacidades, como el Centro Ocupacional
"El Molinet" (Alicante), donde se integró al Taller de Actividades Grupales y Artísticas. Del 24 al 28 de
septiembre, la Mtra. Piastro Behar y el Dr. Jaime Emilio González Magaña, s. J., acudieron al VIII
Encuentro de Rectores de Universidades Católicas y de Inspiración Cristiana de México, Centroamérica
y el Caribe, que el Consejo Episcopal Latinoamericano, a través de su Departamento de Educación,
organizó en la Universidad Católica de Santo Domingo, República Dominicana.
• La Dra. Lucía Ortega Pacheco, Coordinadora del Posgrado en Desarrollo Humano del
Departamento de Psicología, acudió a la 110 Reunión Anual de la American Psycho/ogical Association,
que tuvo lugar del 21 al 26 de agosto de 2002, en Chicago, Illinois, en 105 Estados Unidos.

"La

de los tarahumaras:

ciones bio-antropológicas",
organismos

defendió el

dos talleres: uno de Residencias

Geriátricas y otro del Coste del Envejecimiento.

¿Adaptación

El Dr. Kovadloff

Dr. Ricardo Moragas

También ofreció la conferencia

capacidad corredora

de Madrid.

Académicos UIA
en otras instituciones
Actividades

Tarahumara,

Científicas

de Babel", en tanto el Dr. Forster hizo lo propio con "La

de University

de Nutrición

de Barcelona,

conferencia

a propósito

"La política como redención en Walter Benjamin" .

para las líneas de investigación.

impartió

Superior

en el Pensamiento Judío, el Programa
de Letras, ofreció un programa

la conferencia

• El Director del Programa de Gerontología
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con sede

• Del 22 al 26 de septiembre, en Cancún, Q. R., académicos del Departamento de Ciencias asistieron
al XXV Congreso Latinoamericano de Química, durante el cual desarrollaron actividades diversas: el Dr.
Jorge G. Ibáñez Cornejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), organizó ell
Simposium Latinoamericano de Química en Microescala, espacio para que se expusieran 105 avances
en la implementación de las técnicas de microescala en laboratorios de química en universidades de
América Latina. Dicho Simposium fue marco de la Exhibición de Carteles de Educación, en la que se
presentaron dos por parte de la UIA: uno llamado" Comparación de la oxidación de fluorenol por
método convencional y por un proceso de química verde en microescala", cuyos autores fueron la
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Quím. Ma. del Carmen Doria Serrano. el Mtro.
Arturo Fregoso Infante, y los alumnos Paulina Rojas
y Santiago Martínez; el segundo, "Experimentos de
química instantánea en microescala para verificar
algunos aspectos teóricos de las reacciones de
eliminación", realizado por la Mtra. Rosa María
Mainero Mancera. El equipo de la UIA tuvo a su cargo
también el "Taller de Desarrollo de Habilidades para la
Resolución de Problemas", integrado por tres módulos.
En ese mismo Congreso que coincidió con el XXXVII
Congreso Mexicano de Química, la Ing. Ma. del
Carmen Chaparro Mercado, pasante de la maestría en
Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UIA y
académica de la Licenciatura en Ingeniería Química,
presentó su trabajo de tesis de maestría intitulado:
"Determinación del tipo de ligante óptimo en dietas
microparticuladas para larvas de camarón",
investigación desarrollada al amparo del proyecto
CONACYT. Clave: 38193-B.
• El Dr. Alberto Ruíz Treviño, académico del
Departamento de Ingenierías y miembro del SNI,
presentó la ponencia "Síntesis y evaluación de
propiedades de transporte de gases en polímeros
basados en bi-naftol" , en el Xllnternational
Materials
Research Congress 2002, que se efectuó del 25 al 29 de
agosto, en Cancún.
• En el International Summer Seminar convocado por el
International Council for Canadian Studies, del 26 de
agosto al 1° de septiembre, en Edmonton, Canadá,
participó el Dr. Imtiaz Hussain Hussain, académico del
Departamento de Estudios Internacionales y miembro
del SNI.
• En Buenos Aires, Argentina, del 28 al 31 de agosto,
se llevó a cabo el V Congreso Internacional de la
Federación Latinoamericana de Semiótica, al que acudió
el Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, quien es
académico del Departamento de Comunicación y
también miembro del SNI.
• Para participar en el XIII Congreso Internacional de la
Asociación de Historiadores Europeos de América Latina,
efectuado en Ponta Delgada (Islas Azores), Portugal, del
3 al 8 de septiembre, fue invitado el Dr. David
Robichaux Haydel, académico del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas y miembro del SNI, quien
presentó la ponencia" Hogar, grupo doméstico y familia
en México: conceptos universales contra realidades
particulares", dentro de la Mesa denominada" Familia
en el Mediterráneo Occidental y América Latina".
• La Dra. Ma. Teresa de la Garza Camino, académica
del Departamento de Filosofía y miembro del SNI,
participó en ell Congreso Interamericano de Ética y
Filosofía Política, donde presentó su libro" ttica y
Memoria" . Esta actividad se efectuó del 11 al 22 de
septiembre, en Alcalá de Henares, España.
• El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, académico del
Departamento de Economía y miembro del SNI,
representó a la UIA en el Seminario Developing Markets
for Watershed Protection Services and Improved
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Live/ihood, donde sustentó la ponencia "Payment for
environmental services in Mexico: Brief description of the
situation & main challenges", que arroja algunos avances
de la investigación que de manera conjunta realizan la
UIA, el Instituto Nacional de Ecología, la University of
California-Berkeley y el CIDE. Este Seminario fue
organizado por el Internationallnstitute
for Environment
and Deve/opment y tuvo lugar del 22 al 27 de
septiembre, en Londres. Posteriormente, el Dr. Guevara
realizó una visita a la University of East Anglia, en
Norvvich, para explorar futuras alianzas de investigación.
• El Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Civil del
Departamento de Ingenierías, Ing. Manuel del Moral
Dávila, asistió a la Reunión Anual del Council of Logistics
Management, denominada "The Rules are Changing",
efectuada del 29 de septiembre al 2 de octubre, en San
Francisco, California, Estados Unidos.
• Organizado por la Universidad Autónoma
Metropolitana, en la Ciudad de México, del 30 de
septiembre al 4 de octubre se llevó a cabo el IV Congreso
Internacional de Literatura Latinoamericana "El problema
de los géneros al filo del nuevo siglo". El Dr. Rubén
Lozano Herrera, académico del Departamento de
Historia y miembro del SNI, presentó el tema" La novela
que se apellida histórica" en la Mesa" La Re-escritura de
la Historia", y habló acerca de reflexiones y resultados de
la impartición de la novela histórica y sus implicaciones
con respecto al género literario.
• En el mes de octubre, el Dr. Gerardo Jacobs Álvarez, .
Director del Departamento de Economía, realizó varias
actividades en España: 7 y 8 sostuvo diversas charlas con
académicos de la Universidad Carlos 11I,con el fin de
organizar en México un Seminario sobre Desigualdad del
Ingreso y Nuevas Metodologías de Medición, para el
2003; el día 10 asistió a la VIII Conferencia Anual del
Banco Mundial sobre Desarrollo en América Latina y el
Caribe y a la V Reunión de la Red de Desigualdad y
Pobreza; y del 11 al 13 participó en la VII Reunión Anual
de la Latin American and Caribbean Economic
Association.
• Dentro de las actividades del IX Seminario de Literatura
y Fe "La figura del Padre en la Literatura ". convocado por
la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 7 al 9 de
octubre, en la ciudad de Santiago, el Dr. José Ramón
Alcántara Mejía, académico del Departamento de
Letras y miembro del SNI, presentó la ponencia "La
destitución del Padre y su refiguración en la literatura
mexicana" .
• Del 7 al 12 de octubre, la Dra. Martha Arlina
Navarro Albo, Asistente de la Dirección de Posgrado,
realizó un viaje a varias instituciones norteamericanas
para establecer relaciones con homólogos de algunos
posgrados que la UIA desea fortalecer, así como para
identificar espacios de cooperación académica y de
investigación, en continuidad a los proyectos acordados
por los rectores de universidades jesuitas en ocasión del
Primer Encuentro AUSJAL-AJCU celebrado en junio, en la
UIA. SaintLouis University, Georgetown University y
Fordham University convocaron a un importante número

de autoridades y académicos para
mantener encuentros con la Dra.
Navarro, quien también acudió a The
Washington Center y a Les Aspin
Center. Efectuó, además, una visita al
Rev. Charles L. Currie, S.J., Presidente
de la Association of Jesuit Colleges and
Universities. Con el mismo propósito la
Dra. Navarro realizó una visita
académica a McGill University, del 12 al
15 de noviembre, en Montreal,
Canadá.
• La Dra. Graciela Teruel Belismelis,
académica del Departamento de
Economía y miembro del SNI, presentó
los resultados de la investigación
"Welfare Design, Women's
Empowerment and Income Pooling" ,
en el marco de la VII Reunión Anual de
la Latin American and Caribbean
Economic Association, que se llevó a
cabo del 11 al 13 de octubre, en
Madrid, España. La investigación
mencionada es realizada en conjunto
por la UIA, el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) y la
University of California-Los Angeles. En
esa misma reunión, el Dr. César
Velázquez Guadarrama, también
académico del Departamento de
Economía, presentó su investigación
"Campaign Spending and the Vote.
The Mexican Congressional Elections".
• Del 29 de octubre al 2 de noviembre,
en Salamanca, España, se celebró ell
Congreso Internacional del Instituto de
Historia del Libro y la Lectura, donde la
Dra. Perla Chinchilla Pawling,
Directora del Departamento de Historia
y miembro del SNI, ofreció la
conferencia "Oralidad y escritura: La
predicación jesuita en el Siglo XVII" .
• El Mtro. Andrés Ancona Quiroz,
académico de la Dirección de
Formación Valoral, fue invitado a la
Universitet Zürich (Suiza), a presentar el
8 de noviembre la conferencia "La
filosofía de la religión de Hermann
Cohen y su posible significado
para la filosofía y la teología de la
liberación", y a sostener un diálogo, el
día 12, con alumnos de la Facultad de
Filosofía sobre la promoción de la
reflexión filosófica.
• En el Foro Mundial de Cátedras
UNESCO, que se llevó a cabo del 13 al
15 de noviembre, en París, Francia,
participó la Mtra. Gabriela Warkentin
de la Mora, académica del
Departamento de Comunicación.
c&
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• La Dra. Ma. de la Soledad Pérez
Lizaur, académica del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas y
miembro del SNI, presentó la ponencia
"Hacer antropología aplicada en
México" , en el VI Congreso de la
Sociedad Española de Antropología
Aplicada "Antropología en clave del
futuro ". realizado del 14 al 16 de
noviembre, en Granada, España.
• Para impartir el Seminario "Moral
Fundamental", y por invitación expresa
de la Universidad Rafael Landívar, de
Guatemala, el Mtro. Miguel Ángel
Sánchez Carlos, académico del
Departamento de Ciencias Religiosas,
acudió a Ciudad Guatemala del 15 al
17 de noviembre.

Actividades

nacionales

• El académico del Departamento de Administración y
Contaduría Pública, Mtro. Manuel Bravo Borrego,
asistió al VII Seminario de Responsabilidad Social
Empresarial que organizó el Centro Mexicano para la
Filantropía, el 12 de septiembre, en la Ciudad de México.
• La Mtra. Laura Guerrero Guadarrama, académica
del Departamento de Letras, representó a la UIA en el
Encuentro de Escuelas y Facultades de Letras, realizado
en el marco del 50 Aniversario de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Guanajuato, del 18 al 20
de septiembre. Ahí compartió experiencias e información
sobre los planes de estudio de licenciatura y posgrado de
nuestra Universidad. Cabe hacer mención que la UIA fue
la única universidad privada invitada a este Encuentro.
• Al XXXIV Congreso de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Relaciones Industriales y Recursos
Humanos, celebrado en la Universidad Veracruzana, del
18 al 21 de septiembre, en Xalapa, asistió la Mtra. Ma.
Eugenia Lavín Cervera, académica del Departamento
de Administración y Contaduría Pública.

• Los académicos Agustín Gutiérrez
Canet, Esperanza García García,
Héctor Cuadra Moreno, Imtiaz
Hussain Hussain, Raimundo Elgueta
Pinto y Ricardo Macouzet Noriega,
del Departamento de Estudios
Internacionales, acudieron al XVI
Congreso de la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales, que tuvo
lugar del 5 al 7 de septiembre, en
Cancún. En este Congreso, el Director
del Departamento, Lie. Gutiérrez
Canet, presentó las ponencias:
"Negociaciones del acuerdo migratorio
entre México-Estados Unidos" , y "El
estudio de las Relaciones
Internacionales en la UIA" . Por su
parte, el Lie. Macouzet presentó" La
política exterior de México:
aproximaciones teóricas", y fungió
como moderador en una de las mesas
de trabajo.

• La Mtra. Bertha Madrid Núñez, académica del
Departamento de Ciencias, participó en el XXXV
Congreso Nacional Anual de la Sociedad Matemática
Mexicana, que tuvo lugar en Durango, del 5 al 12 de
octubre.

• El Dr. Roger Magazine, académico
del Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas y miembro del SNI, presentó
la ponencia "Identidades urbanas,
prácticas rurales: los llamados niños de
la calle de la Ciudad de México",
dentro del VI Encuentro de Cultura y
Ciudades Contemporáneas, coorganizado por el ClESAS de
Occidente, el ITESO y la Universidad de
Guadalajara. En este mismo Encuentro,
el Dr. Rubén Lozano Herrera,
también miembro del SNI y académico
del Departamento de Historia,
compartió la ponencia "La
construcción del Nueva York diurno y el
Nueva York nocturno por José Juan
Tablada, 1920-1936". El Encuentro se
realizó del 9 al 11 de septiembre, en
Guadalajara.

• En otra actividad celebrada en la ciudad de Monterrey,
pero en las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, se dio cita el D. G. Abelardo Rodríguez
González, académico del Departamento de Diseño,
para presentar su libro" Sólo para estrategas de la
comunicación visual" y dictar la conferencia "De lo
figurativo a lo abstracto", dentro de las actividades del
XII Congreso de Escuelas de Diseño Gráfico (ENCUADRE),
que tuvo lugar del 14 al 18 de octubre.

• Con el propósito de evaluar la posibilidad de elaborar e
implementar un Programa de Procuración de Fondos en
el Posgrado a su cargo, el Dr. Roberto Ehrman Fioro,
Coordinador del Posgrado en Ciencias Sociales, acudió al
Primer Curso de la Asociación Mexicana de Profesionales
en Obtención de Fondos y Desarrollo Institucional, los
días 10 Y 11 de octubre, en la Ciudad de México.
• El Segundo Coloquio Literario "Carlos Fuentes:
Relaciones individuales y colectivas", organizado por el
ITESM y efectuado en el marco de la XII Feria
Internacional del Libro Monterrey 2002, contó con la
presencia del Dr. José Ramón Alcántara Mejia,
miembro del SNI y académico del Departamento de
Letras, quien aportó "La forma de la alteridad en la
narrativa de Carlos Fuentes" Octubre 12 al 20.

