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Dirección de Cooperación Académica
Prol. Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe
01210 México, D.F.

In Search of “Common Spaces in Higher Education”

En busca de “espacios comunes
de educación superior”

lo largo de cinco años hemos revisado distintos
conceptos sobre la cooperación académica y la
internacionalización de la educación superior, así como
aquéllos relacionados con diversas estrategias que

pueden favorecer el que la Universidad cumpla con su
compromiso de formar profesionales que cuenten con las
competencias esenciales que les permita interactuar en una
sociedad cada vez más cambiante, multicultural e internacional.

Hemos comentado diversas políticas educativas originadas a partir
de la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la
UNESCO (1998); las Declaraciones de la Sorbona (1998) y de
Bolonia (1999) que llevaron a los países europeos a la creación
de una Europa del Conocimiento y el Espacio Europeo de
Educación Superior; las Declaraciones de las Cumbres América
Latina y El Caribe-Unión Europea (ALCUE) para la creación de
un Espacio Común de Educación Superior (Río de Janeiro 1999,
Madrid 2002, Guadalajara 2004, Viena 2006); los esfuerzos
llevados a cabo por las asociaciones nacionales, regionales e
internacionales de instituciones de educación superior (Consejo
Universitario Iberoamericano-CUIB-, Proyecto Tuning-América
Latina, Proyecto 6X4 ALCUE…).

Hemos ponderado el papel de la cooperación académica como
medio privilegiado ante la ausencia de bases legales para el
establecimiento del Espacio Común de la Educación Superior y
el surgimiento de iniciativas y programas relevantes, tanto a nivel
nacional, como regional, que han llevado a la constitución de
múltiples redes de cooperación.

La Declaración de la IV Cumbre Unión Europea-América Latina
y Caribe (Viena 2006) concede prioridad a la creación del Espacio
Común en materia de Educación Superior, acogiendo las
decisiones tomadas al respecto en la II Reunión de Ministros de
Educación ALCUE (México 2005) y la iniciativa de la Comisión
Europea en el sentido de aumentar sustancialmente su programa
de intercambios.

Por su parte, la XVI Cumbre Iberoamericana (Montevideo 2006)
valora la creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento
(EIC) y promueve, a través de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), el estudio para hacer factible dicho Espacio.

El compromiso de la Cumbre de Viena ha dado ya frutos
alentadores. Cofinanciado por la Comisión Europea, se ha
instaurado el Proyecto VALUE (Vinculación y valorización mutua
entre Universidades de América Latina y de la Unión Europea)
que busca contribuir a la creación del tan deseado Espacio
Común en Educación Superior, mediante el establecimiento de
redes para respaldar la cooperación y movilidad y la elaboración
de recomendaciones específicas para contribuir al debate político
actual sobre este tema, mismas que serán presentadas en la
próxima Cumbre ALCUE, en el 2008 en Lima, Perú.

La creación y puesta en funcionamiento de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el pasado mes de
noviembre en Bruselas, otro fruto de la Cumbre de Viena, tendrá
en su agenda la instauración, en cada uno de los países, del
Espacio Común en Educación Superior.

 During these past five years we have reviewed different
concepts about academic cooperation and the
internationalization of higher education, such as those concepts
relating to diverse strategies that can favor the University
fulfilling its commitment of forming professionals who count
with essential competencies that permit them to interact in a
society that is each day more and more changing, multicultural
and international.

We have commented on diverse educational policies that have
originated from the World Conference of Higher Education of
the UNESCO (1998); the Declaration of the Sorbonne (1998)
and of Bologna (1999), meetings that carried the European
countries to create a Europe of Knowledge and the European
Space of Higher Education; the Declarations of the Latin
American and Caribbean and European Union Summit
(ALCUE) to in turn create the Common Space of Higher
Education (Rio de Janeiro 1999, Madrid 2002, Guadalajara
2004, Vienna 2006); the efforts carried out by the national,
regional, and international associations of higher education
(University Iberoamerican Council-CUIB, Project Tuning-Latin
America, Project 6x4ALCUE…)

We have pondered the role of academic cooperation as a
privileged means before the absence of legal bases for the
establishment of the Common Space of Higher Education.
Thus, initiatives and relevant programs have emerged, at both
the national and regional levels that have helped to constitute
multiple networks of cooperation.

The Declaration of the IV European Union-Latin American and
Caribbean Summit (Vienna 2006) gives priority to the creation
of a Common Space in Higher Education taking the respective
decisions agreed upon in the II Reunion of Ministers of
Education (ALCUE, Mexico 2005) and the initiative of the
European Commission in the sense of substantially increasing
its program of exchanges.

On the other hand, the XVI Iberoamerican Summit
(Montevideo 2006) valuates the creation of an Iberoamerican
Knowledge Space (EIC) and promotes, through the
Iberoamerican General Secretariat (SEGIB) the study for the
feasibility of such Space.

The commitment of the Vienna Summit has already given
encouraging fruit.  Co financed by the European Commission,
the VALUE Project (Linkage and Mutual Valorization between
Latin American and European Union Universities) has been set
up which seeks to contribute to the creation of such a desired
Common Space through the establishment of networks to
promote cooperation and mobility and the elaboration of
specific recommendations in order to contribute to the actual
political debate on this topic, those which will be presented in
the next ALCUE Summit in 2008 in Lima, Peru.

The creation and putting in practice of the Euro-Latin American
Parliamentary Assembly, last November in Brussels, another
Vienna Summit’s fruit, will have in its agenda the establishment, in
each of the countries, of the Higher Education Common Space.
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C O N V E N I O S

La Dirección General del Medio Universitario promovió la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Educación Pública-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, para llevar a cabo el Proyecto sobre Informática
Educativa en la zona de Santa Fe. El convenio prevé la donación, a través de la UIA, de equipos de cómputo en apoyo a escuelas
primarias y secundarias de la zona. Los equipos fueron provistos por la Fundación Alfredo Harp Helú, A. C. Esta colaboración evidencia
el compromiso y responsabilidad social de la UIA en apoyo de la comunidad en que está inserta.

El Departamento de Historia ha procedido a la renovación del Protocole d’Échange d’Étudiants et d’Étudiants con la Université
Laval. La relación comenzó en 2001 y se ha ampliado por cinco años más.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El Convenio General de Colaboración con el Instituto Electoral del Estado de México ha sido renovado, con fecha 6 de noviembre,
en apoyo al programa de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Desarrollar proyectos de investigación, participar en actividades de interés mutuo, abrir instalaciones para visitas guiadas, conceder plazas para
prácticas profesionales y brindar retroalimentación curricular son algunos de los objetivos del Convenio General de Colaboración alcanzado
el 23 de noviembre por el Departamento de Ingenierías con JATCO México, S. A. de C. V., subsidiaria de Nissan.

El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y la UIA han desarrollado un Programa de Trabajo en el área de
Ciencias del IPICYT, al que podrán incorporarse alumnos de Ingeniería Física, en la modalidad de estancias de verano, conforme lo
establece el Acuerdo Específico de Colaboración firmado el 4 de diciembre.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad del País Vasco firmaron un Convenio Marco de Colaboración
y un Acuerdo de Intercambio de Alumnado, en diciembre. Los rectores, José Morales Orozco, S. J., y Juan Ignacio Pérez Iglesias
ratificaron, con su firma, el deseo de desarrollar programas de estudio conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de la
docencia, la formación de estudiantes y la investigación. En principio, el intercambio estudiantil está contemplado para favorecer la
movilidad en el campo de nutrición y ciencia de los alimentos e Ingeniería de Alimentos.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Derivado de los trabajos que el Departamento de Arte ha encabezado para la traducción de las Cartas Annuas y con el apoyo del
Departamento de Historia, el 17 de noviembre quedó firmado el Convenio General de Colaboración entre la Procura Generalizia
de la Compagnia di Gesù y la UIA.

Ha sido renovada la relación con la hermana Loyola University Chicago, mediante el Agreement for Educational and Scientific
Cooperation, suscrito el 11 de diciembre, en la Ciudad de México, por el rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., y ratificado en
Chicago, el 28 de diciembre, por el Dr. John P. Frendreis, Provost.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

Un Laboratorio de Novela se desarrolla del 6 de septiembre de 2006 y hasta el 13 de junio de 2007, gracias al Convenio Específico de
Colaboración gestionado por la Dirección de Educación Continua y firmado con Narratio Aspectabilis, S. A. de C. V.

ARQUITECTURA
BUSTAMANTE ACUÑA, Manuel, Arq.

Publicó: Forma y espacio: representación gráfica
de la arquitectura. 2ª edición. México: UIA, 2007.

DE LEO GÁNDARA, Carlos, Mtro.
Asistió a: Holcim Forum for Sustainable
Construction “Urban_Trans_Formation” y
presentó: “Proyecto ejecutivo de Diseño
Urbano de mejoramiento de imagen de la
Avenida Benito Juárez y el Parque Central del
poblado de Palenque, Chiapas” (en Taller de
Urbanismo Turístico). Shangai. 19-21/04/07

ARTE
LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr.

(Candidato SNI)
Asistió a: Seminario sobre Estándares de
Museos (Invitado por The British Council).
Santiago, Chile. 25-27/03/07

CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Participó: Reunión del Instituto de Estudios
Avanzados de Museos (IMI). Universidad
Nacional Autónoma de México-University of
Southern California. Los Angeles. 03/03/07

Participó: Coloquio internacional “Pintar identidades nacionales:
Arte en México y Estados Unidos 1750-1950” (moderó ponencias
sobre arte del siglo XX). Museo Nacional de Arte-Los Angeles
County Museum of Art. 12-13/02/07

CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Moderó Panel: Arquitectura, Urbanismo y Fiesta y dictó conferencia:
“La otra fiesta: el arte efímero en las exequias de los Austrias en el
Virreinato de la Nueva España”, en el IV Encuentro Internacional
sobre Barroco “La Fiesta” . Unión Latina de Bolivia y Grupo de
Investigación del Siglo de Oro (GRISO), de la Universidad de
Navarra. La Paz, Bolivia. 11-14/04/07

MUES ORTS, Paula Renata, Mtra.
Impartió Curso: “La mirada profana en la pintura
novohispana”. Museo Nacional del Virreinato-INAH.
Tepotzotlán. 11-25/01/07

CIENCIAS RELIGIOSAS
MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. (SNI1)

Publicó: Subjetividad y experiencia posmoderna (coordinador)
México: UIA, 2007.

QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.  (SNI1)
Conferencia: “Tobit. Un acercamiento por medio de la antropología
cultural”. XVIII Asamblea Nacional de Biblistas Mexicanos.
Guadalajara, México. 29/01-01/02/07

SOLTERO GONZÁLEZ, S.J., Carlos, Dr.
Asistió a: XVIII Asamblea Nacional de Biblistas Mexicanos.
Guadalajara, México. 29/01-01/02/07

ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.
Presentó: El futuro de la religión, de Gerardo Martínez Cristerna
(Comp.). Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 15/02/07

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
AGUDO SANCHIZ, Alejandro, Dr.

Publicó: “Legados históricos en movimiento. Colonización agraria
indígena y conflicto en Tila, zona norte de Chiapas”, en Sociológica,
Número especial: “Transformación social en Chiapas.
Investigaciones recientes”, año 22, núm. 63 (enero-abril). México:
UAM-A, pp. 51-83.
Conferencia/clase: “Evaluación cualitativa de programas sociales”.
Diplomado en Política Social. Universidad Iberoamericana-University of
Chicago (Irving Harris School). Ciudad de México. 18/02/07

BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra.
Trabajo de campo: “Mexican Migrant Health Needs in Upstate New
York: A Survey and Intervention”. State University of New York at
Albany. Albany. 02-06/04/07

BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Conferencia: “Brigitte Bohëm en la Ibero”. Homenaje a Briggitte
Bohëm. El Colegio de Michoacán. Zamora, México. 08/02/07
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  Narratio Aspectabilis,
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Presentó: Historia de la Etnología, de Ángel Palerm,  y conferencia:
“Qué podemos aprender de la obra colectiva ‘La antropología en
México’”, en el III Taller General del Proyecto Antropología de la
Antropología. XIII Reunión de la Red Mexicana de Instituciones de
Formación de Antropólogos (RedMIFA). Universidad Autónoma del
Estado de México. Toluca. 8-9/03/07
Conferencia: “El keiretsu en tiempos de la globalización”. Primer
Simposium Iberoamericano de Estudios sobre Japón. 27-28/03/07
Publicó: “World Anthropologies: Disciplinary Transformation Whitin
Systems of Power”, en Revista Desacatos, Número 22, enero-abril
2007.

DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. (SNI1)
Publicó: “La inmigración intelectual norteamericana hacia México” en
Metapolítica. Volumen 11/ enero-febrero 2007. Número 51 pp. 78-85.
Impartió: “La presidencia en el sistema político estadounidense” y
“La administración de George W. Bush”. Diplomado: Entendiendo a
Estados Unidos: Realidades de la Relación. Centro de Investigación
y Docencia Económicas-Columbia University. Ciudad de México.
23-24/02/04
Presentó: La reconfiguración de la ciudadanía. Los retos del globalismo
y la posmodernidad, de Martha Ochman. ITESM, Campus Estado de
México. Atizapán de Zaragoza. 29/03/07
Presentó: ¿Hacia una globalización totalitaria?, de José Luis Orozco,
(Comp.). Librería Gandhi. Ciudad de México. 30/03/03

GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI2)
Reseñó: La economía de un sistema de mercados en México. Un
ensayo de etnografía contemporánea y cambio social en un valle
mexicano, de     Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente, en revista
electrónica Iberoforum, México: UIA, Primavera 2006, Año 1, No. 1
Conferencia: “Agroecosistemas mexicanos: Una visión del pasado con
perspectiva al futuro”. Curso Internacional sobre Agricultura Campesina
Tradicional, Agroecología y Sostenibilidad. Instituto Tecnológico
Agropecuario. Oaxaca. 15-19/03/07

MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Alberto, Dr.
Impartió: “Análisis prospectivo aplicado, para la identificación de
oportunidades de trabajo remunerador y sustentable en Tlaxcala”. El
Colegio de Tlaxcala. Tlaxcala. 16/01/07
Asistió a: Seminario “Calidad de la educación en América Latina”
Universidad Iberoamericana-IIDSES/Conferencia Interamericana de
Seguridad Social. Ciudad de México. 02-03/02/07
Asistió a: “Foro Internacional sobre Políticas Públicas para el Desarrollo
de México”. BID/WB/CEPAL/CIDE/OCDE/PNUD. Ciudad de México.
07-08/02/07
Presentó: “Ley de planeación y soberanía alimentaria”. Foro Nacional
de Soberanía Alimentaria, Competitividad y Financiamiento Rural.
Museo de la Ciudad de México. Ciudad de México. 13/03/07

MUÑOZ ARMENTA, Aldo. Dr. (SNI1)
Ponencia: “Perspectivas de la organización del sistema educativo en el

contexto del federalismo”. Primer Congreso Estatal Popular de
Educación y Cultura. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán.
Morelia, México. 08/12/06
Trabajo: “Las restricciones institucionales de la profesionalización de los
legisladores en México”. V Congreso Europeo CEISAL de
Latinoamericanistas. Centro de Estudios de Relaciones entre la Unión
Europea y América Latina de la Université Libre de Bruxelles. Bruselas.
13/04/07

PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI1)
Presentó: Historia de la Etnología, de Ángel Palerm, y participó en XIII
Reunión de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de
Antropólogos (RedMIFA). Universidad Autónoma del Estado de
México. Toluca. 8-9/03/07

PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (Candidata SNI)
Conferencia: “Elections, Social Public Spending and Institutions in
Mexico 2000-2006” y Mesa: Perspectives on Mexico’s Transition to
Democracy II. 65th Annual National Conference Midwest Political
Science Association. Chicago. 12-15/04/07
Moderó mesa: Programas sociales y derechos políticos y sociales, en
Seminario Internacional “Candados y Derechos: Protección de
programas sociales y construcción de ciudadanía”. Museo Nacional de
Antropología. Ciudad de México. 25/04/07

ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Defining the Indian: State Definitions, Perception of the

En ceremonia realizada el 15 de enero, en la Sala del Senado Universitario, las máximas autoridades de Purchase College y de la
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Dres. Thomas J. Schwarz y José Morales Orozco, S. J., firmaron un Addendum al
Memorandum of Agreement for a Student Exchange Program. Este Nuevo documento abre la posibilidad al intercambio de alumnos
y de profesores así como a la investigación en los campos de migración, derechos humanos, medio ambiente, estudios interculturales
e indígenas. Así, los Departamentos de Ciencias Sociales y Políticas, Estudios Internacionales y Psicología se suman al de Diseño.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

La ANUIES ha renovado el Convenio General de Colaboración de Intercambio Académico Nacional, que promueve la
movilidad estudiantil entre 70 universidades de sus afiliadas. La Red Nacional de Movilidad arrancó operaciones en diciembre de 1998
y desde entonces un buen número de estudiantes han sido beneficiados de un periodo de intercambio.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

El Departamento de Historia de la UIA y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron la
fundación de la Cátedra Interinstitucional O’Gorman: Teoría de la Historia, para honrar la memoria del doctor Edmundo O’Gorman, y divulgar los
temas en que fue pionero, especialmente la reflexión teórica sobre la escritura de la Historia. Las temáticas a desarrollar en el marco de la Cátedra,
objeto de un Convenio de Colaboración firmado el 4 de diciembre, abordarán los siguientes ejes: relación agricultura-sociedad, formación del
Estado y la organización social, planificación regional, historia de la antropología, problemas del desarrollo económico en relación con las etapas
del capitalismo, papel de la tecnología en la evolución social, y articulaciones de los diferentes sectores que constituyen una sociedad nacional.

Un Diplomado en Desarrollo de Talento, orientado al enlace y potenciación de habilidades humanas y estratégicas, es impartido en conjunto por
la Dirección de Educación Continua y la firma American Consulting Group, S. C. El Convenio de Colaboración fue firmado el 15 de febrero.

Un Convenio de Colaboración entre la UIA y Unigraphics Solutions de México, S. A. de C. V., firmado el 30 de noviembre de
2006, permitirá a la Dirección de Educación Continua estimular la formación de recursos humanos altamente calificados en la utilización
de herramientas computacionales de uso en la ingeniería mecánica.

La UIA, a través del Departamento de Diseño, alcanzó un Student-Exchange Agreement con la Hochschule für Gestaltung und Kunst
Zürich, cuya vigencia inició el 8 de enero del año en curso. El convenio abre el espacio para que alumnos del Departamento de Diseño, extensivo
a los de Arte, Arquitectura y Comunicación, de licenciatura y posgrado, puedan estudiar un semestre en la Escuela de Arte y Diseño de Zurich.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El 12 de marzo, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, se llevó a cabo la firma del Pacto Nacional de Acreditación por los representantes
de los sectores académico, tecnológico y de investigación, reunidos para manifestar su interés en fortalecer el Sistema Mexicano de
Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad, SISMENEC. 57 instituciones educativas se sumaron al Pacto, mediante una
Carta de Adhesión, que en el caso de la UIA fue suscrita por el rector, Dr. José Morales Orozco, S.J.

En la Sala del Senado Universitario y en ceremonia presidida por el rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., y por el Lic. Eduardo
Martínez Lanz, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Colonos de Santa Fe, A. C., el 28 de marzo se llevó a cabo la firma
de un Convenio General de Colaboración. El nuevo instrumento, gestionado por la Dirección General del Medio Universitario,
traduce los intereses de las partes por apoyar, conjuntamente, la inserción armónica de los habitantes del pueblo de Santa Fe al nuevo
desarrollo empresarial, comercial y residencial que se ha conformado alrededor de la Universidad Iberoamericana, así como por
verificar la aplicación correcta del Plan Maestro de Desarrollo para Santa Fe. Ya ha habido diversos proyectos en los que la participación
de Arquitectura y Comunicación han sido coordinados desde el área de Responsabilidad Social Institucional.

  Purchase College-State
University of New York

  Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de

Educación Superior de la
República Mexicana, A. C.,

ANUIES

  Universidad Nacional
Autónoma de México

  American Consulting
Group, S. C.

  Unigraphics Solutions
de México, S. A. de C. V.

  Asociación de Colonos
de Santa Fe, A. C.
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Other and Community Organization in Southwestern Tlaxcala and
Mexico”.     Coloquio “Des catégories et leurs usages dans la
construcción d’un groupe de référence: ‘race’, ‘ethnie’, et
‘communauté’ aux Amériques”. Ecole des Hautes Études en Sciences
Sociales. París. 13-15/12/06
Comentó: Los precursores de la Colección “Historia de la Etnología”,
de Ángel Palerm, y fue panelista: Tendencias de los programas de
posgrado en Antropología. I Coloquio Nacional de Estudiantes de
Posgrado en Antropología Social. Miradas actuales de la Antropología
en México. San Luis Potosí. 07-09/03/07
Ponencia: “Etnografía y cosmovisión en regiones de Tlaxcala y
Texcoco”, en colaboración con el Mtro. David Llorente Fernández.
Seminario Permanente de Etnografía Mexicana. Instituto Nacional de
Antropología e Historia. 19/04/07
Publicó: Familias mexicanas en transición: unas miradas antropológicas
(compilador). México: UIA, 2007

SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI1)
Publicó: “Hegemony in the Coordinates of U. S. Policy: Implications for
Latin America”, in Latin American Perspectives, University of California,
Issue 152, Volume 34, January 2007.
Conferencia: “El terrorismo, objetivos y consecuencias. Repercusiones
en la seguridad internacional y regional”. El Colegio de Defensa
Nacional. Ciudad de México. 28/02/07
Conferencia: “Gobernabilidad democrática en América Latina: actores

políticos, límites y posibilidades”. Universidad Autónoma del Estado de
México. Toluca. 27/03/07
Publicó: Vicisitudes de la democracia. Entre el peso del modelo y los
límites de la política en Chile. México: Plaza y Valdés/UIA, 2007.
Presentó: El Derecho desde sus disciplinas, de Juan Federico Arriola y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coordinadores). Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 19/04/07

TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Tradujo: La sociedad de la sociedad, de Nicklas Luhmann. México:
Herder/UIA.
Tradujo: La realidad de los medios de masas, de Niklas Luhmann.
México: UIA/Anthropos, 1ª reimpresión, 2007.
Publicó: Nicklas Luhmann. Introducción a la teoría de sistemas. México:
UIA, Col. Teoría Social, 2ª reimpresión.

VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Asistió a: Coloquio “Valores democráticos y ciudadanía de cara a la
globalización” donde presentó: “The Limits of Democracy in
Developing Countries”. International Federation of Catholic
Universities. Reunión del Grupo Sectorial de Ciencia Política. Dublín.
24-27/01/07

COMUNICACIÓN
CORNEJO PORTUGAL, Inés, Dra. (SNI2)

Conferencia: “Mayas migrantes: comunicación e identidad”. 56th

Annual Conference Center for Latin American Studies.
Communications Techologies and the Impacts on Indigenous
Languages and Cultural Identity in the Americas. University of Florida.
Gainesville. 14-16/02/07

ELIZONDO MARTÍNEZ, Jesús Octavio, Dr. (SNI1)
Conferencia “Canadá en la prensa mexicana. Identidad y tratamiento
mediático de la información noticiosa”. XII Congreso AMEC
(Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá, A. C.). Ciudad de
México. 13-15/02/07
Ponencia: “El mundo eléctrico y las nociones del espacio y el tiempo:
un enfoque pragmatista” en Mesa “Comunicación, tecnología y
subjetividad” (coordinador) en el 2º Coloquio de la Asociación
Mexicana de Semiótica Visual y del Espacio, A. C. (organizador)
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 12-13/04/07
Coordinó: Mesa de presentaciones de Cátedras UNESCO en
México. Encuentro “Miradas sobre la Comunicación Digital”.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 17-18/04/07

FERNÁNDEZ SALDAÑA, Érick, Mtro.
Coordinó: Mesa de presentaciones de Cátedras UNESCO en
México. Encuentro “Miradas sobre la Comunicación Digital”.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 17-18/04/07

GARCÍA MASIP, Fernando, Dr.
Ponencia: “Signos en desconstrucción: 10 instantáneas sobre
interpretantes del ser contemporáneo”. 2º Coloquio de la Asociación

Rosa Virginia Méndez
Resultados de una pasantía

i nombre es Rosa Virginia Méndez, soy de nacionalidad venezolana
y estoy cursando una maestría en Educación Internacional en la
School for International Training, en Vermont, E.U.A. Para la
culminación satisfactoria de dicha maestría se debe cumplir con el

requisito de pasantías aprobadas en el campo de trabajo y era mi deseo
completar parte de las prácticas en un país latinoamericano. (...) Con la pasantía
quería ampliar mis conocimientos en lo referente a asuntos internacionales
en el ámbito universitario, aprender nuevos mecanismos de cambio social
como es la interculturalidad y tener la experiencia de vivir en México. La UIA
me ofreció un vasto crecimiento académico con las múltiples actividades que
se llevan a cabo día a día.

Para el desarrollo de mis actividades tuve la buenaventura y privilegio de trabajar
en la Oficina de Intercambio Estudiantil desarrollando dos proyectos y
aprendiendo del funcionamiento de la misma, y afortunadamente conté con
la colaboración de todas las personas que en ella laboran y que me han
enriquecido con sus innumerables experiencias.

Cabe destacar que mi trabajo de tesis lo desarrollaré bajo los criterios de
la realidad mexicana enfocada en la multiculturalidad, educación e
interculturalidad. Como dato curioso quiero mencionar que mi interés
en dicha temática comenzó durante mis primeros días en la UIA cuando
me encontraba leyendo el periódico 8.80 y leí un artículo de Silvia
Schmelkes, Coordinadora del Programa de Educación Intercultural
Bilingüe, de la Secretaría de Educación Pública, quien vino a la UIA para
abrir un debate co-organizado por el Programa de Multiculturalidad y
Asuntos Indígenas y el Departamento de Educación. Como estoy
interesada en la interculturalidad de México, me dirigí a la Dra. Ma. Luisa
Crispín para que me guiara y me sugirió leer diferentes textos, e igualmente
me sugirió acudir al Departamento de Educación, para asistir a conferencias
relacionadas con el tema en cuestión.

M

E N T R E V I S T A

La Dra. Mercedes Muñoz me abrió las puertas para ser oyente en dos clases
que me sirvieran como marco histórico y teórico para mi tesis: Teoría de
Educación, con el Dr. Pedro Flores Crespo y Políticas de Educación, con el
Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, ambos del INIDE. Estas clases no sólo fueron
esenciales para comprender la polémica de la educación en México sino que
también me dieron la oportunidad de relacionarme con un grupo de
estudiantes de postgrado que compartieron su aprendizaje conmigo. Tomar
la clase de Raíces Indígenas, con la Mtra. Martha P. Zamora Patiño, me ayudó
para entender la historia prehispánica y actual indígena en México.

