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De Autonomía y Acreditación Universitarias
University Autonomy and Accreditation

L

as recientes reuniones y asambleas de diversos
organismos nacionales e internacionales que asocian
a las universidades del Continente han tratado
reiteradamente los temas de la autonomía y la
acreditación nacional e internacional de las Instituciones de
Educación Superior (IES).
La autonomía universitaria es consustancial a la Universidad.
No se entiende la misma sin independencia de gobierno en
lo académico, administrativo y financiero. En otras palabras,
la autonomía se entiende como la capacidad que tiene la
universidad de establecer sus propias directrices y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Por ser la
educación superior un bien público, la autonomía requiere
de un proyecto institucional coherente y responsable con la
sociedad a la que sirve.

La Declaración de Bogotá (UDUAL, 2007) afirma que la
autonomía universitaria “…no puede ser concebida como un
fin en sí misma, sino [como] el medio para el libre ejercicio de
las funciones sustantivas de la Universidad por encima de
intereses gubernamentales, de grupos de presión internos o
externos, y siempre orientado a la vinculación de la universidad
con los problemas de la sociedad, con el mejor sentido de
solidaridad y responsabilidad social”.

Luis Núñez Gornés

Recent meetings and assemblies of diverse national
and international organisms that associate universities on
this Continent have repeatedly discussed the themes of
national and international autonomy and accreditation
of Institutions of Higher Education (IHE).
University autonomy is of essence to the University.
It cannot be understood as such without academic,
administrative, and financial independence from the
government. In other words, autonomy is understood
as the university’s capacity to establish its own directives
and to govern itself by its own statutes according to the
law. Because higher education is a common good,
autonomy requires a coherent and responsible
institutional project for the society it serves.
The Bogota Declaration (UDUAL, 2007) affirms that
university autonomy, “. . . cannot be conceived of as
an end in itself, but [as] a way of free exercise of
substantive University functions above governmental
interests, of internal or external pressure groups, and
always oriented toward linking the university with the
problems of society, with the best sense of solidarity
and social responsibility.”

El libre ejercicio de las funciones sustantivas requiere, para
ser congruente en su responsabilidad con la sociedad, que las
acciones de la Universidad se sometan a la evaluación de pares
y de organismos acreditadores que den fe de la calidad de los
servicios que presta. La acreditación es una de las palancas
fundamentales del cambio en la educación superior y requisito
indispensable, entre otros factores, para establecer acuerdos
y convenios entre las mismas IES, y para acceder a
financiamientos públicos y privados.

In order to be congruent with its social responsibility,
the free exercise of substantive functions requires
that University actions be subordinated to peer
evaluation and to accrediting organisms that certify
the quality of its programs. Accreditation is a
fundamental lever of change in higher education and
an indispensable requirement, among other factors,
to establish understandings and agreements among
these same IHE, and to accede to public and private
financing.

Los países de América Latina han establecido ya organismos
acreditadores diversos. En la mayoría de los casos, se trata
de agencias acreditadoras de programas académicos a nivel
licenciatura y posgrado. En pocos casos se trata de
acreditaciones institucionales, por lo que algunas IES han
recurrido a organismos extranjeros para la acreditación
correspondiente.

Latin American countries have already established
diverse accrediting organisms. In most cases, the
accrediting agencies are for academic undergraduate
and graduate programs. In a few cases there are
institutional accreditations through which some IHE
have turned to foreign organisms for the corresponding
accreditation.

La calidad de los programas académicos, de la investigación y
de los recursos y financiamientos externos de las IES, a nivel
nacional e internacional, aunada a la competencia, son algunos
de los indicadores que toman en cuenta las tablas de
clasificación (rankings) de la educación superior, tópico a tratar
en próximo editorial.

The academic quality of programs, of research, and of
external resources and financing of the IHE, both at the
national and international levels, joined together with
competency, are some of the indicators that take into
account the rankings of higher education, a topic that
will be dealt with in the next editorial.
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A efectos de garantizar espacios para la prestación de prácticas profesionales de los alumnos del Diplomado “Formación del Chef”, la
Dirección de Educación Continua gestionó un Convenio de Colaboración, firmado el 29 de mayo, con Servicios Globales en
Hotelería del Estado de México, S. A. de C. V.
E n las Ciudades de Miami y México, el 17 y 29 de agosto, respectivamente, los representantes de la University of Miami
y de la Universidad Iberoamericana, firmaron una renovación del Agreement para favorecer el intercambio estudiantil
de licenciatura.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Central Michigan University

El Departamento de Estudios Empresariales tramitó la celebración de un Memorandum of Agreement-International
Education Collaboration con la Central Michigan University, a fin de que los alumnos de la licenciatura en Administración de la
Hospitalidad puedan participar en el Walt Disney World International College Program, El programa prevé entrenamientos, con
una duración de cuatro a seis meses, en los que los alumnos se incorporan a trabajos diversos para complementar su formación. El
programa tiene su sede en Orlando.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El Departamento de Estudios Empresariales promovió la suscripción de un Convenio de Colaboración Académica con la
Escuela de Baleares/Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno, en apoyo a los alumnos de licenciatura en Administración de
la Hospitalidad, así como para realizar actividades de cooperación en movilidad estudiantil y de profesores, prácticas profesionales,
investigaciones conjuntas y proyectos de desarrollo.
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

Tras varios meses de trabajos conjuntos en el campo de Ingeniería Biomédica, el Departamento de Ingenierías ha abierto formalmente
la colaboración con la Escuela de Ingeniería de Antioquia. El 4 de julio entró en operación un Convenio General de Colaboración
que prevé la forma más amplia y respetuosa de cooperación en las tareas de investigación, divulgación y docencia, y que posibilita
el intercambio estudiantil y las asesorías académico-profesionales.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán

El 30 agosto inició la vigencia del Convenio de Colaboración Docente que el Departamento de Salud gestionó con el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El convenio establece las condiciones para la prestación de prácticas
profesionales de los alumnos de la Licenciatura.

En la Sala del Senado Universitario tuvo lugar el 27 de septiembre, el acto de firma de los Convenios General de Colaboración
y Específico de Colaboración Académica con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. En el primer
caso se pretende ordenar las acciones conjuntas que ya tienen lugar y en las que participan varios Departamentos y Programas de
la UIA: Historia, Comunicación y Derecho, Derechos Humanos, Migración, Interculturalidad y Asuntos Indígenas, entre otros; en
el segundo caso se contempla la realización del Proyecto “Disidencia política y represión en México 1960-1980”, encabezado por
las Dras. María Luisa Aspe Armella y Laura Pérez Rosales, del Departamento de Historia.

Quehacer de nuestros
Académicos

ARQUITECTURA

CORTÉS DELGADO, José Luis, Arq.
Participó: Primer Foro “Gran Visión del nuevo
Valle sustentable”. GEM/SEMARNAT/UIA/MVB,
Valle de Bravo. 23-24/11/07
WILFORD NAVA TOWNSEND, José
María, Arq.
Comentó: Primer Foro “Gran Visión del nuevo
Valle sustentable”. GEM/SEMARNAT/UIA/MVB,
Valle de Bravo. 23-24/11/07

ARTE

AGUILAR CASTILLO, Cecilia, Mtra.
Presentó: “África en la obra de mujeres artistas
latinoamericanas, años 90”. Primer Encuentro
Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA
Ciudad de México. 1-5/10/07
BENAVIDES, Juan Francisco, Mtro.
Presentó: “El pensamiento complejo en la
enseñanza de la Historia del Arte”. Primer
Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios
de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Presentó: “La formación en estudios de género en la Maestría en Estudios de
Arte” y moderó la mesa “Enfoques teórico-metodológicos en torno a los
estudios de arte a nivel de posgrado. (Poscolonialismo, globalización y
multiculturalismo)”. Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de
Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
Conferencia: “Cuerpo, mito y arte en la obra de Frida Kahlo”. Universidad
Mayor/Embajada de México en Chile. Santiago. 23/10/07
Presentó: “The Impossibility of the Museum or Popular Art” en el panel
“Who Controls the Past?: Art, Economics, and National Identity in PostRevolution Mexico”. LASA2007 “After the Washington
Consensus: Collaborative Scholarship for a new América”. XXVII
International Congress of the Latin American Studies Association.
Montreal. 5-8/09/07
Compiló: Crítica feminista en la teoría e historia del arte (con Inda Sáenz).
México: UIA, 2007
CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Arte paleolítico y estados alterados de conciencia”, en mesa
“Neuroshamanismo”. 2º Coloquio de Neurohumanidades. UIA/UNAM.
Ciudad de México. UNAM. 11/09/07
Moderó: Mesa “Enfoques teórico-metodológicos en torno a los estudios de
arte a nivel de posgrado (Narraciones, subjetividad, tiempo y memoria)”.
Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de
México. 1-5/10/07

DE LA GARZA, Claudia, Lic.
Presentó: “Proyecto ‘Pase de Abordar’”. Primer Encuentro Nacional de
Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
DIÉGUEZ, Ileana, Dra.
Moderó: Mesa “Disciplina e Interdisciplina (Métodos y límites disciplinares)”.
Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de
México. 1-5/10/07
EGUIARTE SAKAR, María Estela, Mtra.
Presentó: “Las posibilidades del arte para el desarrollo de habilidades
cognitivas: experiencias desde los estudios de posgrado”. Primer Encuentro
Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
GARCÍA HALLATT, María Cristina, Mtra.
Moderó: Mesa “Experiencias y proyectos”. Primer Encuentro Nacional de
Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
JASSO, Karla, Mtra.
Moderó: Mesa “La función social y la práctica profesional del especialista o
estudioso del arte”. Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de
Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Ponencia: “La aprobación de las ‘masas’ (contra) la censura académica: Hirst y
su aventura mexicana”. IV Congreso de Teoría e Historia de las Artes/XII
Jornadas del Centro Argentino de Investigadores de Arte “Imágenes perdidas:
censura, olvido, descuido”. Buenos Aires. 25-29/09/07
Presentó: “Interpretación y metodología en posgrado: un estudio de caso en
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Con una vigencia de tres años aparece el Exchange Agreement que para favorecer la movilidad estudiantil de posgrado fue
firmado con Bond University, el 24 de septiembre. El convenio está abierto inicialmente a las áreas de administración, comunicación,
arte, diseño y psicología.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica
y Electrónica

El 27 de septiembre fueron renovados dos instrumentos con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE: un
Convenio de Cooperación Académica, Científica y Tecnológica y un Acuerdo Específico de Colaboración para
Estancias Académicas de Estudiantes. El Departamento de Física y Matemáticas continúa la relación con el INAOE, después
de obtener evaluaciones favorables en las estancias académicas que los alumnos han realizado.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Los alumnos del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas podrán optar por un grado adicional en La Trobe University a partir del
18 de octubre, según lo establece el Double Degree Agreement firmado por los titulares de ambas universidades. Además de ese
convenio se firmó un Agreement for Academic Exchange and Co-Operation gracias a los esfuerzos del Departamento titular
de la relación y de la Subdirección de Intercambio Estudiantil.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Escuela Sierra Nevada, S. C.

La Dirección de Educación Continua impartió el diplomado “Nuevas tendencias de la Educación en Matemáticas y Ecología”, en

The University of Fredericton

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

apoyo al proceso de capacitación de la Escuela Sierra Nevada, S. C., conforme las cláusulas pactadas en el Convenio de
Colaboración en Docencia firmado el 25 de septiembre.

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

Pfizer, S. A. de C. V.

La Dirección de Educación Continua y su contraparte en Pfizer, S. A. de C. V., llevan adelante el Diplomado “Leaders in Action”, para
el desarrollo de habilidades gerenciales apropiadas para los empleados designados por Pfizer. Las condiciones de trabajo quedaron
plasmadas en el Contrato de Prestación de Servicios firmado el 16 de marzo.
Comenzó la ejecución de un Convenio de Colaboración en el Campo de la Arquitectura y fue renovada una Convention
para el Intercambio de Estudiantes el 19 de septiembre en aras de impulsar la dimensión internacional de los programas de arquitectura
de la UIA y de la École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

las artes visuales”. Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de
Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
Ponencia: “Discurso y construcción de significados en museos de arte de
México”. Primer Coloquio Nacional de Investigadores en Arte en el Nivel
Superior. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 14-16/11/07
MONTES, Luis Manuel, Mtro.
Moderó: Mesa “Enfoques teórico-metodológicos en torno a los estudios de
arte a nivel de posgrado (Narraciones, subjetividad, tiempo y memoria)”.
Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad
de México. 1-5/10/07
OLMOS RODRÍGUEZ, Andrés, Mtro.
Presentó: “Museo e imagen en el entorno in-formado”. Primer
Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de
México. 1-5/10/07
ORTEGA GONZÁLEZ, Claudia del Pilar, Mtra.
Presentó: “Sensibilidad estética, sensibilidad social: el reto de lo cotidiano en la
práctica profesional del especialista en Arte”. Primer Encuentro Nacional de
Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
PRADO FELIU, José Ignacio, Dr.
Moderó: Mesa “Crítica de arte”. Primer Encuentro Nacional de Posgrados en
Estudios de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07
RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (Candidata SNI)
Ponencia: “Diego Rivera en Cuba: presencia y legado de un artista
paradigmático”. Coloquio Internacional “Una cinta que envuelve una bomba”.