• El Departamento de Psicología envió a la Dra.
Joaquina Palomar Lever, miembro del SNI, y al Dr.
Antonio Tena Suck, al IX Congreso Mexicano de
Psicología Social y a la 1a Reunión hacia la Integración de
la Psicología Social en las Américas, realizados del 16 al
18 de octubre, en Colima. La Dra. Palomar reflexionó
sobre" La pobreza desde la mirada de los más pobres",
en tanto el Dr. Tena Suck fungió como Facilitador del
taller" Grupo Psicoeducativo: Prevención y trastornos de
la alimentación".

• La Dra. Valentina Torres-Septién Torres, Directora,
y la Dra. Martha Arlina Navarro Albo así como la
Lic. Mariana Sánchez Saldaña, Asistentes de la
Dirección de Posgrado, acudieron al XVI Congreso
Nacional de Posgrado que con el tema "Hacia un Plan
Nacional de Posgrado" tuvo lugar del 21 al 23 de
octubre, en Morelia. El Ing. José Antonio Esteva
Maraboto, Director de la División de Investigaciones
Interdisciplinares, también asistió.
• La Lic. Aída Cortés Flores y el Mtro. Rubén Varela
Domínguez, académicos del Departamento de
Psicología, participaron del 23 al 26 de octubre, en
Villahermosa, en la LXXI Asamblea General del Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología (CNEIP), donde presentaron los avances en la
organización de la LXXII Asamblea General del CNEIP y
del XXX Congreso Nacional del mismo organismo, que
tendrán lugar los días 2 y 3 de abril de 2003, en la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
• Los ya mencionados Ores. Joaquina Palomar Lever
y Antonio Tena Suck, del Departamento de
Psicología, participaron en el X Congreso Mexicano de
Psicología "El perfil profesional del Psicólogo: presente
y futuro", celebrado en Acapulco, del 23 al 25 de
octubre. La Dra. Palomar sustentó la ponencia" Un solo
rostro y tres maneras de mirarlo: El significado de
pobreza según el nivel socioeconómico" , en tanto que
el Dr. Tena Suck colaboró como Instructor Experto en el
taller" Grupo Psicoeducativo: Prevención y trastornos
de la alimentación" .
• El 29 de octubre, en la Ciudad de México y
convocado por la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior, se desarrolló el
curso "Administración y difusión del trabajo editorial",
en el que participaron la Dra. Claudia San Román
Aladro y Luis Felipe Canudas Orezza, Directora y
Asistente, respectivamente, del Departamento de
Letras.
• En el marco del XLV Congreso Nacional de Física, el
30 de octubre, en León, fueron presentadas dos
ponencias: "El efecto Sunyaev-Zel'dovich reanalizado,
factores de estructura dinámicos en presencia de
campos gravitacionales" y "El régimen de Burnett en
cosmología: algunas consecuencias observacionales" ,
elaboradas por el Dr. Alfredo Sandoval Villa bazo,
SNI nivel 1, en coautoría con el Dr. Leopoldo GarcíaColín Scherer, profesor distinguido de la UNAM e
Investigador Nacional nivel 3, e integrante del Consejo
Académico del Departamento de Ingenierías de la UIA.
• El maestro José de Jesús Gudiño Pelayo, Ministro de
la Suprema Corte, invitó al Dr. Víctor Manuel Pérez
Valera, S.J., académico de nuestro Departamento de
Derecho y miembro del SNI, a conversar con varios
secretarios de la Suprema Corte, durante la comida
celebrada en dicha institución el día 5 de noviembre,
sobre diversos aspectos éticos de la función de los
jueces. Esto se realizó como homenaje al Dr. Pérez
Valera, autor del libro "Deontología jurídica, la ética en
el ser y quehacer del abogado", de reciente
publicación.
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• Hace 4 años el Departamento
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Economía se fijó dos objetivos centrales:
ofrecer una Licenciatura en Economía con
sólida formación humanista y con el mayor
reconocimiento

en la República Mexicana y

convertirse en uno de los centros de
mayor prestigio en el estudio y diseño de
Políticas Públicas dirigidas al Desarrollo
Económico y Social. Estos fines han guiado
nuestro trabajo en diversos ámbitos:
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Economía
BREVE HISTORIA

El Departamento de Economía se fundó el 15 de febrero de 1969 y tuvo como primer
Director al Dr. Xavier Scheifler Amézaga, S.J. (1969-1972). Durante sus primeros años, el
Departamento se limitó a dar servicio a otras licenciaturas. En 1974, durante el periodo del
Dr. Hermann Von Bertrab Erdmann (1972-1975), se obtuvo la aprobación ante la SEPdel
primer plan de estudios de la Licenciatura. El Mtro. Agustín Rozada Etchegaray (1975-1984),
el Lie. Eduardo Labarthe Madero (1984-1988), el Mtro. Gerardo Salazar Viezca (1988-1990),
el Dr. Julián Barquín Liaño (1990-1994) y el Lie. Javier Landa Vértiz (1994-1998) fueron
también directores del Departamento. El Dr. Gerardo Jacobs Alvarez (1998-2006) inició
recientemente su segundo periodo como Director del Departamento. A lo largo de la
historia del departamento, la docencia ha sido su actividad preponderante. Recientemente,
la divulgación y la investigación han dejado de ser actividades esporádicas, para colocarse en
el centro de las tareas académicas.

investigación pura y aplicada, ampliación
de la oferta docente, difusión de la
investigación, vinculación a centros
educativos nacionales e internacionales y,

00

LICENCIATURA EN ECONOMíA

El Departamento de Economía se distingue de las demás facultades de economía en que
posee uno de los cuerpos de investigadores de mayor prestigio en México en políticas
sociales y públicas que están en la frontera del conocimiento.

finalmente, un acercamiento a organismos
gubernamentales y no gubernamentales
que participan en el diseño y ejecución de
una variedad de políticas públicas en
nuestro país. Las investigaciones del
Departamento se concentran en las áreas
de pobreza, medio ambiente, migración,
desarrollo económico, salud y
financiamiento

para el desarrollo. En los

últimos años el Departamento
experimentado

ha

La ubicación geográfica de la UIA en el área de Santa Fe nos permite contar con el grupo de
profesores más prestigiados en el área de finanzas que fortalecen de manera importante a
nuestra especialización en economía financiera.
El Departamento de Economía cuenta con un gran número de profesores de tiempo
completo, lo cual permite una alta relación profesor-alumno. Además, el departamento
participa en un gran número de proyectos de investigación con financiamiento externo que
permiten la contratación de alumnos de los últimos semestres, reforzando su formación en
el área de investigación.
Finalmente, el alto número de profesores con doctorado en el extranjero con que cuenta la
Licenciatura en Economía de la Ibero ayuda a nuestros estudiantes a ser aceptados en
universidades de prestigio para realizar estudios de posgrado y para obtener financiamiento
para los mismos.

un acelerado crecimiento y

un importante cambio cualitativo que le ha

Todas estas características del Departamento de Economía brindan a nuestros alumnos
oportunidades únicas de formación y de continuación de sus estudios.

permitido acercarse al logro de sus
objetivos.

00

ALUMNOS Y PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Departamento de Economía se encuentra inmerso en el proceso de revisión del Programa
Docente de la Licenciatura de Economía. El nuevo programa incluirá un mayor enfoque en
el desarrollo de habilidades, mientras que el énfasis en divulgación de conocimientos se
reduce. El Departamento iniciará próximamente el diseño de dos maestrías: Economía
Financiera y Políticas Públicas.
El número de alumnos de nuevo ingreso en Economía disminuyó a finales de los años noventa,
se estabilizó en el 2000, y experimentó un importante incremento en el 2001 y el 2002.
c<>
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CO CLAUSTRO ACADÉMICO
El Departamento de Economía ha
presenciado un crecimiento notable
en su planta de profesores de tiempo
completo, duplicándose ésta en los
últimos años. En 1997, contaba con 6
profesores de tiempo, de los cuales la
mitad tenían postgrado y sólo un
profesor era Doctor en Economía.
Actualmente, hay 15 académicos de
tiempo, de los cuales el 85% tienen
postgrado. De éstos, ocho son
Doctores y dos Candidatos a
Doctorado. El Departamento cuenta
con 5 miembros del Sistema Nacional
de Investigadores.
•

DIREGOR

Gerardo Jacobs Alvarez
Estudios: Lie. en Economía, ITAM;
Doctorado en Economía, University of
Minnesota.
Fue profesor de tiempo completo del
Departamento de Economía en la
Vanderbilt University (EU.A), del
Departamento de Economía del
Instituto Tecnológico Autónomo de
México e investigador de la División
de Investigación Económica del Banco
de México.
Áreas de Especialización:
Macroeconomía, Economía
matemática y Modelos de desarrollo.
Investigación: Aspectos jurídicos del
Tratado de Libre Comercio,
Responsabilidad internacional y
Derecho Internacional Público; La
incidencia de los Empleados por
Cuenta Propia sobre el desarrollo
económico y la distribución del
ingreso en México (CONACYT); Nueva
Ley de Fomento para el Desarrollo
Económico del Distrito Federal, en
colaboración con Agustín Caso y
Liliana Meza (Comisión de Fomento
Económico de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal); Reforma
económica y cambio social en América
Latina y el Caribe, con Rodolfo de la
Torre y Francisco Calderón (Ford
Foundation-Pontificia
Universidad
Javeriana/Cali y otras dos
universidades latinoamericanas);
Programa de estudio de la
Microempresa y finanzas populares,
con Lourdes Linares (Ford Foundation);
Contribución del sector de la
Microempresa a la economía
mexicana, con Caria Pederzini y Sarah
Martínez (United States Agency for
International Aid-EI Colegio de la
Frontera Norte); Crisis cambiarias en
México y el Sudeste Asiático, con
Alejandro Rodríguez y Félix Varela
(Banco Santander Central Hispano-
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Universidad de Alcalá de Henares); ¿De la crisis de
1994-95 al desarrollo sostenido con estabilidad de
precios>. con Alejandro Rodríguez (Ford Foundation);
Inercia inflacionaria y el manejo del tipo de cambio.
gerardo.jacobs@uia.mx

•

COORDINADORA

DE LA LICENCIATURA

Caria Pederzini Vil/arreal
Estudios: Lie. en Economía, UAM; Candidata al
Doctorado en Estudios de Población, El Colegio de
México.
Fue investigadora asociada en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y profesora
en la UAM-Iztapalapa. También ha impartido cursos en
El Colegio de México y FLACSO.
Áreas de Especialización: Estudios de población,
Economía de la salud, Estudios de género y
Participación económica.
Investigación: Estudio sobre las necesidades y
prioridades de las Microempresas y su potencial como
arraigadoras de la población mediante generación de
empleo e ingreso en México, con Sarah Martínez
(Chemonics International, Ine.-EI Colegio de la
Frontera Norte); Contribución de la microempresa a la
economía mexicana, con Alejandro Rodríguez y Javier
Landa y el COLEF. carla.pederzini@uia.mx
•

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

DE ECONOMíA

DE LA SALUD

Carlos Cruz Rivero
Estudios: Lie. en Economía, UNAM; Maestría en
Ciencias de la Planeación y Financiamiento de la Salud,
University of London.
Áreas de Especialización: Economía de la Salud, Costos
en Salud y Financiamiento para la Salud.
Investigación: Health Economics, con Gerardo Jacobs
(The British Council-Imperial College); La reforma del
Sector Salud desde una perspectiva económica;
Cuentas nacionales en Salud. carlos.cruz@uia.mx
•

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

SOBRE DESIGUALDAD,

POBREZA

DE ESTUDIOS
Y POLíTICA

SOCIAL

Rodolfo de la Torre García
Estudios: Lie. en Economía, ITAM; Maestría en
Economía, University of Oxford.
Coordinador Nacional del Capítulo Mexicano de la Red
de Pobreza y Desigualdad en América Latina BIDLACEA-BM. Ha sido consultor del Banco Mundial y
CEPAL. Actualmente es Miembro del Comité Técnico
para la Medición de la Pobreza de SEDESOL.

Áreas de Especialización: Pobreza, Distribución del
Ingreso y Política Social.
Investigación: Distribución del ingreso y política social
en México (Ford Foundation); Reconstruir las ciudades
para superar la pobreza. Diseño de una Estrategia
Nacional Urbana para la República Mexicana, con César
Velázquez (The World Bank); La distribución factorial
del ingreso en el nuevo modelo económico en México
(CEPAL); Microfinanzas y pobreza; Los ricos en América
Latina; Pobreza urbana y servicios públicos.
rodolfo.torre@uia.mx
•

COORDINADOR

INVESTIGACiÓN
DESARROLLO

DEL PROGRAMA
EN MEDIO

DE

AMBIENTE

Y

SUSTENTABLE

Alejandro Guevara Sanginés
Estudios Lie. en Economía, ITAM; Maestría en
Economía del Desarrollo, University of East Anglia;
Maestría en Políticas Públicas, University of California;
Doctorado en Economía del Desarrollo, Universidad
Autónoma de Madrid.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.
Áreas de Especialización: Economía Ambiental.
Investigación: Manejo de recursos naturales por parte
de núcleos agrarios (SEMARNAT/INE); El Sector Ejidal y
la conservación ambiental en México: hacia un Ejido
Verde (UC Mexus); Estudio sobre pobreza y
degradación ambiental (SEMARNAT/INE); Planeación
ambiental gubernamental SEMARNAP, con Gabriela
Estrada y Marion Renner (SEMARNAT-Resources
Renewal Institute); Políticas públicas, degradación
ambiental y pobreza (PAP), Estudio económico y
sectorial (The World Bank); Pobreza y Medio Ambiente
en el México rural, con Alain de Janvry y Elisabeth
Sadoulet -University of California-Berkely, Carlos
Muñoz Piña -INE, Juan Manuel Torres -CIDE, y Rafaello
Cervigni -The World Bank; Diseño de un programa
federal de pagos por servicios ambientales, con Carlos
Muñoz Piña -INE y Juan Manuel Torres -CIDE;
Desarrollo y aplicación de una metodología de
evaluación del Programa de Desarrollo Institucional
Ambiental, con Michael Layton -ITAM y Antonio Yúnez
-COLMEX; Desarrollo y aplicación de una metodología
de evaluación de impacto económico y ambiental de
desarrollo regional sustentable, con Gil Yarón y Jutta
Blauert -Foreign International DevelopmentlUK, PNUD
y Antonio Yúnez -COLMEX; Actualización del Sistema
de Información computarizado para el registro y análisis
de casos responsabilidad de la DGJ de la Procuraduría
Federal de Protección Ambiental; Reformas
estructurales de segunda generación en el manejo de

"'"
CO ALGUNAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RECIENTES DE 2000 A LA FECHA
• Seminario conjunto
(Marzo 2000)

con la Dirección de Investigación y Posgrado y con el Departamento

• Diálogo académico

conjunto

con los Centros de Formación Humanista y de Formación Social.