La pasantía me brindó la experiencia de vivir en un esquema de trabajo diferente
dentro de una oficina de intercambio, y también para  entender el modelo de
la Dirección de Cooperación Académica con acciones internacionales que
enorgullecen a sus empleados. También me relacioné con una serie de
profesionales que han marcado mi camino en la educación internacional.
Extiendo un gran agradecimiento a todas estas personas que han hecho que
mi experiencia académica haya sido fructífera. De todos me llevo un valioso
aprendizaje y quiero que sepan que en mi trabajo final aparecen y comparto
mucho de ellos.

Rosa Virginia Méndez
Master of Arts in International Education,
Candidate Program in Intercultural Services,
Leadership and Management School for International Training
www.sit.edu
rosavirginia.mendez@mail.sit.edu
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Mexicana de Semiótica Visual y del Espacio, A. C. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 12-13/04/07
Ponencia: “Cibercultura y ética contemporánea”. Encuentro “Miradas
sobre la Comunicación Digital” UIA/Cátedra UNESCO. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 17-18/04/07

GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (Candidato SNI)
Sesión: “El papel de los medios en el proceso electoral”, en el
Diplomado en Análisis político estratégico. Centro de Investigación
y Docencia Económicas. Ciudad de México. 16/02/07
Publicó: Medios de comunicación y la función de transparencia. México:
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2007

RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr. (Candidato SNI)
Impartió curso: “Comunicación política”. Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública. Universidad Autónoma del Estado de
México. Toluca. 21-23/02/07

WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Ponencia: “Journalism online: How content is affected”. 8th
International Symposium on Online Journalism. University of Texas
at Austin. Austin. 29/03-01/04/07
Presentó: Periodismo de calidad. Propuesta de indicadores, de Javier Darío
Restrepo. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 12/04/07

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

Publicó: El Derecho desde sus disciplinas (co-coordinador). México:
Porrúa, 2007.
Presentó: Teoría General de la Interpretación, de Manuel Hallivis
Pelayo. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México. 25/04/07

CABALLERO OCHOA, José Luis, Mtro.
Presentó: Naturaleza y esencia de los Derechos Humanos. Votos
particulares. 1991-2006, de Antonio Augusto Cançado Trindade.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 26/03/07

ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel Ángel, Dr. (SNI1)
Presentó: Neoconstitucionalismo y estado de derecho, de Pedro Torres
Estrada (compilador). Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
08/03/07

ESTRADA MICHEL, Rafael, Dr. (SNI1)
Presentó: Neoconstitucionalismo y estado de derecho, de Pedro Torres
Estrada (compilador). Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
08/03/07
Presentó: El Derecho desde sus disciplinas, de Juan Federico Arriola y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coordinadores). Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 19/04/07
Publicó: Monarquía y Nación: entre Cádiz y Nueva España.
México: Porrúa, 2007

GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, Mtro.
Comentó: “Memoria del Primer Congreso Internacional sobre Iglesias,
Estado laico y Sociedad”. Instituto Mexicano de Doctrina Social

Cristiana-Fundación Konrad Adenauer-Conferencia del Episcopado
Mexicano. Ciudad de México. 22/03/07

LEDESMA URIBE, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Presentó: Teoría General de la Interpretación, de Manuel Hallivis
Pelayo. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 25/04/07

ORTÍZ AHLF, Loretta, Mtra.
Presentó: El Derecho desde sus disciplinas, de Juan Federico Arriola
y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coordinadores). México: Porrúa,
2007. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 19/04/07

RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr.
Presentó: Monarquía y Nación: entre Cádiz y Nueva España, de Rafael
Estrada Michel. México: Porrúa, 2007. Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México. 23/04/07

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Presentó: Derecho Internacional Público, de José Luis Vallarta Marrón.
México: Porrúa-FD UNAM, 2007. Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México. 26/04/07

ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI1)
Presentó: Teoría General de la Interpretación, de Manuel Hallivis
Pelayo. México: Porrúa, 2007. Universidad Iberoamericana. Ciudad
de México. 25/04/07

DISEÑO
AGUILAR RENDÓN, Nora Karina, Mtra.

 Departamento de Historia
Procedente de la University of Oxford, Inglaterra, nos
visitó el Dr. Alan Knight, para impartir, del 8 al 12 de enero,
un seminario sobre Proceso Político Social y la conferencia
magistral titulada: “Auge y declive del mito de la Revolución”.
El Dr. Knight es profesor-investigador especializado en
Historia de la Revolución Mexicana, y colabora en el Centro
de Estudios Latinoamericanos de Oxford.

 Departamento de Psicología
Con el objetivo de fortalecer el
intercambio entre los profesores
del Departamento de Psicología,
del 27 de febrero al 1 de marzo se
llevó a cabo un Ciclo de
Conferencias de Neurobiología de
las emociones, impartidas por los
Dres. Peter J. Lang y Margaret
Bradley, de la University of
Florida. Las conferencias: “Affective learning and Memory”,
“Motivation and emotion”, “Emotion and Attention in
perception” y” Emotional imagery and anxiety disorders”
permitieron la actualización de los profesores, el
conocimiento de otros modelos teóricos de mano de sus
autores, y la vinculación entre alumnos y profesores. La Dra.
Bradley tiene alrededor de 81 publicaciones científicas y
desde 1977 ha desempeñado varios cargos como profesora-
investigadora en las universidades de Wisconsin y Florida; en
tanto, el Dr. Lang es miembro reconocido de al menos 14
Sociedades internacionales.

 Departamento de Ingenierías
El Dr. Phillip R. Bryant, Director médico del Good
Shepherd Rehabilitation Hospital, ubicado en

Académicos Visitantes
en la UIA

P R O G R A M A S  D E  I N T E R C A M B I O  Y  C O O P E R A C I Ó N

  El Programa de
Académicos Visitantes

prioritariamente apoya las
actividades de posgrado, a través
de la inserción de profesores de

instituciones y centros de
investigación nacionales y

extranjeros en nuestra
universidad. Se trata,

generalmente, de estancias
cortas durante las cuales los
académicos desarrollan un

programa de trabajo que integra
docencia e investigación.

También se busca que la visita
coadyuve a generar proyectos

conjuntos. En el primer
cuatrimestre de 2007 recibimos

los siguientes académicos:.

Allentown, Pennsylvania, estuvo en
el Departamento de Ingenierías
los días 16 y 17 de enero para
visitar las instalaciones de nuestra
Universidad, con énfasis en los
laboratorios de Biomédica y del
Centro de Investigación y
Tecnología de Rehabilitación
(CITeR). Durante su estancia, habló
con profesores y alumnos acerca de las oportunidades de
desarrollo tecnológico e investigación que existen para
nuestros alumnos. La visita del Dr. Phillip coadyuvó a
fortalecer la idea de una alianza entre el CITeR y el Good
Shepherd Hospital, con miras a desarrollar diversas acciones
que incluyen internados, proyectos de desarrollo tecnológico
patrocinados por el hospital, además de proyectos conjuntos
de investigación en el área de rehabilitación.

 Departamento de Derecho
El Dr. Antonio Augusto Cançado
Trindade y la Dra. Carmelita Ossa
llegaron de Brasilia el 23 de marzo
para entrevistarse con varios
funcionarios de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, donde se le rindió un
homenaje al Dr. Cançado por
finalizar su labor como juez y
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. También fueron invitados a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para comentar sobre las
reclamaciones presentadas contra el gobierno de México.
Impartieron una conferencia en la UIA dirigida a los

 Departamento de Diseño
Del 14 al 17 de enero nos visitó la Dra.
Denisse Müllen, Directora de la School of
Art & Design de Purchase College
School of the Arts-State University
of New York. Apoyó como asesora para
el proceso de evaluación (Substantial
Equivalency NASAD) que el
Departamento de Diseño ha iniciado ante
el organismo acreditador de escuelas de
Diseño de los Estados Unidos, en busca
de obtener el reconocimiento de nivel
educativo de calidad internacional a los
estudios que el Departamento ofrece.
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Asistió a: XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Escuelas
de Diseño Gráfico (Encuadre). San Luis Potosí. 21-24/02/07

DE AGÜERO SERVÍN, Guadalupe, Mtra.
Asistió a: Curso de Shibori con Colorantes Reactivos y al Taller The
Barn de Nancy Crow. Baltimore, Estados Unidos. 1-6/04/07

LAVÍN SOTO, Lydia, D.T.
Presentó: Colección Otoño-Invierno 2007 (propia). Fashion Week
México. Ciudad de México. 15/03/07

RODRÍGUEZ MORALES, Luis Alfredo, Mtro. 
Presentó: Las Ciencias de lo Artificial, de Hebert Simon.
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa. Ciudad de
México. 21/02/07

ECONOMÍA
CRUZ RIVERO, Carlos, Mtro.

Publicó: Políticas públicas sectoriales e intersectoriales para mejorar
los niveles de salud: gasto privado y gasto de bolsillo por motivos de
salud en México y Políticas públicas sectoriales e intersectoriales para
mejorar los niveles de salud: el financiamiento público, las políticas
intersectoriales y la salud, (obras colectivas con: Gabriela A. Luna
Ruiz/Carlo G. Coello Levet/Omar Stabridis Arana/Cristina Mexicano
Melgar/Raquel Morales Barrera) Col. Nuevos Documentos de
Trabajo. México: UIA, 2007 (para ambas publicaciones). Ambos
documentos con apoyo financiero del CONACYT.

HIRSCH, Julia, Dra.
Conferencia: “The Dynamics of Venture Capital Contracts” (co-autora
con Carsten Bienz, de Norwegian School of Economics and Business
Administration). 2007 Allied Social Science Associations Annual
Meetings. Chicago, Estados Unidos. 5-7/01/07

PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra.
Asistió a: Workshop on Writing about Multivariate Anaysis 2007. Annual
Meeting of the Population Association of America. Nueva York, Estados
Unidos. 29-31/03/07

RODRÍGUEZ-ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: La tasa de desempleo de equilibrio, la oferta agregada y el tipo
de cambio real en México 1973-2004. Col. Nuevos Documentos de
Trabajo. México: UIA, 2007

TERUEL BELISMELIS, Graciela María, Dra. (SNI1)
Presentó trabajos: “Crime Load and Mental Health Decline: Longitudinal
Evidence from the Mexican Family Life Survey” (tercera autora, con Facundo
Cuevas, University of California, Los Angeles, y Luis Rubalcava, University of
California, Los Angeles y Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE); y “Do Healthier Mexicans Migrate to the United States? New
Findings from the Mexican Family Life Survey” (segunda autora, con Luis
Rubalcava, University of California, Los Angeles y Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) y Duncan Thomas, University of California,
Los Angeles. 2007 Annual Meeting of the Population Association of America.
Nueva York, Estados Unidos. 29-31/03/07

EDUCACIÓN
CASANUEVA REGUART, María Cristina de la Asunción, Dra. (SNI2)

Conferencia: “Mexico: The Liberalization of the Economy and the
Working Conditions in the Manufacturing Industry”. 12th  Annual
Conference Western Hemispheric Integration in a Competitive Global
Environment. Center for the Study of Western Hemispheric Trade de la
University of Texas A & M International University y la Escuela de
Graduados de Administración y Dirección de Empresas del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Laredo, Estados
Unidos. 21-24/03/07

LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr. (SNI1)
Publicó: Manual pedagógico de prácticas de Química General en
Microescala  2ª edición (coautor) México: UIA, 2007

ESTUDIOS EMPRESARIALES
HARO NAVEJAS, Francisco Javier, Mtro.

Asistió: Seminario “México-China, la nueva realidad”. Consultora y Comer-
cializadora Global (COMECI-GLOBAL). Ciudad de México. 28/03/07

LINARES CASTRO, Lourdes, Mtra.
Presentó: Un espejo de mercaderes. Las raíces teológicas de la ética en
los negocios, de Fernando José Menéndez González. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 18/04/07

LING ALTAMIRANO, Juan José, Mtro.
Ponencia: “La dualidad económico-política en las relaciones China-México”.

alumnos de licenciatura en Derecho y de
la maestría en Derechos Humanos y al
Programa de Derechos Humanos. La
visita concluyó el 26 de marzo.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
El Dr. Darío Rodríguez, profesor titular del
Instituto de Sociología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, participó
como coorganizador y  ponente en el
Congreso “La Sociedad como pasión”,
llevado a cabo del 26 de febrero al 1 de
marzo. El Dr. Rodríguez está considerado
como una figura destacada en la corriente
inaugurada por Luhmann.

En el marco del mismo congreso
participó como ponente el Dr. Raf
Vanderstraeten, adscrito al
Departamento de Sociología de la
Universiteit Antwerpen, de Bélgica.

La Dra. Josephine Smart  impartió el
curso “Asian Family Business and
Entrepreneurship” en el posgrado de
Antropología Social del 23 al 27 de abril.
La Dra. Smart es profesora en el
Departamento de Antropología en la
University of Calgary y a partir de 2004
tiene el rango de Profesora Honoraria
del  Comité Asesor de Estudios en
Género y de la Mujer de la Marshall
Cavendish Academic Publishing, en
Singapur.  Ha realizado trabajo de
campo en el área de Hong Kong.

 Departamento de Letras
La Dra. Celia Vázquez, académica titular
de la Universidad de Vigo, impartió la
conferencia titulada “Las Protagonistas de
la Literatura Infantil y Juvenil”. La actividad
central de su estancia en la UIA, que
abarcó del 26 al 30 de marzo, fue el

seminario “La novela de aventuras en la literatura infantil y
juvenil inglesa”. La Dra. Vázquez, también vicepresidenta
de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura
infantil y juvenil, y Directora del Anuario de Investigación en
Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), dirige el departamento
de Filología inglesa, francesa y alemana de la Facultad de
Filología y Traducción en su universidad de procedencia.

 Departamento de Arte
Gracias a la colaboración con El Colegio de México, del 6 al
9 de febrero se abrió el ciclo de conferencias-seminario:
“Japón, México y la Globalización del Arte”, a cargo del Dr.
Bert Winther-Tamaki, catedrático de los departamentos de
Historia del Arte y Estudios Asiáticos en la University of
California, Irving. Presentó un novedoso análisis de las
interrelaciones y convergencias estéticas e históricas entre el
arte de México y Japón, que toma en cuenta también ciertos
nexos y paralelismos con el arte de la India. El Dr. Tamaki es
especialista en Arte Japonés y autor de múltiples artículos en
revistas arbitradas, y  ha realizado trabajos de curaduría y
gestión cultural en el Metropolitan Museum of Art, el Seibu
Museum of Art y el Asian Cultural Council de Tokio.

 Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
En apoyo al Diplomado en Diseño y Construcción
Sostenibles, que la UIA ofrece a través de Educación
Continua, el Dr. Bill Reed compartió sus conocimientos el
6, 7 y 8 de marzo. El Dr. Reed es Presidente de la empresa
Integrative Design Collaborative, una organización de
consultoría cuyo objetivo es elevar la práctica del diseño de
edificios verdes a un nivel totalmente integrado con los
sistemas vivos. También ha colaborado como subdirector
del Comité Técnico del Sistema de Certificación de
Edificios LEED® desde sus inicios hasta el 2003.
Por otra parte y desde la University of Yale vino el Dr.
James Kimo Griggs, para impartir, del 12 al 16 de marzo el
Taller “Herramientas digitales avanzadas para arquitectos y
diseñadores”. El Dr. Griggs ha sido profesor en las
universidades de Harvard, Carnegie-Mellon, Columbia y
actualmente en Yale al frente de materias enfocadas al
diseño y fabricación de detalles y componentes
arquitectónicos.

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
Para enfrentar el gran problema del
cambio climático que aqueja a la
Tierra es necesario invertir el uno
por ciento de la productividad
mundial y asumir un pensamiento
ético generalizado, pues “no
podemos dejarles a las
generaciones un entorno más
deteriorado del que ya tenemos,
hoy en día tenemos la obligación de actuar”, dijo en la UIA el
doctor Mario Molina, Premio Nóbel de Química 1995 por sus
trabajos acerca de los daños en la capa de ozono. Fue el 15 de
febrero cuando el científico mexicano dictó la conferencia
“Cambio climático, el reto ambiental del siglo XXI”, organizada
por el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas. Dijo
que “el costo del cambio climático es de alrededor de uno por
ciento de la productividad mundial  del PIB de todo el mundo,
pero si no hacemos nada sería el diez, 20, ó 25 por ciento de
esa productividad global”. Durante la conferencia habló
también del impacto de las actividades humanas en la
atmósfera, explicó el efecto invernadero y cómo funciona el
bióxido de carbono, entre otros temas. Dr. Molina es
académico de la University of California, San Diego.

 Departamento
de Estudios Internacionales
Del 28 al 30 de marzo nos visitó el Dr. Kalevi Holsti,
profesor de la University of British Columbia.  Sustentó la
conferencia magistral: “Freedom and Liberty for All? Can
Foreign Governments Create Democracies Abroad?”, para
profesores y estudiantes de varias instituciones. Impartió
también un seminario sobre el tema “Theories of
Internacional Relations: What are the Debates About?”, al
que asistieron profesores de la Universidad Nacional
Autónoma de México, de la Universidad Anáhuac y del
Centro de Investigación y Docencia Económicas. El Dr.
Holsti es uno de los teóricos de las Relaciones
Internacionales más influyente a nivel mundial, y su
presencia enriqueció al programa de festejos por el 25º
aniversario de apertura de la carrera de Relaciones
Internacionales.
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Seminario “México-China, la nueva realidad”. Consultora y Comercia-
lizadora Global (COMECI-GLOBAL). Ciudad de México. 28/03/07

MORALES MARCUCCI, Juan Carlos, Mtro.
Publicó: “David versus Goliat: cuando la marca no lo es todo.
Posiconamiento, competencia y la mezcla de la mercadotecnia”, en
Stanton, Etzel y Walter, Fundamentos de Marketing. México: McGraw
Hill/Interamericana Editores, S. A. de C. V., 2007. Pp. 396-399.
Elaborado con la colaboración de Alejandra Paredones, Esther
Schartzman y Morelos Báez Aguilar

SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Conferencia: “Creatividad, innovación y liderazgo: retos y
oportunidades para la empresa en México”. Comité Técnico Nacional
de Competitividad y Calidad del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, A. C. Ciudad de México. 15/03/07
Asistió a: Seminario “México-China, la nueva realidad”. Consultora y Comer-
cializadora Global (COMECI-GLOBAL). Ciudad de México. 28/03/07

SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Asistió a: Seminario “México-China, la nueva realidad”. Consultora y Co-
mercializadora Global (COMECI-GLOBAL). Ciudad de México. 28/03/07
Asistió a: Taller de inducción para el manejo de cursos en línea. Jones
International University. Denver. 30/04-01/05/07

SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Asistió a: Taller de inducción para el manejo de cursos en línea. Jones
International University. Denver. 30/04-01/05/07

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

Comentó conferencia: “La política de derechos humanos hacia el
Hemisferio: Guantánamo” del Dr. Harold Koh, Director de la Escuela de
Derecho de Yale University. Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI)-Yale University Club de México. Ciudad de
México. 21/03/07
Asistió a: Seminario de Política Exterior del Colegio de México. El
Colegio de México. Ciudad de México. 22/03/07
Asistió a: Grupo de Estudios de Seguridad, Reunión con el Procurador Gene-
ral de la República. El Colegio de México. Ciudad de México. 27/03/07
Conferencia: “Los derechos humanos y la agenda de seguridad de
México” ante estudiantes de la National Defense University. Embajada
de los Estados Unidos en México. Ciudad de México. 17/04/07

GARCÍA Y GARCÍA, Esperanza, Mtra.
Publicó: El movimiento chicano en el paradigma del multiculturalismo de
los Estados Unidos: de pochos a chicanos, hacia la identidad. México:
UIA, 2007.

LEGLER, Thomas F., Dr.
Asistió a: Canadian Consortium on Human Security (CCHS) Fellows
Roundtable. Munck Centre for Internacional Studies, University of
Toronto. Toronto. 02/02/07
Moderó Panel: “Let’s Talk About It: International Efforts to Promote
Dialogue in Crisis Situations in the Americas” y dictó ponencia: “Putting

Out the Fire: International Efforts to Facilitate Intra-Elite Dialogue in the
Americas”. 48th Annual Convention of the International Studies Association
(ISA). Chicago. 28/02-03/03/07
Asistió a: Primer Taller Interno de Validación y Entrenamiento sobre los Crite-
rios Electorales OEA. Santo Domingo, República Dominicana. 21-23/03/07
Asistió a: Seminario Internacional América Latina, ¿Integración o
fragmentación? Instituto Tecnológico Autónomo de México-Woodrow
Wilson Center. Ciudad de México. 17-18/04/07

PALACIOS TREVIÑO, Jorge, Emb.
Presentó: Derecho Internacional Público, de José Luis Vallarta Marrón.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 26/04/07

SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra. (Candidata SNI)
Conferencia: “Desigualdad en la distribución del servicio: tarifas y
subsidios”. Foro Metropolitano “El reto: Primero el agua”
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ciudad de México. 23/03/07

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

Presentó: La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre los
(débiles) márgenes entre filosofía y literatura, de Pablo Lazo
Briones. Librería Conejo Blanco. Ciudad de México. 15/03/07

LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (Candidato SNI)
Presentó: El futuro de la religión, de Gerardo Martínez Cristerna
(compilador). Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.15/02/07

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

 Departamento de Ingenierías
El Lic. Mario Andrés Bravo Calderón, asesor de Relaciones
Internacionales, fue invitado a participar como evaluador del
Premio a la Vinculación Universidad-Empresa, en su
segunda edición, y cuyos trabajos se desarrollan en el primer
semestre de 2007.
La Red Mexicana de Investigadores de Estudios
Organizacionales aceptó como Miembro de Número a la
Dra. María Odette Lobato Calleros, coordinador de la Maestría
en Ingeniería de Calidad. El nombramiento fue con fundamento
en los lineamientos generales de funcionamiento de la Red y
con base en la evaluación académica de la Dra. Lobato.
El Modelo de Incubación de Empresas, IBEROINC, propio de
la Coordinación de Desarrollo Académico Tecnológico
(CODAT), ha sido reconocido como Modelo de Incubación
de Tecnología Intermedia por la Dirección General de
Capacitación e Innovación Tecnológica de la Secretaría de
Economía. El oficio de reconocimiento emitido el 23 de enero
del año en curso señala que IBEROINC fue analizado con base
en las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia
y, por tanto, pasa a formar parte del Sistema Nacional de
Incubación de Empresas.
El Dr. Oswaldo Morales Matamoros, académico de asignatura
en las Maestrías en Ingeniería de Sistemas Empresariales y
Administración del Servicio de Tecnología de Información obtuvo
Mención Honorífica en el XXII Premio Nacional de
Investigación Financiera IMEF-Deloitte 2006, categoría
de Investigación Empresarial, gracias a su trabajo
“Escalamiento dinámico genérico de series de tiempo de la
volatilidad, WALO”.
Jorge Enrique Fernández Gallardo Márquez, alumno de Ingeniería
en Mecatrónica y Producción, fue uno de los integrantes del
equipo ganador de la edición 2006 del Business Team
Game, ejercicio de simulación sobre planteamientos y acciones
de dirección empresarial organizado por el Departamento de
Estudios Empresariales con el soporte de importantes empresas.

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
En diciembre de 2006, PROBIOMED, S. A. de C. V., empresa
fundada por el Ing. Jaime  Miguel Uribe De la Mora, egresado de
Ingeniería Química, recibió el Premio de Ciencia y Tecnología

que otorga anualmente el Gobierno
del Estado de México. Su hijo, el Ing.
Jaime Miguel Uribe Wiechers,
exalumno de Ingeniería Industrial,
dirige el área de biotecnología en la
misma empresa. Ambos aplican la
inteligencia y los conocimientos en la
generación de medicamentos de
frontera en un laboratorio
farmacéutico que ha apostado por la
biotecnología y que en la actualidad dispone de los ocho fármacos
más sofisticados del mundo. La distinción liga una cadena de
reconocimientos como el de la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica, en 2004; el Premio Nacional de Tecnología-
Investigación Básica, en 2001; y el concedido por la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico, ADIAT, en 1999.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la
patente número 243929 al “Proceso para la eliminación de
cromatos tóxicos y de otros iones de metales pesados en agua
mediante Aluminio”, desarrollado por el Dr. Jorge Guillermo
Ibáñez Cornejo (SNI2), el M. C. Arturo G. Fregoso Infante,
académicos de tiempo completo, y la Ing. Lourdes Guillermina
Reyes Martínez, exalumna. La concesión de esta patente prueba
el nivel y calidad de los trabajos de investigación que realizan los
académicos y alumnos de la UIA.

 Departamento de Salud
La académica de asignatura, N. C. Karime Haua Navarro, recibió
el 9 de enero su reconocimiento como Nutrióloga Certificada
para el periodo 2006-2011, por parte del Colegio Mexicano
de Nutriólogos.
A partir del 30 de octubre, el programa de Licenciatura en
Nutrición y Ciencia de los Alimentos tiene reconocimiento
internacional por parte de la American Dietetic
Association, luego de que fuera evaluado por la Comission on
Accreditation for Dietetics Education. La decisión se tomó al
analizar que el programa es comparable, en contenidos y
experiencia, a los programas similares en los Estados Unidos.
Por la destacada labor profesional ejercida durante 15 años para
la conformación del Colegio Mexicano de Nutriólogos, A.
C., el 9 de enero la Lic. Araceli Suverza Fernández, académica

de tiempo, recibió un reconocimiento
entregado por el Secretario de Salud, en
ceremonia efectuada en el Instituto Nacional
de Perinatología.

 Departamento de Arte
La Universidad Nacional Autónoma de
México concedió a Margarita Hanhausen
Ortega, académica, una mención honorífica
durante la defensa de su tesis “Gonzalo
Carrasco, jesuita y artista mexicano”, con la cual
obtuvo el Doctorado en Historia del Arte.

 Departamento
de Estudios Empresariales
El Consejo Consultivo del Colegio de
Contadores Públicos de México, A. C.
nombró, en su sesión del 19 de octubre de
2006, como integrante     de la H. Junta de
Gobierno para el periodo 2007-2010, a la
Mtra. María Caridad Mendoza Barrón. La
también coordinadora de la licenciatura en
Contaduría participará en el Sector Docencia.
Andrés Truj i l lo Romo, alumno de la
Licenciatura en Contaduría Pública obtuvo el
segundo lugar en el Primer Concurso de
Ensayo Universitario organizado por el
Colegio de Contadores Públicos de
México y la Revista Veritas, con el tema “El
desarrollo económico y financiero; combate
a la pobreza y lucha por la paz”.

 Departamento de Diseño
La Conferencia Internacional PROMAX/
BDA sección Norteamérica 2006, trajo
para Bernardo Baños Hernández, egresado
de Diseño Gráfico, un Premio Oro     en el
PROMAX World Gold Broadcast
Television Station categoría Collateral
Material y un Premio Bronce en el BDA
World Gold Awards Competition
categoría Other Design Applications,
por su trabajo “The Illustrated Life of…”,
presentado bajo el sello de Canal 11.
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Publicó: La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre los (débiles)
márgenes entre filosofía y literatura. México: UIA-Siglo XXI, 2007.

MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Mtro.
Presentó: La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre los (débiles)
márgenes entre filosofía y literatura, de Pablo Lazo Briones. Librería Conejo
Blanco. Ciudad de México. 15/03/07

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
ARRIETA OSTOS, Anabel, Dra. (Candidata SNI)

Conferencia: “Estrellas Centrales de Nebulosas Planetarias: Estudio de
los parámetros físicos en los Vientos”. XXI Congreso Nacional de
Astronomía. Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica,
INAOE, Tonantzintla, México. 15/03/07

CARRILLO MORENO, Salvador, Dr. (SNI1)
Estancia académica: Fermi National Accelerator Laboratory
(FERMILAB). Departamento de Energía de los Estados Unidos. Batavia,
Estados Unidos. 1-8/04/2007

SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
Asistió a: Curso IGLU 2007. Instituto de Gestión y Liderazgo
Universitario (IGLU) de la Organización Universitaria Interamericana
(OUI). Universidad de Guanajuato. Guanajuato. 14-17/03/07

SOTO DE LA VEGA, Gustavo, Fís.
Asistió a: Primer Congreso Nacional Universitario de Física. Universidad
de las Américas-Puebla. Cholula. 8-10/03/07

HISTORIA
CHINCHILLA  Y PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)

Conferencia: “La predicación jesuita en el siglo XVII: sermón de corte y
sermón de misiones”. XI Seminario sobre la Religión en el Noroeste
Novohispano. El Colegio de Sinaloa. Culiacán. 02/02/07
Participó en Seminario: “Historicization of the Second-Order
Observer”. Conferencia: “La amplificatio y la observación de segundo
orden: el caso de la predicación barroca”. Stanford University. Palo Alto,
Estados Unidos. 06-16/02/07

CORREA ECHEGARAY, Leonor, Mtra.
Presentó: Orden social e identidad de género. México, siglos XIX y
XX, de María Teresa Fernández, Carmen Ramos y Susie Porter.
Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX. Ciudad de
México. 20/03/07
Presentó: La devoción a San Francisco Javier en México, de Pilar Arcelus
Iroz y Rogelio Ruiz Gomar. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 20/04/07

DRUKER SZNIGER, Raquel, Mtra.
Asistió a: 11º Coloquio Internacional del Programa Jerusalem Fellows
“Construyendo liderazgo educativo: Visión e identidad profesional”.
Jerusalén. 18-22/02/07

MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Participó en Seminario: “Historicization of the Second-Order
Observer” y dictó conferencia: “El observador de segundo orden en el

pensamiento de Michel de Certeau”. Stanford University. Palo Alto,
Estados Unidos. 07/02/07

OLIMÓN NOLASCO, Manuel, Dr.
Publicó: México ante Dios. Una crítica desde la historia. México, 2007

TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Conferencia: “Los primeros franceses en la Nueva España”. Centro de
Estudios de Historia de México CONDUMEX. Ciudad de México. 21/02/07
Conferencia: “El libro a través de la Historia de México”. El Colegio de
Bachilleres. Ciudad de México. 29/03/07
Publicó: “Los comerciantes, piezas clave de la Ilustración novohispana”
en  La formación de la cultura virreinal III. El siglo XVIII. Vervuert
(Madrid-Frankfurt), 2006, pp. 367-386; y “Los jesuitas novohispanos y
la naturaleza en la segunda mitad del siglo XVIII” en El saber de los
jesuitas. Vervuert (Madrid-Frankfurt), 2006, pp. 195-224
Publicó: Tierras de Indios Tierras de españoles. México: Universidad
Iberoamericana, 2006 (impreso y en CD)

INGENIERÍAS
FINCK PASTRANA, Adolfo G., M.I.

Conferencia: “Secado solar” (por invitación de la Asociación Nacional
de Energía Solar y del Fideicomiso de Riesgo Compartido). Universidad
Autónoma de Zacatecas. Zacatecas. 23/03/07

ITURBIDE RUIZ, Gustavo Gerardo, M. I.
Asistió a: Curso “Sistemas de Control y Supervisión y Adquisición de

Los alumnos de diseño continúan dando de
qué hablar. La compañía mexicana Barcel
lanzó para estudiantes de Diseño Gráfico e
Industrial de cuatro universidades un
Concurso para empaque internacional de las
botanas Takis y Chip’s y un Concurso
Universitario de Exhibidores, en el que las
parejas formadas por Nuria Pinedo Eguiluz y
Mónica Pérez Michel, Felipe Echeverría
Bennett y María Esther Martínez León Valdez,
e Isabel Hidalgo Esteban y Ana Isabel Aguirre
Salmones hicieron el 1-2-3. Además, Daniel
Uri Mares, Uriel Carreto Solís y Daniela Santos
Guerra, de Diseño Industrial, obtuvieron los
tres primeros lugares, respectivamente, en
el Concurso Universitario de Exhibidores.

 Departamento
de Comunicación
Eugenio Caballero,
exalumno de Comu-
nicación, obtuvo el
Oscar por Mejor
Dirección de Arte
en la 79ª Entrega de
los Academy Awards.
Su trabajo aparece
en la pel ícula “El
laberinto del Fauno”. Otros egresados
nominados a los premios Oscar fueron:
Alejandro González Iñárritu, por Mejor
Película, y Guillermo Arriaga, Mejor Guión
Original, ambos por la película “Babel”.
El área de Cine de la UIA continúa dando
éxitos, pues la noche del 15 de enero,
Alejandro González Iñárritu recibió el Globo
de Oro que otorga la Asociación de Prensa
Extranjera en los Estados Unidos, a lo más
notable del cine internacional, por la película
“Babel”. El premio reconoce a la
multinominada “Babel” como la Mejor Película
Dramática de 2006.

 Departamento de Derecho
Los programas de Licenciatura en Derecho y
de Maestría en Derechos Humanos han sido

clasificados en el Nivel 1, resultado de los dictámenes emitidos
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior, y comunicados a la UIA mediante
sendos oficios.
El  Concurso Nacional de Arbitraje Comercial
Internacional “José Luis Siqueiros”     fue organizado en
2006 por la Universidad de Monterrey, a donde se desplazaron
las alumnas Carla Arozarena Palestra, Elisa De Anda Madrazo
y Aline Priscila Gandia Robertson Hernández, quienes se
trajeron el primer lugar. El certamen, de cobertura nacional,
obliga a los concursantes a medirse, durante dos días
completos, a estudiantes que analizan un caso hipotético y lo
defienden mediante la práctica de juicios orales.

 Departamento de Arquitectura
Con el fin de fortalecer la creación en México, la Secretaría
de Educación Pública, a través del Instituto Nacional del
Derecho de Autor (INDAUTOR), instituyó el Reconocimiento
de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral,
como condecoración pública que se otorga anualmente a los
autores mexicanos que destaquen por su trayectoria o por sus
obras. El 31 de agosto de 2006, el Arq. José Raymundo Nava
Requesens, profesor de asignatura, fue distinguido en la
Categoría Arquitectura, por su trayectoria ejemplar y por
haber realizado obras culturalmente relevantes.
Mariana Rovzar Orvañanos, egresada de Arquitectura y que
actualmente cursa la Maestría en la University of Pennsylvania,
en la competencia 2006 Student Awards de la American
Society of Landscape Architects obtuvo el Award of
Honor por su trabajo “Restoring Chengde”, realizado en
equipo con otros dos compañeros y presentado en la
categoría “Collaboration”.

 Departamento
de Estudios Internacionales
Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior, CIEES, luego de analizar los resultados
de los trabajos realizados al programa de Licenciatura en
Relaciones Internacionales, lo han clasificado en el Nivel 1 en
relación con la acreditación.
Eduardo Arenas Hernández, alumno de Relaciones
Internacionales, integró el equipo interdiscipl inario e
interinstitucional ganador del Business Team Game 2006,
que organiza desde hace dos años el Departamento de Estudios
Empresariales para desarrollar habilidades y extender la

formación profesional mediante un ejercicio de entrenamiento
en los procesos de análisis y de toma de decisiones.

 Departamento de Educación
En el marco institucional de las Cátedras de Integración
Andrés Bello, la Dra. Mercedes Ruiz Muñoz obtuvo una de
las quince Cátedras que fueron escogidas por su aporte al mayor
conocimiento de los procesos de integración en educación,
cultura o ciencia y tecnología. El apoyo está dirigido al Proyecto:
“Educación de adultos y organizaciones civiles: aprendizajes y
prácticas sociales en contextos no escolarizados”, el cual indaga
la problemática de la educación de adultos y sus aprendizajes,
además busca articularse al trabajo de investigación y formación
de recursos a nivel licenciatura y posgrado (maestría y doctorado)
en educación, incorporando a los estudiantes para desarrollar
proyectos educativos para la solución de problemas de México y
América Latina, particularmente con la población más vulnerable.
Durante 2007-2008 operará la Cátedra en la UIA, y sólo cabe
agregar que es la primera ocasión que se concede a México.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
El Comité Científico del 52º Congreso Internacional de
Americanistas, celebrado en la Universidad de Sevilla, entregó uno
de los cinco premios del Concurso para Jóvenes Investigadores
Americanistas a Cristina Rentería Garita, exalumna de la Maestría
en Antropología Social, por su trabajo “La colonización, adaptación
y desarrollo económico de la selva a través de la ganadería: el caso
de la frontera Tabasco-Chiapas, México”.
En la Convocatoria 2006 del Sistema Nacional de
Investigadores, con resultados vigentes a partir de enero 2007,
varios investigadores del Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas fueron reconocidos por sus antecedentes académicos:
el Dr. Casey Walsh Henry pasó de candidato a nivel 1, mismo
en el que fueron confirmados los Dres. Ma. Teresa Márquez
Chang y Aldo Muñoz Armenta, en tanto en el nivel 3 continúa
el Dr. Javier Leonardo Torres Nafarrate; y como candidatacandidatacandidatacandidatacandidata ha
sido admitida la Dra. Gabriela Pérez Yarahuán.
La Asociación de Mujeres Empresarias de la Riviera Maya
entregó, en septiembre de 2006, el nombramiento de Mujer
más destacada del año, a Cristina Alcayaga Núñez, egresada de
la Maestría en Sociología, quien contribuyó a que la prostitución
infantil fuera tipificada como delito y cuya asociación “Cadenas
Humanas” puso en marcha una línea telefónica para atender a
las víctimas de este crimen social.
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Datos SCADA”. Sociedad de Instrumentistas América (ISA) Sección
México, A.C. Ciudad de México. 28-30/03/07

LOBATO CALLEROS, María Odette, Dra. (SNI1)
Asistió a: III Simposio Metodología Seis Sigma. Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C. Guanajuato. 22-24/03/07

VILLEGAS QUEZADA, Carlos, Dr.
Conferencia: “Model for Validating Cognitive Structure and
Assessment and a ICT (Information and Communication
Technologies) Literacy Proficiency Test”. Congreso Internacional
de Tecnología, Educación y Desarrollo. Valencia, España.
08/03/07

LETRAS
HERRERA CURIEL, Arnulfo, Mtro.

Presentó: Tríptico para Juan Rulfo, de Víctor Jiménez/Alberto Vital/Jorge
Zepeda (coordinadores). Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 21/02/07

PSICOLOGÍA
CORREA GONZÁLEZ, Eleazar, Mtro.

Asistió a: Reunión de la Región Centro-Norte del Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación en Psicología, CNEIP. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de
México. Atizapán de Zaragoza. 09/02/07

CÓRDOVA ÁLVAREZ, Rosa María, Mtra.
Impartió: Taller de Relaciones amorosas en la pareja (invitada por el Grupo
Educativo Ein Sof). Colegio Carl Rogers. Ciudad de México. 23-24/03/07
Impartió: Comunicación Asertiva. Diplomado de Comunicación y
Desarrollo Humano en el Profesor de Enseñanza Primaria (en
colaboración con el Programa Lazos). Chimalhuacán. 30-31/03/07
Impartió: Taller de Constelación Familiar (invitada por Facultad de
Psicología de la UNAM). VI Encuentro de los Centros y Programas de
Servicios a la Comunidad Universitaria y al Sector Salud “Violencia y
vulnerabilidad: un reto para la psicología”. Ciudad de México. 25/04/07

CORTÉS FLORES, Aída, Mtra.
Asistió a: Reunión de la Región Centro-Norte del Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación en Psicología, CNEIP. Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. 09/02/07
Videoconferencia: “El trabajo de prácticas académicas”. Para:
Universidad de Pachuca. 20/02/07

GALICIA CASTILLO, Óscar Ricardo, Dr. (SNI1)
Impartió curso: Neurobiología de la conducta emotiva (invitado por Insti-
tuto de Fisiología Celular de la UNAM). Doctorado en Investigación Biomé-
dica. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 04/07

MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Conferencia: “La familia mexicana y sus identidades. Una visión histórica
y actual” (invitada por Gobierno del Estado de Jalisco). Tercer Congreso
Internacional de la Familia. Guadalajara, México. 6-7/02/07

Conferencia: “Intimacy and Identity in Mexican couples When Poverty
Prevails”. Congreso “Persons, Intimacy & Love: Probing the
Boundaries”. Zalzburgo. 20-22/03/07
Conferencia: “Intimacy and Gender in Mexican Migrant Couples.
A Bicultural Perspective”, en colaboración con Dra. Angélica Ojeda
y Dr. Edgar Butler.
Conferencia: “Interpersonal and Mental Health in Mexican Immigrant
Couples. A Bicultural Study”, en colaboración con el Dr. Edgar Butler.
49th Annual Conference/Western Social Science Association (WSSA).
Calgary. 11-14/04/07

POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Conferencia “Factores de riesgo para la unidad de las familias mexicanas
migrantes”. II Encuentro de Zona Sur de las Diócesis del Episcopado
Mexicano. San Cristóbal de las Casas. 02/07

POLO VELÁZQUEZ, Alma, Mtra.
Videoconferencia: “El trabajo de prácticas académicas”. Para:
Universidad de Pachuca. 20/02/07

RODRÍGUEZ, Francisco, Mtro.
Videoconferencia: “El trabajo de prácticas académicas”. Para:
Universidad de Pachuca. 20/02/07

RODRÍGUEZ MATA, Sara, Mtra.
Publicó: Impacto de vida. Mujeres y micro crédito en México
(coordinadora). México: Programa Nacional de Financiamiento al Micro
Empresario/Secretaría de Economía

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

 Departamento de Economía
El Nivel 1 le fue asignado al programa de Licenciatura en
Economía, resultado de los trabajos evaluativos por los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, mejor conocidos como CIEES.

 Departamentode Psicología
La Cátedra Poul Thorsen en
Psicología de la Lunds
Universitet, en Suecia (la más
grande universidad y una de las más
prestigiadas en Escandinavia) tiene
como enfoque la investigación sobre
la hipnosis y la parapsicología (el
estudio experimental de las
experiencias y posibles fenómenos
paranormales). Es la única cátedra específicamente con este perfil
(aunque hay cátedras sólo en parapsicología en Escocia y Holanda)
y la consiguió el ex-alumno Etzel Andrea Cardeña Buelna tras un
concurso abierto en todo el mundo, en 2005. El Dr. Cardeña,
además, fue elegido miembro del Board of Directors 2006-

Programas de Intercambio y Cooperación
Master Internazionale
in Programmazione di Ambienti
Urbani Sostenibili-mapaus
El Master Internacional en Programación de Ambientes Urbanos Sostenibles-mapaus
es un curso de formación avanzada postítulo reservado a 30 profesionales de diversas
disciplinas. Nació en 2001 bajo la iniciativa de la Facoltà di Architettura de la Università
degli Studi di Ferrara y de Paranacidade, Agencia para el desarrollo urbano del
Estado de Paraná, Brasil. De 2001 a 2004 el Master mapaus fue financiado por el
Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca della Repubblica Italiana; a partir
de su cuarta edición acopia financiamiento de fuentes diversas.

Con el paso de los años la experiencia que arroja el Master evidencia una continua
actualización de los contenidos y una afinación progresiva de la articulación didáctica y
organizacional, amplía las oportunidades de crecimiento individual y profesional de los
alumnos así como colaboraciones con entidades, instituciones y organizaciones que
apoyan el programa, y todo ello hace realidad el objetivo con el que se creó mapaus:
constituir una recíproca “cross fertilization” cultural que promoviera redes internacionales
entre técnicos en materia ambiental, capaces de mantener los contactos y desarrollar
procesos de autoformación inmediatamente después de la participación en el curso.

El Master está organizado en colaboración con importantes universidades
latinoamericanas y se desarrolla con modalidad itinerante en Italia y América Latina

alternando periodos de enseñanza presencial y a distancia. El Departamento de
Arquitectura y Urbanismo de la UIA se incorpora en la cuarta edición, y en otoño
2006 tuvo un notable éxito la fase desarrollada en la Ciudad de México, con la
participación de 20 estudiantes, de los cuales 12 latinoamericanos y 8 italianos. En
México participaron fuertemente las siguientes instituciones: Università degli studi di
Ferrara, la Facoltà di Ingegneria de la Università degli Studi di Trento y la
Universidad Autónoma Metropolitana unidades Xochimilco      y
Azcapotzalco, además de la UIA.

mapaus brinda a sus estudiantes un acercamiento con proyectos actuales en
torno a la regeneración urbano ambiental, desde una perspectiva integral
combinando clases en la universidad así como seminarios con funcionarios de
gobierno y profesionistas de diversas disciplinas enfocando su atención a una
nueva manera de entender y gestionar proyectos de escala urbana regenerando
el medio ambiente y favoreciendo una interacción entre gobierno, sociedad
civil e iniciativa privada. Una nueva manera de conceptualizar proyectos y
ciudades comienza desde la colaboración entre universidades y la experiencia
del Master mismo.

2007      de la Parapsychological
Association , y Director  de la
International Society for the Study of
Dissociation, para el trienio 2005-2008.
A partir del 1 de enero el Dr. Oscar Galicia
Castillo, académico de tiempo completo,
obtuvo, por parte de CONACYT, el
reconocimiento de Investigador Nacional
Nivel I.

 Instituto de Investigación
para el Desarrollo
de la Educación
El Dr. Pedro Flores Crespo (SNI1), integra a
partir de marzo el Consejo Consultivo para
la Educación Básica, por invitación de la
Subsecretaría de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública.
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SÁNCHEZ OCHOA, Silvia, Dra.
Impartió talleres: “En torno a la teoría de las inteligencias múltiples”
(invitada por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). Antiguo
Colegio de San Ildefonso. Ciudad de México. 01 y 04/07
Impartió módulo: Comunicación Asertiva. Diplomado de Comunicación y
Desarrollo Humano en el Profesor de Enseñanza Primaria (en colabora-
ción con el Programa Lazos). Chimalhuacán. 30-31/03/07

TENA SUCK, Antonio, Dr.
Conferencia: “Trastornos de la conducta alimentaria”. Biblioteca
Preuniversitaria UIA. Ciudad de México. 21/02/07
Charla: “Trastornos de la conducta alimentaria”. Colegio Cristóbal
Colón. Ciudad de México. 20/04/07

SALUD
BALCÁZAR QUINTERO, Martha, Mtra.

Asistió a: XII Congreso de Investigación en Salud Pública. Instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 7-9/03/07

CRUZ RODRÍGUEZ, Isabel, Dra.
Asistió a: Curso para evaluadores del CONCAPREN. Escuela de
Dietética y Nutrición, ISSSTE. 14-16/03/07

MARTÍNEZ NÚÑEZ, Claudia, Lic.
Asistió a: Reunión de Gobierno de AMMFEN. Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Nutrición. Universidad del Estado de México.
Amecameca.  26/01/07

Asistió a: XXII Congreso Nacional de la AMMFEN. Asociación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Nutrición. Montemorelos. 4-7/03/07

MICHER CAMARENA, Juan Manuel, Dr.
Asistió a: XII Congreso de Investigación en Salud Pública. Instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 7-9/03/07

PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Conferencia: “La formación de los Colegios de Nutriólogos en México, la
experiencia en Yucatán”. Universidad del Mayab. Mérida, México. 26/01/07
Asistió a: 1° Taller de Orientación Alimentaria. Ciudad de México. 5-7/
03/07
Asistió a: XII Congreso de Investigación en Salud Pública. Instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 7-9/03/07
Asistió a: Curso para evaluadores del CONCAPREN. Escuela de
Dietética y Nutrición, ISSSTE. 14-16/03/07

PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Asistió a: Foro Nacional de Desarrollo. Secretaría de Desarrollo
Social-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ciudad
de México. 13/04/07

SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Conferencia: “Barreras psicológicas para el plan de alimentación”. Panel
Aspectos Psicológicos en el Manejo de la Obesidad. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. Ciudad de México. 02/03/07
Asistió a: 15th European Congress on Obestity (por invitación de
Grupo Roche). Budapest, Hungría. 20-26/04/07

TAVANO COLAIZZI, Loredana, Lic.
Asistió a: Curso para evaluadores del CONCAPREN. Escuela
de Dietética y Nutrición, ISSSTE. 14-16/03/07

VADILLO ORTEGA, Felipe, Dr. (SNI3)
Asistió a: Congreso de la Society  for Maternal-Fetal Medicine.
San Francisco, Estados Unidos. 7-10/02/07

DIRECCIÓN DE POSGRADO
TORRES SEPTIÉN, Valentina, Dra. (SNI1)

Publicó: Producciones de sentido 2. Algunos conceptos
de la historia cultural (coordinadora) México: UIA, 2007.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)
Participó: Encuentro de Especialistas en la Educación de Jóvenes y
Adultos. CREFAL/INEA/CONAFE. Universidad Pedagógica Nacional.
Ciudad de México. 01-02/03/07
Publicó: El pensamiento práctico de una cuadrilla de pintores.
Estrategias para la solución de problemas en situaciones
matematizables de la vida cotidiana. México: CREFAL-UIA, 2007
Conferencia: “La relación entre investigación educativa y práctica
escolar. ¿Entelequia, construcción de conocimiento y/o solución
de problemas?” (por invitación) y participó en Seminario: Cambio

racias a los apoyos
concedidos por
los siguientes organismos,

la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México ha podido
fortalecer los Programas
Académicos:

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

G
El Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología,
a través del Fondo
Sectorial de
Investigación para la
Educación, concedió
apoyo al proyecto “Diagnóstico pedagógico
del uso de enciclomedia y propuesta de
estrategias didácticas para su
implementación en 5º y 6º grados de
primaria”, postulado por el Dr. Javier Loredo
Enríquez, del Departamento de Educación.

Deutscher
Akademischer
Austausch Dienst

El Dr. Antonio Flores Tlacuahuac (SNI1),
del Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas, recibió una de las becas del
programa de Estancias Cortas de
Investigación para Científicos que
otorga el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD, por su sigla en alemán).
El proyecto que realizará en Alemania se
titula “Dynamic Optimization of the Methyl
Methacrylate Reactive Extrusion System” y
trabajará en conjunto con dos  académicos
del Departamento de Procesos Dinámicos y
Operación en la Technischen Universität
Berlin. La duración del apoyo es de tres
meses.

Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDH-DF) con apoyo de los Departamentos de
Diseño y de Comunicación así como del Programa de
Derechos Humanos convocó a sendos Concursos de
Carteles y de Spots de Radio por una cultura de
igualdad y no discriminación, abiertos a nivel nacional. De
entre 78 equipos participantes en promocionales de radio,
Santiago Fábregas Loson, de sexto semestre de Comunicación,
obtuvo el tercer lugar; en tanto Karla Daniela Zamudio Puebla,
de segundo semestre, se hizo con el tercer lugar en la categoría
de Cartel, de un total de 400 equipos inscritos. La ceremonia
de premiación tuvo lugar el 18 de enero.

Por vez primera,
dos estudiantes de
Ingenierías recibieron
la Beca Roberto
Rocca, otorgada en México por las empresas Hylsa y Tenaris
Tamsa. La beca, consistente en tres mil pesos mensuales para
estudios, se concedió a Tania Zisman (Ingeniería Industrial) y
Rodrigo Angulo (Ingeniería Mecánica y Eléctrica). El Programa
Educativo Roberto Rocca     es una iniciativa para otorgar
becas a estudiantes universitarios y graduados de ingeniería y
ciencias aplicadas en 6 países, entre los que se encuentra
México, y fue creado para honrar la memoria de quien fuera
Presidente del Grupo Techint, empresa copatrocinadora junto
con Tenaris y Ternium. La selección de los becarios se realiza
con base en los logros académicos y profesionales, potencial de
liderazgo y compromiso con el avance económico e industrial
del país de origen del estudiante.
 Los Dres. Casey

Walsh  Henry y Elena
Bilbao González, del
Departamento de
Ciencias Sociales y
Políticas, realizarán una investigación conjunta con dos
investigadores de la State University of New York at Albany, con
apoyo de la University of California, a través del
Programa de Investigación en Migración y Salud,

conocido como PIMSA. El proyecto es “Mexican Migrant
Health Needs in Upstate New York: A Survey and
Intervention”, que durará dos años, a partir de enero 2007.

Beca C. B. Smith
El Dr. Miguel Rábago Dorbecker, del

Departamento de Derecho, realizó una
estancia de investigación del 18 de
marzo al 6 de abril  en la University of
Texas at Austin, gracias al financiamiento

recibido a través de la Beca de viaje C. B. Smith. Dicha
beca está dirigida a investigadores mexicanos en Instituciones
de Educación Superior y está auspiciada por el Mexican
Center en LLILAS (Instituto Teresa Lozano Long de Estudios
Latinoamericanos) de la University of Texas at Austin.

 Una beca
de movilidad
entre
Universidad
Andaluzas y
Latinoamericanas
auspiciada por la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado, fue otorgada al Mtro.
Fernando Danel Janet, académico de tiempo del Departamento
de Filosofía. La beca fue para impartir el curso de filosofía
contemporánea “La noergia de Zubiri frente a Heidegger”, en la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Del 27 de
noviembre al 8 de diciembre de 2006, el Mtro. Danel recibió
una invitación que le cursó la universidad andaluza para
presentar los resultados de su más reciente investigación
próxima a ser publicada en España y durante su estancia el
Mtro. Danel impartió la conferencia magistral “El poder y el
poderío: Zubiri frente a Heidegger”, en el Campus de la
Cartuja.