Casa de las Américas. La Habana. 12-14/09/07
Moderó: Mesa “Líneas de investigación aportadoras en los estudios de
posgrado”. Primer Encuentro Nacional de Posgrados en Estudios de Arte. UIA
Ciudad de México. 1-5/10/07
SEPÚLVEDA GONZÁLEZ COSÍO, Luz María, Mtra.
Presentó: “La crítica de arte hoy en día”. Primer Encuentro Nacional de
Posgrados en Estudios de Arte. UIA Ciudad de México. 1-5/10/07

CIENCIAS RELIGIOSAS

ANDRADE, Barbara, Dra. (SNI1)
”. VIII
Conferencia: “Reflexiones sobre la tierra que mana leche y miel”.
Coloquio Internacional “Humanismo en el Pensamiento Judío”. UIA Ciudad de
México. 8-9/10/07
LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Panelista: “Valoración y análisis por temas”, con el tema “Eclesiología”. IX
Simposio Internacional de Teología. UIA Ciudad de México. 18-20/09/07
MÉNDEZ MONTOYA, Ángel Francisco, Dr., O.P.
Charla: “Fenómeno y trascendencia”, en el panel “Neuroshamanismo”. 2º Coloquio de Neurohumanidades. UIA/UNAM. Ciudad de México. UNAM. 11/09/07
Conferencia: “Saborear: un encuentro con la divinidad. Reflexiones en torno
al alimento”. Fundación Herdez, A. C. Ciudad de México, 6-7/11/07
QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr. (SNI1)
Asistió: XVIII Jornadas Bíblicas “La tierra, el libro, las gentes”. Asociación
Bíblica Española. Salamanca. 11-14/09/07

SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Mtro.
Panelista: “valoración y análisis por temas”, con el tema “Pastoral”. IX Simposio
Internacional de Teología. UIA Ciudad de México. 18-20/09/07
SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI1)
Introdujo: Panel “Realidad Latinoamericana y Aparecida”. IX Simposio
Internacional de Teología. UIA Ciudad de México. 18-20/09/07
ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr.
Conferencia: “La recepción eclesial de las Conferencias Episcopales” y participó en
el panel “Realidad Latinoamericana y Aparecida”, con el tema “Diversidad Cultural”.
IX Simposio Internacional de Teología. UIA Ciudad de México. 18-20/09/07

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr.
Presentó: “La importancia de las redes sociales en la relación de los hogares
pobres con el Estado a través de los programas de desarrollo. El caso de
Oportunidades”. V Reunión del Grupo de Trabajo Familia e Infancia del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO/UIA/Museo
Nacional de Antropología. Ciudad de México. 25-28/09/07
BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra.
Presentó: “Flexibilidad y patrones culturales en una empresa mexicana” en el
panel “Patrones culturales en la organización de la empresa mexicana: Retos
para el futuro”. LASA2007 “After the Washington Consensus: Collaborative
Scholarship for a new América”. XXVII International Congress of the Latin
American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07
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P R O G R A M A S
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 cuatrimestre
septiembre-diciembre de 2007
fueron recibidos los siguientes
académicos:
Departamento
de Estudios Empresariales

Los días 29 y 30 de noviembre nos visitó
el Dr. Rodolfo Rivas, de la School of
Management, International Business and
Entrepreneurship de la Florida Atlantic
University. Impartió un par de
conferencias, con el tema: “El Gerente
Global: dirección y liderazgo de personas de
diferentes culturas”, dirigidas a la comunidad
universitaria y público en general. El Dr. Rivas

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

Académicos Visitantes
en la UIA
es frecuente invitado en cátedras de Cross-Cultural
Management, Global Marketing y Strategic Human
Resources Management en universidades europeas.

Departamento de Ciencias Religiosas/
Programa de Fe y Cultura

En el mes de noviembre, del 13 al 16,
el Dr. John Milbank impartió las
conferencias magistrales: “A Critique
of Materialism” y “The World of
Imagination”. Ambas conferencias
fueron presentadas con la ya
reconocida sofisticación y complejidad
de Milbank pues aunque sus temáticas
son teológicas en su estructura básica, éstas no dejan de
incorporar un pluralismo intelectual que incluye análisis
sobre política, economía, ciencia, arte, literatura, etc.
También es de admirarse el vasto conocimiento de
Milbank, que abarca desde los griegos clásicos (Platón,
Aristóteles…), pasando por los patrísticos (particularmente
Nicolás de Cusa y San Agustín), los medievales
(principalmente Santo Tomás de Aquino y Meister Eckhart)
hasta los modernos y postmodernos. El Dr. Milbank es
académico en las Universidades de Nottingham,
Virginia y Cambridge, donde imparte la cátedra de
Teología Filosófica. También es cofundador del proyecto
teológico de impacto internacional denominado Ortodoxia
Radical, el cual ofrece una crítica tanto a posiciones
neoliberales como neoconservadoras.

Departamento de Filosofía

El pasado 15 de noviembre, procedente de la Université
Paris Descartes, nos visitó el Dr. Michel Maffesoli para
dictar una conferencia, cuyo título fue: “El nuevo tribalismo y

BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Mexico’s Participation in the Glocalized Innovation Processes of the
Auto Industry”. Michigan State University, College of Social Sciences. East
Lansing. 22-28/10/07
DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. (SNI1)
”. VIII Coloquio Internacional
Conferencia: “Hanna Ahrendt: su nuevo mundo”.
“Humanismo en el Pensamiento Judío”. UIA Ciudad de México. 8-9/10/07
GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI2)
Publicó: Estudio introductorio a Agua y agricultura. Ángel Palerm, la
discusión con Karl Wittfogel sobre el Modo Asiático de Producción y la
construcción de un modelo para el estudio de Mesoamérica, de Ángel
Palerm. México: UIA, 2007.
MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Presentó: “Acción, persona y economía de dones entre los llamados niños de
la calle en la Ciudad de México”. V Reunión del Grupo de Trabajo Familia e
Infancia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO/UIA/
Museo Nacional de Antropología. Ciudad de México. 25-28/09/07
Ponencia: “Disentangling Difference from the Traditional/Modern Community/
Individual Dichotomies: A Subaltern Critique from Rural Mexico”. 106th Annual
Meeting/American Antrhopological Association “Difference, (in)equality &
Justice”. Washington. 28/11-2/12/07
MÁRQUEZ CHANG, María Teresa, Dra. (SNI1)
Publicó: Ingenieros-rancheros. Elección cultural y estilo tecnológico. México:
UIA/UAM/Plaza y Valdés, 2007

su perspectiva filosófica”. Maffesoli es uno de los sociólogos
europeos más interesantes en la actualidad. Catedrático de
La Sorbona, dirige a la vez dos de los centros más relevantes
en el panorama sociológico francés: Centre d’Etudes sur
l’Actuel et le Quotidien (CEAQ), en París, y el Centre
de Recherche sur l’Imaginaire, en Grenoble. Su obra
más conocida, El tiempo de las tribus, puede considerarse
un presagio teórico de las últimas insurgencias en distintas
ciudades francesas y un anticipo del paso del individualismo al
concepto de tribus o fratrías urbanas. Otras de sus obras,
entre un par de decenas más, han sido Elogio de la razón
sensible o El instante eterno, hasta la publicada hace apenas
unos meses, Le rythme de la vie.

Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas

El Dr. David Harvey de la City University of New York,
nos visitó del 10 al 14 de octubre para impartir la
conferencia magistral “Sistema
mundial y nuevas geografías”. El Dr.
Harvey es uno de los más
reconocidos geógrafos a nivel
mundial. Una de sus obras más
conocidas es Spaces of Hope. Es
profesor de geografía y su ámbito de
investigación abarca cuestiones de
interés teórico general referidas a la organización espacial,
el proceso de urbanización y el cambio social y cultural,
sobre todo en los países capitalistas avanzados. Sus trabajos
también inciden en los aspectos filosóficos y políticoeconómicos de los problemas medio ambientales.
En el marco de la mesa de trabajo sobre la nueva agenda de
investigación en migración, convocada por el Posgrado en

PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI1)
Organizó: Panel “Patrones culturales en la organización de la empresa mexicana:
Retos para el futuro”. LASA2007 “After the Washington
Consensus: Collaborative Scholarship for a new América”. XXVII International
Congress of the Latin American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07
Presentó: “Familia y empresa: unos factores que inciden en la supervivencia de
las empresas mexicanas”. V Reunión del Grupo de Trabajo Familia e Infancia
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO/UIA/Museo
Nacional de Antropología. Ciudad de México. 25-28/09/07
ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI2)
Publicó: Familia y diversidad en América Latina: estudios de casos
(coordinador). CLACSO, Colecc. Grupos de Trabajo. Buenos Aires: 2007.
400 pp. ISBN 978-987-1183-74-6
Publicó: “Diversidad y unidad en Mesoamérica: otra perspectiva del debate”,
en Diario de Campo. INAH, Julio-agosto 2007. Boletín No. 93. pp. 84-90
Presentó: Etnografía de los confines. Andanzas de Anne Chapman,
coordinado por Andrés Medina y Angela Ochoa. México: INAH/CDEMCA/
IIA-UNAM. XIX Feria del Libro de Antropología e Historia. Museo Nacional
de Antropología. Ciudad de México. 08/09/07
Coordinó: V Reunión del Grupo de Trabajo Familia e Infancia del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ahí se presentó: “Delimitando el hogar.
Negociación y consumo entre los grupos localizados de parentesco en
México” (con Vera Regehr). CLACSO/UIA/Museo Nacional de Antropología.
Ciudad de México. 25-28/09/07

Comentarista: Dos mesas de la IX Reunión Nacional del Proyecto INAH
Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio. INAH.
Taxco. 21-23/11/07
Ponencia: “Organización familiar en grupo sociales de tradición indígena en
América Latina”. VII Conferencia Iberoamericana sobre familia. Ciudad de
México. 26-28/11/07
Ponencia: “Desdeificando al indígena en México: hacia una definición
sociodemográfica”. Congreso Nacional sobre Poblaciones Indígenas. Hacia la
conformación de la Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas.
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo/ UNFPA/CONAPO/Consejo Estatal de Población/Sociedad
Mexicana de Población. Pachuca. 28-29/11/07
Ponencia: “Transmisión intergeneracional del patrimonio en América Latina y
el Caribe: una perspectiva desde la antropología”. Línea “Familias, patrimonios
y estrategias de transmisión de la propiedad”. Congreso Internacional: Familias
y organización social en Europa y América, Siglos XV al XX. Albacete y
Murcia. 12-14/12/07
SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Asistió: Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales-50 años
de FLACSO. Quito. 29-31/10/07
WALSH HENRY, Casey, Dr. (SNI1)
Presentó: “Neoliberalism and the Culture of Water in the Mexico-U.S.
Borderlands” en el panel “The Politics of Water: Privatization and New Modes
of Governance?” LASA2007 “After the Washington Consensus: Collaborative

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Antropología Social, el 22 y 23 de noviembre la Dra.
Consuelo Martín impartió la conferencia titulada “Niñez y
Migración Cubana”. La Dra. Martín es profesorainvestigadora del Centro de Estudios de Migraciones
Internacionales y docente en la Facultad de Psicología en la
Universidad de La Habana. Doctora en Ciencias
Psicológicas y especialista en Psicología Social, cuenta en su
haber con varios libros publicados además de diversos
artículos en revistas de divulgación internacional.

Departamento de Psicología
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Departamento de Estudios
Internacionales

El Dr. Arturo Santa-Cruz, profesor-investigador del
Departamento de Estudios del Pacífico, y director del
Centro de Estudios de Estudios sobre América del Norte
de la Universidad de Guadalajara y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores nivel II, acompañó el

E

Departamento de Estudios Internacionales

La tercera edición del Business Team Game,
copatrocinado por General Motors, Excélsior, Procter &
Gamble en conjunto con Praxis Hispania, trajo un primer
lugar, por segunda ocasión consecutiva, para Eduardo Arenas
Hernández, de la licenciatura en Relaciones Internacionales.
El Dr. Thomas F. Legler, en su primera postulación, ha sido
admitido al Sistema Nacional de Investigadores,
conocido por la sigla SNI, con el Nivel 1.