(Abril 2000)
• Conferencia

a cargo del Dr. Alejandro

Foxley. (Noviembre 2000)

• Jornada Universitaria del Medio Ambiente, en colaboración
Universitario de Medio Ambiente. (Abril 2001)
• Seminarios de la Red de Pobreza y Desigualdad
CIDE-COLMEX. (2000-2002)
• Presentaciones

de Comunicación.

de libros. (2000-2002)

con el Programa

en América Latina 8ID-LACEA-8M,

(OOPERAClÓNACADÉMICA

residuos peligrosos en México, con Mireya Vilar y
Vanesa Pérez Cirera; El impacto económico y
ambiental sobre las familias campesinas beneficiarias
de los Programas de Desarrollo Sustentable de la
SEMARNAP, con Antonio Yúnez y Javier Becerril
-COLMEX; Análisis de la calidad del aire en el Valle de
México, estudio coordinado desde el MIT por el Dr.
Mario Molina.
alejandro.guevara@uia.mx

• COORDINADORA DE SERVICIO
DEPARTAMENTAL
Diana Piloyan Boudjikanian
Estudios: Lie. en Economía, UIA.
Coordinadora de las asesorías a los alumnos de
Economía General, Microeconomía y Macroeconomía
Áreas de Especialización: Economía Ambiental y Teoría
Económica. diana.piloyan@uia.mx
• Julián Barquin Liaño
Estudios: Licenciatura y Doctorado en Economía,
Universidad Complutense de Madrid.
Áreas de Especialización: Comercio Internacional y la
Corrupción.
Investigación: Los costos económicos de la corrupción.
julian.barquin@uia.mx

• Francisco Calderón Aragón
Estudios: Lie. en Matemáticas, UNAM; Maestría en
Economía, El Colegio de México; Maestría en
Matemáticas Aplicadas a la Economía, Centro de
Investigación y Docencia Económicas.
De 1988 a 1990 fue Jefe del Departamento de
Econometría del CIDE.
Áreas de Especialización: Econometría, Estadística,
Indicadores Sociales y Económicos de México, Pobreza.
Investigación: Diagnóstico y evolución reciente de la
Sierra Tarahumara (Fundación Tarahumara José A.
Llaguno). francisco@calderon@uia.mx
• José Antonio Cerro Castiglione
Estudios: Lie. en Contaduría Pública, Universidad
Nacional de Tucumán; Candidato a Doctor en
Economía, University of Minnesota.
Profesor de Economía en la Universidad de Tucumán
(Argentina, 1968-75), Universidad de Panamá (1976),
UNAM (1977), UAM (1978), ITAM (1980-2000),
Instituto Matías Romero (1998-2000), Universidade
Luterana do Brasil (Brasil, 2000), Universidad de
Ouilmes (Argentina, 2002) Secretario Ejecutivo de
GEPLACEA (1987-1994), Director del CEC-ITAM (19952000) Presidente del Grupo de Acceso a Mercados del
ALCA (2001-02).
Áreas de Especialización: Economía internacional y
regional, Derivados financieros, Economía de
productos básicos (principalmente azúcar),
Negociaciones internacionales. jose.cerro@uia.mx
• Pablo Cotler A valos
Estudios: Lie. en Economía, Pontificia Universidad
Católica del Perú; Doctorado en Economía, Boston
University.
Fue profesor titular del Departamento de Economía del
Instituto Tecnológico Autónomo de México e instructor
del Departamento de Economía de Boston University.
Áreas de Especialización: Teoría Macroeconómica,

Política Monetaria, Sistema Financiero, Banca de
Desarrollo y Microfinancieras, Desarrollo Económico.
Investigación' El Estado Actual y Perspectivas de las
Microfinancieras en México (Ford Foundation); La
experiencia de Nacional Financiera 1980-2000.
pablo.cotler@uia.mx

• Javier Landa Vértiz
Estudios Lie. en Economía, UIA; Estudios de Maestría
en Economía, London School of Economics; Candidato
a Maestro en Educación Humanista, UIA.
Fue colaborador del Banco de México.
Áreas de Especialización: Teoría del Desarrollo,
Desarrollo Regional, Comercio Internacional.
Investigación: Desarrollo regional y geografía
económica de México. javier.landa@uia.mx
• Liliana Meza González
Estudios: Lie. en Economía, ITAM; Doctorado en
Economía, University of Houston.
Ha participado como profesora e investigadora en la
Escuela de Economía y Negocios de la Universidad
Anáhuac y en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Es miembro de la Red Mexicana de
Investigadores del Mercado Laboral de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores nivel 1.
Áreas de Especialización: Economía Laboral,
Globalización, Desigualdad y Pobreza.
Investigación: Privatization and Layoffs in Latin America
(BID). liliana.meza@uia.mx
• Alejandro Rodriguez Arana Zumaya
Estudios: Lie. en Economía, ITAM; Doctorado en
Economía, London School of Economics and Political
Science.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel
1. Fue Director de Análisis Macroeconómico en la SHCP
y Subdirector del Centro de Análisis e Investigación
Económica del ITAM. También fue investigador de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra,
Suiza.
Áreas de Especialización: Macroeconomía, Economía
laboral y Distribución del ingreso.
Investigación: ¿Es la Microempresa una estrategia de
desarrollo 7, con Gerardo Jacobs (Secretaría del Trabajo
y Previsión Social); Características generales y
específicas sobre la distribución del ingreso y pobreza
en México, en la década de los Noventa (CONACYT);
Reforma fiscal en México; Macroeconomía del mercado
laboral en México; Efectos macroeconómicos y ajustes
salariales discontinuos. alejandro.rodriguez@uia.mx
• Graciela Ma. Teruel Belismelis
Estudios: Lie. en Economía, ITAM; Doctorado en
Economía, University of California.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1
y del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de
SEDESOL. Gerente y supervisora de la Encuesta
Indonesian Family Life Survey en 1998. Fue consultora
del International Food Policy Research Institute en el
Proyecto de Evaluación del PROGRESA. Fue profesora
del Departamento de Economía de la University of
California-Los Angeles (E.U.A.) y del Departamento de
Economía deIITAM.
Áreas de Especialización: Economía laboral, Desarrollo

económico, Pobreza y distribución del
ingreso.
Investigación: Encuesta nacional sobre
niveles de vida de los hogares
mexicanos, en colaboración con Luis
Rubalcava, del CIDE (CONACYT/INEGI,
SEDESOL, The Hewlett Foundation,
MEXUS); Desarrollo de la capacidad
para la investigación en temas de
pobreza y estándares de vida en
México (Ford Foundation); Consumo e
ingreso como medidas de bienestar,
¿cuál es mejor?; Consumption
Smoothing in Mexico. Microeconomic
Evidence, con Orazio Attanasio
(University College London); El impacto
del crimen organizado en México
sobre la distribución del ingreso, con
Renata Villoro. chele.teruel@uia.mx
• César Velásquez Guadarrama
Estudios: Lie. en Ciencias Políticas y
Administración Pública, UIA; Maestría
en Economía, El Colegio de México;
Doctorado en Políticas Públicas,
University of Chicago.
Ha impartido cursos en el Colegio de
México y la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Áreas de Especialización: Federalismo
Fiscal y Descentralización.
Investigación: Mexico Urban
Development A Contribution to a
National Urban Strategy, con Rodolfo
de la Torre (The World Bank);
Federalismo fiscal y descentralización;
Uso de recursos públicos en las
campañas electorales. Eficiencia y
Equidad. cesar.Velásquez@uia.mx

CO MEMBRECíAS y

CONVENIOS
• Miembros del jurado calificador del
Premio Tlacaélel (Consultores
Internacionales), del Premio Banamex
de Economía y del Premio IMEF.
• Desde hace más de un año, el
Departamento escribe la columna
semanal "Desde la Ibero", que se
publica en el periódico El Economista.
Los profesores investigadores tienen
frecuentes entrevistas en televisión,
radio y prensa.
• La Sociedad de Alumnos inició la
publicación trimestral de la revista
"Visión Económica", la cual se envía
por correo a alumnos y ex-alumnos
de la carrera.
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Chemonics International, Ine.
• Centro de Investigación y Docencia
Económicas, CIDE
• Comisión Económica para América
Latina, CEPAL

Universidad Iberoamericana

16

• Comités editoriales de las revistas
Economía Mexicana (CIDE) y
Trimestre económico (FCE)
• Comité Técnico para la Medición de
la Pobreza de SEDESOL
• Consejo Ciudadano de Desarrollo
Social de SEDESOL
• Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
• El Colegio de la Frontera Norte
• Ford Fou ndation
• Fundación Tarahumara José A.
Llaguno, A. C.
• Imperial College
• Instituto Nacional de Ecología
• Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática
• Instituto Nacional de Perinatología
• Red sobre Desigualdad y Pobreza de
América Latina, BID-LACEA-Banco
Mundial (Coordinación Nacional del
Capítulo Mexicano)
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
• Secretaría del Trabajo y Previsión
Social
• The British Council
• The Hewlett Foundation
• The University of Chicago Irving
Harris School of Public Policy
• The World Bank
• United States Agency for
International Aid

PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN
La actividad académica que ha
recibido el mayor impulso por parte
del Departamento es la realización
de estudios, en colaboración y con
financiamiento de otras instituciones,
que deriven en el diseño de políticas
públicas para el desarrollo
económico y social de México. En el
perfil curricular del claustro
académico se presentan las
investigaciones y sus contrapartes. A
las ahí presentadas, se agrega:
• Crimen y Violencia en América
Latina, a cargo de la Mtra. Renata
Villoro en convenio con The World
Bank.
• Está por firmarse el convenio:
"Análisis de la Economía Mexicana",
con la Fundación Humanismo
Político, A. C.
• El Departamento está formando
un equipo con investigadores de la
UIA, el CIDE, University of
California Los Angeles, City
College London y la University of
Pennsylvania, a fin de evaluar el
"Programa Oportunidades' de
SEDESOL,para el cual se está
solicitando financiamiento de la
Rockefeller Foundation.

PUBLICACIONES RECIENTES DE 2000 A LA FECHA
Los Documentos de Trabajo del Departamento de Economía se empezaron a editar en 2000 y se han publicado
18 títulos.
Los documentos
pueden ser consultados
en la página electrónica
del Departamento
(wvwv.uia.mx/ibero/prog/carreras/economia).
La siguiente lista es ejemplo de los artículos publicados en los
últimos tres años por profesores del Departamento de Economía:
• BARQuíN Liaño, Julián. "La Corrupción: El Lado Oscuro de la Economía Mexicana", en Ensayos sobre
Corrupción. México: ITAM-Banamex, 2001.
• CALDERÓN Aragón, Francisco. "Apertura Comercial y Crecimiento Económico: La Experiencia Mexicana", en
Reforma Económica y Cambio Social en América Latina y el Caribe. Bogotá: CEJA, 2000.
• COTLER Avalos, Pablo. "Government Policy Multiplier, Inflation and Financiallntermediation:
Testing the new
Keynesian Theory", en Estudios Económicos. México: COLMEX, 2000.
"El Comportamiento
de la Banca de Desarrollo en México y su Compatibilidad
con la Política
Económica", en Federalismo y Desarrollo, México: 2000.
.........
-A. Castañeda-O. Gutiérrez. "The Impact of Infrastructure on Mexican Manufacturing
Growth", en
Economía Mexicana, Vol. IX. México: CIDE, 2000.
... "Growth and Macroeconomic Fluctuations: The case of Latin America",
en Economía Mexicana, Vol.
IX. México: ClDE, 2000.
• DE LA TORRE García, Rodolfo. "La Distribución Factorial del Ingreso en el Nuevo Modelo Económico en
México", Serie Reformas Económicas, No. 58, Naciones Unidas-CEPAL, 2000.
........... -Alicia Santana. "Reforma Económica, Apertura Externa y Demanda de Factores Productivos en
México", en Alternativas de Política Económica y Social en América Latina y el Caribe, Cali: Centro Editorial
Javeriano, 2002.
• GUEVARA Sanginés, Alejandro (Ed). "The managerial Economics of Sustainable Community Forestry in
Mexico: A case Study of El Balcon, Tecpan, Guerrero", en The Community Managed Forest of Mexico: The
Struggle for Equity and Sustainability. Texas University Press (por publicarse en 2003).
• GUEVARA Sanginés, Alejandro-Antonio
Yúnez, "Evaluación socioeconómica de los proyectos comunitarios
en el ámbito de los Proders: esencia, métodos y resultados preliminares", en Del círculo vicioso al círculo
virtuoso, Cinco miradas al desarrollo sustentable de las regiones marginadas, C. Toledo y A. Bartra Eds.,
México: Plaza y Valdés, 2000.
.... -Carlos Muñoz. Agenda para la Aplicación de Planes Verdes en la Política Ambiental de México.
México: SEMARNAp, 2000.
• JACOBS Alvarez, Gerardo-Vicente
Cell-Guadalupe
Correa. "Las· Fuentes de Financiamiento
como
Determinantes de la Transformación del Modelo Económico en México (1940-1998)", en Reforma Económica
y Cambio Social en América Latina y el Caribe. Bogotá: CEJA, 2001 .
........... -Guadalupe Correa. "El Actual Modelo de Desarrollo: Orígenes y Perspectivas", en Bien Común y
Gobierno. México, 2000.
.... -Alejandro Rodríguez. Crisis Cambiarias en México y el Sudeste Asiático. España: Universidad de Alcalá
de Henares (en prensa).
• MEZA González, Liliana-Manuel
Ontiveros. Salarios Profesionales. Una Guía para Elección de Carrera.
México: Tanvir Ediciones, 2001.
........... "Cambios en la estructura salarial de México en el periodo 1988-1998: Un Análisis Regional". El
Trimestre Económico (por publicarse en 2003).
• PEDERZINI Villarreai Caria. Educación Técnica y Participación Laboral de los Jóvenes en México. Diferencias
entre Hombres y Mujeres. México: Colegio Mexiquense (por publicarse en 2003).
.. Reporte del Seminario sobre Mujeres y Mercados de Trabajo en Economías Cambiantes: Aspectos
Demográficos. Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 16 No.1, México: El Colegio de México, 2001.
....... -Susan Parker. "The Economics of Gender in Mexico". Capítulo 1 del libro The Economics of Gender
in Mexico: Work, Family, State and Market. Washington: Banco Mundial, 2001.
..... -Susan Parker. Género y Educación en México. Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 15, No. 1.
México: El Colegio de México, 2000.
... "Women in the Labor Market in Changing Economies", Boletín de la IUSSP, No. 4, 2000.
• RODRíGUEZ Arana Zumaya, Alejandro-Vicente
Cell. "Estabilización y Reforma Financiera en México", en
Reforma Económica y Cambio Social en América Latina y el Caribe. Colombia: Pontificia Universidad
Javeriana, 2000.
....... "Optimal Growth and Disinflation under Incomplete Credit Markets". Economía Mexicana, Nueva
Época, Vol. X, pp. 37-58. México: CIDE, 2001.
........... -Gerardo Jacobs. "México: ¿De la crisis de 1991-1995 al Desarrollo Sostenido con Estabilidad de
Precios?", en Alternativas de Política Económica y Social. Bogotá: CEJA, 2002.
• TERUEL Belismelis, Graciela-Renata Villoro. The Social Costs of Crime in Mexico: 15There and Impact on The
Distribution of Income? Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2001.
.......... -Luis Rubalcava-Susan W. Parker. Educational Attainment of Indigenous Children in Mexico: A Problem
of Family Resources or Language Barriers? México: CIDE, 2000.
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NUEVA RED ALFA EUROAMÉRICA

n el mes de octubre se aprobó el proyecto: Da dinamica demográfica ao estudo da Familia e Sociedadeconvergencias metodológicas e analíticas -Sul da Europa/América Latina, presentado en conjunto por
la Universidade do Minho, de Portugal (postulante oficial), la Universidad Iberoamericana y otras
universidades, cuyo objetivo es conformar una red de investigación. Este proyecto recibirá apoyo de la
Comisión Europea para realizar actividades de intercambio de estudiantes y profesores y reuniones académicas,
entre otras. En el proyecto participa como vínculo académico por parte de la UIA el Dr. David Robichaux Haydel,
académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Informes: david.robichaux@uia.mx