General Motors de México, S. de R. L. de C. V.
En el marco del Programa de Cooperación PACE del

que la UIA forma parte, General Motors de México, S. de R. L.
de C. V. donó al Departamento de Ingenierías un lote de
piezas de Chevy para alimentar el desarrollo y diseño de
diversos implementos en el Laboratorio de Motores de
Combustión Interna.
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en educación y acción social en México. Contribución de la práctica
educativa a la elaboración de políticas. Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Aguascalientes. 28-30/03/07

FLORES CRESPO, Pedro Alejandro, Dr. (SNI1)
Asistió a: Taller sobre la enseñanza del enfoque de desarrollo humano.
University of Oxford. Oxford, Gran Bretaña. 28-31/01/07

MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Conferencia: “Ciudadanía y Promoción de Oportunidades Educativas”.
Seminario de Alto Nivel con Secretarios de Educación sobre Estrategias
Educativas y Desarrollo de la Calidad de la Educación a Nivel Estatal.
Representación de la UNESCO en México y el Gobierno del Distrito
Federal. Ciudad de México. 22-23/01/07
Conferencia: “Explorando la relevancia de la enseñanza secundaria en
condiciones de pobreza”. Seminario sobre Calidad de la Educación.
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable y Equidad
Social (IIDSES-UIA), y la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social. Ciudad de México. 02/02/07
Asistió a: Seminario de Definición de la Agenda de Evaluación del
Programa Oportunidades (por invitación de CONAFE). Consejo
Nacional de Fomento Educativo. Cuernavaca, México. 05-06/03/07
Conferencia: “El rezago educativo en México” (por invitación). Reunión
del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) con la
Misión Exploratoria del Banco Mundial. Ciudad de México. 22/03/07
Participó en mesa de discusión: “Hacia un nuevo papel del Estado en la

educación”. Representación en México de la Organización de Estados
Iberoamericanos. Ciudad de México. 19/04/07

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Comentó: Nuevos yacimientos de empleo para jóvenes. Elementos
para una política integral, de Francisco Miranda. Universidad Autónoma
de Hidalgo. Pachuca. 13/04/07

SILVA LAYA, Marisol, Dra. (Candidata SNI)
Asistió a: Seminario de Definición de la Agenda de Evaluación del
Programa Oportunidades  (por invitación). Consejo Nacional de
Fomento Educativo. Cuernavaca. 05-06/03/07
Publicó: La Calidad Educativa de las Universidades Tecnológicas: su rele-
vancia, su proceso de formación y sus resultados. México: ANUIES, 2007

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE
DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUIDAD SOCIAL

RODRÍGUEZ-OREGGIA Y ROMÁN, Eduardo, Dr. (SNI1)
Conferencia: “The Effects of Remittances on the Labor Force: Evidence
from Mexico”. 33rd Annual Conference Eastern Economic Association.
Nueva York. 22-25/02/07
Elaboró: “La competencia en el mercado de bienes e informalidad en
México. Un estudio del sector industrial”, conjuntamente con Martín
Lima, quien lo presentó en la XXVII Annual Conference on Latin
American Studies; Institute of Latin American Studies Student Association;
University of Texas at Austin; Austin. 02/07

Publicó: “Winners and losers of regional growth in Mexico and their
dynamics”, en Investigación Económica. Revista de la Facultad
de Economía de la UNAM, número 259, enero-marzo 2007

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.
Publicó: El trasluz de la diferencia. Consideraciones sobre pueblos
indígenas y diversidad cultural en México . México: UIA, 2007

BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro.
Publicó : La Reforma y la Contrarreforma: dos expresiones
del ser cristiano en la Modernidad, 2ª edición. México: UIA, 2007
Presentó: Un espejo de mercaderes. Las raíces teológicas de la ética
en los negocios, de Fernando José Menéndez González. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 18/04/07

CELIS TOUSSAINT, Celia, Lic.
Asistió a: Primer Congreso Internacional de Docencia Universitaria.
Desafío de la Calidad en la Era de la Supercomplejidad. Universidad
de Concepción. Concepción, Chile. 17-19/01/07

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr.
Presentó: La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre

 El Instituto de Investigación para el
Desarrollo de la Educación, INIDE, ha recibido
un apoyo financiero de la Fundación Ford
para promover la calidad en educación básica y
la capacitación en comunidades rurales e
indígenas de México. Los investigadores beneficiados son los
doctores Enrique Pieck Gochicoa y Mercedes De Agüero
Servín, ambos miembros del Sistema Nacional de
Investigadores.

Centro Internacional
por la Justicia Transicional

Del 19 al 30 de marzo, Sofía Lascuráin Sánchez de
Tagle, asistente del Programa de Derechos Humanos,
estuvo becada por la Red Interamericana-Europea de
Derechos Humanos-Red Alfa Utrecht, el Centro de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile     y el     Centro Internacional por
la Justicia Transicional, para cursar parte del Diplomado
en Derechos Humanos y Procesos de Democratización,
en la ciudad de Santiago, en Chile.

Instituto Electoral del Estado de México
El Centro de Información Electoral del Instituto Electoral

del Estado de México envió un paquete de libros para dar
continuidad a la política de difusión de conocimientos político
electorales implementada mediante la edición de obras que
contribuyan a dicho fin. Los ejemplares fueron radicados en la
Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” y en el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, para su mejor
análisis.

 El Convenio Andrés Bello,
organismo intergubernamental de
integración educativa, científica, tecnológica y
cultural cuyo ámbito de influencia abarca 12
países latinoamericanos, obsequió a la UIA
un lote de libros publicados al amparo de sus Cátedras de
Integración. Los libros fueron enviados a la biblioteca y al
Departamento de
Educación, sede de una
cátedra Andrés Bello.

El Concurso de Accesorios para Baño, convocado y
auspiciado por la empresa mexicana Helvex entre los
estudiantes de Arquitectura de la UIA, permitió a los alumnos

tanto la oportunidad de enfrentarse a la realidad de su
entorno profesional como de ejercitar su creatividad y
espíritu innovador. Los alumnos premiados fueron María del
Carmen Lazo de la Vega Monroy y Gustavo Alberto Torres
Lauría, por su proyecto Silhouette.

Instituto Federal Electoral
Cuatro ejemplares de la colección de cuadernos

“Elecciones Federales 2006” han sido donados a la UIA por
el Instituto Federal Electoral. Tres tantos fueron ubicados en la
biblioteca y uno más se encuentra en el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas para su análisis y estudio.

FICSAC
El 26 de enero, FICSAC, patronato económico y de

desarrollo de la UIA, hizo entrega de diversos apoyos a la
investigación en favor de académicos de nuestra universidad. El
Fondo FICSAC para estimular la productividad de los
investigadores UIA, por su labor en el desarrollo de la
investigación con alta calidad en la Universidad
Iberoamericana, fue otorgado a los Doctores: Roger Magazine
Nemhauser, Aldo Muñoz Armenta y Javier Leonardo Torres
Nafarrate (Ciencias Sociales y Políticas); Rafael Estrada Michel
(Derecho); Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román (IIDSES) y
Alejandra Domínguez Espinosa (Psicología). El Fondo UIA-
FICSAC en apoyo a los Proyectos de Investigación
Institucionales (2007-2008) fue concedido a: Dr. José
Francisco López Ruiz (Arte) y Arq. Manuel Bustamante Acuña
(Arquitectura y Urbanismo), por su proyecto “Hacia una
arquitectura sustentable: soluciones responsables al uso de agua,
energía, atmósfera y suelo en México, ubicado en la línea de
investigación “Conservación de la energía”; al Ing. Sergio Montúfar
Sánchez (Ingenierías) , por “Desarrollo de inversor de frecuencia y
controlador de carga de bajo costo para sistemas de generación
con celdas solares y/o celdas de combustible”, inscrito en la línea
“Conservación de la energía”, así como a las Dras. Ma. Luisa
Crispín Bernardo (PIAI) y Ma. Mercedes Ruiz Muñoz (Educación),
que postularon una “Sistematización de la práctica: Educación,
interculturalidad y organización popular tseltal” en la línea
“Problemática indígena”. El Bono de Productividad DINV
2006 a los Investigadores Sobresalientes, lo recibieron:
Mtra. Martha Balcázar Quintero (Salud), Dr. Pablo Fernando Lazo
Briones (Filosofía), Mtra. Karen Cordero Reiman (Arte), Dr. Jesús
Elizondo Martínez (Comunicación), Dr. Casey Walsh Henry
(Ciencias Sociales y Políticas) y Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo
(Física y Matemáticas).

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

CONAHEC
• Del 25 al 27 de abril se celebró la XI

Conferencia de la Educación
Superior en América del Norte en
la ciudad de Quebec, considerada el
encuentro más importante para
propiciar el intercambio de
experiencias y la realización de
contactos para la colaboración entre
instituciones de educación superior de
México, Canadá y los Estados Unidos.
La Mtra. Alejandra Santoyo Mora,
subdirectora de Apoyos para la
Superación Académica, participó en el
taller de estrategias de
internacionalización del sistema de la
Université de Québec.

AMIESIC
• El Dr. Francisco V. Galán Vélez, director

General del Medio Universitario, asistió
en representación del rector a la
XXIII Asamblea Anual de
Rectores en la ciudad de Altamira,
Tamps., los pasados 1, 2 y 3 de
febrero. En dicha asamblea se
reflexionó sobre la identidad de las
instituciones de educación superior de
inspiración cristiana y sobre el futuro
de la educación superior en el país; se
trabajó en las comisiones de Identidad,
Proyección social —presidida por la
UIA León—, Investigación, Difusión del
pensamiento cristiano y Red
institucional;  y, por último, se realizó la
elección de Presidente, Secretario y
Vocal de Pastoral.
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los (débiles) márgenes entre filosofía y literatura de
Pablo Fernando Lazo Briones. Librería Conejo Blanco.
Ciudad de México. 15/03/07

BIBLIOTECA
“FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO”

MATABUENA Y PELÁEZ, Ma. Teresa, Mtra.
Conferencia: “Archivos y fotografías: identificación y
catalogación del archivo fotográfico ‘Alberto Salinas
Carranza’”. Biblioteca de la Universidad Carlos III de
Madrid. Madrid. 25-26/04/07

PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra. (SNI1)
Publicó: Cartas desde India y China de los misioneros
jesuitas. Siglos XVII-XVIII (introductora, transcriptora y
notas). México: UIA, 2007.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
ARIAS GÓMEZ, Gerardo, Lic.

Asistió a: 2007 Annual Meeting. Leading the Higher
Education Revolution: Your Call to Action. When
change is not enough, you need a revolution. American
Association of Collegiate Registrars and Admissions
Officers (AACRAO). Boston. 28/02-03/03/07

RECTORÍA
BERMEO VEGA, José Luis, Mtro.

Publicó: Los jesuitas y la ciencia. Los límites de la razón
(coordinador). México: Artes de México, Revista-Libro
número 82.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA

SANTOYO MORA, Alejandra, Mtra.
Asistió a: Conferencia “Educación superior holandesa
desde la perspectiva europea: opciones de colaboración
para la educación superior entre Holanda y México”.
Netherlands Education Support Office (NESO). Ciudad
de México. 06/02/07
Asistió a: Taller “Modelos y estrategias para la vinculación
internacional y el desarrollo académico”. University of
Strathclyde-British Council. Ciudad de México.
06/03/07

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

RED ALFA
“BIBLIOTECA
DE BABEL”

A la Tercera Reunión de la red “Biblioteca de
Babel”, coordinada por la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, realizada
en Valparaíso, Chile, del 20 al 22 de marzo
asistió el Mtro. Víctor Harari Betancourt,
director de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero (BFXC). En dicha reunión, la
última de las tres planeadas en el proyecto,
se presentaron los avances finales de la labor
realizada durante casi dos años, entre los
que destaca un cuadro de indicadores que
permite comparar a la BFXC con el resto de
las instituciones participantes.

RED ALFA MIRROR
La Comisión Europea aprobó la financiación
del proyecto de Red MIRROR, a través del
Programa Alfa. El proyecto “Desarrollo de
un modelo de referencia para
intercomparación y reconocimiento de
carreras de ingeniería”, parte de una
selección de tres programas: Electrónica,
Mecánica y Química. Cada universidad
miembro de la red participa en una de ellas.
La Red está constituida por 23 instituciones
de Europa y de América Latina, entre las
que se encuentra la UIA. Entre los frutos
esperados cabe destacar: el desarrollo y
aplicación de una metodología e
instrumentos innovadores para analizar la
relación entre los procesos de enseñanza-
aprendizaje y sus resultados; renovación
curricular y mecanismos de mejora de la
calidad en la disciplina seleccionada; bases
para un reconocimiento de estudios y
acuerdos de colaboración entre programas
académicos, así como la movilidad de
estudiantes y académicos. El M. C. Francisco
Martín Del Campo, adscrito al Departamen-
to de Ingenierías, ha sido designado como
responsable de la Red en la UIA.

CÁTEDRA JESÚS MARÍA CORTINA
La Cátedra Jesús María Cortina en Estudios de Audiencias y
Consumo Mediático, pretende impulsar un enfoque
multidisciplinar y alentar la investigación desde perspectivas
metodológicas cuantitativas y cualitativas a partir de entender a
las audiencias de forma amplia como sujetos dentro de
procesos complejos de distintos tipos de consumos
mediáticos. Su presentación tuvo lugar el 20 de febrero
cuando Héctor Aguilar Camín, Fátima Fernández Christlieb,
Ana María Olabuenaga y Bruno Newmann presentaron el
libro “Identidad, Identificación Imagen” de Jesús María Cortina,
quien fuera director de la carrera de Comunicación durante
11 años, durante los cuales dejó constancia de su compromiso
con la UIA y con la disciplina de la comunicación. La
presentación contó con el apoyo del Fondo de Cultura
Económica en cuya colección Comunicación Total     se
inserta el texto de Cortina.

CÁTEDRA ÁNGEL PALERM
La serie de libros de Ángel Palerm sobre
la Historia de la Etnología (Los
precursores, Los evolucionistas, y
Tylor y los profesionales británicos),
recientemente editada por la UIA en la colección “Teoría
Social”, fue presentada en la XIII Reunión de la Red Mexicana
de Instituciones de Formación de Antropólogos (RedMIFA),
celebrada en la Facultad de Antropología de la Universidad
Autónoma del Estado de México, en Toluca. Esta red congrega
periódicamente a los coordinadores de las instituciones de
enseñanza de la antropología en México. Por ello resultó
oportuno hacer la presentación de esos libros claves para la
reflexión sobre la naturaleza y origen de nuestra disciplina.
Otra presentación de estos libros se realizó en el “Coloquio
Nacional de Estudiantes de Posgrado en Antropología Social.
Miradas actuales de la antropología en México”, efectuado en
El Colegio de San Luis, el 8 y 9 de marzo. El objetivo del
Coloquio fue reunir a los estudiantes que se encuentran
cursando distintos programas de posgrado en antropología
social del país para favorecer el diálogo académico.

CÁTEDRA ARTURO WARMAN
Durante el primer trimestre de 2007 la Cátedra Interinstitucional
Arturo Warman avaló la publicación al idioma chino de una de las
obras más importantes del Dr. Warman titulada: La historia de un
bastardo: maíz y capitalismo. La traducción y su publicación
estuvieron a cargo de University of North Carolina Press.
También se publicó el libro Hacia la rotonda de las personas
ilustres: En homenaje al Dr. Arturo Warman, como
reconocimiento a una vida consagrada a renovar el conocimiento
de la sociedad mexicana, en especial de los campesinos, que
además se tradujo en una intensa actividad al servicio público.

CÁTEDRA ANDRÉS BELLO
En el marco de la Cátedra Andrés Bello que opera en la UIA
coordinada por la Dra. Mercedes Ruiz Muñoz, del
Departamento de Educación, se analiza, discute y estudia el
proyecto “Educación de adultos y organizaciones civiles:
aprendizajes y prácticas sociales en contextos escolarizados”.
En Primavera de 2007 transcurrieron ya tres de nueve sesiones
mensuales programadas con la participación de educadores,
investigadores y personas interesadas “Por el derecho de la
educación de jóvenes y adultos”, título del primer eje de
análisis.
La Cátedra fue inaugurada el 2 de febrero, y los temas tratados
han sido: “Condiciones sociales de los discursos educativos:
pobreza y exclusión social” y “La alfabetización como un espacio
de lucha y disputa de las agencias nacionales e internacionales”.

CÁTEDRA UNESCO
Organizado por la UNESCO y el Canal
Once, el foro Redefiniendo la Televisión
de Servicio Público contó con el auspicio
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y
la Cátedra UNESCO Telecomunicaciones y Sociedad radicada
en la UIA. La fecha de su desarrollo fue el 12 y 13 de marzo,
en el IPN.
El Encuentro “Miradas sobre la Sociedad Digital”, que tuvo lugar
el 17 y 18 de abril, organizado por el Departamento de
Comunicación a través de la Cátedra UNESCO
Telecomunicaciones y Sociedad, abrió con la conferencia
magistral “La sociedad digital”, dictada por el Dr. Boris
Rotenberg, de la Universidad de Sevilla y del Institut for
Prospective Technological Studies de la Unión Europea. Dos
paneles conformaron el programa completo, en los que
participaron los responsables de diversas Cátedras UNESCO en
México, de las instituciones siguientes: Universidad de Colima,
CINVESTAV-----IPN, UNAM e ITESO, con aportaciones
vinculadas al tema del encuentro, concebido a raíz de que la
UNESCO declaró el año de 2007, Año Mundial de la
INTERNET. Por tanto, el objetivo fue reflexionar públicamente
sobre la relación entre las áreas específicas de actuación de cada
una de las Cátedras UNESCO en México y la utilización de
Internet tomando en cuenta sus impactos, transformaciones,
avances, retrocesos, etc. El Dr. Rotenberg tuvo a su cargo,
también, el Workshop: Technological, Economic, Social & Legal
Aspects of Search Engines, coordinado conjuntamente entre la
Maestría en Comunicación y la Cátedra UNESCO del 16 al 19
de abril.

PRENDE
El Programa
PRENDE-UIA
desarrolló un

intenso programa de talleres, conferencias y materias prácticas en
apoyo a los becarios inscritos para el periodo de Primavera 2007.
En todas las sesiones se contó con especialistas que
compartieron con los becarios sus experiencias. Vale la pena
comentar, de manera especial, la intervención de Javier Darío
Restrepo, periodista colombiano reconocido por su trabajo en
torno a la ética periodística, quien condujo un taller y participó
en una conferencia múltiple con otros colegas mexicanos, el 10
y 11 de abril.

SNI, Sistema Nacional de Investigadores.
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ArteDepartamento de

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

 Ante la necesidad educativa de impulsar
la investigación sobre la producción plástica
en México, el Dr. Felipe Pardinas fundó en

1953 la carrera de Historia del Arte
y con ello el Departamento de Arte. Con

la experiencia de algunos cursos de Estética
impartidos por él mismo años antes, Pardinas
conformó un equipo de trabajo en búsqueda
de la profesionalización de los estudios sobre

arte. Los resultados de este interés son
cuantiosos: la Universidad Iberoamericana

es una de las pocas universidades mexicanas
que perfila a sus alumnos hacia un desempeño

profesional especializado en el campo
de las artes. La implementación de diversos

subsistemas y la interdisciplinariedad que
ha caracterizado a los planes de estudio, ha

permitido a los egresados desempeñarse
en diversas funciones porque cuentan con

las herramientas de investigación necesarias
para concebir siempre nuevas propuestas.

Cuarenta años después, en 1993, se fundó
la Maestría en Estudios de Arte para responder

a la demanda de profesionales de alto nivel
en un campo cultural cada vez más complejo.

La historia del Departamento de Arte no se
aísla del acontecer artístico e intelectual

de México; a lo largo de los años, la UIA
ha sido sede de interesantes discusiones sobre

las problemáticas con las que se enfrentan
los profesionales dedicados a la investigación,

difusión, mercado y producción del arte.
La Ibero es una de las pocas instituciones

a nivel nacional que ofrece programas de
posgrado que preparan especialistas

con visión integral en
el campo de los

estudios del arte y de
museos. Entre sus

objetivos ha estado el
recuperar y sistematizar las

fuentes básicas para la investigación del arte
mexicano. En 2006 se logró la certificación

con Nivel 1, otorgada por los Comités
Interinstitucionales para

la Evaluación de
la Educación

Superior
(CIEES).

PROGRAMAS
Licenciatura en Historia del Arte
La licenciatura en Historia del Arte tiene como principal objetivo analizar los fenómenos artísticos en México
dentro del contexto en el que se generan, con la finalidad de fomentar la cultura de nuestro país y
proporcionar así un marco de identidad nacional mediante el conocimiento del patrimonio cultural.

La comprensión de la Historia del arte permite a los egresados: difundir el arte como una de las
manifestaciones culturales de mayor importancia de México, establecer nuevas relaciones entre las obras
artísticas y la sociedad que las aprecia y crea, generar conocimientos partiendo de la investigación, favorecer
la comprensión y el respeto por el patrimonio cultural, y utilizar el arte como medio para la educación, la
integración social y la identidad nacional.

De acuerdo con la salida profesional elegida, el perfil de egreso posibilitará a los egresados: planear,
programar, operar y evaluar el funcionamiento de proyectos en instituciones culturales; manejar
herramientas metodológicas que permitan hacer proyectos de difusión, comunicación y promoción cultural;
transmitir el conocimiento y desarrollar proyectos educativos en el campo del arte; así como realizar
investigaciones novedosas en el campo de las artes plásticas en México con la finalidad de que se genere una
mayor apreciación del patrimonio cultural.

Maestría en Estudios de Arte
Este programa tiene como meta promover el estudio del fenómeno artístico bajo una amplia perspectiva
interdisciplinaria, que abarca desde las consideraciones teóricas e informativas que ubican al artista y sus
obras en el entorno histórico, hasta los problemas museográficos de la exhibición, la curaduría, el
coleccionismo y el mercado del arte.  Asimismo,  permite enriquecer la interpretación de las artes plásticas
tanto en relación con las demás manifestaciones artísticas como con los diferentes aspectos de la cultura.

La vinculación de la Maestría con programas de investigación institucionales e interinstitucionales,
departamentales e interdepartamentales, ha fortalecido su desarrollo por medio de la consolidación de líneas
de investigación distintivas que se reflejan en las tesis y las publicaciones del Departamento.

Esta maestría se dirige principalmente a la formación de investigadores en las áreas de arte novohispano,
arte de los siglos XIX y XX en México, aunque no está cerrada a propuestas de investigación factibles sobre
otros periodos históricos y zonas geográficas o sobre fenómenos de la cultura visual que no se interpretan
tradicionalmente como arte.

Maestría en Museos
Se trata de una maestría con un perfil novedoso y actualizado, que responde a las necesidades de las
instituciones culturales —que cuentan con espacios de exhibición, sean museos, galerías, fundaciones
privadas, centros y casas de cultura, etc.— al proveerlos de personal calificado para la dirección,
administración, gestión y curaduría. Para ello, nuestros egresados se especializan en dos líneas básicas:
curaduría y museología, gestión institucional y mercadotecnia.

Incluye materias vinculadas con las exigencias actuales del funcionamiento de las instituciones culturales:
administración, gestión, promoción, comunicación, rubros que se integran a los de curaduría, museología,
políticas culturales, preservación y legislación del patrimonio cultural, para dotar al futuro maestrante de las
habilidades que lo conviertan no sólo en un conocedor de alto nivel en las áreas especializadas del trabajo
que realiza, sino en un profesional capacitado integralmente para acometer múltiples funciones.

Diplomados
El Departamento de Arte, a través de la Dirección de Educación Continua, también ofrece la oportunidad de
prepararse sólidamente en el conocimiento de Arte a personas que no cuentan con el tiempo necesario para
completar una licenciatura. Estos programas están dirigidos tanto para quienes desean iniciar el estudio en las
diversas áreas de Arte, como para quienes, teniendo ya conocimientos en la materia, les interesa
mantenerse actualizados. A la fecha, cinco son los Diplomados ofrecidos:
1.- Diplomado en Estudios de Arte
2.- Diplomado en Arte y Cultura en la Posmodernidad
3.- Diplomado en Arte Latinoamericano Contemporáneo
4.- Diplomado en Museos y Sociedad (con apoyo de Fomento Cultural Banamex)
5.- Diplomado Museos, Discurso e Interdisciplina (con sede en Saltillo y en colaboración con el Museo del Desierto)

Proyectos de Investigación en curso
La construcción de significados en objetos culturales: teorías,  texturas y textualidades.  Línea
interdepartamental e interdisciplinaria, con los departamentos de Arte, Letras, Filosofía e Historia. Responsable:
Mtra. Karen Cordero Reiman.
Arte y educación. Responsable: Mtra. María Estela Eguiarte Sakar.
Arte latinoamericano y caribeño. Responsable: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé.
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Arquitectura sustentable en México.
Responsables: Arq. Manuel Bustamante
Acuña (Arquitectura); Dr. José Francisco
López Ruiz (Arte).