Departamento de Estudios Empresariales

El Premio Nacional de Exportación (PNE) surgido en 1993
como una respuesta al sector privado que demanda un
reconocimiento a las buenas prácticas de exportación, a la
excelencia en la realización de los negocios internacionales, al
fomento de una sólida cultura exportadora y a la vinculación con
las instituciones educativas que respaldan al sector, se entrega cada
año. Para analizar y emitir una opinión técnica y calificada se
constituye un Consejo de Evaluadores, entre los cuales tres

Scholarship for a new América”. XXVII International Congress of the Latin
American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07
Ponencia: “La estadística y el enfoque ecológico en la antropología mexicana”.
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales-50 años de
FLACSO. Quito. 29-31/10/07

COMUNICACIÓN

CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Presentó: La regulación de las Telecomunicaciones, compilado por Federico
González Luna, Gerardo Soria Gutiérrez y Javier Tejado Dondé. Ed. Miguel
Ángel Porrúa, 2007. Ciudad de México. 5/09/07
Panelista: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera “Hacia una mejor
calidad de vida…” Ámbito Mediático. Educación Financiera Banamex. Centro
Banamex, Ciudad de México. 8-9/10/07
Publicó: Para entender los Medios de Comunicación. México: Nostra, 2007
CORNEJO PORTUGAL, Inés, Dra. (SNI2)
Publicó: El lugar de los encuentros: Comunicación y Cultura en un Centro
Comercial. México: UIA-Departamento de Comunicación, 2007.
FERNÁNDEZ SALDAÑA, Erick, Mtro.
Presentó: “Cuba entre Nexos y Letras Libres” en el panel “Cuba viajera”.
LASA2007 “After the Washington Consensus: Collaborative Scholarship for a
new América”. Comentó los Encuentros de la Sección Cuba y Cultura y
Poder. XXVII International Congress of the Latin American Studies
Association. Montreal. 5-8/09/07

proceso de discusión del Departamento
de Estudios Internacionales el 8 de
octubre. Es autor de International Election
Monitoring, Sovereignty, and the Western
Hemisphere Idea: The Emergence of an
International Norm (Routledge, 2005), y
de Un debate teórico empíricamente
ilustrado: La construcción de la soberanía
japonesa, 1853-1902; editor de What’s in
a Name? Globalization, Regionalization
and APEC; co-editor de La sociedad civil
japonesa y los procesos de reforma estatal
(por aparecer), y de Globalization,
Regionalization and Domestic Trajectories
in the Pacific Rim: The Economic Impact.
Con Melba Falck, coordinó la serie de
cuatro volúmenes “Pacific Rim:
Globalization, Regionalization, and
Domestic Trajectories”.

Escuela de donde provienen Mijola-Mellor y Brun es
reconocida en todo el mundo debido al carácter
interdisciplinario y siempre innovador de sus
investigaciones. Una tercera parte de sus estudiantes del
doctorado llega de los 5 continentes. La Dra. De MijollaMellor dirige las revistas Topique e Investigaciones en
Psicoanálisis y cuenta en su haber con varios libros. Por su
parte, la Dra. Brun ha publicado, entre otros, los libros: El
niño dado por muerto; La maternidad y lo femenino; La
novela familiar del niño; El análisis de Mikael; La pasión en
la amistad; Los niños perturbadores.

Del 26 de octubre al 2 de noviembre, procedentes de la
Escuela Doctoral de Investigaciones en Psicoanálisis de la
Université Paris VII-Denis Diderot, estuvieron con
nosotros las Dras. Sophie Mijolla-Mellor y Danièle Brun,
para encabezar los trabajos del coloquio “Pasado y porvenir
del psicoanálisis”, organizado por el Departamento de
Psicología. Con esta visita se inició el intercambio en el
campo de la psicología, psicoanálisis y psicopatología. La
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académicos UIA han sido ratificados para la versión 2007 del
PNE: Dr. José Antonio Cerro Castiglione, en la Categoría de
Empresas Consultoras, el Mtro. y Emb. Arturo González y
Sánchez, en la categoría de Pequeñas Empresas, y el Mtro.
Roberto Sánchez De la Vara, en la de Instituciones Educativas.

Estudiantes de Administración de Empresas ocuparon 35%
de los resultados sobresalientes a nivel nacional del
Examen General de Estudios de Licenciatura en
Administración (EGEL-A) del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). El total
de los 105 alumnos que resolvieron la prueba EGEL-A la
acreditaron, y 96 de ellos obtuvieron nota sobresaliente,
calificación otorgado sólo a 273 estudiantes de todo el país.

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas

El SNI aprobó la renovación del Nivel 1 para el Dr. Antonio
Flores Tlacuahuac, en la pasada convocatoria de ingresos y
renovaciones de nombramientos.

GARCÍA MASIP, Fernando, Dr.
Publicó: “Bonsáis, gramatología e iterabilidad digital: ¿atravesar el
ciberespacio?”, en Revista Iberoamericana de Comunicación. México: UIAUNESCO, No. 12, Primavera-Verano 2007. pp. 27-49
Asistió: “Encuentro académico de Investigación en Comunicación”. UAEM/
UIA/UAM-Cuajimalpa. Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
de la Universidad Autónoma del Estado de México. 13/09/07
GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Presentó: ¿Cómo la ves? La Televisión mexicana y su público, de Rubén Jara y
Alejandro Garnica. UIA Ciudad de México, 6/09/07
Presentó: “Political Culture, Media Use, and Voter Abstention During the 2006
Mexican Presidential Elections” (con Sallie Hughes-University of Miami) en el
panel “Mediates Political Campaignes: Research from Across the Region”.
LASA2007 “After the Washington Consensus: Collaborative Scholarship for a
new América”. XXVII International Congress of the Latin American Studies
Association. Montreal. 5-8/09/07
GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia, Mtra.
Asistió: “Encuentro académico de Investigación en Comunicación”. UAEM/
UIA/UAM-Cuajimalpa. Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
de la Universidad Autónoma del Estado de México. 13/09/07
HENRÍQUEZ MENDOZA, Juan Carlos, Mtro., S.J.
Publicó: Medios y creencias. Perspectivas culturales del cristianismo en el entorno
mediático (Ed. académico con Peter Horsfield, Mary E. Hess y Adán M. Medrano).
México: UIA-Plaza y Valdés Editores, 2007. 333 pp. ISBN: 978-970-722-662-3
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Departamento de Diseño

Tres egresados fueron galardonados en la
Cuarta Bienal Nacional de Diseño 2007.
En la Categoría de Diseño de
Publicaciones obtuvieron el 2º lugar
Gabriela Varela Andrade y David Kimura
Hayama, por el libro Casa gdil. Y en la
categoría de Diseño de Mobiliario alcanzó
también el 2º lugar Emiliano Godoy Diana
por su propuesta de Biombo Plasa, silla APC y
mesa Árbol. La Bienal es convocada por el
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, el Instituto Nacional de Bellas
Artes y la Escuela Nacional de Diseño.
La ceremonia de premiación tuvo lugar el 6
de noviembre en el Museo Franz Mayer.
La Asociación Española de Fantasía y
Ciencia Ficción otorga cada año los
Premios Ignotus, para recompensar,

PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Presentó: “1968. La Banda Sonora de un Movimiento”. LASA2007 “After the
Washington Consensus: Collaborative Scholarship for a new América”. XXVII
International Congress of the Latin American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07

DERECHO

ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)
-Presentó: ¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública
en México, de Pedro José Peñaloza. México: Porrúa/INACIPE, 2007. UIA
Ciudad de México. 20/11/07
GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, Mtro.
Publicó: Programa de Derecho Constitucional , 2ª edición. México:
LIMUSA/UIA, 2007
ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI1)
Presentó: Queremos, debemos, podemos, casos de negociaciones reales, de
Marcos David Katz Halpern. México: Porrúa, 2007. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 11/10/07
-Presentó: ¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública
en México, de Pedro José Peñaloza. México: Porrúa/INACIPE, 2007. UIA
Ciudad de México. 20/11/07

DISEÑO

LAVÍN SOTO, Lydia, D.G.
Presentó: Colección Primavera-Verano 2008 “Papel picado”. Fashion Week
México. Ciudad de México. 23/10/07

Universidad Iberoamericana
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sobre todo, la labor de autores españoles
en diversas categorías. Entre los ganadores
de la edición 2007 aparece Bernardo
Fernández Brigada, académico y exalumno,
ilustrador, novelista y dibujante de cómics,
por su trabajo “Gel azul”, publicado por el
sello de Parnaso, en la categoría de
Novela corta. Fernández Brigada, cuyo
seudónimo es Bef, hace un año recibió el
Premio Nacional de Novela Policíaca
“Una vuelta de tuerca” (Gobierno del
Estado de Querétaro/CONACULTA/Grupo
Planeta) y el Premio Memorial Silverio
Cañada, a la Mejor Primera Novela
Negra escrita en español, durante la
Semana Negra de Gijón, por su obra
“Tiempo de alacranes”.

Departamento
de Ciencias Religiosas
Al Dr. Eduardo Sota García, académico

e investigador, le fue renovado el Nivel
1 en el SNI.

Departamento
de Comunicación

El 3 de septiembre, los
canales públicos 11 y
22 presentaron una
serie de medidas de
autorregulación y la
creación, por primera
vez en la historia de
México, de una figura
denominada defensor
del televidente. El objetivo es desarrollar
mecanismos de participación para la audiencia
de manera activa, reflexiva y crítica. La
defensora del televidente y de la
audiencia de Canal 22, Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora, directora del
Departamento de Comunicación no sólo
facilitará al televidente ejercer el derecho de
réplica, sino también permitirá a la emisora

tener una retroalimentación con la población, por lo que
presentará las quejas, inquietudes y sugerencias de la audiencia.
Aunque la defensoría del televidente es una figura que existe en
varias partes del mundo, Canal 11 y Canal 22 son pioneros en
México. Se abren al público, a la crítica y también a escuchar a
los televidentes.
El Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.
C. (CONAC), reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES),
acreditó el programa de Licenciatura en Comunicación de
la UIA, del 3 de marzo de 2007 al 3 de marzo de 2012, por
cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos
por el CONAC.
En la décima edición del Festival Internacional
“Expresión en corto”, celebrado en San Miguel de Allende
y Guanajuato —capital— del 20 al 29 de julio, se introdujo el
tema de la conciencia social, junto con la empresa de cosméticos
Avon, a través del concurso “Alza la voz contra la
violencia”. José Ávila, de la licenciatura en Comunicación, ganó
el primer lugar por su trabajo de titulación presentado al
concurso: “Breve cuento sobre la aparición espontánea de un
árbol”, ficción cinematográfica de quince minutos de duración,
y con el que se impuso a otros 64 cortos de homólogos de
Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, Polonia,
Holanda, Italia, Panamá y México.

César Moheno Plá, quien presentó el filme “Sequía” como
propuesta de titulación de licenciatura, obtuvo el primer lugar
en el Premio Cine Joven “José García”, otorgado al mejor
cortometraje realizado por un cineasta menor de 23 años. El
premio le fue entregado durante el Cinemafest Puerto
Rico, celebrado entre el 7 y 14 de noviembre de 2007.
Todos los programas postulados por ibero90.9radio al III
Concurso de Programas de Radio y Televisión de la
Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales de México, A.C. (la RED), obtuvieron
reconocimiento. El primer lugar se lo llevó el programa
“Remoto, la generación de los Milenials”, informativo de
Agustín Joel Peña Aguilar, jefe de medios; el segundo sitio
fue para “Jobo nobo”, programa musical de Uriel Waizel; en
tanto que una mención honorífica recibió “Bestiario”,
programa dramatizado del realizador Daniel Escoto. Los tres

premios fueron en la categoría “Radio”. La RED es una
asociación civil que agrupa a 55 sistemas de Radio y Televisión
públicos y algunos otros socios adherentes. La RED tiene
representación en 30 estados de la República.
En los resultados de la pasada convocatoria del Sistema
Nacional de Investigadores, el Dr. Manuel Alejandro
Guerrero Martínez se vio beneficiado con el cambio de
Candidato a Nivel 1.

Departamento de Ingenierías

El 18 de septiembre, en ceremonia realizada en la UIA, fue
recibido el Premio TechMed 2007: Tecnologías
Innovando la Salud, concedido por la publicación TechMed
(medio especializado que muestra las convergencias de
tecnología y salud aplicadas en la academia y la medicina en
México), Canestream (proveedor mundial de imágenes
médicas) e Intel México, a aquellas empresas, universidades,
hospitales, laboratorios de diagnóstico, farmacias y empresas
de tecnología que destacan por el uso de técnicas e
innovaciones implementadas para el desarrollo de una mejor
atención médica para los pacientes. Los Mtros. Jorge Andrés
Martínez Alarcón, coordinador de la licenciatura en Ingeniería
Biomédica, y Jorge Letechipia Moreno, coordinador del Centro
de Investigación y Tecnología de Rehabilitación, CITeR,
agradecieron la distinción en nombre de la UIA.
El Dr. Carlos Villegas Quezada, coordinador de Ingeniería en
Sistemas, y la Mtra. Edith Martínez Ozuna, académica, fueron
seleccionados por el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, CENEVAL, como evaluadores
de la “Acreditación de conocimientos a nivel
licenciatura”.
“El universitario del año”, concurso promovido por 7
empresas, tiene como objetivo reconocer las iniciativas de
liderazgo de jóvenes universitarios en diferentes áreas. Coca
Cola premia la categoría Responsabilidad Social, en la que
reconoció a José Chabot, de Ingeniería Civil, por su proyecto
“Construyendo y creciendo”, orientado a alfabetizar a los
trabajadores de una empresa de construcción para que tengan
mejor calidad de vida. Se entregó el diploma respectivo el 5 de
diciembre.
El 30 de noviembre fueron entregados los premios de la
tercera edición del simulador de negocios Business Team

MÉNDEZ BRINDIS, Ariel, D.I.
Asistió: Premio Braun 2007-Concurso Internacional de Diseño. Kronberg.
12-13/09/07
RODRÍGUEZ MORALES, Luis Alfredo, Mtro.
Asistió: Connecting ’07 Word Design Congreso “Connecting to People and to
Ideas”. International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)/ The
Industrial Designers Society of America. San Francisco, CA. 17-20/10/07

de Trabajo Familia e Infancia del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales. UIA/CLACSO. Ciudad México. 25-28/09/07
RODRÍGUEZ-ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI1)
Comentó: conferencia de Juergen Jung y Cheng Tran “The Macroeconomics of
Health Savings Accounts”. Seminario “Aseguramiento público en Salud en América:
hacia la cobertura universal”. CISS/CAMS/UIA. UIA Ciudad de México. 4-5/09/07

ECONOMÍA

ALVARADO GARCÍA, Francisco, Mtro.
Ponencia: “Modelo pedagógico de Ibero On line”. Simposio “Evaluación del
impacto de la enseñanza mediada por la computadora sobre la construcción
del conocimiento”, Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación
Educativa, La Red de Investigación e Innovación en Educación del Noroeste
de México. Monterrey. 8-12/10/07
Participó: Reunión de Discusión para la Construcción del Nuevo Objeto de
Medida EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación. Definición de Tareas.
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. Ciudad de
México. 31/10/07
Ponencias: “Diseño y uso de Enciclomedia” y “La evaluación de la docencia
universitaria” (con Javier Loredo). IX Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa/Universidad
Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
Participó: Panel “El uso de las tecnologías de información y comunicación
como estrategia de innovación en diferentes ámbitos educativos”. 2do.

COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI2)
Ponencia: “La inclusión financiera: ¿cómo lograrla? ¿Qué soluciona?” Seminario
de Microfinanzas de la Maestría en Economía. Pontificia Universidad Católica
del Perú. Lima. 24-27/09/07
CRUZ RIVERO, Carlos, Mtro.
Participó: Mesa redonda “Reformas al aseguramiento de salud en México”.
Seminario “Aseguramiento público en Salud en América: hacia la cobertura
universal”. CISS/CAMS/UIA. UIA Ciudad de México. 4-5/09/07
GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Solar Adsorption Refrigeration Unit (SARU)” y moderó mesa: “Sistemas
de refrigeración de bombas de calor”. IV Congreso Ibérico y II Congreso
Iberoamericano. Ciencias y Técnicas de Frío CYTEF 2007. Porto. 11-13/11/07
PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Presentó: “Migración internacional y escolaridad como medios alternativos de
movilidad social: el caso de México” (con Liliana Meza). V Reunión del Grupo

EDUCACIÓN

Congreso Internacional de Innovación Educativa “Innovación: valor agregado
al conocimiento”. Ciudad de México. 12-15/11/07
LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr. (SNI1)
Ponencias: “Propuesta de una metodología para el diseño de un sistema de
evaluación de la práctica docente” y “Las Dimensiones de la práctica docente y
su evaluación: Consideraciones teórico-metodológicas y aplicadas”. II
Congreso Internacional de Evaluación de la Función Docente. Universidad de
La Frontera. Temuco. 31/08-01/09/07
Participó: Taller “Evaluación Docente” en el marco del X Congreso
Internacional sobre Innovaciones en Docencia en Investigación en Ciencias
Económico Administrativas & International Research Conference for
Accounting Educators. Asociación de Profesores de Contaduría y
Administración de México, A. C./Internacional Association for Accounting
Education and Research. Ciudad de México. 26-28/09/07
Participó: Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación Educativa. La
Red de Investigación e Innovación en Educación del Noroeste de México.
Monterrey. 8-12/10/07
Participó: Reunión de Discusión para la Construcción del Nuevo Objeto de
Medida EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación. Definición de Tareas.
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. Ciudad de
México. 31/10/07
Ponencias: “Diseño y uso de Enciclomedia” y “La evaluación de la docencia
universitaria” (con Francisco Alvarado). IX Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa/Universidad

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Game 2007. Dos alumnos de la UIA Ciudad de México se
llevaron el primer lugar por segunda vez consecutiva. Jorge
Enrique Fernández Gallardo Márquez, de Ingeniería en
Mecatrónica y Producción integró el equipo ganador.
Los resultados obtenidos por la Dra. Ruth Pedroza Islas le
han valido un cambio de nivel en el Sistema Nacional
de Investigadores; ahora ostenta el nivel 2.

Departamento de Derecho
Sebastián Kachadourian Marras, egresado de la licenciatura
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de los criterios de calidad del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, Historia y grafía continuará en el
índice de excelencia académica. Historia y grafía es la
única revista de una universidad privada mexicana que ha
conseguido mantenerse, desde 1994, de forma
ininterrumpida, en este índice.
El Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores
continúa el Dr. Luis Vergara Anderson, después de que sus
pares validaran los resultados presentados.

en Derecho, fue condecorado con la Medalla de Caballero
de la Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja
Mexicana, el 1º de diciembre de 2007. Kachadourian fue
honrado con dicho reconocimiento debido a su destacada
labor como miembro de la Coordinación Nacional de
Socorros y de la Unidad Nacional de Intervención Rápida
USAR-MÉXICO, donde colabora desde 1999, además de su
actuación en tanto paramédico, rescatista, instructor nacional
y difusor de doctrina y Derecho Internacional Humanitario,
todo ello en la Cruz Roja Mexicana.

Por segunda ocasión consecutiva la revista de literatura y
arte “Textofilia”, a cargo de Alfredo Núñez Hernández,
egresado de Literatura Latinoamericana, obtuvo la beca del
Programa “Edmundo Valadés” de Apoyo a la Edición
de Revistas Independientes del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. Textofilia es un proyecto
literario que nació en la Ibero.

La Federación Interamericana de Abogados (FIA) integra
en su Consejo Directivo a Jorge Antonio García de Presno
Arizpe, en calidad de Primer Vice-Presidente, cargo que
dejará en 2008 cuando automáticamente, conforme estatutos
vigentes, asumirá la presidencia. La FIA fue fundada en 1940 y
hoy representa un foro profesional independiente dedicado al
intercambio de informaciones y opiniones profesionales en el
interés del Estado de Derecho de las instituciones democráticas
en el Hemisferio Occidental.

Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
El Dr. David Robichaux Haydel, académico/investigador de

Al Dr. Víctor Manuel Pérez Valera, S.J., le fue renovado el
Nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores.

Departamento de Historia

Pocas revistas logran trascender los
muros domésticos y tener un
respetable número de lectores. La
revista Historia y grafía se ha colocado
como referente para historiadores
mexicanos y de otros países en
Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Su aporte ha
sido proponer una inspirada reflexión fincada en la propuesta
historiográfica de Michel de Certeau sobre el oficio del
historiador. Tras haber concluido satisfactoriamente la revisión
Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
Participó: Panel “El uso de las tecnologías de información y comunicación
como estrategia de innovación en diferentes ámbitos educativos”. 2do.
Congreso Internacional de Innovación Educativa “Innovación: valor agregado
al conocimiento”. Ciudad de México. 12-15/11/07
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jorge, Mtro.
Ponencia: “Notas hacia una pedagogía laica en la escuela secundaria”. Consejo
Mexicano de Investigación Educativa/Universidad de Autónoma de Yucatán.
Mérida. 5-9/11/07
RUIZ MUÑOZ, Ma. Mercedes, Dra.
Presentó: Imbricación de lo político y lo pedagógico en los procesos de
educación de adultos (autora). Consejo Mexicano de Investigación Educativa/
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
SCHMELKES DEL VALLE, Silvia, Dra. (SNI2)
Presentó: Colegios Jesuitas, y Los jesuitas y la ciencia. Los límites de la razón.
México: Artes de México, Revista-Libro números 58 y 82, respectivamente.
Club de Industriales, Ciudad de México. 16/10/07
Conferencia Magistral: “Diversidad, complejidad y educación intercultural”;
ponencia: “Estudiantes de nuevo ingreso universitario y desigualdad social.
Hacia una nueva agenda en la educación superior latinoamericana” y presentó
libro Imbricación de lo político y lo pedagógico en los procesos de educación
de adultos, de Mercedes Ruiz. IX Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa/Universidad
Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07

Departamento de Letras

Departamento de Economía

Ha sido admitida al Sistema Nacional de Investigadores,
como nuevo miembro en calidad de Candidata, la Dra.
Julia Hirsch.

tiempo completo, fue ratificado para un periodo de otros dos
años como Coordinador del Grupo de Trabajo “Familia
e Infancia”, en reunión celebrada por la Secretaría Ejecutiva
y el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), en Bogotá, el 25 de octubre.

De entre los 236 trabajos presentados a los Premios
Anuales 2007 del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, la tesis de maestría “La Razzia Cósmica: una
concepción nahua sobre el clima”, de David Lorente
Fernández, exalumno del Posgrado en Antropología Social,
obtuvo Mención Honorífica en el premio Fray
Bernardino de Sahagún, categoría de Mejor Tesis de
Maestría en Antropología Social y Etnología. El premio
fue entregado el 18 de diciembre.
El Premio Gustavo Cabrera Acevedo que concede El
Colegio de México cada año, es convocado por el Centro

ESTUDIOS EMPRESARIALES

BORJA, Esther, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional por el 60 aniversario de la AMEDIRH
“Qué papel juega Recursos Humanos en tu empresa?” Asociación
Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Ciudad de México.
11-12/09/07
CAMPOS HUERTA, María de la Luz, Mtra.
Asistió: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera. BANAMEX.
Ciudad de México 8-9/10/07
CERRO CASTIGLIONE, José Antonio, Dr.
Conferencia: “Evolución y situación actual de la economía en México”.
Encuentro Nacional de Pastoral Social. Campeche. 10-12/10/07
DEL VALLE MACLEOD, Denise, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional por el 60 aniversario de la AMEDIRH “Qué
papel juega Recursos Humanos en tu empresa?” Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos Humanos. Ciudad de México. 11-12/09/07
Asistió: Conferencia “Movilidad del Talento de América Latina”. Man Power.
Ciudad de México. 01/10/07
ESTEINOU MADRID, María Teresa, Mtra.
Asistió: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera. BANAMEX. Ciudad
de México 8-9/10/07
GÓMEZ, Arnulfo R., Mtro.
Presentó: Europa Central y del Este: su transformación, de Víctor Manuel
Prudencio Vallejo. UIA Ciudad de México. 25/09/07

de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales. El certamen 2007, para
tesis realizadas entre 2005 y 2007, recibió
trabajos originales e inéditos, entre los que
se cuenta la tesis doctoral “Santa Fe:
ciudad, espacio y localización”, de
Margarita Pérez Negrete, exalumna del
Posgrado en Antropología Social y actual
profesora de asignatura en el
Departamento, que obtuvo el segundo
lugar. El Premio Gustavo Cabrera se creó
por el generoso donativo de la empresa
NEOLPHARMA, con el objeto de
promover los estudios demográficos y
urbanos de alta calidad.
Los doctores David Robichaux Haydel y
Roger Magazine Nemhauser participaron
como miembros del Jurado del Premio
Fray Bernardino de Sahagún del
Instituto Nacional de Antropología e
Historia en su edición 2007.
La más reciente emisión de resultados del
SNI trajo varios reconocimientos para
investigadores del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas: como nuevo
miembro, con Nivel 1, figura el Dr. Juan
Pablo Vázquez Gutiérrez; renovaron sus
nombramientos en el Nivel 1, los Dres.
Silvia Bolos Jacob y Roger Magazine
Nemhauser; y subió a Nivel 2 el Dr. Darío
Salinas Figueredo.

Departamento de Filosofía

El Departamento de Filosofía vio aumentada
su nómina de miembros del SNI, con el
ingreso del Dr. Francisco Castro Merrifield,
como Candidato.

Departamento de Psicología

La Mtra. Sara Rodríguez Mata, maestra
de tiempo,, fue invitada por la Sociedad
Psicoanalítica de México, Parque
México, a colaborar como investigadora

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Rocío, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional por el 60 aniversario de la AMEDIRH “Qué
papel juega Recursos Humanos en tu empresa?” Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos Humanos. Ciudad de México. 11-12/09/07
HUERTA SOBRINO, Cristina, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional por el 60 aniversario de la AMEDIRH “¿Qué
papel juega Recursos Humanos en tu empresa?” Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos Humanos. Ciudad de México. 11-12/09/07
Publicó: “La Formación Curricular del profesional de Recursos Humanos”, en
Cincuenta Jugadas claves en Recursos Humanos. México: Editorial Leto, 2007.
LAVÍN CERVERA, María Eugenia, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional por el 60 aniversario de la AMEDIRH “¿Qué
papel juega Recursos Humanos en tu empresa?” Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos Humanos. Ciudad de México. 11-12/09/07
Participó: X Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Asociación de Profesores
de Contaduría y Administración de México. Ciudad de México. 26-28/09/07
LINARES CASTRO, Lourdes, Mtra.
Asistió: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera. BANAMEX. Ciudad
de México 8-9/10/07
MANSUR GARDA, Raquel, Mtra.
Asistió: Congreso Internacional por el 60 aniversario de la AMEDIRH “Qué
papel juega Recursos Humanos en tu empresa?” Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos Humanos. Ciudad de México. 11-12/09/07

Universidad Iberoamericana
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en el proyecto “The masculine subjective
perception on the feminine thing and its
influence in the relative violence”. El
proyecto es financiado por el Research
Advisory Board de la International
Psychoanalytical Association.