CÁTEDRA UNESCO

~

t ~~~

n el semestre Otoño 2002, se participó en la I Reunión Mundial de Cátedras
~ ~
UNESCO, que se celebró en París, Francia, del 13 al 15 de noviembre. En esta
reunión, a la que asistieron representantes de más de 500 Cátedras UNESCOen las diversas temáticas
que éstas abordan, se discutió un documento de evaluación de los 10 años de vida del proyecto
UNITWIN (Universities Twinning and Networking);
• se presentó la iniciativa AAB (Academics Across Borders), una red de universidades y académicos para
atender a las regiones menos favorecidas en términos de infraestructura y personal académico;
• se presentó una estrategia para el futuro desarrollo de las redes de Cátedras UNESCO;
• la Cátedra UNESCO de la Universidad Iberoamericana "Telecomunicaciones y Sociedad" participó, a través
de su coordinadora general, Gabriela Warkentin, en el foro sobre el futuro del trabajo académico en redes,
con la ponencia: "Networking beyond traditional restrictions and restraints".
• Asimismo, la Cátedra UNESCO de la Universidad Iberoamericana presentó el proyecto para el Seminario
Internacional sobre Medios de Comunicación, Violencia y Terrorismo, que se llevará a cabo en mayo de 2004
en la UIA Ciudad de México.
Informes: gabriela.warkentin@uia.mx

E

FIMPES
• La XLII Asamblea General de
la Federaciónde Instituciones
Mexicanas Particularesde
Educación Superior se desarrolló
en Octubre 10 Y 11, en la
Universidad del Valle de
Atemajac. Se tomaron varios
acuerdos: conformar una
Comisión para analizar los
mecanismos de desregulación y
flexibilización del Acuerdo
Secretarial 279 conforme a los
modelos internacionales vigentes;
integrar un diagnóstico nacional
que favorezca el Desarrollo
Magisterial en la FIMPES,mismo
que continuará la Comisión para
la Superación Académica;
integrar la nueva Comisión de
Dictaminación, en aras de que la
Comisión Permanente no esté
formada por rectores sino por
académicos especializados.El
SEUIAfue representado por la
Lie. Sonia Elizabeth Femández
Orozco, Subdirectora de
Vinculación y Relaciones
Académicas.

KONRAD ADENAUER
a Cátedra Konrad Adenauer en Derecho de la Información en el Programa Iberoamericano de
Derecho de la Información inició sus labores en el año 2001, ya partir de entonces, esta cátedra ha
encaminado los avances legislativos y académicos en el tema del Derecho a la Información en
Latinoamérica. El año 2002 representó un año de crecimiento sustancial y de mayor alcance para los
eventos y publicaciones organizadas por la Cátedra. Gracias a la participación cada vez mayor de académicos,
periodistas y estudiantes en los eventos, la Cátedra ha representado una fuente importante de relaciones
entre medios, gobierno y sociedad, además de contribuir en el enriquecimiento de un marco conceptual
profesional en torno al derecho a la información.

L

De acuerdo a la tradición de la Cátedra, este año se llevó a cabo el Tercer
Congreso Nacional de Derecho de la Información, referencia obligada para
periodistas, dueños de los medios, políticos, legisladores y estudiantes. El
I
congreso tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Mich., los días 6, 7 Y 8 de
~
noviembre. Se registró la participación de aproximadamente 750 asistentes, que escucharon exposiciones de
especialistas de España, Perú, Guatemala, Estados Unidos y México. Destacaron dos actividades adicionales:
se otorgó el primer Premio de Derecho a la Información 2002 a la académica Kate Doyle, y se firmó una carta
de intención entre los gobiernos de Michoacán y Sinaloa para trabajar conjuntamente en la implementación
de la Ley de Acceso a la Información en sus respectivos estados.

J _
Konrad _
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Finalmente, se presentó el libro Derecho de Acceso a la Información en los Estados, coordinado por Bianca
Paola Quezada, que presenta las experiencias conjuntas del seminario del mismo nombre llevado a cabo en
abril de este año.
Mayores Informes: issa.luna@uia.mx
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HACU

• Invitada por la
HACU (Hispanic
Association of Colleges and
Universities), el 26 de octubre la
Mtra. Catherine Fanning
Woodruff, Subdirectora de
Intercambio Estudiantil, participó
en la XVI Conferencia cuyo
tema fue" Hispanic
Empowerment: America's Keyto
Prosperity", realizada en Denver,
Colorado, E.UA La Mtra.
Fanning colaboró en la mesa
redonda "Study Abroad
Opportunities and the Hispanic
Student", con una presentación
sobre las posibilidades de
realización de estudios superiores
en México para alumnos de los
EstadosUnidos, de origen
hispano.
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Universidad Iberoamericana,

acorde a su misión, principios y
filosofía educativa, es un espacio
obligado de discusión sobre

A

e

A

D

Universitá Gregoriana) y la Mtra. Dolores IIlescas; la
última jornada incluyó dos sesiones: "Fenomenología de lo
imposible" , a cargo del Dr. José Bernal Pastor (Universidad
de Granada) y Mtro. Carlos Mendiola; y "Perspectiva
hermenéutica: Paul Ricoeur", por los Ores. Mauricio
Beuchot (UNAM) y Luis Vergara.

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. Así, cumple con su

responsabilidad

de interpelarse e

interpelar a la comunidad

en

aquellos tópicos que revisten
interés para la sociedad a la
que sirve.
• El 4 de septiembre, en el Aula San
Ignacio de Loyola, el rector hizo el
nombramiento del Mtro. Carlos Muñoz
Izquierdo como Director del recién creado
Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo de la Educación (IN/DE). De los
objetivos centrales del INIDE se destaca el
de estimular la investigación especializada
en el desarrollo de la educación para
identificar claramente los retos a superar
y el modo de lograrlo. El INIDE cuenta
con una orientación filosófica que le
permitirá contribuir de manera práctica, y
no sólo teórica, en la realización de los
cambios sociales que se requieren en
México para superar los rezagas
educativos. Los programas prioritarios
que se ha planteado ellNIDE son:
políticas públicas y desarrollo educativo;
educación básica y sociedad; educación y
desarrollo integral del país; educación,
trabajo y pobreza; y educación y
organizaciones civiles.
• Con la realización, del 2 al 4 de
septiembre, del Primer Coloquio de
Hermenéutica: Fenomenología y
Hermenéutica, el Departamento de
Filosofía inició lo que se intenta sea una
tradición en la UIA, para impulsar el
análisis de esa rama del pensamiento
humano. El Coloquio ofreció la
participación de destacados estudiosos en
la materia, como el Dr. Klaus Held
(Gesamthochschule
Wuppertal),
quien
sustentó la conferencia magistral de
apertura: "La crisis del presente y el
principio de la filosofía"; los Ores.
Antonio Zirión (UNAM) y Ángel
Xolocotzi, quienes condujeron la mesa
redonda "Pluralidad de la
fenomenología"; "Fenomenología y
Hermenéutica" fue el título de la mesa
tratada por el Dr. Paul Gilbert (Pontificia

• Otoño 2003 fue el marco para el VII Seminario de
Ciencias e Ingeniería Física organizado por los
Departamentos de Ciencias y de Ingenierías, así como por
la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Física. Durante el
semestre tuvo lugar un ciclo de conferencias que aportó
interesantes puntos de vista, siempre conducidas por
expertos. Así, el Dr. Ante Salcedo González, del
Massachusetts Institute of Technology, compartió con
los asistentes la "Dispersión de Lasers en plasmas de fusión
controlada inercialmente" , el 30 de agosto; el 13 de
septiembre, "Temas selectos de Óptica" fue el tema del Dr.
Sabino Chávez Cerda, proveniente del Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica; de la Universidad
Nacional Autónoma de México vinieron los Ores.
Guillermo Ramírez Santiago, del Instituto de Física, para
comentar sobre" Una perspectiva contemporánea de la
Mecánica Estadística", el 18 de octubre, y William Henry
Lee Alardin, del Instituto de Astronomía, quien tuvo a su
cargo la conferencia "Astrofísica" el 8 de noviembre. Otros
temas fueron abordados por académicos de la UIA.
• A invitación del
Departamento de
Arquitectura, los
arquitectos Franc;ois
Thomas, ex Rector de la
Université Jean MonnetSaint Etienne y maestro de
la Université Toulouse le
Mirail y de la Universidad
de Valladolid, y Jorge
Gattoni, ex funcionario del
Banco Mundial, expusieron
en conferencia las
transiciones del urbanismo
Arq. Gattoni
y la importancia del ayer y
el hoy de los espacios públicos. Los expositores aseguraron
que los proyectos de rehabilitación urbana producen una
reactivación económica inmediata. El Arq. Gattoni
desarrollará en la UIA un proyecto financiado por The World
Bank en estudios sobre Urbanismo .
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• A un año de los ataques terroristas contra las ciudades
de New York y Washington, funcionarios de la Embajada
de los Estados Unidos en México respondieron a los
cuestionamientos de los estudiantes de la Ibero, durante
una actividad académica titulada • Un año después.
Diálogos contra el terrorismo y por la paz", encabezada
por el Jefe de la Oficina de Enlace Militar, Cnel. Félix
González, y por el Agregado de Prensa, Sr. Jim Dickmeyer.
• En el marco de festejos por el cincuentenario del
Departamento de Derecho, del 7 al 18 de octubre la UIA se
convirtió en la primera institución de educación superior
que, a petición expresa, fue sede de uno de los cursos que
realiza en el extranjero la Academia de Derecho
Internacional de la Haya, organismo que desde hacía
casi 25 años no sesionaba en México, y cuyo curatorio está
integrado por ex jueces del Tribunal Internacional. La XXX
Sesión Exterior abrió con la asistencia de la Dra. Geneviéve
Burdeau-Bastid, Secretaria General de la Academia, y la
Subsecretaria para Asuntos Globales de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Mtra. Patricia Olamendi, y
contó con la participación de abogados de varios países de
América Latina además de México, quienes no sólo
tomaron cursos, asistieron a las conferencias y seminarios,
sino que fueron contactos espléndidos para la difusión y
desarrollo del derecho internacional. Entre los especialistas
asistentes cabe resaltar la presencia del Dr. Julio Barberis,
reconocido jurista argentino y miembro del Curatorium de
la Academia; Dr. Antonio Canc;ado Trindade, Presidente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Dr.
C1audio Grossman, ex Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y actual Director de
la School of Law en The American University; Dr.
Bernardo Sepúlveda Amor, miembro de la United Nations
law Commission; Emb. Alfonso Gómez Robledo,
miembro del Inter American legal Committe; y Emb.
Juan Manuel Gómez Robledo, Consejero Jurídico de la SRE.
Las gestiones para que este curso se realizara en nuestro
campus fueron gracias al apoyo de la Cancillería y la
representación diplomática mexicana en Holanda. La UIA,
además, recibió la donación de los 291 tomos de los
Collected Courses o Recueil des Cours, que la Academia de
Derecho Internacional de La Haya edita cada año en sus
dos idiomas oficiales, inglés y francés.

• La reforma política en el Distrito Federal fue el tema
debatido en la mesa redonda convocada por el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, durante la
cual los participantes coincidieron en que el proceso de
democratización que vive el país es desigual y encabezado
por cúpulas partidistas y gubernamentales, más que por la
sociedad civil y los ciudadanos comunes. Rosa Ma. Mirón,
Consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal,
moderó las intervenciones de los académicos de la UIA que
aportaron sus comentarios el 3 de septiembre.
• El diseñador y fotógrafo Sergio Toporek, egresado de la
UIA, dirigió la charla "Arte, tecnología y diseño" a los
futuros diseñadores interesados en conocer la historia del
arte y cómo va repercutiendo en las nuevas formas de
expresión de los artistas que las aplican al diseño. Fue el 4
de septiembre cuando Toporek habló de la responsabilidad
del diseñador y su labor social.