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
José  Francisco López Ruiz
Estudios: Arquitecto (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla); Maestro
en Letras Iberoamericanas (UIA-Puebla);
Doctor en Crítica, Teoría e Historia de la
Literatura y de las Artes (Università
Cattolica del Sacro Cuore-Milano).
Áreas de especialización: Crítica cultural,
estudios cinematográficos, teoría literaria,
teoría del diseño, teoría de la arquitectura,
convergencia de la artes, estudios en
teatro, artes visuales contemporáneas,
gestión cultural.
Investigación: Discurso y construcción de
significados: géneros, interdisciplina e ideo-
logía; Arquitectura sustentable en México.
Distinciones: Finalista del XXV Concurso
Latinoamericano de Cuento “Edmundo
Valadés” (1996). Mención honorífica en el
XIII Concurso Nacional de Cuento de
Ciencia Ficción (1997). Becario del Fondo
Estatal para la Cultura y las Artes de
Puebla como escenógrafo (1994), escritor
(1997) e investigador literario (2003).
Mención honorífica en tesis de maestría
(1999). Candidato del Sistema Nacional
de Investigadores. Evaluador externo
2006-2008 de la Vicerrectoría de
Investigación y Estudios de Posgrado,
BUAP. Árbitro de la revista Curare.
Publicaciones: Ha publicado artículos en
revistas mexicanas e italianas.
francisco.lopez@uia.mx

COORDINADORA
DE LA LICENCIATURA
EN HISTORIA DEL ARTE
Ma. Estela Eguiarte Sakar
Estudios: Licenciada en Historia del Arte,
Pasante de Maestra en Sociología, Maestra
en Estudios de Arte (UIA); cursos de Docto-
rado en Territorialidad y Desarrollo Urbano
(UIA Puebla/Universidad de Valladolid).
Áreas de Especialización: Sociología del
arte, Arte del Siglo XIX en México; Arte y
Educación.
Distinciones: Mención honorífica por defensa
de tesis de licenciatura; Tercer lugar en el
Segundo Concurso de Crítica de Arte
(1974); Medalla al Mérito Universitario por
20 años de labor académica (1993);
Reconocimiento a la Administración de lo
Académico (1993), Miembro del Comité
Editorial de la revista Umbral XXI (1993-
2000) todos en la UIA.
Actividades Académicas: Ha colaborado
en la UIA desde 1974 cumpliendo
diversas funciones: Coordinadora del
Posgrado y del Departamento de Arte;
Responsable del Programa de

Investigación Interdisciplinar Cultura, Arte y Sociedad,
Miembro del Comité Académico General, entre otros. Se
desempeñó también como Coordinadora del Seminario de
la Producción Plástica en el INAH, donde ha impartido
clases y conducido talleres.
Publicaciones: Más de veinte artículos publicados en revistas
nacionales, así como capítulos de libros en obras colectivas.
Investigación: Coordina la línea Arte y Educación.
estela.eguiarte@uia.mx

COORDINADORA DE LA MAESTRÍA
EN ESTUDIOS DE ARTE
Olga Ma. Rodríguez Bolufé
Estudios: Licenciada en Historia del Arte (Universidad de La
Habana); Maestra en Estudios de Arte (UIA); Doctora en
Historia del Arte (Casa Lamm-Universidad Autónoma del
Estado de Morelos).
Área de especialización: Arte latinoamericano
(prehispánico-virreinal; contemporáneo); Metodología de la
investigación en Historia del Arte; Arte antiguo occidental;
Arte mexicano del Siglo XX.
Investigación: La cultura artística de México desde la
perspectiva teórica y crítica en Latinoamérica y el Caribe.
Relaciones artísticas de México con Latinoamérica  y el Caribe.
Distinciones: Título de Oro en la defensa de tesis de
licenciatura (1988). Premio Especial “V Centenario” del
Simposio de la Ciudad de La Habana (1992). Profesora Joven
más destacada de la Facultad de Artes y Letras, Premio Anual
del Rector a la Profesora Joven más Destacada (1992-1993),
Premio al resultado de mayor aporte en la Educación
Superior en la Facultad de Artes y Letras (1997), Premio
“Alma Máter”, otorgado a proyectos de investigación (2001),
todos en la Universidad de La Habana. Mención Honorífica
por defensa de tesis de Maestría y Doctorado (1996 y 2005).
Diploma a la Excelencia Académica del Centro de Cultura
“Casa Lamm”, por labor docente en Maestría en Arte
Moderno y Contemporáneo (2004). Mención como
Profesor de Excelencia Académica del Diplomado en “Arte,
Cultura y Posmodernidad”, Educación Continua-UIA (2007).
Becaria MUTIS 1994-1996. Becaria “Genaro Estrada”
(2001). Miembro de Latin American Studies Association.
Dictaminadora del Fondo de Cultura Económica. Miembro
del Comité Dictaminador de Tesis Doctorales de la
Universidad de Zacatecas. Tutora del programa XVII Verano
de la Investigación Científica. Miembro del Comité de
Tutores de Tesis de Posgrado en Historia del Arte, UNAM.
Árbitro de la Revista Curare.
Publicaciones: Ha escrito artículos y realizado
contribuciones para publicaciones selectas de México,
Cuba, España, Italia y Chile.
olga.rodriguez@uia.mx; cesicu@yahoo.com.mx

COORDINADORA DE DIPLOMADOS
Cristina García Hallatt
Estudios: Licenciada en Historia del Arte, Maestra en
Estudios de Arte (UIA).
Área de especialización: Arte europeo del siglo XIX.
Docencia: Arte del Neoclásico al Simbolismo (Departamento
de Arte); Teoría, Historia y Crítica de la arquitectura de la
antigüedad (Departamento de Arquitectura).
Publicaciones: Ha contribuido con aportaciones en libros y
revistas.
cristigarcia@yahoo.com.mx

ACADÉMICOS DE TIEMPO
Karen Cordero Reiman
Estudios:     B.A. en Historia del Arte y Español (Swarthmore
College); M.A. y M.Phil. en Historia del Arte y candidata al

Ph.D. en Historia del Arte (Yale University).
Áreas de especialización:     Arte de los siglos XX y XXI; Arte
culto y arte popular; Teoría, metodología e historiografía del
arte; Estudios de género.
Investigación:     La historiografía del arte en México, entre la
palabra y la pared; La invención del arte popular: un estudio
de la cultura visual en México 1910-1940; El discurso sobre
lo artesanal en el arte mexicano de los siglos XX y XXI.
Distinciones:     Apoyo FICSAC para superación académica de
profesores de tiempo de la UIA (2006-2007). Premio
FICSAC para productividad en la investigación (2007).
Becaria FONCA, 2001. Becaria del Getty Grant Program
para el Summer Institute in World Art Studies, University of
East Anglia (2000). Miembro del Comité Editorial de las
revistas Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas;
Curare  y del proyecto Documents of 20th Century Latin
American Art del Museum of Fine Arts, Houston. Miembro
de asociaciones como: College Art Association, Latin
American Studies Association, Association of Latin American
Art, Comité Mexicano de Historia del Arte, Asociación
Mexicana de Profesionales de Museos, Asociación Mexicana
de Estética. Asesora académica del Museo Nacional de Arte
y de la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM.
Por invitación, ha fungido como jurado en la XIII Bienal de
Pintura Rufino Tamayo y la VII Bienal Monterrey FEMSA.
Publicaciones: Ha publicado artículos y capítulos en libros
selectos sobre temas afines a sus áreas de especialidad.
karen.cordero@uia.mx

Luis Javier Cuesta Hernández
Estudios: Licenciado en Historia del Arte, Título de Grado
(equivalente a maestría),  Doctor en Historia del Arte
(Universidad de Salamanca).
Áreas de especialización: Arte y arquitectura en el
Virreinato de la Nueva España en los siglos XVI, XVII y
XVIII; Relaciones artísticas entre Europa y los virreinatos
americanos; Teoría arquitectónica y bibliotecas de
arquitectos en el virreinato de Nueva España.
Distinciones: Becario del Ministerio de Educación y Ciencia
de España. Cum Laude por defensas de tesis de maestría y
doctorado. Becario para Investigación y Posgrado de la
Universidad de Salamanca. Premio Villar y Macías, al mejor
trabajo de investigación en el año 1996, concedido por el
Centro de Estudios Salmantinos. Premio Extraordinario de
Doctorado concedido por la Universidad de Salamanca,
curso 2003/04. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1.
Docencia: Profesor en la Maestría en Restauración
Arquitectónica de la Escuela de Restauración del INAH.
Publicaciones: Arte Conventual en Alba de Tormes.
Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1998.
Capítulos y artículos en varias publicaciones mexicanas.
luis.cuesta@uia.mx

Ana Garduño Ortega
Estudios: Licenciada en Historia Universal, Maestra en
Historia de México y Doctora en Historia del Arte
(Universidad Nacional Autónoma de México).
Áreas de especialización: Coleccionismo de arte, Museos y
Políticas culturales del Siglo XX.
Investigación: Fernando Gamboa. Funcionario, curador y
promotor cultural en el México del siglo XX; Museos
públicos y coleccionistas privados.
Distinciones: Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 1. Miembro del Comité
Internacional de Historia del Arte, organismo de la
UNESCO. Investigadora del Cenidiap-INBA de 1995 a
2006. Becaria CONACYT 1993-1999. Becaria FONCA
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS DURANTE 2005-2007
••••• Seminario-Ciclo de conferencias: Globalización, dinámicas culturales y curaduría internacional:

una experiencia desde América Latina”. Prof. Invitado: Dr. Gerardo Mosquera. En conjunto con
el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Rufino Tamayo. 28/02-10/03/05.

••••• Exposición “Palos y piedras”. 03/05.
••••• Ciclo de conferencias-Seminario “Identidades entrecruzadas: estrategias de visualización en la cultura

mexicana del siglo XX”. Profa. Invitada: Dra. Erica Segre (Cambridge University). 28/02-23/03/06.
••••• Jornadas Académicas de Verano. 06/06.
••••• Ciclo de conferencias-Seminario “Barroco andaluz, barroco español”. Prof. Invitado: Dr. Lázaro

Gila Medina (Universidad de Granada). 19-22/09/06.
••••• Seminario Internacional de Arte Contemporáneo [ORP Estrategias Relacionales]. Con Växjö

University (Suecia) y Universidad de las Américas-Puebla. 09/06-03/07
••••• V Encuentro Nacional de Historia del Arte 25-27/10/06.
••••• VII Coloquio Internacional de Investigación en las Humanidades “Cultura y textura. La forma est/

ética de los discursos culturales”, con los Departamentos de Letras, Historia y Filosofía, al
amparo de la Línea de Investigación Interdisciplinaria e Interdepartamental “La construcción de
significado en objetos culturales: teorías, texturas y textualidades”. 17-20/10/06.

••••• Primer Encuentro Internacional de Arte y Educación. 27-30/11/06.
••••• Exposición “Sujeto a cambio: una reflexión sobre la construcción perceptual y afectiva de la

cotidianeidad contemporánea”. Con apoyo de 3M de México y Okendo Construcciones, así
como de diversas instituciones públicas y privadas. 17/10-08/12/06.

••••• Ciclo de conferencias-Seminario: “Japón, México y la globalización del Arte”. Prof. Invitado: Dr.
Bert Winther-Tamaki (University of California, Irving). En colaboración con El Colegio de México.
06-09/02/07.

ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 2006

••••• Cordero Reiman, Karen. “Metodología de la investigación para el
estudio del arte popular” (ponencia). Diplomado en Arte Popular.
Consejo Veracruzano de Arte Popular-Universidad Intercultural de la
Universidad Veracruzana. Huazuntlan, Mecayapan, Ver., 10/11/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. “Curare, Espacio Crítico para las Artes”
(ponencia). Ciclo “En Conjunto: ¿Grupos, colectivos o colaboraciones?”.
Celda Contemporánea-Universidad del Claustro de Sor Juana, 08/11/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. “La galería universitaria como espacio
de experimentación docente y dispositivo de reflexión interdisciplinaria”
(ponencia). UMAC Ciudad de México 2006.  Nuevas rutas para los
Museos Universitarios. Universidad Nacional Autónoma de México-
Consejo Internacional de Museos-Universidad Iberoamericana-
CONACULTA-CONACYT. 25/09-01/10/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. “Suma de subjetividades: narrando el arte y
la historia en la posmodernidad.  Un ejercicio de autoobservación”
(ponencia). V Encuentro Nacional de Historia del Arte. UIA Ciudad de
México/Universidad de la Américas-Puebla/Universidad de Morelia/
Universidad de Monterrey/Instituto de Cultura Superior/Universidad
Cristóbal Colón. 25/10/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. “Documents of 20th Century Latin American
and Latino Art” (trabajo). Conferencia Internacional del Proyecto
Documents of 20th Century Latin American and Latino Art. Museum of
Fine Arts, Houston. Houston, TX. 16-18/10/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. “La invención y reinvención del ‘arte popular’
en los discursos de la identidad nacional mexicana de los siglos XX y XXI”
(ponencia). Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Cuernavaca, Mor., 14-15/08/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. Segundo Encuentro Nacional de Posgrados
de Historia del Arte en México (moderadora). UIA/ Universidad del
Claustro de Sor Juana/Centro de Cultura Casa Lamm/UNAM/Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. 08/05/06.

••••• Cordero Reiman, Karen. Seminario “Arte culto-arte popular” (coordinadora
e investigadora). Fomento Cultural Banamex. Ciudad de México. 04/06.

••••• Garduño Ortega, Ana. “El arte, ¿boletín del Estado o de los
particulares?” y “El coleccionismo de arte: pasión por el poder”
(conferencias). Conmemoración por los 20 años de la Asociación de
Artistas Plásticos de Monterrey. Monterrey, N. L., 21-22/09/06.

••••• Garduño Ortega, Ana. “El nacimiento de una institución cultural:
antecedentes al Museo Nacional de Artes Plásticas (1947)” (conferencia)
Ciclo de mesas redondas Política cultural del México de mediados del
siglo XX. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en
México/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ciudad de México,
19/09/06.

••••• Garduño Ortega, Ana. “Iker Larrauri Prado. Museógrafo mexicano”
(presentación de libro homónimo) Exconvento de Churubusco, INAH.
Ciudad de México, 22/06/06.

2005-2006. Becaria de la Fundación Carolina, 2004.
Curadora de la exposición conmemorativa 30 años del
MACG. Origen y vocación, en el Museo Carrillo Gil,
2004, y asesora en las exposiciones: Revisiones de las
Colecciones I y II, también realizadas en el MACG.
Premio de publicación de la tesis de doctorado por parte
de la UNAM, en la “Colección Posgrado”, 2007. Premio
al Desempeño académico en investigación 2005, INBA.
Árbitro de la Revista de la Universidad Cristóbal Colón,
de 2006 a la fecha. Dictaminadora académica del
“Reconocimiento a profesores de tiempo completo con
perfil deseable” PROMEP-SEP, 2006. Dictaminadora y
evaluadora de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 2006.
Docencia: Desde 1995 se desempeña como Profesora
de asignatura titular en la Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía del INAH.
Publicaciones: Conflictos y alianzas entre Tlatelolco y
Tenochtitlán. Siglos XII al XV. México: INAH, 1997,
Colección Biblioteca del INAH; Pintura mural
mesoamericana. México: CNCA, 1997, Colección
Círculo del Arte; Universo escultórico mesoamericano.
México: CNCA, 1996, Colección Círculo del Arte;
además de varios capítulos en libros, artículos en
revistas y colaboraciones en periódicos.
ana.garduno@uia.mx; xihuitl2@yahoo.com.mx

Margarita Hanhausen Ortega
Estudios: Licenciada en Historia y Maestra en Filosofía
(UIA); Doctora en Historia del Arte (Universidad Nacional
Autónoma de México).
Áreas de Especialización: Arte mexicano del siglo XIX y
primera mitad del XX. Arte religioso de los siglos XIX y XX y
arte relacionado en este período con la Compañía de Jesús.
Investigación: Gonzalo Carrasco, jesuita y artista mexicano.
Distinciones: Mención honorífica por defensas de tesis de
licenciatura y doctorado. Diploma al Mérito Universitario en
la UIA (2002) y Premio 2002 del Certamen Padre Arrupe de

la revista “Acequias” de la Universidad Iberoamericana,
Torreón. Colaboró en 1987 en el Museo Casa Diego Rivera.
Coordinó el Área de Arte de la Dirección de Extensión
Universitaria de la UIA entre 1997 y 2000.
Docencia: Fue profesora de asignatura en la Universidad de
las Américas y en el postgrado de Educación Médica de la
UNAM; profesora de tiempo completo en la Universidad de
Guanajuato (hasta 1989).
Publicaciones: Ha colaborado con artículos para revistas
nacionales escritas y digitales.
margarita.hanhausen@uia.mx

Ivonne Lonna Olvera
Estudios: Licenciada en Diseño Gráfico,
Maestra en Museos
y Doctoranda en Letras Modernas
(Universidad Iberoamericana).
Áreas de especialización: Nuevas
tecnologías, Diseño editorial, Diseño web,
Difusión universitaria.
Investigación: La significación de las
imágenes en el libro-álbum. 
ivonne.lonna@uia.mx
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Paula Renata Mues Orts
Estudios: Licenciada en Historia del Arte
y Maestra en Estudios de Arte (UIA);
Doctoranda en Historia del Arte
(UNAM).
Áreas de Especialización: Arte virreinal
en México; Arte del Barroco; Historia
cultural del arte.
Investigación: El pintor novohispano
José de Ibarra: imágenes retóricas y
discursos pintados; Pintura novohispana
del Siglo XVIII, en sus aspectos teóricos
y prácticos; La gestualidad en la pintura
y el ambiente sociocultural de la
creación artística; Relaciones entre el
arte novohispano y el arte europeo de
los Siglos XVII y XVIII; Teoría y
metodología de la historia del arte.
Distinciones: Mención honorífica por
defensa de tesis en licenciatura y
maestría; Becaria de la Fundación
Ortega y Gasset; becaria FICSAC para
tesis de doctorado.
Docencia: Desde 2000 es académica de
tiempo completo en la UIA. También ha
colaborado recurrentemente con cursos
en el Museo Nacional del Virreinato.
Publicaciones: Ha escrito artículos y
capítulos para revistas y libros de
México y España, así como ha publicado
libros de autoría propia.
paula.mues@uia.mx

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
El Departamento de Arte se acoge a los
más de 180 convenios con instituciones
universitarias nacionales y extranjeras,
así como a los espacios que le brinda la
relación que la UIA ha consolidado con
poco más de 300 organismos sociales,
culturales, no gubernamentales y
políticos. Sin embargo, vale destacar las
siguientes entidades como aquéllas con
las cuales se ha alcanzado un alto nivel
de colaboración:
• AUSJAL. Asociación de Universidades

Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina

• CENEVAL. Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior,
A. C.

• Colegio San Ignacio de Loyola
Vizcaínas, I.A.P.

• CONACYT. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

• CONACULTA. Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes

• Fordham University
• Fundación Carolina
• IMER. Instituto Mexicano de la Radio
• INAH. Instituto Nacional de

Antropología e Historia
• Loyola University Chicago
• Loyola University New Orleans
• Minneapolis College of Art and Design

PUBLICACIONES

Artículos, Capítulos de libros y Libros Publicados en 2005-2007
• Cordero Reiman, Carmen y José Luis Barrios     (ed). Grafías en torno a la historia del arte del siglo XX. México:

UIA, 2006.

• Cordero Reiman, Carmen. “Appropriation, Invention, and Irony: Tamayo’s Early Period, 1920-1937" en Tamayo:
A Modern Icon Reinterpreted. Santa Barbara: Santa Barbara Museum of Art, 2007.

• Cordero Reiman, Carmen. “Cuerpos desdoblados, dicotomías invertidas” en Cuerpos desdoblados: Héctor
Velázquez. México: Terreno Baldío Arte, 2007.

• Cordero Reiman, Carmen. “Desmitificando la musa: la mujer como signo en la obra de Rodolfo Morales” en
Rodolfo Morales: maestro de los sueños. Monterrey: MARCO/CEMEX/Lunwerg Editores, 2005.

• Eguiarte Sakar, Estela. “La idea del espacio urbano en la planeación de la ciudad de México: 1900-1901”  en
Miradas Recurrentes. México: Instituto Mora, 2005.

• Eguiarte Sakar, Estela. La ciudad que no fue: pensamiento arquitectónico finisecular 1890-1911. México: DEH-
INAH (revisión para prensa).

• García Hallatt, Cristina. “Muerte en vida de Saturnino Herrán” en Grafías en torno a la historia del arte del siglo
XX. José Luis Barrios y Karen Cordero Reiman, ed., México: UIA, 2006.

• Garduño Ortega, Ana. “Originalidad o reiteración, dilemas de un coleccionista de arte”, en Original-copia...
original, Memorias del III Congreso Internacional de Teoría e Historia del Arte, Buenos Aires: Centro Argentino de
Investigadores de Arte (CAIA), 2005.

• Hanhausen Ortega, Margarita. “El proyecto decorativo del templo de la Sagrada Familia de la colonia Roma”
en Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia. México (en prensa).

• Hanhausen Ortega, Margarita.     “El reto de producir arte cristiano significativo en un siglo secular” en Homenaje
a la memoria del Dr. Juan Plazaola Artola SJ. San Sebastián: Instituto Ignacio de Loyola, Universidad de Deusto (en
prensa).

• Hanhausen Ortega, Margarita.     “Una estampa apocalíptica de los tiempos de la Guerra Cristera. El triunfo de
Cristo Rey de Gonzalo Carrasco Espinosa SJ” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad
Nacional Autónoma de México. México (en prensa).

• Hanhausen Ortega, Margarita. La pintura y la palabra: Gonzalo Carrasco y Miguel Aguayo, dos artistas jesuitas
mexicanos. México: UIA, 2005.

• López Ruiz, José Francisco. “Recepción crítica en México de la exposición La muerte de Dios de Damien Hirst”,
revista semestral Curare-espacio crítico para las artes, Ciudad de México. No. 27, julio–diciembre 2006.

• Mues Orts, Paula Renata.     El Arte Maestra: traducción novohispana de un tratado pictórico italiano, Estudio
introductorio y notas de Paula Mues Orts, México: Museo de la Basílica de Guadalupe, (Estudios en torno al arte 1),
2006.

• Mues Orts, Paula Renata     e     Iván     Escamilla González. “Espacio real, espacio pictórico y poder: la Vista de la Plaza
Mayor de México de Cristóbal de Villalpando” en: Medina, Cuauhtémoc (ed.), La imagen política. XXV Coloquio
Internacional de Historia del Arte. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006, pp. 177-204.

• Mues Orts, Paula Renata. “Ruido de gentes, concierto de pieles. El arzobispo Lorenzana y la pintura de castas”
en Paniagua, Jesús (coord.) España y América. Entre el barroco y la Ilustración (1722-1804). II Centenario de la
muerte del Cardenal Lorenzana Entre el Barroco y la Ilustración. La época del Cardenal Lorenzana (1804-2004).
España: Universidad de León, 2005, pp. 251-275.

• Rodríguez Bolufé, Ma. Olga. “Arte y migración en América Latina y el Caribe… más allá de un lugar”, Studi
Americani, CIASLA,  Dipartimento di Storia e Tutela Beni Culturali, UDINE , no. 1, Italia, diciembre de 2005.

• Rodríguez Bolufé, Ma. Olga. “Las artes plásticas en el Caribe que nos une: el paradigma de México”. Revista
Mexicana del Caribe, Universidad de Quintana Roo,  no. 18, México,  2006.

• Rodríguez Bolufé, Ma. Olga. Ojos que ven, corazón que siente (Arte cubano en México: 1985-1996). México:
UIA, 2007.

• Rodríguez Bolufé, Ma. Olga. “La paradoja de las miradas. (Interpretaciones del imaginario colectivo del Caribe
hispano a partir de la obra de un costumbrista español en Cuba)”, Arte americano: contextos y formas de ver.
Chile: RIL editores, Universidad “Adolfo Ibáñez”-CREA-Museo Histórico Nacional de Chile, 2006.

• Rodríguez Bolufé, Ma. Olga. “Revista de Avance: diálogos interculturales y arte nuevo”. Revistas culturales
latinoamericanas de 1920-1960, Col. Expresión de la forma, no. 1, UAEM,  México, 2007

• Procura Generalizia de la Compagnia di Gesù
• Red Nacional de Movilidad Estudiantil ANUIES
• Saint Louis University
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Sistema de Universidades Jesuitas de México
• The Curators of the University of Missouri

• The University of Rhode Island
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad de Deusto
• Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM
• Universidad Pontificia Comillas de Madrid
• University of San Francisco
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La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse e interpelar a
la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la que sirve. Por
ello, acorde a su misión, principios y filosofía educativa, abre espacios a la discusión sobre
temáticas diversas, desde muy variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a las
manifestaciones individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.

F O R O  A C A D É M I C O

Como es costumbre ya, el Departamento de
Comunicación preparó un amplio programa de actividades de
soporte al plan de estudios formal. El documental ganador del
Oso de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Cine de
Berlín, “The Road to Guantánamo” fue proyectado el 1 de
febrero y luego discutido en foro con uno de sus creadores:
Matt Whitecross. Entre el 5 de marzo y el 9 de abril, la
Coordinación de Fotografía ofreció el curso “Iluminación
Profesional I”, que durante 24 horas abordó los principios de
luz adaptados al quehacer fotográfico. El 8 de marzo desfilaron
Fantomas, Memín Pinguín, los X-Men, Wolverine y
Spectacular Spider Man, que fueron sacados “Del desván de
los cómics” por sus creadores, dibujantes y argumentistas para
generar “Encuentros cercanos con la narrativa gráfica”.
Posteriormente, del 23 al 26 de abril y con el apoyo de la
Sociedad de Alumnos, se habló de “Retrospectiva y
panoramas de los Medios de Comunicación en México” en
presentaciones, talleres, conferencias, charlas y debates con
personalidades del medio en nuestro país. La cereza del pastel
de un programa ya de por sí rico, fue el III Festival Kinoki de
cine universitario 2007, efectuado del 19 al 23 de febrero,
que abrió espacios en cuatro categorías: animación, ficción,
experimental y documental y que recibió la participación de
150 trabajos procedentes de escuelas de cine nacionales, y
que fue complementado con aportaciones de cineastas
mexicanos y críticos de cine.

Los Departamentos de Ciencias Sociales y Políticas y de
Economía, conjuntamente con la Dirección de Educación
Continua llevaron adelante el Ciclo de Seminarios sobre
Estudios en Política Social y Política Pública que la UIA
mantiene en colaboración con la University of Chicago,     y
en el que intervienen profesores de la Harris Graduate
School of Public Policy Studies. El seminario “Matrimonio
adolescente y riesgo de contraer VIH-SIDA: un estudio en 29
países de África y América Latina”, corrió a cargo de la Dra.
Shelley Clark, quien el 15 de enero presentó el documento:
“Protecting Young Women from HIV/AIDS: The Case Against
Child and Adolescent Marriage”. El seminario titulado “Los
efectos económicos de la capacitación a la fuerza laboral
desempleada”, efectuado el 19 de febrero, contó con el Dr.
Robert J. LaLonde. Para el 12 de marzo se contó con la Dra.
Diane Whitmore Schanzenbach, quien habló de “El efecto del
tamaño de grupo en el rendimiento escolar: la experiencia del
Proyecto STAR”. El seminario es posible gracias a un
financiamiento parcial del Fondo de Apoyos Complementarios
del CONACYT.

En el marco de la Cátedra de Colaboración que el
Despacho Chévez Ruiz-Zamarripa mantiene activa en el
programa de Licenciatura en Contaduría y Gestión
Empresarial, el 19 de enero el Departamento de Estudios
Empresariales ofreció una plática sobre las Reformas Fiscales
2007.

El Seminario Permanente de Gobernabilidad en América
Latina, coordinado desde el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas, invitó al Dr. Jorge Lanzaro, de la
Universidad de la República (Uruguay), para que el 23 de
enero se hiciera cargo del seminario “El desempeño de los

partidos de izquierda en América Latina. ¿Tercera ola de la
izquierda?”

El Departamento de Ingenierías, en su
programa de capacitación, ofreció un
Curso de Certificación de Auditor
Externo y Consultor de ISO20000,
dirigido a los docentes de maestrías, del
30 de enero al 1 de febrero. Global
Lynx de México, S. A. de C. V. hizo
posible la venida de Ian Whyte, referencia obligada en
consultoría y servicios administrativos.

Diputados, senadores, académicos, actores políticos y
sociales acudieron a nuestro campus para tomar parte en el
foro “La transparencia a la Constitución: una reforma
democrática de segunda generación”, con el fin de debatir si
se eleva a rango constitucional el derecho a la información.
Este foro, organizado el 30 y 31 de enero por el
Departamento de Comunicación, la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión y el Instituto Federal de
Acceso a la Información, arrojó un importante consenso
multipartidario, académico y ciudadano a favor de la reforma
al artículo sexto constitucional, que propicie el acceso al
derecho a la información.

La mesa redonda “Derecho y políticas culturales en
México”, abierta por el Departamento de Derecho, se
efectuó el 30 de enero, y detonó otras sesiones de análisis
con especialistas en campos diversos. Así, el 5 de marzo vino
el Dr. Rafael Bustos Gisbert para dictar la conferencia magistral
“El recurso de Amparo en España”, en tanto que el 6 de
marzo se contó con Armando García Salvidea para hablar de
“El mundo del Derecho y los negocios”.

Conjuntamente con el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas, las Maestrías en Ingeniería de
Sistemas Empresariales y de Administración del Servicio de
Tecnología de Información ofrecieron la conferencia “Norma
ISO27001-Seguridad en tecnología de la información y casos
de aplicación”, el 31 de enero. Fue conducida por el Mtro.
Jorge Garibay Orozco, así como el Dr. Jesús Sánchez
Velázquez y por el Ing. Alejandro Barrera.