Mantuvo su carácter de Candidata a Investigadora
Nacional la Dra. Alejandra Domínguez Espinosa, según
aparece en la lista de resultados emitidos por el Sistema
Nacional de Investigadores.

ahora tiene Nivel 1, mismo que mantuvo el Dr. Salvador
Carrillo Moreno; al Dr. Guillermo Fernández Anaya le fue
renovado el Nivel 2.

En noviembre de 2007, durante el Congreso
de Migración Internacional en el marco de la
6ª reunión de la Red del Servicio Jesuita a
Migrantes de Centroamérica y Norteamérica,
la Dra. Graciela Polanco Hernández fue
nombrada Representante de México de
la División Investigativo-Teórica de la
Red del Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM). El vínculo con el SJM seguirá
contribuyendo al fomento de la investigación
en el tema migratorio entre los académicos,
no sólo de nuestra universidad sino también
entre los de diversas universidades jesuitas
de Norte y Centroamérica.

Departamento de Física y Matemáticas
Durante 2007, el Dr. Guillermo Fernández Anaya fue

miembro del Editorial Board de The Open
Cybernetics & Systemics Journal, publicación
especializada en artículos de investigación, revisiones
bibliográficas y tratamiento de temas en las áreas de
cibernética, sistemas e informática así como de interacción
humana con la computadora. Igualmente, y por invitación
del CONACYT integró la Comisión de
Repatriaciones, Retenciones y Estancias y la
Comisión de Evaluación del Padrón Nacional de
Posgrados en Ciencias.

La Dra. Marisol Silva Laya, investigadora, participó como
Jurado en el 8º Concurso de Cuadernos de
Experimentos en la categoría primaria, convocado
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

R

E

D
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CÁTEDRA
UNESCO

El 19 de septiembre
fueron presentados
los avances de nueve
investigaciones en el llamado 1er Coloquio
de la Línea Interdepartamental de los
Departamentos de Filosofía y de
Comunicación “Comunicación, Tecnología y
Subjetividad”. El Coloquio fue apoyado por
la Cátedra UNESCO Telecomunicaciones y
Sociedad, como parte de su agenda de
discusiones y contenidos conceptuales que
forman parte de sus líneas de desarrollo.
Ligadas al diseño de la Cátedra, 3 actividades
más fueron organizadas por el Departamento

Gracias a los esfuerzos sostenidos por los académicos de
este Departamento, tres vieron aprobadas sus solicitudes
al SNI: subió de nivel la Dra. Anabel Arrieta Ostos, que

S

Y

C

Á

de Comunicación. El Primer Coloquio sobre Telefonía Celular
y Sociedad, celebrado el 3 de octubre, con la implicación de
Ingeniería Electrónica, que reunió expertos destacados en el
uso e impacto de la telefonía celular en la sociedad. Un Taller
sobre Telefonía Social, facilitado por Maurice Biriotti, de SHM
Productions, de Gran Bretaña, que abordó las tres
perspectivas del coloquio: el uso social, de negocios y ventajas
tecnológicas de la telefonía celular. Finalmente, la conferencia
“Emerging Learning Environments: New Connections, New
Communities, New Content”, dictada por Scott Morris, de
Apple, el 31 de octubre. El maestro Morris aceptó intervenir
en las actividades inaugurales del Laboratorio de
Convergencia Digital, y disertó sobre la construcción de
entornos emergentes de aprendizaje y su impacto en la
educación; destacó los retos y oportunidades de la
construcción de comunidades digitales y su impacto en las

MENDOZA BARRÓN, Caridad, Mtra.
Asistió: XXXV Convención Nacional IMEF “Pobreza, responsabilidad de todos”.
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ciudad de México. 11-12/09/07
Participó: X Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Asociación de Profesores
de Contaduría y Administración de México. Ciudad de México. 26-28/09/07
Asistió: Reunión de la Comisión de Docencia del Colegio de Contadores
Públicos de México; y Reunión de la Comisión de Educación del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos de México. Ciudad de México. 16/11/07
Asistió:. Puerto Vallarta. 21-24/11/07
SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Ponencia: “El aspecto simbólico de las herramientas de gestión en las
organizaciones: el caso de las empresas mexicanas”. Seminario doctoral de
Desarrollo de Sistemas de Organización. Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM). París. 10-14/09/07
Participó: X Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Asociación de Profesores
de Contaduría y Administración de México. Ciudad de México. 26-28/09/07
Asistió: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera. BANAMEX. Ciudad
de México 8-9/10/07
Charla: “Mujeres-Liderazgo y Organizaciones”. IBM de México. Ciudad de
México. 10/10/07
SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Presentó: Europa Central y del Este: su transformación, de Víctor Manuel

INIDE

Le fue renovado el nombramiento de Investigador
Nacional Nivel 1 al Dr. Pedro A. Flores Crespo.

Dirección de Cooperación Académica

La subdirectora de Vinculación y Relaciones Académicas,
Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, fue ratificada por
dos años más (2007-2009) como coordinadora de la Red
de Homólogos de Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales, de la AUSJAL,
asociación que agrupa a las universidades jesuíticas de
América Latina. Lo anterior tuvo lugar en el marco de la
reunión celebrada en Guatemala, en octubre.

T

D

R
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S

estrategias de trabajo colaborativo; presentó, además, los
avances más recientes de la tecnología como apoyo al
aprendizaje, enseñanza e investigación desde una perspectiva
de software de código abierto y desarrollado en comunidad.
PRENDE

Acorde con
la filosofía
que anima
el proyecto que la Fundación Prensa y Democracia
México, A. C. mantiene activo en la UIA, durante el
periodo de Otoño 2007 se ofreció a los becarios un
intenso programa de cursos impartidos por periodistas
reconocidos. Es el caso de: “Periodismo de
investigación”, a cargo del peruano Carlos Paredes, el 22
y 23 de agosto, y cuyo objetivo fue compartir
herramientas de investigación periodística que el autor

Prudencio Vallejo. UIA Ciudad de México. 25/09/07
Participó: X Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Asociación de Profesores
de Contaduría y Administración de México. Ciudad de México. 26-28/09/07
Asistió: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera. BANAMEX. Ciudad
de México 8-9/10/07
Asistió: XIV Congreso COMCE “Comercio Exterior: competitividad y
desarrollo global”. Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A. C. Acapulco. 14-16/11/07
SÁNCHEZ SOTO, Gil Armando, Mtro.
Asistió: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera. BANAMEX. Ciudad
de México 8-9/10/07
SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Asistió: 4th Latin American Deans and Directors Conference. Association of
MBAs. Guarujá. 3-5/10/07
VELÁZQUEZ GARAÑA, Florentino, Mtro.
Participó: X Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Asociación de Profesores
de Contaduría y Administración de México. Ciudad de México. 26-28/09/07

ESTUDIOS INTERNACIONALES

E

HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Cartel: “A fifth democratic wave? Observations from Muslim countries”.
American Political Science Association, Annual Convention. Chicago. 08/07

Presentó: “Fox, Lula and Washington Consensus Adjustments: Distance Pays,
Proximity Hurts” en el panel “Impacts of Labor Market Changes”. LASA2007
“After the Washington Consensus: Collaborative Scholarship for a new
América”. XXVII International Congress of the Latin American Studies
Association. Montreal. 5-8/09/07
Presentó: Promoting Democracy in the Americas, de Dexter Boniface,
Sharon Lean y Thomas Legler (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University
Press, 2007); y Running on Empty in Central America: Canadian, Mexican,
and U.S. Integrative Efforts (Lanham, MD: University Press of America, 2006)
(autor). XXI Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales. Nuevo Vallarta. 4-6/10/07
LEGLER, Thomas F., Dr. (SNI1)
Dirigió: Panel “Multilateralism and the ‘New’ Challenges to Democracy in the
Americas”; presentó: “‘Empty Pieces of Paper’ or a ‘Living Document’?: the InterAmerican Democratic Charter”, en el panel “After the Summits: Governance and
Multilateralism in the Inter-American System”. LASA2007 “After the Washington
Consensus: Collaborative Scholarship for a new América”. XXVII International
Congress of the Latin American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07
Conferencista en el congreso “La importancia de la participación de la
sociedad civil en el proceso electoral”. Dirección Nacional Electoral, Ministerio
del Interior de Argentina, Buenos Aires. 09/07
Conferencista invitado: Facultad de Ciencias de la Educación y de la
Comunicación Social. Universidad del Salvador. Buenos Aires. 10/07
Panelista y moderador: Panel “Promoting Democracy in the Americas”. XXI

COOPERACIÓN ACADÉMICA
aplicó para el estudio de El Caso Kevin Vidal: La Caída
del Héroe. Después tocó el turno a Boris Muñoz, de
Venezuela, con “Crónica Periodística”, del 27 al 31 de
agosto, lapso en el procuró dotar de herramientas
narrativas para coberturas periodísticas de calidad. A
finales de septiembre, del 24 al 28, Daniel Santero, del
diario Clarín, impartió “Técnicas del Periodismo de
Investigación”, curso basado en el desarrollo de
metodologías para el periodismo de investigación.
Santoro forma parte del equipo de talleristas la
Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano. Para compartir las implicaciones que
atañen a la “Jefatura de Información y Periodismo de
Calidad”, se contó con el modelo del periódico
Milenio, representado por Julián Andrade Jardi, el 9 y
10 de octubre. “Los procesos de acceso a la información
y transparencia en México” fueron comentados en las
mismas fechas por Issa Luna Pla, de la UNAM.
Posteriormente, el 31 de octubre y 1 de noviembre se
contó con el director de la Agencia France Press/
México, Bertrand Rosenthal, para el curso: “Agencias de
información y periodismo en zonas de riesgo”.
Una aportación del programa PRENDE a los medios de
comunicación fue evidente con la apertura del curso
“¿Quién es quién? Cómo construir un perfil”, impartido por
Julio Villanueva Chang, fundador de Etiqueta Negra, que
acompañó a la generación de becarios del 14 al 16 de
noviembre, fechas en que intentó que el periodista
aprendiera que perfilar a una persona puede exigir un
trabajo superior a cualquier otro género del periodismo.
Los periodistas becarios de PRENDE participaron, además,
en los siguientes seminarios: Seminario Global Justicia y
Reconciliación en Países en Transición, realizado en la UIA
del 1º al 14 de octubre; Seminario internacional: “Sistema
de alertas y metodología para el registro y seguimiento a
agresiones a periodistas y medios de comunicación en
México”, organizado por Artículo XIX, Cencos y
PRENDE los días 29 y 30 de noviembre; y Seminario del
la Sociedad Interamericana de Prensa: “Todo lo que
usted quiere saber sobre el lavado de dinero”, del 28 al 30
de noviembre.

Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.
Nuevo Vallarta. 4-6/10/07
SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra.
Impartió: “Economía y ambiente” en el Diplomado de Derecho y Gestión
Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Centro de Estudios
Jurídicos y Ambientales. Ciudad de México. 8/09/07
Presentó: “Las tarifas de agua en megaciudades desde la perspectiva de la
disposición a pagar de los hogares. El caso de la Ciudad de México”. Sistema
de Aguas de la Ciudad de México/Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal. 27/09/07
Participó: Grupo de trabajo para el “Proyecto de estimación de beneficios del
saneamiento del Río Atoyac en Puebla”. Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua/ Comisión Nacional del Agua/Gobierno de Puebla. 26/10/07
Presentó: Proyectos elaborados con la metodología de valoración
contingente. Grupo de Evaluadores de Proyectos. Comisión Nacional del
Agua. Ciudad de México. 6-7/12/07
URBANO REYES, Javier. Dr.
Ponencias: “Dilemas de la congruencia: las políticas migratorias en el proceso
de integración de la Unión Europea” y “El País Vasco e Irlanda del Norte:
Marcos de referencia general para la reflexión sobre los procesos de
negociación de la paz”. XXI Congreso Anual de la Asociación Mexicana de
Estudios Internacionales. Nuevo Vallarta. 4-6/10/07
Participó: Foro La Agenda Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, encargado de diseñar la propuesta de agenda para el gobierno
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CÁTEDRA ANDRÉS BELLO

La Cátedra Andrés Bello “Por el
derecho a la Educación” radicada en
la UIA coordinada por la Dra.
Mercedes Ruiz Muñoz, del
Departamento de Educación, abrió
las sesiones de otoño el 26 de
septiembre, con el tema “Los educadores de adultos: entre
la profesionalización y el compromiso social”, conducido por
las Mtras. Carmen Campero Cuenca y Norma Guerrero
Esquivel, académicas de la Universidad Pedagógica
Nacional.