• El XXX Aniversario de Nutrición y Ciencias de los
Alimentos fue celebrado con unas Jornadas Académicas
del 23 al 27 de septiembre, que con el tema "La presencia
de la UIA en la nutriología en México" representó un
esfuerzo conjunto del Departamento de Salud y la
Sociedad de Alumnos. Entre las actividades destacadas se
organizó el foro interdisciplinario La prevención de
enfermedades crónico-degenerativas, con la participación

COOPERAClÓNACADÉMICA

de representantes de variadas instituciones: Or. Juan Rivera
Oommarco, del Instituto Nacional de Salud Pública; del
Instituto

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición

Mtra. Montserrat Salas Valenzuela,
ete. Los académicos visitantes extranjeros se mencionan en
la sección correspondiente. La carrera de Nutrición es la
primera, y hasta ahora única, carrera de su tipo en
México.
Salvador Zubirán,

• Se realizó en la UIA el Congreso Mexicano-Alemán de
Juristas 2002, patrocinado por la Ibero, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación
Konrad Adenauer (KA). Fue presidido por el Director del
Programa "Estado de Derecho para México,
Centroamérica y el Caribe", de la Fundación KA, Reinhard
Junghanns; el Presidente de la Asociación MexicanaAlemana de Juristas de la Ludwig-MaximiliansUniversitát München, Or. Karl-August van SachsenGessaphe, y el Dr. Víctor Rojas Amandi, académico de la
UIA. Hubo una presencia importante de la Barra
Mexicana-Colegio
de Abogados, cuyo presidente, Or.
Claus von Wobeser, cuestionó la calidad de los planes de
estudio de los licenciados en Derecho, a nivel a nacional.
En el Congreso, además, se disertó sobre otros temas
como: La ley de Concursos Mercantiles; Interpretación
Constitucional en México; Jueces versus Diputados -La
revisión judicial en América y en la Unión Europea.
• El prestigiado periodista y escritor polaco Ryszard
Kapuscinski presentó a estudiantes y académicos del
Departamento de Comunicación su nuevo libro" Los
cínicos no sirven para este oficio". En un pletórico
auditorio y ante la presencia de numerosos medios
informativos, Kapuscinski (Pinsk, en la hoy Bielorrusia,
1932) se refirió ampliamente al compromiso social del
periodismo, y enfatizó que éste no es sólo una profesión
de técnica sino de creación. Septiembre 26.
• Revalorar el estudio de la historia del arte, porque su
papel es fundamental en el desarrollo de la cultura
mexicana, fue el pretexto para el Primer Encuentro de
Posgrados en Historia del Arte convocado por nuestro
Departamento de Arte, el 12 de octubre, y con la
participación de la UNAM y la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. La iniciativa generó muy buenos
dividendos pues más de cien académicos y alumnos de
quince instituciones educativas del país acudieron a la
invitación y acordaron el establecimiento de una red de
comunicación constante que facilite el intercambio de
información sobre programas de estudio, líneas de
investigación, cursos, profesores invitados y otros temas.
• Siete sociedades de alumnos organizaron el 2°
Congreso de Ingenierías • Desafiando lo imposible" ,
llevado a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre.
Temas de Ingeniería Biomédica, Civil, Electrónica y
Comunicaciones, Física, Industrial, Mecánica y Eléctrica,
Química, Sistemas Computarizados e Informática, y
Tecnología de los Alimentos fueron tratados por
profesionales tanto del área de investigación como de la
industria y la academia. 24 conferencias, ocho cursos,
siete talleres, dos seminarios prácticos, una exposición y
doce visitas industriales integraron el programa, en donde
destacaron las participaciones del Or. Mauricio Terrones
Maldonado, Or. Francisco Barnés de Castro, Subsecretario
de Política Energética y Desarrollo de la Secretaría de
Energía; el/ng. José Luis Fernández layas, director
General de Investigación y Desarrollo; y las Ings. Gladis
lerquera y Ana María Mora Cano.

• Mexican Bridge-México y Estados Unidos mirando al
futuro es el nombre del ciclo de videoconferencias con
líderes empresariales, gubernamentales y académicos de
México y los Estados Unidos, organizado por el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas con la
colaboración de la Wayne Sta te University. La sesión
inaugural efectuada el 3 de octubre corrió a cargo de los
Ores. Guillermo Ortiz Martínez, Gobernador del Banco de
México, y Michael H. Moskow, Gobernador del Banco de
la Reserva Federal de Chicago, y llevó por título" Política
monetaria e inflación". El Dr. Moskow estuvo acompañado
en Detroit por el Cónsul de México en esa ciudad, Miguel
Meza Estrada, y por el Presidente de Wayne State
University, Irvin D. Reid.
• El Consejo Internacional
Innovación

en Arquitectura

para la Investigación e
y Construcción (CIB), llevó

a cabo su congreso los días 3 y 4 de octubre, y tuvo como
sede de clausura la UIA, en donde se ofrecieron dos
conferencias magistrales a cargo de Ricardo de Gouvéa y
John Habraken. El CIB es una red mundial que busca
facilitar la cooperación internacional y el intercambio de
información e investigación del sector de la construcción, a
través de su grupo Open Building Implementation.
• A invitación del Departamento de Ciencias Religiosas,
tres académicos internacionales de teología ofrecieron una
serie de cursos y conferencias durante septiembre y
octubre. El Or. Andrés Torres-Queiruga, de la Universidad
de Santiago de Compostela (España), expuso el tema
• ¿Hablar de Dios hoy?"; en tanto el Or. Oieter Bohler, S.f,
de la Philosophisch-Teologische
Hochschule Sankt
Georgen (Alemania), habló sobre "El Mesías en el Antiguo
Testamento"; el Or. Giulio Girardi, miembro del Tribunal
Permanente de 105 Pueblos, dictó la conferencia "El
papel de las religiones en la génesis de la guerra y la
construcción de la paz" .
• EII Encuentro Académico FEIAL-JESCOM se realizó en la
UIA, del 10 al 12 de octubre, e incluyó el Taller Autogestivo
Cibercultural de Identidades Conceptuales, Oisciplinares y
Profesionales de la Comunicación en las Universidades
Jesuitas de América Latina. Los acrónimos FEIAL-JEsCOM
corresponden, el primero, a la Federación de Facultades,
Escuelas e Institutos

de Comunicación

de América

la participación de CONACULTA, INBA,
la International
Interior Design
Association,

el DCI

y

Plazola Editores;

y la obra del Despacho de Cultura y
Desarrollo Urbano, además de dos
muestras de fotografía y un ciclo de cine
cuyo objetivo fue observar la
interrelación entre las ciudades y sus
habitantes. Reconocidos especialistas de
México y el extranjero compartieron sus
saberes con los alumnos, a quienes
motivaron para enfrentar los grandes
retos del siglo XXI: Miquel Adriá, Director
de la revista Arquine; Or. Oiego
Masera, Comisionado de la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe
del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente; Mtro.
Roberto Moranche/, experto mexicano en
sustentabilidad urbana; Agustín
Hernández, Ricardo Legorreta, Francisco
1. Serrano y Sara Topelson, cuatro
personalidades de la arquitectura
mexicana contemporánea.
• La carrera de Administración de
Empresas conmemoró su 45 aniversario
con una serie de actividades a cargo de
académicos y exalumnos destacados,
quienes, desde su propia trinchera,
presentaron experiencias en mesa de
trabajo y recordaron emotivamente al Lie.
Xavier Xcheiffler, s.J., fundador, a quien
se ofreció un homenaje póstumo.
• "Los diseñadores actuales se
cuestionan poco sobre si el mensaje que
transmiten sus clientes comerciales tiene
algún valor", lamentó aquí el
controvertido diseñador británico
Jonathan Barnbrook, galardonado por su
obra en Inglaterra y Japón. En su
conferencia "El lenguaje es un virus", el
invitado describió su trabajo y su singular
relación con el lenguaje. Barnbrook ha

Latina, que es la unión de todas aquellas entidades

educativas jesuitas del subcontinente en las que se imparte
carreras de comunicación; el segundo agrupa no sólo a las
instituciones jesuitas de América Latina, sino a todas
aquellas instancias internacionales de la Compañía de Jesús
relacionadas con centros de investigación y medios de
comunicación. El Encuentro concluyó con la realización de
la IX Reunión anual de FEIAL-JESCOM, donde intervinieron
todos los delegados de la red.
• Con el objetivo de capacitar a estudiantes y profesores
como observadores universitarios, para que participen en
los procesos licitatorios de la Secretaría de la Contraloría
y Desarrollo Administrativo,
el 8 de octubre se organizó
el " Coloquio de Observadores Universitarios en Licitaciones
Públicas, el cual fue convocado por la Coordinación de
Ciencias Políticas y Administración Pública y la propia
Secretaría.
lona than Barnbrook

• "Tres ventanas y una silla" fue el título que acompañó
las Jornadas Académicas de Arquitectura, donde destacó el
montaje de varias exposiciones como: la VII Bienal de
Arquitectura de la Federación de Colegios de
Arquitectos de la República Mexicana; la Primera
Muestra Internacional de Interiorismo Contemporáneo, con

L_

realizado trabajos conjuntos con el pintor
Damien Hirst y colaborado con la revista
canadiense de anti-propaganda
"Adbusters". En noviembre, otro
diseñador gráfico e ilustrador, Robert

20

Crowther, mostró a los alumnos los
distintos mecanismos de diseño que usa
para sorprender a los lectores, en el
"Taller de pop-up y libros para niños" .
Ambos artistas vinieron a la UIA gracias al
apoyo de The British Council y el
Departamento de Diseño.
• Con el tema "Hacia una visión integral
de la política" , se realizaron del 21 al 24
de octubre las Jornadas Académicas de
Ciencias Politicas y Administración Pública,
donde confluyeron distinguidos actores
de la política para disertar sobre la
necesidad de avanzar en los mecanismos
de innovación gubernamental, a fin de
responder con atingencia a la compleja
sociedad mexicana. El Procurador
General de la República, Gral. Rafael
Macedo de la Concha, tuvo a su cargo
una conferencia magistral; participaron
también el Lic. Fernando Zapata, de la
Oficina para la Innovación
Gubernamental
de la Presidencia de la
República; el Lic. Jesús Ruiz Munilla, de la
Unión Nacional Sinarquista; el Dr. Isidro
Cisneros, de la FLACSO; el Lic. Gilberto
Rincón Gallardo, ex Candidato a la
presidencia; periodistas, investigadores y
académicos enriquecieron también las
Jornadas con sus opiniones.
• El Departamento de Filosofía realizó su
Primer Coloquio de Ética, el 10 de
octubre, con la participación de miembros
de dicha área académica y de
conferencistas invitados, como la Dra.
Juliana González V, profesora emérita de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM; el Dr. Manuel Reyes Mate, del
Instituto de Filosofía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
de Madrid, así como profesores de la
Ibero.
• Del 28 al 31 de octubre tuvieron lugar
las TercerasJornadas por los Derechos de
las Personas Adultas Mayores, promovido
por los Departamentos de Salud y de
Educación y con el patrocinio de diversos
organismos gubernamentales, civiles,
nacionales y locales. El éxito de las
mismas no se hizo esperar y se contabilizó
la asistencia de más de mil participantes,
que acudieron a las conferencias,
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actividades culturales, talleres prácticos y consultas
nutriológicas con que se apoyó la toma de conciencia
sobre los derechos de las personas mayores.
• Reconocidos investigadores nacionales y extranjeros
coincidieron en la Ibero para analizar la agenda política
durante el 11Seminario Latinoamericano de Gobernabilidad
e Instituciones Politicas, organizado por el Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas, a fines de octubre. El
Colegio de México colaboró con sus investigadores Ores.
Jean Franr;ois Prud'homme y José Luis Reyna; de la
Uníversidad de Sala manca (España) vino el Dr. Manuel
Alcántara, en tanto el Dr. Diego Reynoso, de la Facultad
Latinoamericana
de Ciencias Sociales, también
participó.
• Académicos y profesionales de la salud mental se dieron
cita en el XIX Congreso Estudiantil de Psicología
"Diferentes corrientes en busca del bienestar", y destacaron
la necesidad de redefinir los principios y valores de los
psicólogos, encaminándolos al servicio para que así puedan
contribuir al logro de una sociedad más libre, productiva,
justa y solidaria.
• El Departamento de Economía organizó el seminario La
reforma eléctrica: retos y per.spectivas, el 4 de noviembre,
para lo cual invitó al Lic. Nicéforo Guerrero, Subsecretario
de Electricidad de la Secretaría de Energía, quien expuso
una serie de señalamientos en torno a un tema que en
México crece en el debate público. Intervinieron en el
seminario, además, académicos y legisladores de diversos
partidos políticos.
• Las relaciones internacionales en el siglo XXI fue el tema
de la serie de conferencias que los alumnos de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales programaron del
11 al14 de noviembre. En dicho marco, el Dr. Gerardo
Traslosheros, Director de Asuntos Multilaterales de la
Secretaría de Economía, analizó los resultados de la
reunión del Mecanismo de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), celebrado recientemente en México.
Semanas después, el negociador para Asuntos Migratorios
Internacionales de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Gustavo Mohar, ofreció la conferencia "El
ineluctable acuerdo migratorio", y sostuvo que la agenda
migratoria propuesta por México propone cinco puntos
básicos: legalización de indocumentados, creación de
acuerdos de empleo temporal, caso especial de
otorgamiento de visas de residente, eliminación de la
violencia en la frontera, y generación de oportunidades de
desarrollo al interior de México.
• Dado que las innovaciones educativas, los avances de la
tecnología aplicados a la educación y la consolidación de
nuevas propuestas de enseñanza-aprendizaje a partir de

E N

MEMBREC

A S

modelos constructivistas plantean un nuevo panorama en
la materia, el Departamento de Educación trajo a nuestras
instalaciones las Jornadas Montessorianas con el tema El
desafío de la educación Montessori ante los retos de la
actualidad, que se realizaron del 6 al 8 de noviembre en el
Auditorio José Sánchez Villaseñor.
• Invitado por el Departamento de Arte, el Dr. Jean-Pierre
Berthe, especialista en estudios de historia económica,
social y cultural de la América Colonial, impartió un ciclo
de conferencias, los días 18 y 19 de noviembre. Abordó la
historia del libro en la Nueva España y el comercio entre la
Península Ibérica y sus colonias, así como el estudio de las
imágenes que se incluían en los libros y textos bajo la
influencia del gusto europeo.
• Al dictar la conferencia interactiva Facing the Uncertainty
of Change, organizada por el International
Women's
Forum World Leadership Conference y la UIA, el
sociólogo británico Anthony Giddens afirmó que los
conflictos económicos, sociales y culturales que enfrenta el
mundo moderno no son producto de la globalización,
aunque ésta tampoco es la clave para acabar con la
pobreza. El principal impulsor de la política conocida como
La Tercera Vía y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales 2002, afirmó que el derrumbamiento del Estadonación a causa de la globalización no existe como tal, toda
vez que los Estados son mucho más fuertes que las
corporaciones. Esta videoconferencia se llevó a cabo a
través del Departamento de Comunicación en coordinación
con Televisión Azteca.
• El Seminario Público de Cultura y Literatura Mexicanas
Contemporáneas desarrolló en nuestra casa de estudios,
los días 28 y 29 de noviembre, Modelos y Métodos en las
investigaciones ·Iiterarias. El Dr. Samuel Gordon, académico
del departamento de Letras y miembro del SNI, y el Dr.
Sigmund Méndez, investigador asociado, destacaron que la
filología mantiene una apertura hacia otras esferas del
saber y de la experiencia humana, cuya interrelación resulta
indispensable; sostuvieron también que los modelos y
métodos, las metas y los senderos de investigación se
determinan recíprocamente y obligan a su consideración
concertada.
• Estudiantes de la Ibero, el CIDE y la UAMAzcapotzalco unieron esfuerzos para realizar el Primer
Seminario Univer.sitario "Visiones del desarrollo: la
per.spectiva de los organismos internacionales", que se
llevó a cabo del 4 al 6 de noviembre en cada una de estas
instituciones. Estas actividades contaron con destacados
ponentes, muchos de ellos representantes de la
Organización de Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y varios más, así como de
académicos ampliamente reconocidos en la especialidad.

COOPERACiÓN ACADÉMICA
Publicación cuatrimestral de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México

CONAHEC
• A la VII Reunión del Consortium for North American Higher Education Collaboration
(CONAHEC), celebrada en el Mount Royal College, en Calgary, Canadá, asistió la Lic.
Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica. En esta
ocasión, el CONAHEC preparó la temática" Colaboración de la Educación Superior en
América del Norte: La Próxima Década", y tuvo lugar del 17 al 19 de octubre.