La educación, tema primordial de nuestro tiempo por el
valor actual atribuido al conocimiento y la información, fue el
centro del Seminario “Calidad de la Educación en América
Latina”, que el 2 y 3 de febrero tuvo lugar en la UIA gracias al
trabajo conjunto del IIDSES con la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS).
Investigadores y académicos de diversos organismos se dieron
cita en la UIA para examinar los determinantes de educación,
evaluaciones de políticas y proyectos y el impacto de calidad
educativa en mercados laborales. Miguel Székely,
Subsecretario de Educación Media, abrió el rol de
presentadores, y apuntó que la importancia concedida a la
formación de capitales humanos no es gratuita: ahí basan su
desarrollo las naciones. Otros de los participantes fueron:
Gabriel Martínez, de la CISS; Gladys López-Acevedo, Felipe
Barrera, Harry Patrinos  y Vicente García Moreno, del Banco
Mundial;  Hugo Ñopo y Laura Ripani, del BID; Héctor y

Guadalupe Villarreal, del ITESM; Mary
Arends-Kuenning, de la University of
Illinois; León Fernández y Carlos Medina,
de los Bancos Centrales de Venezuela
y Colombia, respectivamente; Furio Rosati,
de la Università degli Studi di Roma-
Tor Vergata; Paul Gertler, de la
University of California-Berkeley; y
Lucrecia Santibáñez, del CIDE, todos
reconocidos internacionalmente por sus
contribuciones al tema. Las ponencias
aparecerán en Bienestar y Política Social
(Well-being and Social Policy), nueva
publicación académica conjunta CISS/UIA,
en una de las cinco ediciones especiales
inaugurales. http://www.well-
being.ciss.org.mx/ms/english/   Los
documentos de la Conferencia pueden
obtenerse dando clic en el siguiente vínculo:
http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/
0,,contentMDK:21130309~menuPK:2644043
~pagePK:64020865~piPK:51164185
~theSitePK:282386,00.html

“Coordenadas de la narrativa
contemporánea” tituló al curso dictado por
el maestro Mauricio Montiel, del 6 al 20 de
febrero. Los interesados en la temática
caminaron por algunos de los ejemplos
narrativos internacionales: Haruki Murakami,
Ricardo Piglia, Bret Easton Ellis, Guillermo
Fadanelli y Eduardo Antonio Parra.

Para comentar “Ideas y acción en la
escena internacional: 25 años de ejercicio”,
en el homenaje de despedida al Dr. Héctor
Cuadra y Moreno, el 14 de febrero se
contó con el Dr. Roberto Peña, académico
de la UNAM y miembro de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales.

El académico de la Università degli
Studi di Udine, profesor Mario Sartor,
sustentó “La visión de América ante la
mirada de los pintores viajeros”, por
invitación del Departamento de Arte, el 21
de febrero.

Con el apoyo de Philips, el
Departamento de Arquitectura y la
Dirección de Educación Continua ofrecen,
desde febrero y hasta mayo, el Diplomado
Espacio e Iluminación, en lo que se
considera una iniciativa pionera en
Latinoamérica, gracias al interés de la
empresa en la formación de recursos
humanos con conciencia de la importancia
del ahorro de energía y con sensibilidad para
iluminar espacios exteriores e interiores.

El Departamento de Psicología organizó
el 15 de febrero dos conferencias con el
tema de Bullyng, referido a situaciones en
las que uno o más alumnos persiguen e
intimidan a otro a través de insultos,
rumores, vejaciones, aislamiento social,
apodos, agresiones físicas, amenazas y
coacciones. La UIA, preocupada por este
fenómeno y en comunicación con sus
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consejeros escolares, revisa el tema para
intervenir en la prevención de los niños y
adolescentes victimizados, en riesgo de ser
adultos depresivos, mientras que los
intimidadores de convertirse en criminales.
El panel estuvo conformado por los
doctores Young Shin Kim, del Yale Child
Study Center, y Bennett L. Leventhal,
ambos especialistas en adolescentes,
además de académicos de la UIA.

La UIA ayudó a la Liga Mexicana de
Béisbol (LMB) y a los Diablos Rojos del
México a reposicionar de forma mediática y
mercadológica ese deporte con la Cumbre
del Béisbol Mexicano 2007 ¡Pero sigo
siendo el Rey! y la impartición del Seminario
“Béisbol, cultura y sociedad”, del 21 al 24 de
febrero. Durante la cumbre se llevaron a
cabo paralelamente la Expo show béisbol, la
XXXIX Convención Anual del Béisbol
Mexicano —con los directivos de la Liga
Mexicana del Pacífico, de Verano, regionales
e infantiles—, la sesión del Comité Elector
del Salón de la Fama, así como diversas
exposiciones.

Con motivo del 50 Aniversario del
Departamento de Historia, se llevó a cabo
en febrero el Seminario “Santa Fe,
democracia y equidad”, organizado en
coordinación con el Centro de Estudios
Económicos y Sociales de Banamex.
Las sesiones del seminario contaron con la
participación de los doctores Francisco
Valdés Ugalde, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
y Robert Bartra Muria, del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Javier
Garciadiego Dantán, de El Colegio de
México y el Mtro. Ilán Semo, de la UIA.
Cabe resaltar que el seminario contó con la
distinguida presencia del ex presidente de
España, Felipe González Márquez, y su ex
ministro de Educación, José María Maravall
Herrero.

Apoyado por la Sociedad de
Exbecarios Mexicanos del DAAD
(SEMEXDAAD) se efectuó el primer
Congreso Internacional sobre las teorías del
filósofo/sociólogo alemán Niklas Luhmann:
“La sociedad como pasión”, con motivo de
la publicación de la primera traducción de su
obra Die Gesellschaft der Gesellschaft a un
idioma extranjero (español). “La sociedad de
la sociedad” es la obra de toda una vida
académica dedicada al estudio de los
fenómenos propios de la sociedad moderna
y los procesos que llevaron a ella, y que la
ubican como la exposición sistemática más
comprensiva que hoy posee la sociología
sobre la sociedad moderna. El Congreso se
desarrolló en la UIA del 26 de febrero al 1
de marzo y estuvo centrado en la teoría de
la sociedad de Niklas Luhmann, a partir de
temas señalados en el mismo libro de “La
sociedad de la sociedad”. Asistieron —en
calidad de ponentes— 14 de las más
destacadas figuras (en el mundo) de esta

corriente teórica. Alemania: Tyrell, Heintz, Göbel, Japp,
Helmann, Stichweh; Italia: Esposito, Corsi, de Giorgi; Francia:
Clam; España: Navas; Latinoamérica: Rodríguez, Mascareño,
Neves.... Independientemente de la postura que se asuma
ante ella, este opus magnum está colocado entre los textos
teóricos más significativos de la teoría social, en los últimos
cien años.  El congreso giró en torno a 3 conferencias
magistrales, 8 ponencias y 3 mesas redondas, y las memorias
serán publicadas por el sello editorial UIA, con el título “La
sociedad como pasión (balance, crítica y perspectiva de futuro
de la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann)”. El título de
este Congreso ‘la sociedad como pasión’ es relativamente
claro para una audiencia alemana, aunque no así para todos
los demás. Este título se hace heredero de aquella serie de
epígrafes que en Alemania fueron muy celebrados: El amor
como pasión, título de un libro de Luhmann de 1982 y la
Teoría como pasión, título también de un libro donde se
compilaron los escritos con los que se celebraron los 60 años
de Luhmann.

Comunicación política: ¿para el combate o para el
consenso? fue el nombre del foro abierto por el
Departamento de Comunicación el 27 de febrero, cuya
conclusión estuvo a cargo de Héctor Villarreal Ordóñez,
director general del Instituto Mexicano de la Radio,
quien señaló que “Los medios, públicos y privados, deberían
ser factor de consenso, donde el límite a su poder debería ser
el límite a la convivencia democrática y tener un foro para el
debate plural, al expresar y alentar las demandas sociales a las
que el gobierno no puede dar totalmente una respuesta
satisfactoria”.

El propio 27 de febrero, y con la colaboración del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y del INIDE, el
Programa de Servicio Social llevó a cabo el foro-debate “Maíz
y tortilla: derecho básico y libre mercado”. Los poderes
monopólicos que acaparan el maíz para generar
biocombustibles, la pérdida de soberanía alimentaria, la
situación del comercio internacional para este grano, fueron
algunos de los temas tocados en el foro, que contó con el
Mtro. Marco Aurelio García, de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México.

El 27 de febrero y 1 de marzo, el Departamento de
Psicología llevó a cabo el Ciclo de Conferencias de
Neurobiología de las emociones a cargo de los Dres. Peter J.
Lang y Margaret Bradley, ambos de la University of Florida.
El objetivo fue fortalecer el intercambio con los profesores del
Departamento de Psicología de todas las áreas, para
actualización o conocimiento de otros modelos teóricos, así
como el diálogo con alumnos tanto de licenciatura como de
posgrado, quienes recibieron información actual y de alto
grado de calidad directamente de los autores.

En el marco del Diplomado en Diseño y Construcción
Sostenibles que el Departamento de Arquitectura ofrece a
través de la Dirección de Educación Continua, el 1 de marzo
se contó con Bruno Stagno, arquitecto de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, quien dictó la conferencia
“Principios universales para una construcción sostenible”. El
diplomado es auspiciado por Cementos Holcim-Apasco y
por Amanco, empresa dedicada a la producción de tuberías
y accesorios.

Los Departamentos de Psicología y de Salud, con el apoyo
de Laboratorios Roche y de Fundación Xenical,
organizaron el 2 de marzo el panel “Aspectos psicológicos en
el manejo de la obesidad”, en el cual se presentó la génesis,
desarrollo y tratamiento del paciente obeso, de las barreras
psicológicas para el plan de alimentación y del apego al
tratamiento.

En la segunda mitad de 2006 comenzó en Suecia el
“Seminario Internacional de Arte contemporáneo” [ORP

Estrategias Relacionales]. Durante los primeros días de cada
mes, de septiembre a diciembre, Växjö University recibió a
académicos mexicanos, estadounidenses, ingleses y suecos,
quienes discutieron las teorías del francés Nicolas Bourriad
sobre el arte relacional. En este 2007, la UIA fue sede del
seminario (5 y 6 de marzo) junto con la Universidad de las
Américas-Puebla (7 y 8 de marzo). El seminario, en sus
fases “sueca” y “mexicana” estuvo dirigido a teóricos,
investigadores, artistas y estudiantes de las nuevas tendencias
del arte. El proyecto contó con el apoyo del
Vetenskapsrådet, el mismo Consejo de Ciencia y
Humanidades de Suecia que entrega los premios Nobel. La
estética relacional es una manifestación artística derivada del
arte conceptual. Propone, entre otras cosas, que podemos
generar una experiencia estética a partir de reflexiones sobre
el modo en que nos relacionamos en sociedades
primordialmente capitalistas, donde todo parece tener un
valor de cambio.

Del grupo de profesores visitantes de Växjö University
se recuerda al Dr. Stefan Lund, quien colaboró con el
Departamento de Educación el 6 de marzo, con la
conferencia “Evaluación de la política educativa y sus efectos
en la decisión de estudiantes”.

En el marco de la problemática que la falta de maíz ha
presentado en la República Mexicana, la UIA celebró un foro
interdisciplinario e interdepartamental, para analizar la
situación. El tema: “El maíz, situación crítica para México” fue
abordado el 13 de marzo por académicos de Salud, Estudios
Empresariales, Ingeniería y Ciencias Químicas, y AgroBio y
Finterra.

El Departamento de Letras celebra
durante 2007 su 60º aniversario y ha
preparado un amplio programa de
actividades. Abrió Eduardo Milán, uno de los
poetas esenciales de la poesía
hispanoamericana actual, crítico excepcional
y cuya obra poética alcanza ya unos
dieciocho títulos, invitado para impartir el curso “De la
vanguardia al neobarroco en la poesía latinoamericana del
siglo XX”, del 29 de enero al 8 de febrero. El 13 de marzo
invitó a una lectura del poeta José Kozer, a cargo de Víctor
Sosa. Después, el 14 y 15 de marzo y con apoyo de la
Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos
(AMENA), llevó a cabo el Foro Internacional sobre Oralidad,
enmarcado dentro del Festival Hablapalabra México
2007, integrado por dos actos principales: el Foro
Internacional sobre Oralidad: memoria y oralidad; y la
conferencia magistral “De relatos, poemas y escritura”,
seguidos de un espectáculo de narrativa oral. Ya en abril, 18 y
19, el posgrado coordinó el III Coloquio de Investigación en
Letras Modernas, ese rico espacio que facilita el diálogo de la
comunidad académica con los estudiantes que están en
proceso de titulación.

En el marco del 25º aniversario de creación de la carrera
de Relaciones Internacionales, el Departamento titular
conjuntamente con el Programa de Derechos Humanos
ofreció la conferencia “Matters of Life and Death: New
Directions in Genocide Research”, para la que se contó con el
Dr. Adam Jones, del Programa de Estudios sobre el Genocidio
de la University of Yale. A la conferencia, dictada el 14 de
marzo, siguió una sesión de preguntas.

Durante el mes de marzo, el Departamento de Ingenierías
ofreció un amplio programa co-curricular para enriquecer el
aprendizaje de los alumnos. El Mtro. David Mejía Rodríguez,
fundador y presidente de UNIFORUM, grupo de usuarios
Unix en México, contribuyó con la conferencia “Más allá de las
Bases de Datos Relacionales”, dirigida  el día 14 a estudiantes de
la licenciatura en Sistemas. Ese mismo día y con apoyo de la

Eduardo Milán
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Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil, se tuvo la participación
del profesor Richard Klingner, de la University of Texas,
quien identificó la viabilidad e importancia de las edificaciones de
mampostería como una solución dentro de las zonas de alto
riesgo sísmico. Además, y con el afán de analizar el entorno
empresarial, unieron esfuerzos las Maestrías en Ingeniería de
Sistemas Empresariales y la de Administración de Servicios de
Tecnología de Información en una Jornada Académica en la que,
a través de casos prácticos, se presentó el modelo CRM
(Administración de las relaciones con el cliente), y durante la
cual se contó con representantes de compañías como Gartner
y Skandia, entre otras. Hacia el final de dicho mes, el 26, un
Coloquio denominado “Líderes en Tecnología de Información”
sirvió de pretexto para reflexionar acerca de certificaciones,
estilos de liderazgo, destreza de dirección de proyectos de TI y
experiencias laborales. Finalmente y en conjunto con la
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia fue
presentado el Programa de Aceleradoras Techba (Technology
Business Accelerator).

El Departamento de Educación y Millennium Project
conjuntaron esfuerzos para que el Dr. Jerome Glenn, del
Consejo Americano para la United Nations University,
ofreciera la charla “Wonderful Future Education and Learning
Possibilities for Mexico”, el 13 de marzo.

Para honrar la memoria de quien fuera maestro de muchas
generaciones en la UIA y especialmente en el Departamento
de Historia, donde formó parte del claustro académico y
formó a muchos historiadores, el 15 de marzo se ofreció un
homenaje al Mtro. Jorge López Moctezuma Cumming, S. J. en
torno a “La semblanza de un maestro”, abordada desde
vertientes personales y profesionales.

Dirigido para profesionales de ancianos y personas que
tengan a su cargo la atención y el cuidado de ancianos, el taller
“Cuidadores de ancianos: manejo, atención y cuidado del
adulto mayor dependiente”, desarrollado del 15 al 17 de
marzo, fue ofrecido por el Departamento de Salud y la
Dirección de Educación Continua. Para impartirlo se contó
con la Mtra. Ana Margarita Espín Andrade, investigadora del
Centro Iberoamericano de la Tercera Edad en el
Hospital Calixto García y profesora en la Universidad
de La Habana.

Jaime Lerner, ex presidente de la Union Internationale
des Architectes, alcalde de Curitiba hasta en tres ocasiones
y gobernador en dos periodos del Estado de Paraná, ofreció el
16 de marzo la conferencia magistral para clausurar el
diplomado “Ciudad de México. Un nuevo modelo de
desarrollo”, que el Departamento de Arquitectura realizó con
el patrocinio de Gas Natural México.

La Semana de Responsabilidad Civil tuvo lugar del 26 al 30
de marzo, y durante la misma un buen número de expertos y
tomadores de decisiones se dieron cita en la UIA para
compartir sus opiniones en temas como: Responsabilidad
social de los universitarios, gobierno socialmente responsable,
compromiso social de los medios de comunicación, derechos
humanos, responsabilidad ambiental empresarial, consumo
sustentable, niños en situación de calle, perspectivas
humanistas, educación y derechos de los niños y lo que la
sociedad mexicana vive con respecto al gran tema.

El Dr. Jaime De la Llata Flores, del Instituto Nacional de
Estadística, , , , , Geografía e Informática, y el Dr. David
Madero, coordinador general de Estudios Económicos en la
CONSAR, fueron invitados por el Departamento de
Economía para charlar sobre “Estadísticas Económicas”, el
primero, y “Efecto de la Reforma al Sistema de Pensiones
sobre el Mercado Laboral en México”, el 26 de marzo y el 23
de abril, respectivamente.

¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son los posibles efectos? ¿Qué
podemos hacer como individuos?, estas y otras interrogantes

fueron resueltas durante la charla “La verdad sobre el
calentamiento global” sustentada por el Dr. Arturo A. Keller,
quien el 27 de marzo se dio cita en la UIA. El Dr. Keller,
profesor de la University of California, con más de 15
años de experiencia en el tema ambiental y vocero de Al
Gore, participó en el marco de The Climate Project, con
el fin de presentar la información más reciente sobre las
causas del cambio climático, cuya principal tendencia es hacia
un calentamiento a nivel mundial y las consecuencias
planetarias que esto conlleva. Fue una oportunidad para tomar
conciencia de las acciones individuales que cada uno puede
realizar para reducir el impacto en las actividades diarias. El
mes anterior, el Programa de Medio Ambiente conjuntamente
con el área de Difusión Cultural y con apoyo de la asociación
PRONATURA, exhibió la película “Una verdad incómoda”.

Uno de los teólogos de vanguardia más
destacados y controvertidos del
pensamiento católico contemporáneo, el
suizo Hans Küng, tuvo presencia en la Ibero.
El 27 de marzo fue transmitida en directo,
desde el Teatro Metropólitan, la conferencia
magistral “Ética para una actitud
responsable”, y al día siguiente vino al
campus donde inauguró la exposición “La Biblia en la historia”,
abierta por la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” y charló
con la audiencia acerca de su propuesta para una ética
mundial. Hans Küng, “basándose en una sólida investigación
histórico-teológica, propugna una revisión de las estructuras
de la Iglesia y un análisis del alcance de las formulaciones
dogmáticas del pasado, para liberarlas de los
condicionamientos lingüísticos o mentales propios de cada
época y extraer su verdadero sentido permanente, que debe
expresarse en los esquemas del hombre actual”. La visita de
Küng fue posible gracias a la Fundación Ética Mundial de
México.

El Taller de Evaluaciones Departamentales Abiertas, dirigido
a quienes utilizan o tienen pensado implementar este tipo de
instrumentos de evaluación (concursos, evaluación de
proyectos, ensayos, etc.) así como a quienes estén
interesados en aprender a evaluar desempeños vinculados a
competencias, fue impartido por la Mtra. Erika González
Corzo, del Centro Nacional de Evaluación (((((CENEVAL))))),
del 28 al 30 de marzo, organizado por la Dirección de
Servicios para la Formación Integral.

Proveniente de la Universidad Complutense de
Madrid, el Dr. Ramón Rodríguez, catedrático de Filosofía,
impartió la conferencia “La idea de la libertad en Heidegger y
Zubiri”, el 29 de marzo.

La Coordinación de Servicios a Exalumnos, la Maestría en
Administración y los Departamentos de Ingenierías y de
Ingeniería y Ciencias Químicas unieron esfuerzos para hacer
posible la visita de Luc de Brabandere, socio-presidente en la
oficina de París de Boston Consulting Group. La
conferencia de Brabandere versó sobre su más reciente libro:
The Forgotten Half of Change: Achieving Greater Creativity
Through Changes in Perception”.

 “Respira ½ Ambiente” llevó por título la 1ª jornada
planeada por el Programa de Medio Ambiente y que se
desarrolló del 9 al 11 de abril. Mesas de discusión y
proyección de películas trajeron a la UIA los temas que hoy
por hoy inquietan a la comunidad; así, agua, plagas, pobreza,
sustentabilidad, transgénicos, polución ambiental y los avances
legislativos en dichos campos fueron analizados por
especialistas.

Con la finalidad de que los estudiantes de Ingeniería Civil
reflexionaran en aquellos aspectos que tienen injerencia en las
actividades realizadas por los profesionales de la industria de la
construcción, la Sociedad de Alumnos correspondiente

organizó una Jornada Académica celebrada
el 11 y 12 de abril, y en la cual se contó con
albañiles que de viva voz expresaron sus
vivencias, con sociólogos laborales y con
empresarios.

El 12 de abril se
presentó al Dr. André
Green, destacado
psicoanalista francés, para
hablar de su práctica en el
psicoanálisis por medio de
la conferencia magistral
“La cuestión del Padre”. Casi medio millar
de personas acudieron a escucharlo. La obra
del Dr. Green se apoya en su propia
experiencia, en las ideas de Winnicott, Bion
y Lacan. Algunos de sus profesores fueron
Henri Ey y Julián De Ajuriaguerra. En cuanto
a su obra, que ha sido traducida a más de
diez lenguas, puede definirse como una
investigación permanente tendiente a
superar ciertos “impasses” del posfreudismo.
Sus contribuciones sobre los casos llamados
“límites” proponen que tales casos van más
allá del dualismo neurosis/psicosis. Se abre
de esta manera un cuestionamiento
epistemológico fundamental sobre la
naturaleza de la función de representación
del psiquismo entre lenguaje y cuerpo
(pulsiones). A partir de esto Green realiza
siempre una confrontación con la psiquiatría,
la psicología, la lingüística y ahora las ciencias
cognitivas.

Carlos Zamora, presidente de ISACA-
Capítulo México, facilitó el Curso de
preparación para el examen de certificación
en fundamentos de ITIL, que los posgrados
de Ingenierías ofrecieron a sus alumnos.
ISACA, acrónimo de Serving IT Governance
Professionals ha venido colaborando con la
UIA en el estudio de la seguridad
informática, la auditoría, el control y la
gobernabilidad de las tecnologías de
información. Por otra parte, la sigla ITIL
(Information Technology Infrastructure
Library) sintetiza las mejores prácticas de
tecnologías de información usadas en el
mundo, y el concepto fue desarrollado en
el Reino Unido. El curso de 18 horas fue
programado el 14 y 21 de abril. Las
maestrías de Ingeniería de Sistemas
Empresariales y de Administración del
Servicio de Tecnología de información
continuaron su agenda conjunta con la
presentación de MoProSoft, Norma
Mexicana para Software, iniciativa de la
Secretaría de Economía que cuenta con
el apoyo de académicos y empresarios
mexicanos encabezados por la Dra. Hanna
Oktaba, académica de la Facultad de
Ciencias de la UNAM, y quien encabezó
la jornada académica que el 18 de abril tuvo
lugar en la UIA y que se vio fortalecida con
casos de aplicación. Posteriormente, el 23
y 24 de abril y gracias al concurso de
empresas como Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y Gartner, y de organismos
como el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas y el Instituto
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Mexicano del Petróleo, fue posible la
realización de la Jornada SOA (Arquitectura
orientada al servicio) y BPM (Gestión por
procesos), durante la cual se trabajó con
casos prácticos de soporte al alumnado.

El 12 y 13 de abril la UIA fue sede del
2º Coloquio de la Asociación Mexicana
de Estudios de Semiótica Visual del
Espacio, , , , , A.....C., conocida como AMESVE.
El Departamento de Comunicación
albergó los más de cien participantes que
se dieron cita al coloquio.

El hecho de que uno de los modelos de
negocio más exitoso y rentable es el de las
franquicias, al grado de que 15 de cada
100 pesos que se gastan en México son en
un negocio franquiciado, el 11 de abril fue
organizado el “Día de la Franquicia” por el
Departamento de Estudios Empresariales a
través de la licenciatura en Administración
de Negocios Internacionales. Ese mismo
programa había llevado a cabo dos
actividades previamente: “Europa y ALCA.
Desafíos y oportunidades para México”,
conferencia impartida por el Mtro. Manuel
Luna Calderón el 28 de febrero; en tanto
que el 20 de marzo fue tratado el
“TLCAN: ¿qué pasará en el 2008?”

Debemos dejar de ver tanto tiempo los
medios electrónicos, pues nos alejan de las
relaciones “reales” que tenemos y nos
hacen cada vez más agresivos, afirmó
Robert Kesten, especialista en medios
electrónicos y director ejecutivo de TV
Turn Off Network, asociación no
lucrativa que pugna desde hace 13 años
por una mejor comunicación entre seres
humanos, y por pasar menos horas frente
a cualquier tipo de pantalla. El académico

del Center for Screen-Time Awareness platicó el 18 de
abril con alumnos acerca de la importancia de saber
relacionarse con las personas.

Gabriel García Márquez nos devolvió la capacitad poética
e infantil del asombro ante la vida cotidiana, refirió el escritor
mexicano Gonzalo Celorio durante la conferencia
conmemorativa de los 40 años de Cien años de soledad,
organizada por el Departamento de Letras el 17 de abril.
Celorio dio a conocer que con la edición conmemorativa de
Cien años de soledad, por fin se logra fijar la versión final de
la novela, cuyos 37 millones de ejemplares desde su
aparición en 1967 circularon por el mundo sumando erratas
y discrepancias, las cuales han sido enmendadas a partir de
reunir todos los tirajes, distinguir las variantes en cada uno y
pedir a García Márquez determinar la versión definitiva.

Los Departamentos de Comunicación y de Ciencias
Sociales y Políticas, con el apoyo de la revista Proceso, unieron
esfuerzos el 23 de abril en una mesa de discusión titulada “El
país y la seguridad nacional”, en la que al amparo de secuencias
proyectadas de la película “El violín”, los invitados desgranaron
su muy particular visión del estado que vive México.

“El impacto de la seguridad informática en los ambientes
de Tecnologías de Información dentro de las Empresas” fue
presentado por el Ing. Jorge Garibay Orozco, especialista en
seguridad, quien el 24 de abril dictó una conferencia a los
alumnos de Licenciatura en Sistemas.

Ese mismo día y para hablar “Sobre la situación política de
Côte d’Ivore (Costa de Marfil)” el Departamento de Historia
contó con el Dr. Abie Marcelin, Primer Consejero de la
Embajada de Costa de Marfil en México, quien el 24
de abril acompañó el programa de la materia de Problemas
Contemporáneos.

El Departamento de Arquitectura, el Patronato San
Ángel, , , , , A. . . . . C..... y SIRCHAL (Sitio Internacional sobre
la Revitalización de Centros Históricos en
Ciudades de América Latina y el Caribe),
convocaron al Seminario del Centro Histórico San Ángel,
2ª parte, efectuado el 24 de abril en la UIA.

El Departamento de Estudios Empresariales, por
medio de la Coordinación en Contaduría y Gestión
Empresarial, organizó las conferencias “Mejores prácticas
corporativas. Recientes adecuaciones” y “Las prácticas
corporativas en el mercado de valores”, mismas que
fueron impartidas el 19 de abril por  el C.P. Roberto
Danel Díaz, presidente del Comité de Mejores
Prácticas Corporativas, y el Lic. Pedro Zorrilla
Velasco, director general adjunto de la Bolsa Mexicana
de Valores, respectivamente.