La clausura de la Cátedra, el 31 de octubre, tuvo por
cometido abundar en la investigación y producción de
saberes, en dos ejes: pensamiento práctico y saberes
matemáticos de la vida cotidiana, y conocimiento local y
prácticas sociales en contextos no escolarizados. Para
dicha sesión se contó con la Mtra. Ma. del Carmen
Lorenzatti, académica e investigadora de la Universidad
Nacional de Córdoba así como con la Dra. Mercedes
De Agüero Servín y la coordinadora de la Cátedra, ambas
de la UIA.
Como se recordará, la Cátedra integracionista Andrés
Bello tiene como propósito construir un espacio de
comunicación e intercambio entre estudiantes,
educadores, especialistas e interesados en el campo de
la educación de jóvenes y adultos en México e intenta
recuperar la tradición de la escuela mexicana al
plantearse como un espacio abierto e itinerante a la
comunidad educativa, particularmente de las instancias
vinculadas al campo de la educación de jóvenes y
adultos: Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), Centro Regional de Educación de
Adultos en América (CREFAL), Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) y Consejo de Educación de Adultos en
América Latina- Sede México (CEAAL), entre otras. La
duración es de un año y en estos nueve meses de
operación, la suma de esfuerzos aquilata un amplio
continente de aprendizajes, experiencias, divergencias,
concordancias y nuevas interrogantes acerca del campo
temático de la Cátedra.

mexicano, en materia de cooperación para la protección de derechos
humanos, con la vertiente de migración internacional. Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ciudad de México. 8-9/11/07
VILLANUEVA RIVAS, César, Dr.
Participó: Foro La Agenda Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ciudad de
México. 8-9/11/07
Participó: Foro Cultural Diplomacy in Global Times, organizado con motivo de
la presentación de su libro Representing Cultural Diplomacy. Soft Power,
Cosmopolitan Constructivism, and Nation Branding in Mexico and Sweden.
Lunds Universiteit. Suecia, 16/11/07
Participó: Foro Public and Cultural Diplomacy, con motivo de la presentación
de su libro Representing Cultural Diplomacy. Soft Power, Cosmopolitan
Constructivism, and Nation Branding in Mexico and Sweden. Instituto de
México. Copenhague. 19/11/07
ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra.
Participó: Proyecto “Estudios Institucionales: caracterización, perspectivas y
problemas”, coordinado por el Departamento de Estudios Institucionales de la
UAM-Cuajimalpa (coinvestigadora), y participó en el Seminario de discusión de
versiones preliminares. Casa del Tiempo-UAM. Ciudad de México. 09/11/07

FILOSOFÍA

ARAIZA, Jesús, Mtro.
Ponencia: “La noción de justicia social según la filosofía de Aristóteles”.

CÁTEDRA CANAL 22

Moses Znaimer, uno
de los visionarios más
activos dentro del
mundo de los medios
de comunicación,
creador del innovador concepto televisivo
CityTV en Canadá, y de diversos canales
de especialidad como STAR!, Bravo y
Much Music, está buscando alcanzar a la
generación que é denomina como
Zoomers, personas de 55 años en
adelante que tienen una fuerte actividad
económica y que son, por lo general,
desatendidos por los medios actuales.
Znaimer, que también incursionó en la
radio, brindando a la música clásica el
reconocimiento que tanto se merece,
sustentó la Conferencia/Programa de
Televisión “Repensando las audiencias en
el Siglo XXI: nuevos formatos, tendencias
y contenidos para atrapar a las audiencias”,
el 13 de noviembre.
CÁTEDRA JESÚS MARÍA
CORTINA

El Departamento de Comunicación, a
través de su Posgrado en Comunicación,
organizó el Primer Congreso
Internacional sobre Audiencias y Medios.
Logro reunir por vez primera a expertos
internacionales, académicos y
profesionales de la comunicación para
discutir de forma particular sobre el tema
de cómo entender y conocer mejor a las
audiencias cuando su consumo e
interacción con lo mediático se define
cada vez más por la fragmentación y la
creciente pluralidad de ofertas
tecnológicas y de contenido. El elenco de
participantes incluyó a: Martin Fishbein,
Robert Wikcs, Juan Menor, Charlotte

Coloquio Internacional “Grecia y nosotros. La lectura contemporánea de la
polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07
BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Publicó: Símbolos, fantasmas y afectos. 6 variaciones sobre la mirada del Arte
en México. México: Libros de la Meseta, 2007.
Conferencia magistral: “Los estudios de arte en el contexto de la globalización:
los lindes políticos del conocimiento”. Primer Encuentro Nacional de
Posgrados en Estudios de Arte, UIA, Ciudad de México. 1/10/07
Conferencia: “Documentos, aporías y acontecimiento sobre lecturas de archivo, a
partir de la dialéctica de las imágenes de Walter Benjamín”. VIII Coloquio Internacional
“Humanismo en el Pensamiento Judío”. UIA Ciudad de México. 8-9/10/07
Conferencia magistral: “Relaciones entre cuerpo, representaciones y cultura en las
prácticas contemporáneas del arte” y seminario: “El uso de los recursos audiovisuales
como metodología para el estudio del cuerpo”. III Jornadas de Investigación en
Educación Corporal. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 22-25/10/07
CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Ponencia: “La imagen y el entimema”. Coloquio Internacional “Grecia y nosotros.
La lectura contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07
CECEÑA ÁLVAREZ, René, Dr.
Ponencia: “Polis, sujeto y mundo”. Coloquio Internacional “Grecia y nosotros.
La lectura contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07
CRUZ FUENTES, Roberto, Dr.
Ponencia: “Política y praxis”. Coloquio Internacional “Grecia y nosotros. La
lectura contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07

Universidad Iberoamericana
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Ryan, Sallie Hughes, Luis Torres-Bohl,
Nahee Kim, Tsutomo Kanayama, Moses
Znaimer , Rubén Jara. El 12 y 13 de
noviembre se trabajó en el Club 51,
sede del Congreso.

CÁTEDRA ÁNGEL PALERM

Los días 8 y 9 de noviembre se llevó a
cabo el evento anual de la Cátedra
Ángel Palerm, con el pretexto de poner
“La región a debate: pasado y futuro”. En esta ocasión se
abordaron los retos conceptuales y metodológicos de los
estudios regionales en antropología y su pertinencia con
relación a la situación actual. Para la antropología, la región es
un espacio socialmente construido. Esto, sin embargo, está
inmerso en corrientes de pensamiento específicas. Ángel
Palerm retomó el enfoque de niveles de integración sociocultural de Julian Steward bajo la perspectiva del
evolucionismo multilineal. Es así como concibió a la región a
partir de la interdependencia funcional de los grupos sociales
en relación al manejo de los recursos existentes en un medio
ambiente determinado y su articulación a contextos
nacionales y/o mundiales. Entre ellos se destaca a Guillermo
de la Peña, Andrés Fábregas, Jesús Ruvalcaba, Tomás
Martínez, Juan Luis Sariego. Sus reflexiones se
complementaron con la participación de investigadores que
parten de otras perspectivas, como es el caso de Angela
Giglia y Casey Walsh, cuyas aportaciones estuvieron más
orientadas a las representaciones simbólicas de la
configuración regional o bien con estudios cuya perspectiva
toma en cuenta las actuales dinámicas del capitalismo y su

CÁTEDRA O’GORMAN

La entrega de estímulos para los
ganadores de la Beca O’Gorman de
investigación para jóvenes en Teoría
de la Historia se llevó a cabo el 18 de
octubre. Rebeca Villalobos Álvarez,
de la Universidad Nacional Autónoma
de México, y Alejandro Cheirif
Wolosky, de la UIA, atendieron
puntualmente a la ceremonia de
premiación, durante la cual disertó
sobre “Regímenes de historicidad” el
Dr. François Hartog, de la École des
Hautes Études, de París. La
Cátedra, que mantienen el
Departamento de Historia de la UIA y
el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM, recibe apoyo
de Fomento Cultural Banamex.
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racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,
la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México ha podido
fortalecer los Programas
Académicos:
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El Programa de Derechos
Humanos recibió un apoyo
financiero del Institute of
International Education para organizar el curso “Sexual
Commercial Exploitation of Children”, celebrado en
septiembre. El apoyo proviene del programa IIE:
FF5H017.
La Fundación
MacArthur ha
concedido una
subvención importante al Programa de Derechos

DANEL JANET, Fernando, Mtro.
Ponencia: “La aporía noérgica de el De Anima”. Coloquio Internacional
“Grecia y nosotros. La lectura contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de
México. 17-19/10/07
Presentó: Interpretación y acción. El sentido hermenéutico del pensamiento
ético-político de Charles Taylor, de Pablo Lazo Briones. México: Ediciones
Coyoacán, 2007. Librería Conejoblanco, Ciudad de México. 14/11/07
DE LA GARZA CAMINO, María Teresa (SNI2)
Coordinó: Topografías de la modernidad. El pensamiento de Walter
Benjamin” (con Dominique Finkelde, Edda Webels y Francisco Mancera).
México: UIA, 2007.
Ponencia: “La justicia en el pensamiento clásico y en el pensamiento actual”.
Coloquio Internacional “Grecia y nosotros. La lectura contemporánea de la
polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07
GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Los infortunios de la vida como impedimentos de la felicidad en
Aristóteles”. Coloquio Internacional “Grecia y nosotros. La lectura
contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07
LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: Interpretación y acción. El sentido hermenéutico del pensamiento
ético-político de Charles Taylor. México: Ediciones Coyoacán, 2007.
Ponencia: “Hermenéutica de la política en Aristóteles”. Coloquio Internacional
“Grecia y nosotros. La lectura contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de
México. 17-19/10/07

impacto en los procesos regionales, presentadas bajo la
coordinación de Claudio Garibay. Al final del día, uno de los
más destacados antropólogos a nivel mundial, el Dr. Richard
Adams, presentó su libro La red de la expansión humana,
cuya reimpresión forma parte de la Colección de Libros
Clásicos y Contemporáneos, proyecto coeditado por el
CIESAS, la UAM-I y la UIA. Posteriormente, una reunión
académica sirvió para que Leobardo Jiménez Sánchez, del
Colegio de Posgraduados explicara la aportación de Ángel
Palerm en la fundación de la rama de divulgación agrícola y
posteriormente Marisol Pérez Lizaur, Tomás Martínez y
Roger Magazine hablaron del pasado y presente de esta
región. Cabe destacar la participación de más de 60 alumnos
de posgrado de las cuatro instituciones que integran la
Cátedra: El Colegio de Michoacán, el CIESAS, la UAMIztapalapa y la Universidad Iberoamericana. A este grupo
se sumaron alumnos de la ENAH, la UNAM y la UAEM.
CÁTEDRA KONRAD ADENAUER

El Dr. Wolfgang Stock, destacado periodista, profesorinvestigador de Medios en Alemania y asesor de
Comunicación Política de la Canciller Angela Merkel, dictó
la conferencia magistral “Los medios y el liderazgo político
en la Alemania Contemporánea”, el 15 de noviembre,
durante la cual exploró la dimensión mediática de la política
germana contemporánea.
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Humanos para que durante los próximos tres años
continúe realizando sus actividades. Para garantizar la
financiación fue necesario firmar el Grant Agreement 0688015-000-GSS.

The Ford Foundation

El proyecto “Longitudinal Study of the
Well-being of Mexican Familias in Mexico and
of Familias or Family Members Who Have
Migrated to the United States”, postulado por
la Dra. Graciela Ma. Teruel Belismelis, del Departamento de
Economía, ha recibido un apoyo financiero de la

MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Mtro.
Ponencia: “El Aristóteles de Hegel”. Coloquio Internacional “Grecia y nosotros.
La lectura contemporánea de la polis”. UIA, Ciudad de México. 17-19/10/07

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

X

ESTRADA GUERRERO, Rodolfo Fabián, Dr. (SNI1)
Carteles: “Synthesis and Characterization of Cellulose Coating Films” (con
Benito Palma Tlapanco, Efraín Rubio y Ventura Rodríguez) y “Electric
Response in the Behaviour of an Electroactive Membrane”; ponencia:
“Non-linear Changes in Pore Size of Smart Polymeric Membranes induced
by Variations in pH”. XVI International Materials Research Congress.
Cancún. 10-11/11/07.
FERNÁNDEZ ANAYA, Guillermo, Dr. (SNI2)
Publicó: “Observer-Based Smith Prediction Scheme for Unstable Plus Time
Delay Processes”, con Basilio del-Muro-Cuellar, M. Velasco-Villa, O.
Jimenez-Ramírez, and J. Alvarez-Ramírez. Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 46,
4906-4913, 2007.
Publicó: “Preservation of stability and synchronization in nonlinear systems”,
con J. J. Flores-Godoy, R. Femat, and J. J. Alvarez-Ramirez. Physics Letters A,
Vol. 371, No. 3, 205-212, 2007.
Presentó: “Generalized Eigenvalue Problem Solution for Uncoupled
Multicomponent System”, con L. Diago-Cisneros; y “The Biot-Savart Gauge: A
Permisible Gauge that Changes the Physics of the Electromagnetic Field”, con José
A. Heras. Congreso de la Sociedad Mexicana de Física. Veracruz. 29/10-02/11/07

Publicó: “Operators Preserving Products of Hurwitz Polynomials and
Passivity”, con J. J. Flores-Godoy. Innovative Algorithms and Techniques in
Automation, Industrial Electronics and Telecommunications, edited by Tarek
Sobh, Khaled Elleithy, Ausif Mahmood and Mohammed Karim, pp. 155-157,
Springer, 2007.
SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Heat in General Relativity: A Controversy in Thermodynamics
and Kinetic Theory” (por invitación). Third Mexican Meeting on Mathematical
and Experimental Physics. El Colegio Nacional. Ciudad de México. 13/09/10
Presentó: “Efectos cruzados en el análisis de inestabilidades en plasmas
astrofísicos”. Taller Bienal de Física de Plasmas 2007. División de Fluidos y
Plasmas Sociedad Mexicana de Física. Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares. Huixquilucan. 18/10/07
Conferencias: “Solución de la ecuación de Boltzmann relativista por el método
de Chapman y Enskog” (por invitación y con Leopoldo García-Colín y Ana
Laura García-Perciante) y “Ecuaciones de transporte en teoría cinética
relativista: fundamentos y nuevos resultados”; y cartel: “Formación de
estructuras en presencia de efectos cruzados (Dufour y Soret)” (con Ana
Laura García-Perciante). L Congreso Nacional de Física. Sociedad Mexicana de
Física. Boca del Río. 30/10-01/11/07

HISTORIA

ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.
Ponencia: “Alfonso Reyes: itinerario y deslinde de los grados del saber”. IV

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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Fundación Ford, que otorgará los donativos durante dos
años, a partir de julio 2007, según establece la carta oficial
del Grant Number 1070-1128, emitida el 6 de agosto.