Dirección: LuisNúñezGornés.
Edición: SoniaElizabethFernándezOrozco.
Traducción: CatherineFanningWoodruff.
Diseño y formación: HaydéeGirón.
Fotografia: AngélicaCortés.
Fuentes de información: Direcciónde ComunicaciónSocialUIA
y comunidaduniversitaria.
Buzón electrónico: boletin.cooperacion@uia.mx
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Intercambio Académico en Universidades Jesuíticas

Víctor Manuel Pérez Valera, S.J.
a sido muy enriquecedor
para mi experiencia académica el
haber tenido la oportunidad,
en cuatro veranos consecutivos,
de disfrutar de estadías cortas en diversas universidades de la
Compañía de Jesús, en Europa. Fue muy valioso haber
entrado en contacto, como lo indicaré más adelante, con otros abogados
jesuitas y con grandes especialistas en Derecho de esas universidades.
En las Facultés Universitaires

Notre-Dame

de la Paix

a

Namur (Bélgica),

tuve el privilegio de convivir con del doctor Xavier

Finalmente en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, a donde he ido
en los años 2001 y 2002, conocí al rector y abogado doctor Manuel
Gallego Díaz, S. J., quien me facilitó los principales contactos con el
Departamento
de Derecho y la estancia en la Casa de Escritores de la
Compañía. Ahí pude conversar e intercambiar experiencias con jesuitas
eminentes en las áreas de literatura, filosofía, pedagogía, historia y otras
disciplinas. Estos contactos hicieron posible mi colaboración en las revistas
ICADE, de la Universidad de Comillas, y El Olivo, de la Confraternidad
Judeocristiana.

Dijon, S.J., que generosamente me compartió sus
experiencias como docente y como investigador
en las áreas de Derecho natural y de Bioética. ti
pertenece a un Comité de Bioética a nivel nacional
en Bélgica; acompañarlo
en sus conferencias y
mesas redondas fue muy interesante. Convencí al
Padre Dijon de venir a México un mes y con este
objetivo algún tiempo dedicó a aprender español.
Su visita al Departamento
de Derecho de la
Universidad Iberoamericana fue muy fructuosa.

Las bibliotecas
de estas tres instituciones
son
excelentes, y gracias a ello la redacción de mi libro
de Deontología jurídica gano en erudición
y
profundidad.
En las tres universidades fueron muy
apreciadas
las aportaciones
bibliográficas
del
Departamento
de Derecho de la UIA, en concreto
los libros: La Experiencia Interna del Derecho, de
David Granfield, y Temas de Filosofía del Derecho,
de Efraín González Morfín. En las pláticas que
sostuve con los profesores de Deontología y de
Teoría del Derecho fue muy apreciado el enfoque
que desde la filosofía de Bernard Lonergan trato de
dar a esas pos disciplinas.

En el año 2000, en la Universidad de Deusto, en
Bilbao, tuve la oportunidad
de coincidir con el
doctor Jaime Oraa, S. J., superior de la comunidad
jesuítica y decano del Departamento
de Derecho. Se me presentó la
ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la enseñanza de la Ética con
Xabier Etxeberria, presidente del aula de Ética de la Universidad de Deusto
y con el doctor Carlos María Romeo Casabona, reconocido investigador
en el área de Bioética. En esa ocasión asistí al Primer Congreso
Internacional de Bioética que tuvo lugar en Gijón.
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Jason Ness
Programa de Lengua Española y
Cultura Latinoamericana
Agosto-Diciembre

2002

Southwest Missouri State University

Extracto del mensaje pronunciado en la ceremonia de entrega de constancias de
participación en los programas de intercambio estudiantil y estudios en el
extranjero, celebrada el21 de noviembre de 2002, en el Aula Santa Teresa.
ué

Q

rápido ha pasado el tiempo aquí en México. En mi tiempo acá he

visto y aprendido muchas cosas que no podría aprender en una clase

en los Estados Unidos. Por ejemplo, la palabra ..madre". Allá me
enseñaron esta palabra en un contexto y aquí aprendí a usarla en
muchísimos más. (. ..) No solamente he estado desarrollando mi vocabulario aquí,
sino también ampliando mi conocimiento de este país y la rica cultura mexicana.
Me parece que las diferencias que existen entre mexicanos son impresionantes

• Dr. Víctor Manue/ Pérez Va/era, S.J.
Académico del Departamento de Derecho
Investigador Nacional nivel 1
victor.perez@uia.mx
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para un extranjero. Estudiando en la Ibero, tenemos la visión de México por lo ojos
de alguien privilegiado, pero después de nuestras clases regresamos a casas en
peseros y en el metro, en donde vemos las caras de mexicanos que están luchando
día tras día por una vida mejor.
Me siento súper afortunado por haber estudiado aquí en la Ibero y vivir en México.
Mi primer mes aquí fue un cambio fuerte. (...) Todavía no me acostumbro a ser un
pelirrojo en este país. (. ..) No sé cuántas personas me han asustado pellizcándome
en público por la superstición de que cuando se pellizca a un pelirrojo se tiene
buena suerte .
En fin, me gustaría agradecer a muchas personas. A mis compañeros de clases que
me enseñan cada día. Aquí aprendí no solamente sobre la cultura mexicana sino
también sobre las culturas del mundo. A la Oficina de Intercambio, especialmente
muchísimas gracias: a Susana Medina, por toda la ayuda brindada; a Tere Ramírez;
(. ..) a todos los mexicanos que me han ayudado y han representado su país
respetuosamente; a la Ibero por la oportunidad de ser parte de esa comunidad; a
la familia Mendoza, en especial a mi nueva mamá Doña Yelda; y, finalmente, a
Susana Glusker y a Sara Rea por enseñarme mucho sobre cada aspecto de México
y haciéndolo sin prejuicios. Para terminar, los invito a mi casa en los Estados Unidos
cuando quieran, porque" mi casa es su casa" .

Universidad

22

D

S

Departamento

T

N

e

o

N

E

de Ingenierías

Con el proyecto "Infraestructura en el desarrollo de la
vivienda", el/ng. Enrique Baena Ordaz, exalumno (19681973) Y miembro del Consejo Académico de Ingeniería de la
UIA, obtuvo un lugar en la Academia de Ingeniería como
Académico Titular de la Comisión de Especialidad de
Ingeniería Civil. En ceremonia realizada en el Palacio de
Minería el 10 de octubre,
ellng. Baena recibió de
manos del Presidente de la
Academia una insignia y
un diploma que lo
acreditan como nuevo
miembro. Ellng. Baena fue
profesor de la licenciatura
en Ingeniería Civil y
Presidente del Consejo de
ExAlumnos, así como
Senador Universitario.

Departamento

de Historia

La evaluación 2002 del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), trajo para la UIA varios
reconocimientos al trabajo de sus investigadores, como el
caso de la Dra. Jane-Dale Uoyd Daley, quien ascendió al
nivel 2. Además, producto de la convocatoria de ingreso
2002, fueron admitidas como nuevas integrantes del SNI,
nivel 1, las Oras. Perla Chinchilla Pawling, Directora del
Departamento, Ma. Cristina Torales Pacheco, académica de
tiempo, y Ma. Eugenia Ponce Alcocer, quien ahora presta
sus servicios en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.

Departamento

de Estudios

Internacionales

El Dr Imtiaz Ahmed Hussain Hussain, académico de
tiempo, recibió la renovación como Investigador nivel 1,
en el Sistema Nacional de Investigadores, evaluación
2002.

Departamento

de Diseño

Federico Castellanos Van Rhijn, exalumno de Diseño
Industrial (1986-2000), obtuvo el Primer lugar por el mejor
diseño de stand para punto de venta de Oustanding
Merchandising Achievement Awards. El premio le fue
entregado por el Point of Purchase Advertising Institute
(POPAl),de Nueva York, en abril.
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de México. La radiodifusora tiene 10 años de existencia, y
surgió en 1992 con el nombre de Radio Ibero, para adoptar
en este 2002 el de Ibero 90.9 Radio, proyecto que tiene
como propósito constituirse tanto en una alternativa radial
a favor de los habitantes de la Ciudad de México, como en
una instancia de desarrollo y exploración del medio en sus
niveles tecnológico, de lenguaje radiofónico y alcance
cultural. La musa de la radio se otorga desde hace tres años.

Departamento

de Arquitectura

El Arq. José Luis Cortés Delgado, actual director del
Departamento, fue nombrado 2° Vicepresidente del
Consejo de la Union Internationale des Architectes
para la Región III-Continente Americano, por el
periodo de agosto 2002-agosto 2005. Este
nombramiento lo recibió en el marco de la XXII Asamblea
General que celebró dicho organismo del 27 al 29 de julio,
en la ciudad de Berlín, Alemania, donde también tuvo lugar
su XXI Congreso. Hoy en día la Union Internationale,
fundada en 1948 con el propósito de unificar a los
arquitectos de todos los países sin ninguna distinción, está
integrada por delegaciones de más de 100 países, y agrupa
a más de un millón de arquitectos en el mundo.
En el marco del XXIV Congreso Nacional de la Federación
de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana,
el Arq. Francisco Serrano Cacho, exalumno (1960) recibió el
Gran Premio Medalla de Oro de la VII Bienal de
Arquitectura Mexicana 2002, por el proyecto Conjunto
de Oficinas, en Acapulco, que realizó junto con los
exalumnos Arqs. Juan Pablo Serrano Orozco y Susana
García Fuertes. Su trabajo fue también reconocido con el
Premio Medalla de Plata en la categoría Edificios de la
Administración Pública, por la embajada de México en
Berlín, que realizó con el Arq. Ieodoro González de León.
Finalmente, por el proyecto del Nuevo Edificio Académico
de la UIA Ciudad de México, recibió una mención; esta
última obra es producto de la labor de tres egresados: los
ya mencionados Arqs. Serrano Cacho, García Fuertes y
Augusto F Alvarez. La Bienal fue convocada tanto por la
Federación de Colegios de Arquitectos como por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional
de Bellas Artes (CONACULTA-INBA)

Departamento

de Educación

La académica de tiempo, Dra. Mercedes de Agüero
Servín, fue nombrada Candidata a Investigador Nacional
por el Sistema Nacional de Investigadores, que
recientemente publicó los resultados de su convocatoria
de ingreso para 2002.

de Comunicación

El Dr Jesús Octavio Elizondo Martínez, académico de
tiempo recientemente repatriado con fondos del CONACYT,
ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, como
Candidato, en la convocatoria 2002 del SNI.
La estación Ibero 90.9 Radio, recibió el 26 de noviembre el
premio La musa de la radio 2002, que le fue concedido
por la revista" Voces en el aire", en reconocimiento al
esfuerzo, dedicación y trabajo que la radiodifusora hace
para lograr una radio educativa con alcance en todo el Valle

Departamento

de Ciencias

Sociales

y Políticas

El Comité conformado por expertos en la disciplina del
investigador que solicita el reingreso al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), dictaminó tres ascensos para:
Dr. Leonardo Javier Torres Nafarrate, quien ascendió a nivel
3; Dr. David Robichaux Haydel, y Dra. Carmen Bueno
Castellanos, directora del Departamento, ascendieron a
nivel 2. Como ya se indicó en nota previa, estos resultados
corresponden a la evaluación 2002. Por otra parte, a la
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Dra. Patricia de los Ríos Lozano le fue
renovada su categoría en el nivel 1.
México-Norte, Red de Investigación y
Educación, A. C. (The Mexico-North
Research Netvvork), ha incluido a la
Universidad Iberoamericana Ciudad de
México (Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas), como nueva integrante de
un grupo de miembros que suma ya 37
instituciones de los Estados Unidos y
México. Fue fundada en 1998 y tiene sus
oficinas en las ciudades de San Antonio,
TX. y Chihuahua, Chih., y sus cuatro áreas
de trabajo incluyen proyectos de
investigación sobre la Sierra Tarahumara,
las Misiones del tiempo de la Colonia en el
norte de la Nueva España, y procesos de
transnacionalismo, así como becas.

Departamento

de Psicología

La Universidad Iberoamericana Ciudad de
México junto con su institución asociada
de los Estados Unidos, la University of
Scranton, fueron seleccionadas para
participar en la primera generación de
sociedades de educación superior bajo
la nueva iniciativa presidencial, el Programa
Training, Internships, Exchanges and
Scholarships (TIES). La UIA es parte de
un grupo muy especial de universidades en
un programa muy especial, TIES(ENLACES
en español), que ofrece un componente de
la mayor iniciativa conjunta entre los dos
países: el Partnership for Prosperity. TIES
fue diseñado para desarrollar relaciones
sustentables institucionales de educación
superior o investigación en México y los
Estados Unidos. Estas relaciones, dirigidas
a fomentar el papel de la educación
superior en el desarrollo social y
económico, apoyarán el intercambio de
educadores y estudiantes, la investigación
en equipo, y proporcionarán un esquema
institucional para muchos de los
programas de maestría. La sociedad está
diseñada para fortalecer la relación
México-Estados Unidos y para encontrar
soluciones mutuas a problemas en común
que permitan a ambos países beneficiarse
en un mayor grado de la creciente
economía global. TIESestá financiado por
la u.s. Agency for International
Development, para quien la Association
Liaison Office llevó a cabo el
correspondiente proceso de revisión de los
proyectos formulados. La UIA participará
en este nuevo programa a través del
Departamento de Psicología, cuyos
responsables del posgrado diseñaron un
proyecto conjuntamente con sus
homólogos de Scranton.

(OOPERAClÓNACADÉMICA

Departamento de Economía

Departamento

Tres ascensos en el Sistema Nacional
de Investigadores registró la
evaluación de resultados 2002: los
Dres. Graciela Ma. Teruel Belismelis,
Alejandro Rodríguez Arana Zumaya y
Liliana Meza González, son considerados
ahora como Investigadores nivel 1.