Gracias al soporte del Goethe-Institut México, el
Departamento de Arquitectura y Urbanismo contó con
Volker Halbach, de Blauraum Architekten, quien dictó
una conferencia para inaugurar la exposición “Nueva
arquitectura alemana”, abierta al público ese día.

El Centro Astronómico Clavius lleva adelante su
quehacer de divulgación de la ciencia a través de pláticas,
y como cada semestre ofreció una temática variada con
temas que despertaron el interés de los aficionados y
estudiosos de la astronomía. Entre los temas se
menciona: Esplendores del cielo: Catálogo Messier; Los
fenómenos astronómicos de 2007, visibles para
aficionados; Astronáutica; Brincando entre estrellas;
Temperaturas de la atmósfera de la tierra; Estrellas
dobles; El objeto Sakurai, un eslabón perdido en la
evolución de las estrellas; y Agujeros negros, los nuevos
descubrimientos.

El Departamento de Estudios Empresariales invitó el 9
de abril a presidente mundial 2007 de la Junior
Chamber International, Scott Green Lee, para la
conferencia “Desarrollando habilidades de liderazgo” y el
21 de marzo  recibió al Ing. Alejandro Lorea Hernández,
del Centro de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo Sustentable (CESPEDES), para hablar de
“Oportunidades de negocio en la base de la pirámide”, en
tanto que Enrique Majos e Iván Mancillas, del Banco
COMPARTAMOS, hablaron de su representada como
“Una empresa social exitosa”.

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

ANUIES
• Se llevó a cabo la SSSSSesión Ordinaria 1.2007 del Consejo Nacional en las oficinas de la

Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES el pasado 5 de marzo. El rector, Dr. José
Morales Orozco, S. J., asistió a esta reunión. Posteriormente, el 28 de marzo tuvo lugar
la SSSSSesión Extraordinaria 1.2007 del Consejo Nacional, durante la cual se trataron
algunos puntos como la presentación tanto del Sistema Nacional de Coordinación y
Gestión de la Educación Media Superior a Distancia como del Espacio Común de la
Educación Superior (ECOES) y la firma del convenio SEP-ANUIES para el fortalecimiento
de la educación media superior. A esta reunión acudieron el Dr. José Morales Orozco, S.
J. y la Mtra. Alejandra Santoyo Mora, subdirectora de Apoyos para la Superación
Académcia.

• En tres ocasiones se reunió el Comité Ejecutivo del CUPRIA: primeramente en la
Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jal., el pasado 1 de febrero, y
posteriormente el 7 de febrero y 5 de marzo, celebradas en las instalaciones de la Secretaría
General Ejecutiva. Por la UIA asistieron el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de
Cooperación Académica, a la primera,  y el Dr. José Morales Orozco, S. J., a las dos últimas.
El 23 de marzo se efectuó la XXVI Sesión Ordinaria de CUPRIA en la Universidad del
Valle de México. En esta reunión se propuso la publicación de los resultados y las
recomendaciones emanadas del Foro Consultivo sobre la Educación Particular realizado en la
UIA, para anexarlo al documento sobre la Consolidación y Avance de la Educación Superior;
así mismo se planteó la pertinencia de invitar al Director General del CONACYT para
dialogar acerca de los obstáculos a los que las IES particulares se han enfrentado, sobre todo
con relación a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y las becas de Posgrado.

• El Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, en representación
del Rector, asistió a la Sesión Ordinaria 1.2007     del Consejo Regional Área

Metropolitana (CRAM), el pasado 28 de febrero en las instalaciones
de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Durante la XIII Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación Académica se dieron cita los integrantes de la Red
Nacional de Cooperación, Intercambio y Movilidad los
pasados 15 y 16 de marzo, en el Instituto Tecnológico de Sonora, en

Ciudad Obregón. Ahí se planteó la necesidad de crear oficinas internacionales y
facilitar el proceso de formación y capacitación del personal para ese encargo, por lo
que se entregó un instrumento (diseño encomendado a la Red de Movilidad de la
Región Centro Occidente) que permitirá recabar información sobre el perfil
profesional de los actuales Responsables de Cooperación Académica Nacional e
Internacional de las IES miembros de ANUIES. Asistió por parte de la UIA el Mtro.
Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica.

• El Mtro. Núñez también asistió el 20 de abril y por invitación, a la recepción de los
miembros del grupo consultivo del Proyecto Atlas, cuyo objetivo es recolectar,
organizar y diseminar información de los estudiantes internacionales en movilidad, para
obtener un procedimiento eficiente que comparta datos y proporcione información que
permita a los generadores de política de los países seleccionados, el desarrollo de
procesos de toma de decisión eficientes y apropiados.

• La Lic. Araceli Téllez Trejo, directora de Publicaciones, fue delegada por el rector para
asistir a la reunión de trabajo de la Red Altexto el pasado 7 de marzo, en el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

• El Dr. José Morales Orozco, S. J., rector, nombró al Mtro. Fernando Álvarez Ortega,
director de Educación Continua, representante de la UIA ante la Red de Educación
Superior y a Distancia.
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
Durante el semestre de primavera, recibimos 151 alumnos de 21 países en los

programas regulares y en el programa de español y cultura latinoamericana. Cada
semestre incrementamos el número de alumnos internacionales recibidos y los países
de origen que contribuyen a enriquecer la experiencia de estos alumnos y en general
a la comunidad Ibero.

El número de nuestros estudiantes que aprovecharon la oportunidad de estudios
vía acuerdos de intercambio o vía programas de estudios en el extranjero fue el más
grande durante un solo semestre en los últimos cinco años: 394 alumnos UIA
estuvieron inscritos en instituciones de 19 países.

El rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., presidió la ceremonia de constancias en
abril cuando los alumnos internacionales de este semestre y los alumnos UIA que
realizaron estudios en otros países durante el semestre de otoño 2006 recibieron
un reconocimiento por emprender un camino nuevo de experiencias y formaciones
académicas y personales.

La UIA Ciudad de
México fue nom-
brada universidad
socia para Latino-
américa por la Fun-
dación Holcim
para la Construc-
ción Sustentable
y en julio de 2006
se firmó un Con-
venio entre la UIA
y Holcim en el
marco del Segundo
Ciclo de Premios Holcim para la Construcción Sostenible. Es responsabilidad de la
UIA promover dicho concurso en América Latina, al igual que otras universidades en
sus respectivas regiones, a saber: el Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich (ETH), para Europa; la University of the Witwatersrand, para África; el
Massachussets Institute of Technology, para los Estados Unidos y Canadá; la
Universidad Tongji, para Asia y Oceanía. La Universidade de São Paulo funge
también como universidad asociada. La Universidad Tongji sirvió de sede para el
Foro sobre Transformaciones Urbanas que se realizó en Shanghai del 18 al 21
de abril (http://www.holcimfoundation.org/). Una de las delegaciones más amplias
en dicho Foro fue la mexicana, con la participación de directivos, profesores, alumnos
y egresados de la UIA. Como representantes del Departamento de Arquitectura
asistieron el Mtro. José Luis Cortés Delgado, director, el Mtro. Luis De Villafranca
Andrade, coordinador de la Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo, la Mtra. Carolyn
Aguilar Dubose, coordinadora del Ciclo de Diseño Ambiental y del Diplomado en
Diseño y Construcción Sostenibles, el Mtro. Carlos De Leo Gándara, coordinador
de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano; y los profesores de asignatura:
Mtro. Arturo Ortiz Struck y Rozana Montiel, ganadores de la beca “semilla” para
investigación doctoral, por el tema “Mejoramiento de barrios marginados, estudio
de caso Chimalhuacán, Edo. Méx.”, el Dr. José Castillo y Arq. Raúl De Villafranca
Andrade. Además,  participó un grupo de 4 estudiantes de Arquitectura y Urbanismo:
Gustavo Torres Lauría, Karina Schwartzman, Mónica Bidault y Marcos Hagerman, así
como un alumno del Diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles, Arq. Sisel
Lan, todos ganadores del Concurso de Carteles que se realizó en ARQUIA durante
el semestre de Otoño 2006, como promoción del tema de Transformaciones Urbanas
del Foro Shanghai. Estos alumnos fueron invitados por la Fundación Holcim para
participar en un concurso global de carteles que se realizó durante el Foro, y en el
cual, Gustavo Torres Lauría obtuvo el tercer lugar, con un sistema de captación de
agua con generación de energía a través de radiación solar y su refracción en el agua
y estimulación de celdas subacuáticas.

La responsabilidad de la UIA como universidad asociada a la Fundación Holcim
posiciona al Departamento de Arquitectura y a la Ibero misma como una escuela y
una institución líderes en arquitectura y en los temas de la sostenibilidad a nivel mundial.
Esto permite preparar la plataforma para la celebración de las reuniones de Jurado y
la ceremonia de los Premios Holcim Regionales cuando los ojos del mundo estén

puestos en México en julio 2008. La envergadura de esta responsabilidad propicia la
puesta en marcha de muchos proyectos que a futuro le darán a la UIA un lugar
preponderante en el marco de la sostenibilidad, a saber: el curso sobre Biomimetismo
que se realizará en junio 2007; el “Taller de Ayuda” para los concursantes al Segundo
Ciclo de Premios Holcim, que se abrirá el 1º de junio de 2007; programas conjuntos
con otras universidades como la Universidad de Beijing y las universidades asociadas
de la Fundación Holcim, y la puesta en marcha del proyecto “campus ecológico” de
la UIA, con enfoque operativo, técnico y administrativo, del desempeño del plantel,
incluyendo el compromiso educativo de la UIA en preparar profesionales y docentes
conscientes de la importancia e ineludibilidad del esfuerzo frente a la injusticia social,
la pobreza y el cambio climático.

En el marco del “Programa de Enlace Internacional 2007” que la University of
New Mexico estableció, 7 académicos de la UIA acudieron a la invitación para
participar en la Tercera Reunión de Vinculación con Escuelas de Educación Superior
y Universidades de Latinoamérica, celebrada en Albuquerque, del 25 al 27 de abril.
Los representantes de la Ibero fueron: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé y Mtra.
María Estela Eguiarte Sakar, del Departamento de Arte; Dra. Alice Tinley Quarles,
asistente de la Dirección de Posgrado; Dra. María Luisa Crispín Bernardo,
coordinadora del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas; Dr. Alejandro
Agudo Sanchiz, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas; Mtra. Raquel Druker
Szniger, del Departamento de Historia; y Mtro. Roberto Sánchez De la Vara, del
Departamento de Estudios Empresariales. La visita fue posible gracias a un generoso
apoyo de la universidad convocante, así como de diversas entidades de la UIA.

La Mtra. Paola Rocceia, estudiante del Doctorado en Alimentos de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina, realizó del 5 de enero al 15 de febrero una
estancia de investigación de tesis doctoral, adscrita al Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas. La Mtra. Rocceia pertenece a la red de investigación
PANXTODOS, integrada por 11 países y 18 grupos de investigación, esta red está
financiada por el CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), organismo que
fue creado en España con motivo de los 500 años del descubrimiento de América.
Estuvo en nuestro país para realizar un proyecto conjunto con la UIA sobre la adición
de ácidos grasos omega-3 a productos de panadería.

En marzo, recibimos 28 líderes comunitarios del estado de Carolina del Norte
(EUA) para una visita de una semana a través del programa del Center for International
Understanding de la University of North Carolina, programa que data de 1998 y que
ha auxiliado a una mejor comprensión y sensibilidad de parte de los visitantes en el
trato de asuntos de los migrantes mexicanos en ese estado.

Por invitación de la Universitat de Lleida, el Mtro. Luis Núñez Gornés, director
de Cooperación Académica, asistió a sus III Jornadas de Movilidad del 28 al 30 de
marzo. A estas jornadas acudieron también representantes de otras instituciones
mexicanas. El programa incluyó, además de las visitas a los distintos centros de la
Universitat de Lleida y entrevistas con los decanos y directores de las Escuelas y
Facultades, dos interesantes conferencias sobre el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y la aplicación de éste en los programas de la institución visitada.
Hubo también un espacio de encuentro con los estudiantes mexicanos que se
encuentran actualmente en el programa de movilidad en Lleida y con los estudiantes
de esta universidad que han obtenido apoyos del programa JADE para venir a México
a las distintas universidades participantes en el programa. Al final de las Jornadas, los
representantes de las universidades presentes firmaron un documento conclusivo.

La Feria de Universidades para Intercambio y Estudios en el Extranjero, celebrada
en el campus de la University of Texas at Austin, el 31 de enero, recibió la
presencia de la Mtra. Catherine Fanning Woodruff, subdirectora de Intercambio
Estudiantil, quien participó con asesorías para alumnos interesados en realizar estudios
en México.
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l  16 de enero, el Dr.
Michael Laitman, recono-
cido en el mundo como

un académico serio estudioso de
la Cabalá, impartió en la UIA una
interesante conferencia sobre esta
rama del conocimiento judaico,
durante la cual transmitió un punto
de vista sobre el conocimiento
acumulado durante las últimas tres décadas de esta
sabiduría que data ya con cinco mil años de antigüedad.
El Dr. Laitman señaló que la Cabalá, al haber estado oculta
por muchos años, es percibida erróneamente por la
gente, por eso recomendó que si se quiere estudiar
seriamente se acuda a las fuentes auténticas. Numerosas
preguntas hicieron que la intervención del cabalista se
prolongara más allá del tiempo programado. El Dr.
Latiman fue entrevistado previamente en Ibero 90.9. El
Dr. Laitman fundó el Instituto Bnei Baruj de
Educación e Investigación de la Cabalá y ha sido
profesor de cibernética en la Universidad Politécnica
Estatal de San Petersburgo.

Cerca de 40 jóvenes de la
preparatoria del Colegio
Israelita de México, que
asistieron al curso “El idish
me acompaña V”, recibieron
sus diplomas el 29 de enero.
Los alumnos manifestaron
satisfacción y alegría por la
continuidad de este curso,
por sus contenidos y por el
profesionalismo de sus maes-
tras.

La Dra. Larissa Adler, quien  recibió el Premio de Ciencias
y Artes 2006 que otorga anulamente el gobierno mexicano
a académicos distinguidos, fue objeto de un reco-
nocimiento por parte del Programa de Cultura Judaica y
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Tres
distinguidos académicos, la Dra. Carmen Bueno, directora
del Departamento, la Dra. Marisol Pérez Lizaur y el Dr.
Roger Magazine presentaron sendas semblanzas de la
homenajeada, ante un grupo de alumnos y profesores de
diversas instituciones de educación superior.

La visita a la Ibero de prestigiadas académicas de la
Universidad Hebrea de Jerusalén es ya una tradición
anual. Dos mujeres, con especialidades distintas, dieron
lugar a sendas conferencias magistrales. El 20 de febrero,
la Dra. Ilana Pardés, del Departamento de Letras, deleitó
los oídos de numerosos alumnos y maestros amantes de
la literatura, con la música y el texto del Cantar de los
Cantares visto con perspectivas feministas. Dos días
después, el 22, la reconocida investigadora Dra. Dorit

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

E Aharonov impartió la conferencia “Procesamiento cuántico
de la información” dirigida a miembros del Departamento
de Física y Matemáticas.

El embajador de Israel en México, Sr. Joseph Livné, reunió
el 23 de febrero a personas involucradas con la educación
y la cultura judía en México. La coordinadora del Programa,
Dra. Shulamit Goldsmit Brindis, dio a conocer las
actividades que desarrolla la UIA en este campo, tanto
intra como extramuros.

El hebreo, que durante siglos ha sido utilizado como lengua
sagrada apta únicamente para los rezos, retoma en el siglo
XX su lugar como idioma cotidiano y da lugar a una rica
creación literaria. Desde el 14 de marzo y haste el 13 de
junio, el Programa de Cultura Judaica lleva a cabo el taller
“Escritores Israelíes Contemporáneos”, que imparte la Dra.
Linda Marcos, especialista en el tema. Aaron Apperlfeld,
Amos Oz, Abraham B. Yehoshua, David Grossman, Batya
Gur y Edgar Keret integran el elenco de autores estudiados
a través de sus obras. Lo innovador del tema atrae el interés
de un buen número de estudiantes.

En las ya tradicionales Jornadas Judaicas que año con año
llevan a cabo los estudiantes de nuestra universidad
pertenecientes a la comunidad judeo-mexicana, alumnos
de diversas carreras organizaron el 26 y 27 de marzo una
serie de conferencias que trataron temas diversos.
“Testimonio de un sobreviviente del holocausto nazi”
expuesto por el Sr. Shié Gilbert ofreció desde un
personalísimo punto de vista su vivencia; “Todo lo que
querías saber del judaismo”, estuvo a cargo del rabino
Marcelo Rittner; “Tecnologías en el moderno estado de
Israel”, fue impartida por Lior Keynán, consejero cultural
de la Embajada de Israel en México; en tanto que el
rabino Elisha Coffman mostró el camino “Para salir de
Babel” ; cerraron la serie los temas: “Los judíos etíopes:
una visión desde la historia”, a cargo de la Mtra. Raquel
Kleinberg y “Medio Oriente: una región en conflicto”
presentado por la analista política Mtra. Esther Shabot. Se
contó, asimismo, con tres sesiones cinematográficas. Bailes
folclóricos israelíes y una muestra gastronómica dieron
inicio a las Jornadas, inauguradas el 25 de marzo, por el
rector, Dr. José Morales Orozco, S. J.

Con motivo del Pesaj, la Pascua judía, el Programa ofreció
un Seder, cena tradicional de esta festividad, para miembros
del Departamento de Ciencias Religiosas y otras
autoridades universitarias. Los asistentes leyeron y
entonaron sendos párrafos del manual de orden (Hagadá)
y degustaron los diversos platillos simbólicos de la fiesta.

El Programa de Cultura
Judaica ( ( ( ( (PCJ))))), ha ido abriendo
terreno al diálogo interreligioso,
intercultural a través de diversas

actividades académicas
de carácter interdisciplinario

con lo cual ha despertado
interés en la comunidad

universitaria y en otras
instituciones.
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omo parte de las
actividades de Divulgación
de los Derechos

Humanos, durante el primer
cuatrimestre de 2007,
el Programa de Derechos
Humanos (PDH) organizó
y participó en las siguientes
actividades:

En seguimiento a la firma del Acuerdo Nacional por la Igualdad
y contra la Discriminación, el 1 de marzo, el PDH convocó,
junto con la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y la Comisión Nacional para Prevenir
la Discriminación, al inicio de la Campaña por la No
Discriminación en la Ibero.

El 6 de marzo, el PDH, la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos y el Colectivo
contra la Tortura entregaron el documento intitulado
“Agenda Pendiente en materia de Tortura en México” en
audiencia pública en el 127º periodo de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
llevada a cabo en Washington y el Lic. Juan Carlos Arjona
Estévez fue el encargado de presentar las deficiencias en la
legislación en México, así como el proceso de implementación
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El 7 y 28 de marzo Cristina Hardaga Fernández y Juan Carlos
Arjona Estévez intervinieron en las mesas de análisis del
Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura,
convocada por la     Secretaría de Relaciones Exteriores y
la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El II Encuentro Anual de Derechos Humanos fue organizado
por la Academia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de la     American University,
Washington College of Law y co-patrocinado por el PDH,
el Centro de Estudios Legales y Sociales, , , , , el Instituto
de Defensa Legal, el Centro de Estudios de Derecho-
DeJusticia, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos     y el Departamento para la Promoción de la
Gobernabilidad de la     Organización de los Estados
Americanos del 7 al 10 de marzo. El Lic. Arjona Estévez
presentó el estado actual de la jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.

El 22 de marzo, la Lic. Lucía Montiel Romero fue convocada
por la Delegación de la Comisión Europea en México
para enriquecer los Diálogos de Políticas sobre la Cohesión
Social con ideas relativas a la cohesión social del país con
enfoque en el sector salud.

El PDH realizó junto con más de 100 organizaciones de
la sociedad civil y dos instituciones académicas, el Informe
General en Derechos Humanos, el cual fue presentado al
Presidente y al Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México
realizada del 9 al 13 de abril. A su vez, la Lic. Cristina Hardaga
Fernández, asistente del Programa, acudió a varias reuniones
que abordaron los derechos humanos de las mujeres, el
sistema de administración de justicia y     los derechos humanos
de las personas migrantes.

El Seminario Internacional sobre la Convención contra la
Desaparición Forzada de Personas organizado por el Programa
de Cooperación en Derechos Humanos México-Unión
Europea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el

Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, la Oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la
Federación Latinoamericana de Asociaciones de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México y la UIA, fue celebrado
del 11 al 12 de abril. El coordinador del PDH, Lic. Juan Carlos
Arjona Estévez, formuló propuestas para la implementación
de las obligaciones que contiene este instrumento internacional
en el sistema jurídico mexicano.

Juan Carlos Arjona y Cristina Hardaga asistieron el 17 de
abril a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de
Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos  en la que se presentó la agenda de la
Subcomisión de Armonización Legislativa, donde el
PDH co-coordina las organizaciones de la sociedad civil.

El 19 y 20 de abril, el PDH presentó propuestas en materia
de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación,
con el propósito de incorporarlas al Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 y al Programa Nacional de Derechos
Humanos correspondiente. Entre las temáticas abordadas
resaltan la prevención y sanción de la tortura, el proceso de
justicia transicional, el derecho a la salud, los derechos de las
mujeres, de las  personas migrantes, de las personas con
discapacidad y de las personas que viven con VIH-SIDA.

El Programa de Derechos Humanos colaboró con la Oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la     UNAM     y el Instituto de la
Judicatura Federal en un Diplomado en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos dirigido al personal
del Poder Judicial de la Federación.

Sofía Lascuráin Sánchez de Tagle expuso el “Sistema Universal
de Protección de los Derechos Humanos” en el Diplomado
de Alta Especialización en Derechos Humanos “Prisión
Preventiva y Debido Proceso” organizado por la Fundación
Konrad Adenauer, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas y la Universidad Autónoma del
Estado de Zacatecas, el 27 y 28 de abril.

Publicaciones
La Revista Iberoamericana de DERECHOS HUMANOS,
publicada por la UIA Ciudad de México y la Editorial Porrúa,
primera de su tipo en México, surge de una necesidad evidente:
en la República no había una publicación académica especializada
en derechos humanos. México cuenta cada día con más
especialistas en el campo, provenientes del mundo del
Derecho, la Sociología, la Antropología, las Relaciones
Internacionales, la Ciencia Política y otras disciplinas, que unen
sus conocimientos para crear cultura e informar de las tendencias
en el ámbito de los Derechos Humanos.

   Derechos Humanos

Interesados en las actividades del Programa
de Derechos Humanos, ver:

http://www.uia.mx/ibero/campus/dh/
default.html

Para mayores informes,
contactar al Lic. Juan Carlos Arjona Estévez:

juanc.arjona@uia.mx
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Programa deEl Programa de Asuntos
Migratorios, PRAMI,

es un organismo creado
por el interés de la Compañía

de Jesús de sensibilizar
a la comunidad en general

de los problemas asociados
al fenómeno migratorio
y por mejorar la calidad

de vida de los migrantes.
La UIA busca promover

el estudio interdisciplinario
del fenómeno de la migración

en México, y preparar
alumnos a nivel licenciatura

y posgrado en el análisis
del tema. El programa busca
también establecer vínculos

con organismos
e instituciones, públicas
y privadas, que trabajan

directamente con migrantes
para apoyar en la solución

de sus problemas.

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

D
Asuntos Migratorios

Durante primavera de 2007, el PRAMI continuó
consolidando sus 4 principales líneas de acción: la
investigación, la transversalidad, la sensibilización,
y la incidencia en política a través de acciones

diversas. A saber:

Investigación del fenómeno migratorio
En enero, la coordinadora del PRAMI se reunió con
investigadores de la UIA, el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) y Georgetown University,
que tienen un convenio tripartito, y se acordó el lanzamiento
de la primera convocatoria para propuestas de investigación en
migración por parte de los alumnos de las tres instituciones.

El PRAMI impulsó la investigación de dos temas indispensables
para la comprensión del fenómeno migratorio: “Migración y
Educación” y “Migración y Desarrollo”. El PRAMI colaborará
estrechamente con investigadores del Departamento de
Economía de la UIA y del CIDE en este proyecto.

Adicionalmente, la coordinadora del PRAMI se reunió con
autoridades de la Loyola University Chicago. En verano
de 2007 la UIA recibirá a un grupo de estudiantes de posgrado
de esa universidad, para tomar un curso sobre migración
mexicana a los Estados Unidos, diseñado y organizado por el
programa. Se espera que los estudiantes elaboren algunos
artículos sobre la población mexicana en Chicago, los cuales
podrán ser publicados conjuntamente por las partes.

Asimismo, el PRAMI ha seguido transmitiendo mensualmente
por videoconferencia el Seminario Permanente de Migración
Internacional del Colegio de la Frontera Norte.

Sensibilización de la comunidad
Para promover el conocimiento de la problemática asociada
al fenómeno de la migración, el PRAMI ha organizado diversos
eventos para la comunidad universitaria, entre los que
destacan: un debate en torno a la reforma migratoria de los
Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre en
aquel país; una jornada académica sobre la vulnerabilidad de
los grupos migrantes; un ciclo documental y la conferencia
magistral “México en la encrucijada Norte-Sur”, a cargo del
Mtro. Agustín Caso, investigador del Instituto Tecnológico
Autónomo de México.

El 11 de enero se contó con la investigadora mexicana Dra.
Gabriela Tejada, académica de la École Polytechnique
Fédérale de Laussane, para el Seminario de Investigación

“Diásporas científicas: una oportunidad para impulsar el
desarrollo de México”.
Adicionalmente, se han elaborado materiales como
presentaciones y videos musicales, los cuales se han exhibido
en algunas clases de formación valoral y de servicio social.
Con esto, el programa busca sensibilizar a los alumnos y los
maestros respecto a este fenómeno y sus consecuencias.

Vinculación con organismos dedicados
a la investigación, y apoyo a los grupos
de migrantes
Para que el estudio del fenómeno migratorio se extienda a
través de los distintos departamentos de la UIA, el PRAMI
formó este año un Consejo Consultivo con representantes
de 8 Departamentos Académicos: Economía, Psicología,
Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, Salud, Comunicación,
Estudios Empresariales y Estudios Internacionales. Durante
este año el programa estará trabajando muy estrechamente
con este último Departamento en el diseño de un Diplomado
en Migración y Políticas Públicas, en tanto que desde el de
Ciencias Sociales y Políticas se impulsará la investigación del
fenómeno migratorio entre alumnos de posgrado gracias a la
obtención de un financiamiento externo.
Como parte del acuerdo con la Loyola University Chicago,
el PRAMI sostuvo pláticas con la organización estadounidense
Catholic Charities, que brinda apoyo de todo tipo, especialmente
psicológico, a familias migrantes mexicanas, por lo que en la
reunión fue convocado el Departamento de Psicología. Con
este esfuerzo se acordó que alumnos de nuestra universidad
realicen su servicio social en distintos albergues en Chicago.

Incidencia en política
Desde el semestre de otoño 2006, la coordinadora del PRAMI y
la Dra. Carla Pederzini Villarreal, representante del Departamento
de Economía ante el PRAMI, colaboraron con CIESAS
Occidente y Georgetown University en la presentación de
su estudio binacional sobre migración mexicana a los Estados
Unidos, que incluye diversas recomendaciones de política y será
publicado y presentado próximamente en Washington.