ACS Green Chemistry Institute-International Green
Chemistry Grants Program, cuya leyenda deberá
aparecer en las publicaciones emanadas al amparo del mismo.

Al amparo del convenio que la UIA mantiene activo con
la Fundación Ford, nueve alumnos se encuentran
cursando estudios de posgrado. En la Maestría en
Derechos Humanos están inscritos: Yolanda Yvon
Arroyo Arzuza, César Rodríguez Concepción y Marcos
Shilon Gómez; en el programa de maestría en Ingeniería de
Sistemas Empresariales, aparece Apolinar González
Gómez; por su parte, Roberto Crisóforo Méndez Ton y
Eustacia Varillas López estudian el posgrado en
Investigación y Desarrollo de la Educación; el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas ha acogido a
tres becarios: Judith Bautista Pérez en Sociología, y Elsa
Hernández Méndez y María Violena Millahual Antinao, en
Antropología Social.

El Programa de
Derechos Humanos
recibió una contribución
de la Fundación Konrad
Adenauer, A. C., para cofinanciar los gastos de hospedaje,
viaje y alimentación de especialistas participantes en el
Seminario Hemisférico “Hacia la Primera Conferencia de
Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional”, celebrado en la UIA, el 20 y 21 de agosto.

The United States
of America

Al amparo de un Cooperative
Agreement, Grant No.
SMX53007GR139, el Programa de
Derechos Humanos fue beneficiado
con un apoyo de United States of America-Public
Affairs Section, Mexico City. El apoyo está etiquetado
para el pago de transporte, hospedaje y
alimentación de cinco especialistas norteamericanos
que participaron en el International Seminar on Human
Rights Clinical Programs, celebrado en la Ciudad de
México, del 14 al 16 de noviembre.

La Mtra. Ma. del Carmen Doria Serrano, del
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, ha recibido
un apoyo del Green Chemistry Institute, para subsidiar
el proyecto “Green Chemistry for Teachers from Spanishcountries: Training, Development, and Distribution of
Materials”. El apoyo forma parte del ChemRAWN XIV-

Jornadas Alfonsinas “Alfonso Reyes y la literatura epistolar”. CLMN/INM-F/
CIFL/CMHB. UIA, Ciudad de México. 04/10/07
Ponencia: “Libertad Religiosa y anticlericalismo en México desde la óptica de
los militantes de la Acción Católica Mexicana y de la Unión Nacional de
Estudiantes Católicos 1929-1958”, en la Mesa: “Libertad Religiosa en México.
Una perspectiva histórica”. Universidad Panamericana. Ciudad de México.
13-14/11/07
CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)
Asistió: Congreso “The Hispanic Baroque: Complexity in the First Atlantic
Culture”. Londres. 4-5/10/07
Ponencia: “La función social de la historia hoy”. Cátedra México. Instituto de
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. 12/11/07
Ponencia: “De la compositio loci a la república de las letras”. Coloquio
“Importancia cultural de los seminarios jesuitas en Nueva España”. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Monterrey. 21/11/07
LLOYD DALEY, Jane-Dale, Dra. (SNI II)
Ponencia: “La rebelión ranchera de Chihuahua 1905-1911”. Coloquio
Homenaje a Friedrich Katz. El Colegio de México/INEHRM. Ciudad de
México. 13-14/11/07
TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Presentó: “Familia y ejército en el mundo hispánico en el siglo XVIII”. V
Reunión del Grupo de Trabajo Familia e Infancia del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales. CLACSO/UIA/Museo Nacional de Antropología. Ciudad
de México. 25-28/09/07

Fundación Carolina

La Fundación Carolina otorgó un apoyo al Dr. Antonio
Tena Suck, del Departamento de Psicología para realizar
una estancia postdoctoral de tres meses titulada
“Estilos de Vida Saludables” en la Universitat de
València. El Dr. Tena fue invitado por el Dr. Luis Rojo,
profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de
acogida. El objetivo de la estancia fue evaluar la eficacia de
un programa de prevención primaria con enfoque psicoeducativo.

Jorge Alberto
González Huerta,
alumno de la
Maestría en Antropología Social y Rubén Esteban Lechuga
Paredes, del Doctorado en Antropología Social, recibieron
en 2007 sendas becas de Santander uni>ersia para
realizar estancias de investigación. El primero, en El
Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros,
durante el periodo de Primavera; y el segundo, en la UIA
Torreón, en Otoño.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Alumnos de diversas licenciaturas recibieron un
financiamiento de beca del Programa Jóvenes por
México de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), para continuar su labor de apoyo al Centro de
Derechos Indígenas, A. C., perteneciente a la misión jesuita de

INGENIERÍAS

LETECHIPIA MORENO, Jorge, Mtro.
Ponencia: “Ingeniería de Rehabilitación. Los primeros cinco años de la
experiencia de México”. IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería
Biomédica. Isla Margarita. 25-28/09/07
LOBATO CALLEROS, Ma. Odette, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Organización de los cuerpos académicos: definición, política y
estructura básica de premisas de decisión. Caso de estudio en la educación
de la Ingeniería”. IX Congreso Nacional de Investigación Educativa. Mérida,
Yuc. 5-9/11/07
Ponencia: “Tipos de premisas clave en el desarrollo y la consolidación de cuerpos
académicos” y coordinación de Mesa “Instituciones de Educación Superior”. V
Congreso Internacional de Análisis Organizacional “Modernidad, ética e
intervención en las Organizaciones”. Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizaciones/Universidad de Guanajuato/UAM-I. Guanajuato. 8-10/11/07
Asistió: Coloquio Internacional “Humanismo y Gestión en América”.
Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México. 13-14/12/07
MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, Mtro.
Ponencia: “Diseño de una Interfaz flexible y un Módulo de Monitoreo de
Actividad del Lenguaje para un Sistema de Comunicación Aumentada y
Alternativa”. IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. Isla
Margarita. 25-28/09/07
RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Ponencia: “Attitudes and Values in Engineering Students: The Human

Bachajón en Chiapas. Los alumnos que
fueron reconocidos por la SEDESOL, gracias
a su labor de desarrollar proyectos de
vinculación social durante los dos años
pasados, son: María Esther Martínez León,
Lorena Reyes Padilla, Susan Adissi Nissan,
Rocío Aideé Figueroa Suaste, Priscila Miranda
Feldhahn, Natasha José Toca y María José
Díaz de Cossío Reynaud, estudiantes de la
Licenciatura en Diseño Gráfico; Jimena
Espinosa Mijares y Adriana Camila Navarro
Hernández, de la Licenciatura en Economía;
Jorge Barros Rubiralta Abascal, de Ingeniería
Química; María Belén Ferreria Soteras, de la
Licenciatura en Comunicación, y José
Andrés Fuentes González, de Ingeniería
Industrial.
Mediante Convenio de Concertación,
SEDESOL apoyó la visita del Arq. Andrés
Duany en el programa por el 10°
Aniversario de la Maestría en Proyectos
para el Desarrollo Urbano. A la conferencia
asistieron funcionarios del sector público. El
Arq. Duany dirigió un taller donde fueron
analizados y criticados proyectos urbanos
de vivienda.

The Goldman Sachs
Foundation

A través del Institute of International
Education, The Goldman Sachs
Foundation entregó un estímulo
económico a Pablo Cuarón de Garay,
alumno de la Licenciatura en Ingeniería
Industrial, quien fue uno de los
candidatos que nuestra universidad
postuló al Goldman Sachs Global
Leaders Program. Adicionalmente el
Sr. Cuarón obtuvo una beca para
participar durante el verano 2007, en

Development Scale”. International Conference on Engineering Education
(ICEE-2007). Universidade de Coimbra. 3-7/09/07
SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Ponencia: “La alta tecnología a nivel mundial y en México”. XI Simposium
Internacional de Informática Administrativa “Innovación y tendencias
tecnológicas informáticas”. Universidad Autónoma del Estado de México. San
Buenaventura, Toluca. 12/10/07
Ponencia: “Administración del conocimiento y las tecnologías de Información”.
Congreso 2.0: Círculo de Negocios. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Pachuca. Pachuca de Soto. 23/10/07

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS

DORIA SERRANO, Ma. Del Carmen, Mtra.
Publicó: Environmental Chemistry. Fundamentals, con Jorge Ibáñez Cornejo,
Margarita Hernández-Esparza, Arturo Fregoso-Infante y Mono Mohan Singh.
New York: Springer, 2007. 334 pp. ISBN 978-0-387-26061-7
Publicó: Environmental Chemistry. Microscale Laboratory Experiments, con Jorge
Ibáñez-Cornejo, Margarita Hernández-Esparza, Arturo Fregoso-Infante y Mono
Mohan Singh. New York: Springer, 2007. 238 pp. ISBN 978-0-387-49492-0
Curso: “Técnicas Moleculares Aplicadas a la Detección de Microorganismos”.
Mérida, México. 15-19/10/07
FREGOSO INFANTE, Arturo, Mtro.
Publicó: Environmental Chemistry. Fundamentals, con Jorge Ibáñez Cornejo,
Margarita Hernández-Esparza, Carmen Doria-Serrano y Mono Mohan Singh.
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el Annual Goldman Sachs
Leadership Institute en la ciudad
de Nueva York, en donde se imparten
seminarios sobre temas de interés
internacional.

Erika Alejandra Suárez García
Wigueras, profesora de flamenco en la
Coordinación de Difusión Cultura, obtuvo
la beca FONCA-CONACULTA para
Jóvenes Creadores 2007-2008, en el
área de Danza Moderna, debido a que
su proyecto “En seres menores”, basado
en el libro de cuentos urbanos
homónimo, fue bien evaluado. Los
criterios tomados en cuenta fueron:
viabilidad, propuesta y significación del
proyecto, calidad de la propuesta y
trayectoria de la solicitante.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Publicación cuatrimestral
de la Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México
Dirección:
Luis Núñez Gornés
Edición:
Sonia Elizabeth Fernández Orozco
Traducción:
Catherine Fanning Woodruff
Diseño y formación:
Haydée Girón y Luisa Salazar
Fuentes de información:
Dirección de Comunicación
Institucional UIA
y comunidad universitaria
Buzón electrónico:
boletin.cooperacion@uia.mx

Intercambio Estudiantil
y Programas para Extranjeros
El 13 de noviembre se llevó a acabo la ceremonia de
entrega de Constancias para reconocer a los alumnos UIA
que estudiaron en otro país durante el semestre de
primavera 2007 así como a los alumnos visitantes. El
vicerrector académico, Dr. Javier Prado Galán, S.J., dirigió
palabras a los asistentes que llenaron el auditorio
Crescencio Ballesteros y en su alocución enfatizó la
importancia de conocer otras culturas, otros idiomas y
experimentar estudios en otro ámbito.
Por otra parte, los alumnos UIA que participan en el
programa de estudios en el extranjero ya se encuentran
en sus nuevas universidades y otro gran número está por
empacar sus maletas e instalarse en septiembre.
Recibimos 154 alumnos visitantes durante el otoño.
Unos quince vinieron al amparo de la red de movilidad
ANUIES.
Del 27 de octubre al 1 de noviembre, un grupo de
estudiantes de Waseda University, con la cual
mantenemos vínculos de intercambio y colaboración
particularmente en el ámbito de Ingeniería de Calidad,
realizó una visita bajo la guía del Dr. Nobuo Kawabe,
especialista en calidad en las organizaciones y de manera
especial en el sistema de dirección japonés. En esta
ocasión el Dr. Kawabe y sus alumnos pudieron
profundizar en el sistema de dirección de las empresas
mexicanas y de las empresas japonesas en México. El
29 de octubre pasaron el día en el campus de la Ibero,
pues desde la Coordinación del programa de Maestría
en Ingeniería de Calidad se preparó un programa
académico que integró la participación de un
representante de la Embajada del Japón así como de