El 4 de febrero de 2002, la
Université Catholique de
Louvain (UCL) concedió tres
títulos de doctor honoris
causa a mujeres
excepcionales. El tema
escogido para la selección de
las candidatas correspondió a
..Mujeres y compromiso con
la sociedad". Las
personalidades seleccionadas son conocidas por todos -al
menos en lo que respecta a dos de ellas- al ser mujeres en el
punto de mira de la actualidad, ya que se trata de Caria Del
Ponte, fiscal en el Tribunal penal internacional para la
antigua Yugoslavia y Ruanda; Hélene Carrete d'Encausse,
secretaria perpetua de la Academia Francesa; y Patricia
Palacios de Nava, presidenta de la Asociación Internacional
de Caridades. Patricia Yolanda Palacios de La Lama cursó
estudios de Historia del Arte en los sesentas y fue presentada
en el claustro de la UCL como dueña de ..una energía
inextinguible al servicio de la equidad" Patricia Palacios de
Nava es la actual presidenta de la Asociación Internacional
de Caridades, la asociación de mujeres más antigua a escala
mundial, fundada por San Vicente de Paula; dicha asociación
agrupa a cerca de 250,000 voluntarias en más de 50 países
y su objetivo es luchar contra todas las formas de pobreza e
injusticia ." Este es uno de los credos de Patricia de Nava,
que ha emprendido numerosas acciones cívicas y políticas en
el seno del Centro Potosino de los Derechos Humanos y de
la escuela de educación cívica, de la que es cofundadora, o
del Movimiento Ciudadano por la Democracia: incitar a los
voluntarios a pasar de la asistencia a la participación y actuar
en pos del cambio." Fuente: LOUVAINTERNATIONAL, nr 6/summer

Departamento de Ciencias
Religiosas
La única teóloga integrante del Sistema
Nacional de Investigadores, Dra. Barbara
Anna Andrade, recibió su renovación en
el nivel 1, en la recientemente celebrada
evaluación 2002 del Sistema Nacional
de Investigadores. Y también en la
convocatoria de ingreso al SNI, fue
reconocido con el nivel 1 el Dt: Carlos
Mendoza Alvarez, académico de tiempo,
quien por ahora apoya a la Dirección de
Formación Valoral.

Departamento de Ciencias
Candidato
a Investigador Nacional
fue nombrado el Dt: Rodolfo Fabián
Estrada Guerrero, académico de tiempo,
en los resultados de la Convocatoria de
Ingreso al Sistema Nacional de
Investigadores 2002.

de Arte

2002.6-7.

Departamento de Letras

Los

Dres. Gloria Ignacia Vergara
Mendoza y el Dr. Samuel Gordon Listokin
ingresaron al Sistema Nacional de
Investigadores como Investigadores
nivel 1 y 2, respectivamente, según
aparece en los resultados de la
convocatoria 2002 emitidos por el SNI.
Ambos son académicos de tiempo.

Departamento de Derecho
El tercer académico de tiempo del
Departamento de Derecho en ingresar al
Sistema Nacional de Investigadores
fue el Dr. José de Jesús Ledesma Utibe, y
lo hizo con el nivel 2, luego de postularse
en la convocatoria 2002 emitida por el
SNI.
Luis Arturo Puente Ortega (Derecho 7377), fue nombrado Embajador de
México en Líbano, por el presidente
Vicente Fox Quesada. La Embajada de
México en Beirut es concurrente con
Bahrain, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait,
Qatar, Yemen y Omán.

La Mtra. Margarita Hanhausen Ortega, académica de
tiempo, obtuvo uno de los dos primeros lugares del
certamen "Padre Arrupe: Ser hombre y mujeres para
los demás", convocado por la Universidad Iberoamericana
Torreón a través del Centro de Pastoral Universitaria y la
revista ..Acequias" .

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo
de la Educación, INIDE
El Dr. Alejandro Márquez Jiménez, pasó de Candidato a
Investigador a Investigador nivel 1, en la reciente
evaluación 2002 del Sistema Nacional de Investigadores,
en tanto que el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, director del
INIDE, renovó su nombramiento en el nivel 3, previo al de
investigador emérito.
El propio Dt. Carlos Muñoz Izquierdo, sin duda uno de los
más laureados académicos de la UIA, fue designado el 14 de
octubre Presidente del Consejo Técnico del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) Este
órgano tiene la obligación de informar periódicamente sobre
la calidad de la educación, a fin de respaldar la toma de
decisiones de gobierno pero, sobre todo, de los directivos
escolares. El recién suscrito Compromiso Social por la
Calidad de la Educación marca un hito en la materia, porque
por primera vez coordina y aglutina a diversos sectores
sociales en torno al desarrollo educativo, empero, hace falta

que se traduzca en mejores condiciones para los
trabajadores de la educación y se refleje en la
reglamentación laboral correspondiente. Forman parte del
grupo de visión general del Consejo Técnico deliNEE
el Mtro. José Angel Pescador Osuna, ex Vicerrector
Académico y la Mtra. Sylvia Schmelkes, ex Senadora
Universitaria; así como la Dra. Beatriz Calvo Pontón, hasta
hace poco Directora del Departamento de Educación, es
miembro del grupo de evaluación de escuelas.

División de Investigaciones Interdisciplinares
El Dr. Jorge Alejandro González Sánchez, del Laboratorio
de Comunicación Compleja, recibió su renovación en el
nivel 2, producto de la evaluación 2002 del Sistema
Nacional de Investigadores,

Dirección de Posgrado
El Comité Internacional de PAEG (Prueba de Admisión
de Estudios Graduados), invitó a la Dra. Valentina Torres
Septién Torres, Directora de Posgrado, a formar parte del
mismo como miembro representante de México. PAEG
es un esfuerzo del Educational Testing Service, cuya sede se
localiza en Princeton, NJ, Estados Unidos.

Programa de Derechos Humanos
El Mtro. José Antonio Guevara Bermúdez, Coordinador
del Programa de Derechos Humanos, fue nombrado
Coordinador para América Latina y el Caribe de la
Coalición de Organizaciones no Gubernamentales por
la Corte Penal
Internacional. Este
nombramiento responde
al activo papel que el
Mtro. Guevara ha
desempeñado
representando a la
Coalición en seminarios
y foros de la región, y
por su liderazgo al
trabajar en la inclusión
del Estatuto de Roma en
la Agenda de la
Organización de Estados
Americanos (OEA).

Dirección de Cooperación Académica
Por la experiencia reconocida en el campo, el Mtro. Luis
Núñez Gornés, Director de Cooperación Académica, fue
designado Miembro del Comité Nacional Preparatorio
relacionado con la participación de México en la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
de 2003. La institución otorgante de la designación fue la
Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión
Mexicana de Cooperación con la UNESCO.
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Programa de Cultura Judaica
• El Programa de Cultura
Judaica comienza a ver frutos
académicos puntuales, gracias a
la promoción que ha
favorecido, desde una
perspectiva académica, el
conocimiento y comprensión
del pensamiento universal
heredero de las aportaciones
judías en sus diversas
manifestaciones.

Santiago Kovadloff

I porcentaje de alumnos inscritos a la
Maestría en Historia que han presentado
proyectos de investigación relacionados
con la cultura judaica y los estudios
interculturales es de 30% (6 de 21). Como se
recordará, la Maestría en Historia con
especialización en Cultura Judaica se abrió en el
Otoño 2002, y constituye así el primer programa
institucional de posgrado en dicho campo, en una
universidad mexicana.
• Con la colaboración de la Dra. Paulette
Kersenovich, de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, la Dra. Patricia de los Ríos (Ciencias
Sociales y Políticas), la Mtra. Karen Cordero (Arte) y
la Mtra. Natalia Gurvich (Historia), de nuestra
universidad, el 30 de septiembre el Programa de
Cultura Judaica efectuó el foro Mujeres, Mujeres,
Mujeres. Los temas versaron sobre actividades de
mujeres palestinas e israelíes en búsqueda de la
paz, un acercamiento a las teorías feministas, las
mujeres en el arte y en la historia del movimiento
socialista judeo-mexicano en el siglo XX.
• La muy compleja crisis de nuestro tiempo está
ligada al problema de una cultura que ha sido
auto-referencial. Por ello, hoy se exige a todas las
culturas escuchar otras voces, otros relatos, leer y
respetar otras tradiciones que han sido
fundamentales en la construcción de Occidente y
que, de varios modos, han sido empujadas a un
segundo plano o casi intencionalmente olvidadas
en su registro. Con el espíritu de colocar esta
discusión en el espacio plural de la UIA, del 8 al 9
de octubre tuvo lugar el 3er. Coloquio
Internacional Humanismo en el Pensamiento Judío,
con intervención de los Departamentos de Historia
y de Filosofía así como de la Dirección de
Formación Valoral. El Coloquio reunió, por tercer
año consecutivo, a prestigiados investigadores del
pensamiento judío que analizaron la influencia que
éste ha tenido en la filosofía, el arte y la cultura
universal. En esta ocasión se contó con la
presencia de los Ores. Ricardo Forster y Santiago
Kovadloff, de la Universidad de Buenos Aires;
José Bernal Pastor, de la Universidad de Granada
y quien actualmente colabora con el
Departamento de Filosofía gracias al programa de
Académicos Españoles en Universidades

Mexicanas; Jesús Reyes Mate, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de
Madrid (España) así como estudiosos provenientes
de diversas universidades de nuestro país, tales
como: Ores. Ma. Pía Lara, Marga Glantz y Enrique
Oussel, de la Universidad Nacional Autónoma
de México, quienes compartieron con el
numeroso público asistente, ponencias de
excelencia académica. El programa incluyó
temáticas interesantes como: Hannah Arendt: para
una teoría sobre el juicio reflexivo; El rastro del
otro en Jacques Derrida; Borges, la cábala y la
tradición hermenéutica; La política en el
pensamiento de Emmanuel Levinas.
• A invitación de World Vision, organización
internacional dedicada a la protección infantil en el
mundo, el Programa de Cultura Judaica participó
en la proyección y presentación del laureado
documental Promises: un intento por la paz en el
Medio Oriente. El 28 de octubre compartieron el
panel con la coordinadora del Programa, el
representante de la Autoridad Palestina en México,
Fawsi Yousif; la vocera de la Embajada de Israel en
México, Hila Engelhardt; y el editor del filme,
Carlos Bolado.
• El Programa organizó el 12 de noviembre un
acto cultural ante la Comunidad Sefaradita de
México. En este acto, que se realizó con la
coordinación cultural de dicha comunidad, se
presentó el libro" Un Paseo por el Molo", una
trayectoria vital de los judíos de Salónica durante el
siglo XX. Con esta actividad inicia una nueva
relación de importancia para futuras
colaboraciones relacionadas con la cultura y la
lengua ladina.
• El 21 de noviembre se desarrolló la junta final
para el lanzamiento, en 2003, del Diplomado en
Historia del Pueblo Judío que se llevará a cabo en
colaboración con la Dirección de Educación
Continua e Ibero On Une.
• Como ya es costumbre, la Fiesta de las
Luminarias (Jánuka), fue celebrada el 2 de
diciembre. Durante la celebración se encendieron
las tradicionales luces que conmemoran la gesta
de los Macabeos.

Para mayores informes, contactar a la Mtra. Shulamit Goldsmit: shulamit.goldsmit@uia.mx
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Programa de
Derechos Humanos
I Programa de Derechos
Humanos continúa realizando
actividades intensamente con el
objetivo de promover y difundir los
derechos humanos tanto dentro como
fuera de la Universidad. En Otoño
2002, el Programa fue particularmente
activo en su gestión como miembro de
la Coalición Mexicana por la Corte
Penal Internacional, por lo que se
mantuvieron sesiones de trabajo con
senadores de las principales fuerzas
políticas y algunas fundaciones,
instándolos a la rápida ratificación del
Estatuto de Roma. Además, se participó
en reuniones ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores respecto del tema:
"Reparación por parte del Estado en
materia de violación de Derechos
Humanos". A continuación, lo relevante
del cuatrimestre septiembre-diciembre:
• El Programa estuvo presente en la
Primera Sesión de la Asamblea de los
Estados Partes del Estatuto de Roma
que crea la Corte Penal Internacional,
celebrada del 3 al 10 de septiembre en
la sede de la Organización
de las
Naciones Unidas.
• Invitado por el Comité
Internacional
de la Cruz Roja, el
Programa aportó una conferencia sobre
la Corte Penal Internacional, los días 5 y
6 de septiembre, en Aguascalientes.
• Gracias al financiamiento del
National Endowment
for
Democracy, el Programa,
conjuntamente con Washington
College of Law de The American
University, organizó el Fin de semana
legal: Nuevos desarrollos jurídicos y
curricula para el estudio del derecho,
celebrado el 20 de septiembre, en las
instalaciones de la Barra Mexicana de
Abogados. La intervención académica
de la UIA fue con el tema "La
aprobación del Estatuto de la Corte
Penal Internacional por el Senado
Mexicano" .

• Del 23 al 26 de septiembre y gracias al apoyo del
International
Center for Transitional
Justice, se
realizó un viaje al Perú para conocer los mecanismos que
se emplean para enfrentar los crímenes del pasado
(Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Fiscalías
Especiales de Corrupción y Derechos Humanos, Defensor
del Pueblo).
• El libro La Corte Penal Internacional (Ensayos para la
Ratificación e Implementación de su Estatuto), compilado
por José A. Guevara y Mariana Valdés, miembros del
Programa, fue presentado ello de octubre.
• La conferencia "De la entrada en vigor del Estatuto
hacia el funcionamiento de la Corte Penal Internacional",
fue la contribución de la UIA en el Seminario La Corte
Penal Internacional: aspectos de relevancia, celebrado el
4 de octubre en Ciudad Guatemala, organizado por el
Instituto de la Defensa Pública Penal y el Comité
Internacional
de la Cruz Roja.
• En el marco del Convenio de Colaboración que la UIA
mantiene con la Secretaria de Relaciones Exteriores,
la Universidad
Nacional Autónoma
de México y la
UNESCO, para la promoción de los Derechos Humanos,
el 7 y 8 de octubre se llevó a cabo el Seminario
Internacional sobre Derechos Humanos y Flujos
Mlgratorios en México y América Central, que recibió la
participación de ponentes internacionales y la asistencia
de unas 80 personas. La sede fue la unidad de
seminarios" Dr. Ignacio Chávez", de la UNAM.
• El V Foro de Derechos Humanos del SEUIA-ITESO:
"Derechos Humanos y Globalización: una perspectiva
iberoamericana',
que tuvo lugar en la UIA Puebla, del 9
al 11 de octubre, fue trabajado en tres subtemas:
Globalización, Democracia e Internacionalización de la
Justicia. Como se sabe, cuando el Sistema Educativo UIAITESO iniciaron estos esfuerzos, en 1994, los objetivos
que les dieron sentido fueron: crear un espacio de
encuentro entre Asociaciones, Organizaciones y
Universidades interesadas en los Derechos Humanos para
actualizar e intercambiar experiencias y material
educativo, y fomentar la comunicación y convivencia, en
orden de optimizar esfuerzos en este campo; impulsar y
fomentar la cultura de respeto a los Derechos Humanos
desde una reflexión sería y crítica; y fomentar un mejor
conocimiento y estímulo a las personas y grupos que se
hayan destacado por su trabajo en favor de los Derechos
Humanos, principalmente en México. Para capitalizar el
tercer objetivo se instituyó el Reconocimiento Nacional
"Tata Vasco". El Programa de Derechos Humanos de la
UIA Ciudad de México participó activamente sobre todo
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en la Mesa de Trabajo" La Corte Penal Internacional".
VI Foro se efectuará en la UIA Torreón, en 2004.