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

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

menu=mgCooperacion&seccion=cdMigratorios

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

COMEPO
• El taller “Modelo integral de evaluación del posgrado nacional”, auspiciado por el

Consejo Mexicano de Posgrado (COMEPO), a través de la Vocalía de Evaluación
y Acreditación de la cual la UIA es titular, fue diseñado y coordinado por la Lic.
Mariana Sánchez Saldaña, Subdirectora de Posgrado. El 23 de abril, en la Ciudad

de México, se dieron cita 68 coordinadores y directores de posgrado de cerca
de 30 de las IES miembros de COMEPO. El objetivo del taller fue establecer las
prioridades de los indicadores de evaluación en función de la tipología de los
posgrados de las IES nacionales, como base para el posterior desarrollo de los
instrumentos de aplicación del modelo de evaluación de la calidad de COMEPO.
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Programa de InterculturalidadEl Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI) busca

generar un espacio
de sensibilización, vinculación,

análisis, reflexión y acción,
donde distintos miembros

de la comunidad universitaria
interesados en el carácter

multicultural del país
y en las relaciones

de desigualdad que degeneran
el tejido social, se enriquezcan

entre sí en un intercambio
de conocimientos

y experiencias. Realiza proyectos
con distintos Departamentos

académicos para las obras
de la Compañía de Jesús

en zonas indígenas, en donde
tanto la UIA como las obras

participan en un plano
de igualdad aportando cada

una lo que tiene como
fortalezas, para crecer juntos.

A su vez, busca que
la interculturalidad y los asuntos

indígenas sean temas
recurrentes en todos

los espacios de la universidad.

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

y Asuntos Indígenas
Investigación
Están en curso dos proyectos que impulsan el trabajo
interdepartamental desde una perspectiva interdisciplinaria e
intercultural. En ellos participan activamente tanto miembros
de distintas áreas de la universidad como miembros de las
comunidades indígenas, en un diálogo de saberes y construcción
de conocimientos. Los proyectos que se realizaron son:

Proyecto de investigación y sistematización de la práctica:
educación, interculturalidad y organización popular Tseltal,
coordinado por el Departamento de Educación y el PIAI con
la  colaboración de los     Departamentos de Ciencias Religiosas,
Salud, Psicología, y de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral.

Formación de profesores universitarios para el desarrollo de
las habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo desde
una perspectiva intercultural,     en el que colaboran los
Departamentos de Ingeniería y Ciencias Químicas, Física y
Matemáticas, Psicología, Letras, Filosofía, así como la Dirección
de Servicios para la Formación Integral.

Vinculación externa
Con el objetivo de incidir en políticas públicas, se han realizado
investigaciones puntuales para participar en foros y mesas de
trabajo. Al participar en estas actividades se busca que el trabajo
realizado por el PIAI, los temas de interculturalidad y cambio en
las relaciones desiguales de nuestro país, tengan mayor impacto.
Algunas de las actividades realizadas con esta visión son:

• Participación en el Consejo de Especialistas de la
Subsecretaria de Educación Básica de la SEP;

• Revisión y retroalimentación del programa de Cívica y Ética
de primaria de la SEP;

• Participación en el Foro de Consulta del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 en el área de Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas;

• Participación en el Consejo Consultivo del Plan de
Educación Básica de la SEP.

Gestión y colaboración con la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk
Se ha venido generando un espacio de vinculación, análisis,
reflexión y acción con el Centro de Estudios Ayuuk-
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), para que
a través del diálogo y la colaboración entre las misiones de la
Compañía de Jesús y la UIA se dé el intercambio de
conocimientos y experiencias para atención de las necesidades
de las comunidades indígenas. Este centro educativo, de
reciente creación, está ubicado en una comunidad mixe/ayuuk,
en Jaltepec de Cadayoc, Oaxaca.

Con el CEA-UIIA se ha colaborado en:

• establecimiento de sinergias con la Biblioteca “Francisco
Xavier Clavigero”, el Departamento de Arquitectura y
Urbanismo y las Direcciones de Informática y

Telecomunicación, de Publicaciones, y de Planta Física y
Servicios Internos.

• Diplomado en Cultura e interculturalidad.

• Participación en la Junta de Gobierno del CEA-UIIA.

Sensibilización
Las actividades de sensibilización del PIAI pretenden dar a
conocer la riqueza cultural y las distintas cosmovisiones que
conforman la nación mexicana, así como difundir el
conocimiento de los problemas generados por la desigualdad
social. Para ello se han realizado publicaciones, entrevistas y
cursos divulgados en medios de comunicación.

En el cuatrimestre que se consigna, puede mencionarse las
actividades siguientes:

• XXII Feria de Arte y Productos Populares “Manos Abiertas”
(10-13/04/07) en colaboración con el Programa de
Derechos Humanos y el Colectivo Yolotlahtoli.

• Seminario “Condiciones para el diálogo entre
cosmovisiones” (14 de febrero al 9 de mayo), cuyo fin es
crear el marco conceptual de cómo entiende la UIA a la
interculturalidad. Dicho marco se construye en un diálogo
con el aporte de académicos de la Ibero que desde hace
varios años trabajan estos temas, miembros de la
comunidad universitaria, y  personas y profesionistas
provenientes de distintas comunidades indígenas. Además,
este seminario cuenta con la participación de todas las
personas interesadas en el tema y/o con experiencia en
ella, ya que está abierto al público en general. Las temáticas
abordadas en la primera fase de 2007, fueron:
“Interculturalidad: condiciones antropológicas para un
diálogo entre occidente y el mundo indígena”; “Pobreza y
riqueza: realidad en los pueblos y comunidades indígenas.
Un acercamiento a su realidad”, “¿Pueblos, etnias,
comunidades, tribus, indígenas, indio? Hacia una
deconstrucción de lo indígena”.

• Ciclo de conferencias “Complejidad multicultural en
México” (martes de febrero a abril), organizado con el
Colectivo Yolotlahtoli, en colaboración con el Programa
México Nación Multicultural de la UNAM, en donde
miembros de dicho programa fungieron como ponentes:
Dr. José Manuel Del Val, que trató “Multiculturalidad y
nación”, el 13 de febrero; Dr. Carlos Zolla, quien habló
de “El estado del desarrollo de los pueblos indígenas”, el 6
de marzo; para reflexionar sobre “Movimientos indígenas
y autonomías”, fue invitado el Dr. Zósimo Hernández,
quien vino el 27 de marzo; cerró el ciclo el 24 de abril, la
Dra. Evangelina Mendizábal, con “Confl ictos y
negociaciones contemporáneos”.

Para mayores informes, contactar a la Dra. María Luisa
Crispín Bernardo: luisa.crispin@uia.mx
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El papel aquí y ahora de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús es] ser un lugar ante
todo de esperanza (…) y de cómo darle fundamentos, sentido, dirección a esa esperanza. (…)
Transmitir una cultura, transmitir conocimientos, transmitir con toda verdad, con toda profundidad,
el saber del hombre para hacer este mundo más humano, mejor para todos. (…) [pero] también
ser capaz de criticarla, de trazar caminos nuevos para que esta cultura sea mejor en el sentido ético
del quehacer humano: hacer que el mundo sea mejor, sea más posible para otros y, finalmente, que
estos caminos, esta cultura transmitida, esta cultura criticada, sea vivida dentro de la universidad.

Juan Luis Orozco Hernández, S. J. “El pensamiento ignaciano en las universidades jesuitas (entrevista)”,
en Magistrales, Edición Especial, Otoño 2003. Puebla: UIA Puebla, 2003.

L A  U I A  E N  L A  R E D  J E S U Í T I C A  D E  E D U C A C I Ó N

El Sistema de
Universidades
Jesuitas, SUJ,
que agrupa
a las
Universidades
Iberoamericanas
Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana y
Torreón, al ITESO, a la Universidad Loyola de
Acapulco y a la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk —en formación—,
desarrolló en el cuatrimestre enero-abril las
actividades aprobadas por los rectores. Por la
UIA Ciudad de México participaron:
• El Dr. Carlos Muñoz Izquierdo (SNI3),

director del Instituto de Investigación para el
Desarrollo de la Educación (INIDE), acudió
a la Reunión de Homólogos del Campo
Estratégico sobre Modelos y Políticas
Educativas del SUJ, que tuvo por sede la
UIA León, el 14 y 15 de enero.

• El 21 de febrero, en la UIA Torreón, se
efectuó la 56 Sesión Ordinaria del
Consejo de Educación Superior del SUJ,
a la que acudieron el Dr. José Morales
Orozco, S. J., rector, y la Mtra. Andrea
Silva Beard, directora del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas, en su
calidad de Consejera Académica.

• También, ese mismo día y en la misma
sede, tuvo lugar la Sesión Ordinaria número
78 de la Junta de Rectores del Sistema
Universitario Jesuita.

• Coincidentemente con ambas reuniones,
fueron celebradas también la Reunión del
CAS y la Reunión del Plan Anual del SUJ, a
las que asistieron, con la representación de
la UIA Ciudad de México, el Dr. Javier Prado
Galán, S.J., vicerrector académico; los Dres.
Araceli Delgado Fresán y Luis Miguel
Martínez Cervantes, de la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, y Carlos
Rodríguez Lucatero, asistente de la
Dirección de Análisis e Información
Académica; así como el Mtro. Jorge
Martínez Sánchez, del Departamento de
Educación. La UIA Torreón albergó estas
reuniones del 20 al 23 de febrero.

• La UIA León acogió la Reunión de
Homólogos del Campo Estratégico de
Acción Fe y Cultura, celebrada los días 22
y 23 de marzo, y en la cual representó a la
UIA Ciudad de México el Dr. Carlos
Mendoza Álvarez, O.P., académico de

Ciencias Religiosas y responsable del Programa Fe y Cultura.
El Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, director del Instituto de

Investigación para el Desarrollo de la Educación (INIDE), comentó el
proyecto “Educación, Empresas y Empleo” (EDEX-México),
durante su presentación realizada en Guadalajara, México, el 9
de enero. El proyecto fue desarrollado por investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de
Guadalajara, el ITESO y el CINVESTAV, y forma parte de los
estudios comparativos entre México y la Unión Europea.

El 5 de febrero, la UIA Ciudad de México y el Centro de
Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural
Ayuuk, A. C., firmaron un Convenio General de Colaboración,
que establece las bases y mecanismos de operación conjunta en
materia de: programas y proyectos de investigación, intercambio de
profesores y de alumnos, superación académica y docencia. La
intención de fondo es que este convenio fructifique en el
quehacer cotidiano que la UIIA ha emprendido, con el apoyo no
sólo de la UIA-CM, sino del ITESO y de la UIA Puebla.

En colaboración con el Programa de Asuntos Indígenas e
Interculturalidad, el Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez,
académico del Departamento de Comunicación, impartió un
curso de capacitación a profesores del Centro de Estudios
Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, en la
sierra mixe de Oaxaca. Lo anterior ocurrió del 8 al 10 de febrero.

El 16 de febrero, el Departamento de Ingenierías, a través de la
Coordinación de la Maestría en Ingeniería de Calidad, invitó a la
videoconferencia “Los beneficios económicos y financieros prove-
nientes de la implantación de sistemas de calidad”, conducida por el
Mtro. Juan Guillermo Millán Illescas. A este esfuerzo educativo se
unieron universidades del SUJ así como de AUSJAL.

A la presentación del libro Procesos Domésticos y
Vulnerabilidad: Perspectivas antropológicas de los hogares con
Oportunidades, coordinado por Mercedes González de la Rocha,
se dio cita el Dr. Alejandro Agudo Sanchiz, profesor-investigador
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, quien
coordinó las tareas de investigación y análisis recogidas en el
libro, al que contribuyó con el capítulo VII y las conclusiones. El
acto de presentación fue convocado para el 20 de febrero, en la
Casa Clavigero del ITESO, en Guadalajara.

El XIV Simposio de Educación “Educar para la vida”,
organizado por el ITESO, tuvo lugar el Guadalajara, del 7 al 10
de marzo, y hasta allá se desplazó el Lic. Carlos Guillermo
Gómez Camarena, asistente de la Vicerrectoría Académica.

La UIA Puebla organizó el “Congreso CASE 2007: Mejores
prácticas, mejores instituciones educativas”, llevado a cabo en
colaboración con el Council for Advancement and Support of
Education. Del 7 al 9 de marzo los participantes escucharon las
tendencias y conocieron las experiencias exitosas en los campos
de la comunicación y mercadotecnia educativa, la relación con
egresados y la procuración de fondos. La Mtra. Ma. de Lourdes
Esperón Díaz Ordaz, coordinadora de Exalumnos y la Lic.
Patricia Gutiérrez Franklin, coordinadora de la Asociación de
Egresados, asistieron el congreso, donde la primera compartió

mesa con colegas del ITESO y de la UIA Puebla, en la
conferencia “Bienvenidos a casa: reuniones con egresados”.

Desde la UIA Puebla, el 16 de marzo fue emitida la
videoconferencia “Lean+Six Sigma combinando rapidez y
exactitud”, impartida por el Mtro. Javier Ruiz Nochebuena,
académico de dicha universidad y consultor-evaluador del Premio
Nacional de Calidad.

El Mtro. Juan Carlos Morales Marcucci, Coordinador de la
incubadora de empresas IBEROINC y profesor del
Departamento de Estudios Empresariales impartió la conferencia
“Emprendimiento: una alternativa de empleo productivo para la
juventud mexicana”, en la UIA Torreón el día 17 de abril; el
evento formó parte de la Quinta Semana Universitaria “México
sin Fronteras” que se organiza anualmente en Torreón.

Gradiva, Moisés, Rain Man y el ocurrente Lacan. Reflexión
crítica sobre el psicoanálisis aplicado, fue el nombre del libro
presentado el 18 de abril, en convocatoria abierta por el
Departamento de Psicología. El autor, Juan Diego Castillo Ramírez,
académico del ITESO, encabezó el grupo de presentadores,
quienes intentaron dilucidar si está autorizado el psicoanálisis
para decir algo en un campo ajeno a la práctica clínica.

En el marco del Encuentro “Miradas sobre la Comunicación
Digital”, que el Departamento de Comunicación organizó a
través de su Cátedra UNESCO “Telecomunicaciones y
Sociedad”, el 17 y 18 de abril, se contó con la participación de
Francisco Muñoz y José Vicente de la Rosa, en representación
de la Cátedra Gestión del Hábitat y Desarrollo socialmente
sustentable”, que tiene el ITESO.

La Dra. Joaquina  Palomar Lever (SNI1), académica e
investigadora del Departamento de Psicología, impartió  la
conferencia: “Psicología y Pobreza: Avances de  Investigación”,
en el  XXXIV Congreso Nacional del Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) que se llevó a
cabo del 18 al 20 de abril en Guadalajara, México. Al ITESO,
sede del Congreso, también llegaron los Mtros. Eleazar Correa
González y Aída Cortés Flores, director y académica de tiempo
del Departamento de Psicología, quienes participaron en la LXXX
Asamblea General del CNEIP.

Los Departamentos de Derecho y de Ciencias Sociales y
Políticas organizaron el 19 de abril un acto para presentar la Revista
Análisis Plural, editada por el ITESO. El tema que apadrinó la
presentación fue “Cambio radical o conflicto social”, y fue hecho
del conocimiento de la audiencia por los presentadores: Mtra.
Loretta Ortiz Ahlf, directora del Departamento de Derecho de la
UIA Ciudad de México; el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño,
Vicerrector Académico de la UIA Puebla; y el Dr. Luis Morfín,
del Centro de Estudios Educativos.

La Dra. Aura Sylvia Lorenzo Valdés y la Mtra. Aída Cortés Flores,
del Departamento de Psicología, junto con otros colaboradores,
están llevando a cabo la investigación “Formación de profesores
universitarios para el desarrollo de las habilidades necesarias para
el aprendizaje autónomo desde una perspectiva intercultural”, en
la Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, en Oaxaca.
Este proyecto, vigente durante todo 2007, pertenece a la línea
de investigación: “Educación, interculturalidad y desarrollo de los
pueblos indígenas”, dentro del Programa de Interculturalidad  y
Asuntos Indígenas (PIAI) a cargo de la Dra. María Luisa Crispín
Bernardo.

     En la edición 2006 del Business Team
Game, que organiza el Departamento de
Estudios Empresariales de la UIA Ciudad de
México, participó un equipo de la
Universidad del Pacífico, sita en Lima,
mismo que resultó ganador del 5º lugar. Los
integrantes, Eduardo Carlos Dionisio



27COOPERACIÓN ACADÉMICA

Astuhuaman, Paul Aniya Yshiki y Julio César Arévalo Pardo, son
alumnos del MBA. Business Team Game     es un ejercicio de
simulación (utiliza un simulador MMT, uno de los mejores para
este tipo de juegos) sobre planteamientos y acciones de
dirección empresarial, concebido para el desarrollo de las
habilidades gerenciales. Se orienta a extender entre los
participantes la formación empresarial, contribuyendo a suscitar
vocaciones y a proporcionar entrenamiento en los procesos de
análisis y de toma de decisiones, emulando la realidad
empresarial. En la edición 2006 compitieron 800 equipos
formados por tres mil 200 estudiantes de 130 universidades.

El SUJ a través de la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, S. J.-Diálogo Fe y Cultura recibió
a una interesada audiencia durante su primer
seminario de 2007: “La filosofía de la religión en
el contexto latinoamericano”, impartido por el
Dr. Juan Carlos Scannone, S. J., del 13 al 15 de
febrero. Al Dr. Scannone, director de las
Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, adscritas
a la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, se le sitúa en la
corriente histórico-cultural de la filosofía y la teología de la
liberación. En el marco de su estancia en la UIA ofreció una
conferencia sobre “La globalización como hecho e ideología.
Desafío para el pensamiento social-cristiano en América Latina”,
dividida en tres partes: la globalización como hecho (características
generales), como ideología y finalmente otras alternativas de
globalización (gérmenes de humanización). Al hablar de la
globalización como hecho, indicó que el lugar que ocupan la
ciencia y la tecnología es un elemento esencial en el mundo
globalizado. Explicó la globalización como ideología porque “se
despersonalizan las relaciones sociales, es decir, se hacen
funcionales, individualistas”, además la nueva cuestión social crea
exclusión, “ya no es explotación como lo era antes, sino exclusión
de clases sociales, países enteros y hasta de continentes”.
Finalmente expresó: “Hay tres semillas de una globalización
alternativa con posibilidades reales, los nuevos escenarios de la
globalización, la emergencia de la sociedad civil y un nuevo
paradigma cultural”. Sobre los escenarios de integración planteó la
unión de las naciones; referente a la sociedad civil, puntualizó que
ahora hay un nuevo concepto de ésta, pues se mueve a nivel
público y se auto-organiza.

La Universidad Rafael Landívar recibió al Mtro. Jorge
Meza Aguilar, director del Departamento de Diseño, quien el 13
de febrero dictó la conferencia “Diseño digital”, y dos días
después compartió el tema de “Autoevaluación”; ambas
actividades tuvieron lugar en Ciudad de Guatemala.

Para Mario Germán Riorda, Decano de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba, la comunicación debe ser algo
netamente instrumental, no estratégico, aunque la campaña
permanente es la electoralización de la función gubernamental,
efectiva a corto plazo pero peligrosa a la larga. Durante el foro
Comunicación política: ¿para el combate o para el consenso?,
abierto por el Departamento de Comunicación de la UIA,
Riorda afirmó que el construccionismo se sustenta en la
racionalidad y en la emotividad, donde la lógica de buenos o
malos gobiernos se da en la emotividad positiva o negativa, esta
última entendida como la política del miedo. Pero cuando un
gobernante se sitúa en temas clave a los que no puede dar
respuesta, produce una serie de filtraciones, al destacar temas
marginales o incrementales, aquellos que tienen una intensidad
menor en la demanda y menor nivel de rechazo, una estrategia
de ciencia periférica a partir de la cual se abordan los temas
clave. Fue el 27 de febrero cuando tuvo lugar el foro.

El Curso Virtual de la Red de Homólogos de Educación
dirigido a docentes universitarios “Los Valores y la Ética”,
coordinado por la Universidad Católica del Uruguay, inició
sus actividades formativas el 15 de marzo con un total de 70
participantes, provenientes de las 4 universidades gestoras del
proyecto (UCU, PUJ-Bogotá, UCAB y UIA Ciudad de México) y

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la UIA León,
UIA Puebla y Universidad Centroamericana-Managua.

En el marco de los trabajos de asesoría que desde la
Vicerrectoría Académica se brinda a su homóloga Universidad
Rafael Landívar, el 14 de marzo nos visitaron el Dr. Rolando
Alvarado, S. J., vicerrector académico, y la Lic. Ingrid Godínez,
directora de Cooperación Académica Internacional. En tanto el
Dr. Alvarado sostenía diversos encuentros con autoridades
universitarias, la Lic. Godínez fue recibida en la Dirección de
Cooperación Académica, donde fue informada de su estructura
y operación particularmente en los campos de intercambio
estudiantil, vinculación y relaciones académicas.

El III Encuentro de la Red de Homólogos de Educación fue
celebrado en la Universidad Iberoamericana Puebla, el 15
y 16 de marzo. 16 representantes de 14 universidades estuvieron
permanentemente animados por Jesús Azcargorta, del Centro
de Apoyo AUSJAL. Durante las sesiones se dio espacio para una
videoconferencia realizada desde Maracaibo, Venezuela, conducida
por la Profra. Beatriz Borjas, quien presentó la Federación
Internacional Fe y Alegría. Entre las acciones que integran el plan
de trabajo para el próximo periodo, destacan: retomar y apoyar
los cursos “Web como herramienta didáctica” y “Comunidades
de aprendizaje”; dar continuidad al “Curso de Valores”; iniciar la
ejecución del “Proyecto sobre cultura juvenil en las universidades
de AUSJAL”, además de atender las iniciativas de una revista virtual
de investigación en educación, un estudio comparativo y crítico sobre
las políticas educativas en América Latina y las comunidades virtuales
(en estos proyectos está implicada la UIA Ciudad de México),
así como la formación y actualización de docentes universitarios,
movilidad estudiantil y de profesores, cátedra latinoamericana de
pedagogía e infancia y seguimiento al convenio para la formación
de docentes. El Dr. Javier Loredo Enríquez (SNI1), académico de
tiempo del Departamento de Educación, participó en el Encuentro.

La Lic. Elsa E. López Sôhle,
coordinadora de Programas en
Línea de la Dirección de
Educación Continua, y Pablo
Martínez, de la Licenciatura en
Comunicación, cursan el Diplomado de Formación Docente y
TICs que se ofrece gracias al trabajo conjunto de homólogos de
Educación AUSJAL.

“Disaster & Mass Trauma: Bio-Psychosocial and Spiritual Model
of Recovery” fue el título de la conferencia dirigida por la Dra. Anie
Kalayjian, profesora adjunta en el Departamento de Psicología de
Fordham University, el 12 de enero. La Dra. Kalayjian es una
experta certificada en estrés postraumático, logoterapeuta,
investigadora y consultora internacional, con más de 17 años en el
manejo de desastres e intervención en traumas masivos y resolución
de conflictos, y manejo de enfermedades crónicas a través de
acercamiento holístico de mente, cuerpo y espíritu. Preside
actualmente la Association for Trauma Outreach and Prevention y la
Armenian American Society for Studies on Stress and Genocide,
ambas en Nueva York.

El Departamento de Derecho recibió a la Dra. Toni M. Fine,
de la Escuela de Leyes de Fordham University, quien el 9 de
febrero dictó la conferencia “Use of the Supreme Court of
Foreign Precedent”.

Como producto de la investigación sobre los aspectos
psicológicos de la experiencia de la migración, que coordinan la
Lic. Alma Polo Velázquez y la Dra. Alejandra Domínguez Espinosa,
se detectó la necesidad de brindar apoyo psicológico a los
migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York. En conjunto
con la Asociación Tepeyac se planteó la posibilidad de que un
grupo de alumnas de la licenciatura de Psicología realizara sus
prácticas profesionales y servicio social durante el otoño de 2006,
brindando este apoyo psicológico directamente a la población
migrante en tres áreas de Nueva York: Manhatan, Bronx y
Queens. Paralelamente se estableció el contacto con el Dr. Fred
Wertz, director del Departamento de Psicología de Fordham

University para que las alumnas pudieran
tomar dos clases como oyentes y tuvieran la
oportunidad de tener acceso a los modelos de
intervención que se manejan en aquella
universidad a través de una materia práctica.
Las alumnas de este grupo fueron Marusa
Delmar Albarrán, Luz del Carmen García
Santiesteban, Alejandra Rivas Martí, Daniela
Rosales Fuentes, Graciela Flores Alcocer y
Jacqueline Cohen Ostrovsky. El trabajo

realizado al amparo de las tres instituciones fue
muy importante y contribuyó al mejoramiento
de la salud mental de los  migrantes que
participaron en las diferentes actividades que las
alumnas realizaron: talleres para niños y
adolescentes, grupos de mujeres y hombres
con diversas temáticas, acciones comunitarias
de prevención e información y apoyo escolar
entre otras. Debido al éxito de programa,
nuevamente en Primavera 2007, dos alumnas
de Psicología se encuentran realizando sus
prácticas y tomando clases en Fordham bajo el
mismo modelo; Se trata de: Itzi Lozano
Valencia y Gabriela Ruiz De la Concha.

El 19 de abril se dio a conocer que Nadia
Irina Santillanes Allande, del Posgrado en
Antropología Social, obtuvo el financiamiento
de la Convocatoria para Propuestas de
Investigación en Migración que lanzan
conjuntamente la UIA Ciudad de México (a
través del Programa de Asuntos Migratorios), el
Centro de Investigación y Docencia
Económicas y Georgetown University. El
proyecto con el que Santillanes Allande ganó
fue “Las políticas públicas orientadas a la
atención de la salud de los migrantes: el caso
del programa ‘Vete sano, regresa sano’ en las
comunidades de Puebla”. Igualmente, las
alumnas Graciela Flores A., Ingrid Rocha Velis y
Mireya Boyselle F., de la licenciatura en
Psicología, se hicieron acreedoras al mismo
financiamiento, gracias a su trabajo “Los
factores de protección y de riesgo asociados a
la identidad étnica en adolescentes migrantes”.

Un grupo de aproximadamente 20
alumnos de la Belen Jesuit Preparatory
School (Miami), realizó una visita a la UIA
el 1° de marzo. Dado que los alumnos
tienen nexos con la comunidad cubana en
Miami ofrecieron dos presentaciones a
alumnos del Departamento de Estudios
Internacionales; una fue sobre Cuba y su
posición en el mundo actual, y la otra
sobre Cuba después de Castro. El grupo
fue encabezado por su Rector, Marcelino
García, S.J. y los profesores Armando
Rodríguez y Thomas de Quesada.

La Dra. Graciela Polanco Hernández
(Psicología) es miembro Académica
Investigativa del Sistema Jesuita Migrante
(SJM) desde enero de este año.

Dr. Scannone
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