A
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• La Asamblea de la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos
para Todos", celebrada en la Ciudad de Puebla, el 12 y
13 de octubre, contó con la participación del Programa.
• Con la conferencia "Etapas por agotar para que la
Corte Penal Internacional sea una realidad", el Programa
contribuyó en el Foro: La Corte Penal Internacional: Una
realidad para la humanidad, celebrado en Ciudad
Guatemala, el 29 de octubre. El Foro fue co-organizado
por el Comité Internacional
de la Cruz Roja y el
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la
Universidad
Rafael Landívar.
• El 25 de octubre se participó en la mesa sobre
Educación en Derechos Humanos, en las VI Jornadas
Pedagógicas de Otoño de la Universidad
Pedagógica
Nacional, que este año llevaron por título: "Temas
Emergentes en la Formación del sujeto de la Educación".
• Para discutir el inicio de la elaboración de un
diagnóstico nacional de derechos humanos, el 8 de
noviembre se asistió a una reunión con Aders Kompass,
representante de la Oficina del Alto Comisionado
de
DDHH, en la ONU.
• La Pontificia Universidad
Católica Madre y
Maestra, a través de su Departamento de Ciencias
Jurídicas, celebró en Santo Domingo, República
Dominicana, el 14 de noviembre, la conferencia La
importancia de la Corte Penal Internacional en el mundo
globalizado, en coordinación con el Comisionado de
Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Ahí
estuvo presente el Programa de Derechos Humanos. Un
día después se participó en el Curso-taller sobre Derecho
Internacional Humanitario, con la conferencia "La
represión penal de las violaciones al Derechos
Internacional Humanitario". Este curso-taller fue
organizado por la Universidad
Iberoamericana
de la
República Dominicana (UNIBE), con apoyo del Comité
Internacional de la Cruz Roja. También el 15 de
noviembre, pero en la Universidad
Dominicana O&M,
se llevó a cabo la conferencia La Corte Penal
Internacional, gracias al trabajo conjunto de la Coalición
Dominicana de Apoyo a la Corte Penal Internacional y la
Facultad de Derecho de dicha universidad. Aquí también
participó nuestro Programa de Derechos Humanos.
• Más de cuarenta grupos de artesanos se dieron cita
en la Feria Manos Abiertas, que del 4 al 8 de noviembre
organizó el Programa.
• Está a la disposición la consulta de actividades del
Programa de Derechos Humanos en el sitio
VWNV.uia.mx!ibero/campusldhldefault.html

Para mayores informes contactar al Mtro. José Antonio
Guevara Bermúdez: jose.guevara@uia.mx
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• Del 18 al 20
de septiembre
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el Programa
de Derechos

AUSJAL

Humanos, a
través de la

Mtra. Mariana Valdés ñivetoll.
participó en la reunión

de

Coordinadores

Nacionales

del proyecto

de diplomados

sobre Derechos

Humanos,

que tuvo por sede la
Pontificia

Universidad

Javeriana

(Colombia).

diplomados

Los tres

serán

cofinanciados

Intercambio Estudiantil
y Programas para Extranjeros
• El CONAHEC (Consortium for North American Higher
Education Collaboration), del que el Sistema Educativo
UIA forma parte, recién abrió su programa
de
intercambio
estudiantil
CONASEP, cuyo propósito es
incrementar la movilidad estudiantil y promover una
mayor colaboración entre las instituciones que integran el
Consorcio. La creación de CONASEP fue gracias al
esfuerzo coordinado
del CONAHEC y la Western
Interstate Comission for Higher Education (WIC HE). La
Universidad Iberoamericana Ciudad de México se ha
adherido al nuevo programa de movilidad, y ha abierto
una plaza para cada uno de 105 programas de
licenciatura. Se espera que el periodo de Primavera 2003
sea el arranque formal del CONASEP en la UIA Ciudad de
México, en tanto que la UIA Tijuana participa desde
Otoño 2002.

por el Centro

Magis y cada una de las
universidades participantes
asumirá costos operativos. Se
utilizará la plataforma
pedagógica de la Universidad
Católica Andrés Bello, UCAB
(Venezuela). Como se
recordará, en este proyecto
participan las universidades
jesuitas: Católica del Uruguay,
Rafael Landívar (Guatemala),
además de la UIA, la Javeriana
y la UCAB, y también está
involucrado el Instituto
Interamericano

de Derechos

Humanos. Se pretende lanzar
al público el producto del
trabajo para abril de 2003. La
coordinación

general está a

cargo de Ligia Bolívar,
reconocida estudiosa de los
derechos humanos y
especialista en derechos
económicos, sociales y
culturales, adscrita a la UCAB.
• En la Primera
Vicerrectores
Generales

Reunión

de

y Directores

Javeriana,

• El semestre de Otoño registró estudiantes provenientes
de 37 universidades y 14 países. Todos ellos superaron,
con mayor o menor facilidad, el proceso de adaptación a
la Ciudad de México y a sus estudios. En el mismo
periodo tuvimos un total de 155 alumnos UIA realizando
estudios vía intercambio o dentro del programa de
estudios en el exterior, distribuidos en 45 universidades
de 13 países.
Entre otras actividades ofrecidas a nuestros estudiantes
internacionales, en el mes de septiembre se ofreció una
comida para celebrar nuestras Fiestas Patrias; el 17 de
octubre, con asistencia de la SEIF (Sociedad de
Estudiantes Internacionales y Foráneos) se celebró el Día
Internacional, y algunos representantes ofrecieron un
platillo típico de sus lugares de origen para degustación
de los presentes.
Los más de 200 alumnos UIA aceptados para estudios de
intercambio o en el extranjero para el semestre de
primavera 2003, recibieron sus paquetes de información
y acudieron a una plática sobre procedimientos
y
consejos de orientación antes de sus salidas al exterior.
También alumnos UIA que estuvieron en el extranjero en
la primavera del 2002, platicaron sobre sus experiencias
con la intención de darles a sus compañeros confianza
sobre cómo ser exitosos en países y universidades
extranjeras. Sin excepción, los alumnos que ya habían
realizado estudios fuera de México, opinaron que esta
oportunidad cambió sus vidas al darles otras perspectivas.

Administrativos,

celebrada también en la
en noviembre,

participó el Lic. sa/omón
Hamud Escárcega, Director
General Administrativo

y de

Iberoamericana

El 17 de octubre, la Subdirección de Intercambio
Estudiantil participó en el día "Ibero tu Espacio". al que
asistieron estudiantes de preparatoria con la intención de
conocer nuestra universidad, los estudios, y posibilidades
de programas en los que podrán participar como
alumnos UIA.

Asuntos Comunitarios.
En noviembre se ofrecieron talleres de "Cómo Hacer una
Investigación Sobre Estudios en el Extranjero" , dirigidos a

105 alumnos interesados en entregar sus documentos

para solicitar un intercambio o estudios en el extranjero
el semestre de otoño 2003.
La recepción de
documentos
para todos aquellos interesados en
participar en nuestros programas de estudios en el
exterior será del 13 de enero al 13 de febrero de 2003.
El 21 de noviembre, se llevó a cabo la Ceremonia de
Entrega de Constancias para los extranjeros que están
estudiando este semestre en la UIA y para 105 alumnos
UIA que realizaron estudios de intercambio o de
estudios en el extranjero en primavera 2002.

• El Dr. Frans H. Maurer, director del Departamento
de Polímeros de Lunds Universitet (Suecia), visitó al Dr.
Francisco Alberto Ruiz Treviño, del Departamento de
Ingenierías y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores,
a mediados de noviembre, para
supervisar 105 avances logrados por el primer
estudiante de maestría conjunta, Loy Alkhafadji.
La
visita de Maurer fue financiada por un proyecto con
STINT.El estudiante Loy obtendrá su grado de maestría
en Lunds trabajando bajo la supervisión de los Dres.
Maurer y Ruiz Treviño. Su trabajo de investigación
consiste en establecer relaciones de permeabilidad de
gases y volumen libre en polímeros hiper-ramificados.
La permeabilidad
a 105 gases se mide en 105
laboratorios del Departamento de Ingenierías de la
UIA, mientras que el volumen libre, en 105 laboratorios
de polímeros de la universidad sueca.

• La Mtra. Catherine
Fanning, Subdirectora de
Intercambio Estudiantil, viajó la segunda semana de
septiembre a Europa donde visitó la ciudad de Niza por
invitación del IPAG (lnstitut de Préparation a L'a
Administration et a la Gestion), centro de educación
con el que mantenemos un dinámico intercambio de
estudiantes.
En esas mismas fechas visitó otras
universidades con las cuales existen convenios activos
de intercambio de alumnos: Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad
Antonio de Nebrija, y Universidad Pontificia Comillas
de Madrid (universidad jesuita).
La Sra. Cristina Fernández Castanedo, asistente
para estudiantes nacio-nales e internacionales que
visitan nuestro campus dentro de 105 diversos
programas de estudio, participó en el taller para
gestores en comunicación intercultural que se ofreció
en la Universidad
del Valle de Atemajac,
en
Guadalajara, Jal., el 11 de septiembre. El tema
fundamental fue el desarrollo de una perspectiva
multicultural para facilitar la comunicación y aliviar las
dificultades inherentes a un cambio de país, lengua y
cultura entre 105 estudiantes
internacionales
en
programas de intercambio o estudios en el extranjero.
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El Centro Mexicano de

Química en Microescala
l Centro Mexicano de
Química en Microescala se
ubica en el Departamento
de Ingeniería y Ciencias
Químicas de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México.
Este es un Centro que ha realizado
una labor muy intensa para difundir
la microescala, y cuenta con
reconocimiento internacional por su
trabajo en esta línea. Pero, ¿qué es
eso de microescala? ¿De dónde
nace?

Hasta hace 50 años lo común era
trabajar en una escala de 50 a 100
g para sólidos y de 500 a 2000 mL
para líquidos y no es difícil
encontrar experimentos de
laboratorio de esa época en escalas
de 500 a 1000 g de sólido. Esta
tendencia ha ido decreciendo
gradualmente: en las décadas de los
cincuentas y sesentas se redujo la
escala usual a alrededor de 10 g Y la
tendencia a disminuir la escala
continuó hasta llegar a lo que
actualmente se conoce como
microescala. En las técnicas de
microescala las cantidades son
menores de 1 g o de 5 mL,
preferentemente alrededor de los 25
a 150 mg para sólidos y de 100 a
2000 ¡.¡Lpara líquidos.
De hecho, muchos experimentos en
microescala pueden ser realizados
actualmente por todos los alumnos
de dos semestres con la misma
cantidad de reactivos y disolventes
que utiliza un solo alumno en las
técnicas convencionales.

• Mtra. Rosa Ma. Mainero Mancera
Académica de Tiempo, Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas

• Puede haber un ahorro considerable de tiempo.

E

Conforme la triple preocupación por
el medio ambiente, la seguridad y
por los elevados costos de operación
de los laboratorios ha ido creciendo,
se ha hecho patente la necesidad de
reducir la escala de los experimentos
en los laboratorios.

• Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo
Académico de Tiempo y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores nivel 2

CENTRO MEXICANO DE
QUIMICA EN MICROESCALA

Beneficios de las Técnicas en Microescala

Algunas de las ventajas más relevantes de las
técnicas en microescala, de índole ecológica, de
higiene, de seguridad y económicas, con las
implicaciones éticas inherentes a éstas, son:
• Una mejoría impresionante de la calidad del aire
en los laboratorios;
• Prácticamente la total desaparición de los
accidentes de laboratorio provocados por reactivos
(y, aún en caso de llegar a ocurrir, su gravedad sería
mucho menor);
• Una disminución notable de los riesgos a la salud
tanto de estudiantes como de profesores;
• Una contribución significativa a la preservación de
nuestro medio ambiente y la ecología al evidenciar
una reducción radical de entre el 75% hasta el 99%
en la generación de desechos químicos;
• La reducción radical de costos de operación de
los laboratorios.
Desde el punto de vista didáctico también hay
múltiples ventajas en el uso de la microescala:
• Aunque el trabajo en microescala requiere de
técnicas especiales, ninguna es más difícil de
aprender o de aplicar que las técnicas
convencionales; de hecho, algunas son más sencillas
y los aparatos más fáciles de montar;
• La variedad de experimentos que pueden
realizarse en microescala es más amplia;
• La habilidad y cuidado en el manejo de
substancias químicas tienden a acrecentarse;
• Generalmente la atención de los alumnos tiende
a concentrarse más y el pensamiento a ser más
analítico;
• La mayor parte de los fenómenos que pueden ser
observados en experimentos realizados en escala
convencional, también pueden apreciarse
análogamente en las técnicas de microescala;

L

Como consecuencia de todos estos factores, los
niveles de autoconfianza y satisfacción del alumno
aumentan. En algunos casos especiales no es
conveniente usar estas técnicas debido ya sea a la
necesidad de tener equipos más caros o a las
pequeñas cantidades de productos obtenidos en
algunas reacciones, los cuales se pueden perder al
usar cantidades muy pequeñas de reactivos. Sin
embargo, los casos en donde se usa o se puede usar
la microescala son mucho más frecuentes.
Por estas razones, en la UIA decidimos en 1990
echar una mirada a la posibilidad de trabajar en esta
línea, e invitamos para ello al Dr. Zvi Szafran, primer
Director del National Microscale Chemistry Center
(Merrimack College, North Andover, Massachussets,
E.U.A.). El Dr. Szafran vino a impartir un taller en
octubre de ese año, y a partir de ahí la microescala
tomó un impulso definitivo en México.
Desde entonces, 13 profesores del Departamento y
algunos profesores visitantes apoyados por la
Dirección de Cooperación Académica, así como por
otras entidades públicas y privadas, hemos
impartido más de 100 talleres y conferencias a los
cuales han asistido 3000 profesores y alumnos de
alrededor de 300 instituciones académicas
provenientes de 30 países localizados en 4
continentes.
En 2003, impartiremos los siguientes talleres:
• Maravillas de Química Orgánica. Junio 10-13
• Química Verde. Julio 8-11
• Fotoquimíca. Julio 14-16
• Química Ambiental. Julio 16-18
• Química para nivel Medio. Agosto 12-15
• Química Analítica. Octubre 14-17
Nuestro proyecto es muy ambicioso (se puede decir
que es macroescala) ... iY todo en microescala!

Para mayores informes, contactar a:
• Mtro. Arturo Fregoso Infante
• Dr. Jorge Ibáñez Cornejo

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Centro Mexicano de Química en Microesca/a

Depto. de Ingeniería y Ciencias Químicas
Tels. (55)59504074, 59504168, 59504176
Fax (55) 5950 4279, 5950 4063
arturo.fregoso@uia.mx / jorge.ibanez@uia.mx
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INAUGURACiÓN
DEL PROGRAMA
CONMEMORATIVO
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60®
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ANOS

De Compromiso---con elFuturo

Iberoamericana

~ de marzo de 2003
11 :00 horas.
Conferencia Magistral

El futuro de las Universidades Jesuitas.
Su aporte a una educación humanista cristiana
en el siglo XXIII
11

Dictada por el Padre General
R.P Peter Hans Kolvenbach, SJ
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