New York: Springer, 2007. 334 pp. ISBN 978-0-387-26061-7
Publicó: Environmental Chemistry. Microscale Laboratory Experiments, con Jorge
Ibáñez-Cornejo, Margarita Hernández-Esparza, Carmen Doria-Serrano y Mono
Mohan Singh. New York: Springer, 2007. 238 pp. ISBN 978-0-387-49492-0
HERNÁNDEZ ESPARZA, Margarita, Mtra.
Publicó: Environmental Chemistry. Fundamentals, con Jorge Ibáñez-Cornejo,
Carmen Doria-Serrano, Arturo Fregoso-Infante y Mono Mohan Singh. New
York: Springer, 2007. 334 pp. ISBN 978-0-387-26061-7
Publicó: Environmental Chemistry. Microscale Laboratory Experiments, con
Jorge Ibáñez-Cornejo, Carmen Doria-Serrano, Arturo Fregoso-Infante y Mono
Mohan Singh. New York: Springer, 2007. 238 pp. ISBN 978-0-387-49492-0
IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI2)
Publicó: Environmental Chemistry. Fundamentals, con Margarita HernándezEsparza, Carmen Doria-Serrano, Arturo Fregoso-Infante y Mono Mohan
Singh. New York: Springer, 2007. 334 pp. ISBN 978-0-387-26061-7
Publicó: Environmental Chemistry. Microscale Laboratory Experiments, con
Margarita Hernández-Esparza, Carmen Doria-Serrano, Arturo FregosoInfante y Mono Mohan Singh. New York: Springer, 2007. 238 pp. ISBN
978-0-387-49492-0
Taller experimental: “Taller introductorio de remediación ambiental por
métodos electroquímicos”. XLII Congreso Mexicano de Química y XXVI
Congreso Nacional de Educación Química. Guadalajara, México. 22-26/09/07
MAINERO MANCERA, Rosa Ma., Mtra.
Presentó: Técnicas y experimentos de Química Orgánica y Orgánica Verde en

profesores de la universidad y empresarios. Antes de
finalizar la estancia en nuestro país, los alumnos visitaron
la UIA Puebla y conocieron las instalaciones del Grupo
Modelo en la Ciudad de México.
La quinta generación de alumnos becarios de PRENDE
estuvo integrada por 12 alumnos. Los becarios que son
profesionales en el área de comunicaciones, estuvieron
en nuestro campus un semestre para tomar materias de
su interés. PRENDE es una fundación del empresario
estadounidense George Soros que busca promover una
prensa democrática. La Ibero ofrece espacio y becas de
colegiatura a esta fundación para apoyar la experiencia.
PRENDE ofrece un pago mensual de manutención
durante sus estancias a los alumnos seleccionados
mientras estudian para luego regresar a sus empresas al
principios del año siguiente. El semestre de estudios es
como un sabático donde pueden explorar nuevos
intereses y reflexionar sobre los mismos.

microescala y pequeña escala, de ella misma y Carmen Doria. Presidió: Sesión
de trabajos de Educación Química (por invitación). XLII Congreso Mexicano
de Química y XXVI Congreso Nacional de Educación Química. Guadalajara,
México. 22-26/09/07
MORENO TERRAZAS, Rubén, Dr. (SNI1)
Curso: “Técnicas Moleculares Aplicadas a la Detección de Microorganismos”.
Mérida, México. 15-19/10/07
ORTIZ ESTRADA, Ciro Humberto, Dr. (SNI1)
Cartel: “Formación de microestructuras de Quitina en CO2 supercrítico”.
XX Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de México. Guanajuato.
30/10-02/11/05/07

LETRAS

ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón (SNI2)
Ponencia: “La representación de la alteridad indígena en el teatro mexicano
contemporáneo”. III Coloquio Internacional de Teatro “Teatro e Imaginarios
Culturales”. Universidad de la República. Montevideo. 9-11/11/07
BLEJER EDER, Daniella, Mtra.
Presentó: “El testigo: la memoria indeterminada” en el panel “Releer a Pitol:
Reescribir desde Pitol”. LASA2007 “After the Washington
Consensus: Collaborative Scholarship for a new America”. XXVII International
Congress of the Latin American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07
GONZÁLEZ ESTEVA, María de la Concepción, Mtra.
Presentó: “El imperio de la razón puesto a prueba por Sergio Pitol” en el

panel “Releer a Pitol: Reescribir desde Pitol”. LASA2007 “After the
Washington Consensus: Collaborative Scholarship for a new América”.
XXVII International Congress of the Latin American Studies Association.
Montreal. 5-8/09/07
GORDON LISTOKIN, Samuel, Dr. (SNI3)
Conferencia magistral: “Pessoa y sus heterónimos”. 2º Coloquio de
Neurohumanidades. UIA/UNAM. Ciudad de México. UNAM. 11/09/07
GUERRERO GUADARRAMA, Laura, Dra. (SNI1)
Ponencia: “El uso de la jitanjáfora en la literatura infantil”. IV Jornadas
Alfonsinas “Alfonso Reyes y la literatura epistolar”. CLMN/INM-F/CIFL/CMHB.
UIA, Ciudad de México. 02/10/07
Conferencia magistral: “Entre la escritura y la trama: la subversión en la
literatura infantil y juvenil”. Universidad de Vigo. Vigo. 20/11/207
Asistió: V Congreso de la Asociación Nacional de Investigación de Literatura
Infantil y Juvenil. Universidad de León. España. 21-23/11/07
HERRERA CURIEL, Arnulfo, Mtro.
Ponencia: “Notas para la formación intelectual de Alfonso Reyes en la
correspondencia con Pedro Henríquez Ureña”. IV Jornadas Alfonsinas
“Alfonso Reyes y la literatura epistolar”. CLMN/INM-F/CIFL/CMHB. UIA,
Ciudad de México. 02/10/07
INCLÁN CIENFUEGOS, Luis, Lic.
Ponencia: “La teoría literaria de Alfonso Reyes”. IV Jornadas Alfonsinas “Alfonso
Reyes y la literatura epistolar”. CLMN/INM-F/CIFL/CMHB. UIA, Ciudad de
México. 04/10/07
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El Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad
Social (IIDSES) se creó en 2003.
El IIDSES trabaja en uno de los más
importantes espacios de reunión
para los investigadores de la realidad
económica y social, de forma que
sus tareas sean un puente con la sociedad
en general y particularmente con quienes
toman decisiones de políticas públicas
y dirigen organizaciones sociales,
con el fin de apoyarlos al considerar
cursos alternativos de acción.
La investigación y la reflexión
en desarrollo social y económico
sustentable no son nuevas para
la Universidad Iberoamericana.
En comparación con otras instituciones
de educación superior, la UIA cuenta
con uno de los equipos más completos
de investigadores en temas de desarrollo
económico y social, para hacer frente
a los retos planteados por agenda
y estudiar los mecanismos del desarrollo.
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Instituto de Investigaciones sobre

Desarrollo Sustentable
y Equidad Social
MISIÓN

La misión del IIDSES es generar y difundir conocimientos interdisciplinares que contribuyan a la
formulación y puesta en marcha de políticas públicas viables y justas referentes a la distribución de los
recursos y la organización económica y social que posibilite un acelerado y equitativo desarrollo
sustentable en el contexto nacional e internacional.

OBJETIVOS

El IIDSES persigue los siguientes objetivos:
a) Proporcionar a México y a la comunidad internacional análisis y orientación sobre los determinantes
económicos y sociales del desarrollo con base en investigación rigurosa y objetiva.
b) Integrar a académicos de la UIA y externos en una agenda institucional de investigación interdisciplinar
pertinente para avanzar en el conocimiento, la evaluación y la difusión de los principales problemas del
desarrollo económico y social.
c) Identificar alternativas de políticas públicas que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población, especialmente de quienes tienen mayores carencias.
d) Contribuir a la conformación de una opinión pública informada e influir en la toma de decisiones sobre
políticas públicas, particularmente en la política social.

CONFORMACIÓN

Para su funcionamiento, el IIDSES está integrado por un director, un coordinador de programas, asistentes
de investigación, personal de apoyo y los siguientes órganos colegiados:
• Consejo Académico, constituido por el Vicerrector Académico, el Director de la División de Estudios
Disciplinares, el Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el Director del
IIDSES, tres académicos titulares y dos especialistas externos. Se encarga de definir los objetivos, normas y
políticas y de evaluar el desempeño del Instituto.
• Consejo Ejecutivo, conformado por los Directores de los Departamentos académicos de Estudios
Empresariales, Arquitectura y Urbanismo, Diseño, Ciencias Sociales y Políticas, Economía, Psicología, y Salud,
con invitación ad casum a aquellos Departamentos con investigadores trabajando en las líneas del Instituto.
Este Consejo facilita la operación del Instituto y se ocupa de coordinar las líneas de investigación
departamentales con las del IIDSES, establecer convocatorias, promover proyectos y facilitar la participación
del personal académico apropiado. Con investigadores de esos Departamentos se alimenta el quehacer
interdisciplinar del IIDSES. Este Consejo determina los procedimientos para revisar y aprobar las propuestas
de investigación para su adscripción al Instituto, de acuerdo a las políticas y normas del Consejo Académico.
• Consejo Consultivo, integrado por especialistas de reconocido prestigio internacional y orientado a
colaborar en las tareas de revisión, aprobación y evaluación de políticas, normas y proyectos del Instituto.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES

Los programas que articulan los esfuerzos del Instituto son los siguientes:

Programa de Análisis de la Pobreza y la Política Social (PROAPPS)

Examina los mecanismos generadores de pobreza y desigualdad a través del tiempo para contribuir a la
realización de mejores políticas públicas dirigidas al desarrollo social. Actualmente se cuentan con las
siguientes líneas de investigación:
Línea sobre Niveles de Vida y Movilidad Económica y Social en México: investiga las interrelaciones de los
diversos determinantes y características del nivel de vida y el bienestar y examina la dinámica económica y
social que los modifica a través del tiempo.
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Línea sobre Política Social: examina las
bases éticas, legales y políticas de los
programas de desarrollo social en México,
así como el desempeño de acciones
específicas de atención a la pobreza y
promoción de los niveles de vida.

Programa sobre Financiamiento
e Instituciones para el Desarrollo
y el Empleo (PROFIDE)
Este programa inició en enero de 2005.
Examina la pertinencia y evalúa el
funcionamiento del marco jurídico e
institucional referente a la actividad
económica, particularmente la promoción
del desarrollo a través del mercado laboral,
el ahorro interno y el acceso al crédito.
Línea de Mercados Laborales: busca
analizar los efectos de las instituciones
sobre los resultados del mercado laboral.
Un énfasis importante se da en el análisis
de las instituciones a nivel micro y de sus
consecuencias macroeconómicas en el
desempeño económico.
Se interesa en determinantes y efectos
económicos y políticos de las instituciones
tales como sindicatos, regulaciones y
normas, prestaciones y beneficios de
seguridad social, salarios mínimos,
impuestos, etc., así como en las
evaluaciones de los programas
implementados. Un punto importante,
dados sus posibles efectos sobre
instituciones y mercados laborales, es el
análisis de la migración y las remesas.

Sublíneas: Mercados laborales e
instituciones; Análisis de los efectos de las
instituciones sobre los mercados laborales
en sus distintas formas.
Línea de Microfinanzas: se enfoca en el
análisis institucional de las microfinanzas,
tanto a nivel micro como
macroeconómico. Se centra en cuestiones
relacionadas como la profundidad, alcance
y amplitud de las microfinanzas, su
justificación costo-beneficio, así como el
impacto socioeconómico y político en el
desarrollo de las microfinanzas.

Sublíneas: Microfinanzas e instituciones;
Impacto de las instituciones sobre el
desarrollo y efecto de las microfinanzas.

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
Mauricio de Maria y Campos
Estudios: Licenciado en Economía

(Universidad Nacional Autónoma de
México); Maestría en Desarrollo
Económico (University of Sussex).
Áreas de especialización: La industria, el
comercio exterior, la inversión nacional y
extranjera, la política científica y
tecnológica y los temas de desarrollo
sustentable y la cohesión social, así como
las relaciones internacionales, en particular

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2007-2008
Responsable
Nombre del Proyecto

Programa

Mtro. Carlos Cruz Rivero
(Economía)

Los gastos catastróficos en salud a partir de la ENNIGiH
y la ENNViH

PROAPPS

Dra. Joaquina Palomar Lever
(Psicologia)

Identificación de un modelo de resiliencia para predecir
el éxito del Programa de Desarrollo Social “Oportunidades”

PROAPPS

Dra. Graciela Teruel Belismelis
(Economía)

Estado de salud de los mexicanos que migran
a los Estados Unidos

PROAPPS

Dras. Liliana Meza González
y Carla Pederzini Villarreal
(Economía)

Remittances, School Attainment and Economic
Development in Mexico

PROFIDE

Dra. Carla Pederzini Villarreal
(Economía)

La migración de mexicanos altamente educados:
un fenómeno poco estudiado pero con posibles
efectos perversos

PROFIDE

Dra. Cristina Casanueva Reguart
(Educación)

Educación, globalización y geografía de la desigualdad
en las condiciones de trabajo en la industria manufacturera
1992-2004

PROFIDE

Dres. César Velázquez
Guadarrama (Economía)
y Nelly Aguilar

Impacto del TLCAN en los salarios y sus implicaciones
para la seguridad social en México

PROFIDE

Dr. Pablo Cotler Ávalos
(Economía)

Demanda de microcrédito y su impacto en los hogares
rurales de México

PROFIDE

Dr. Pablo Cotler Ávalos
(Economía)

Formalidad e informalidad, ¿hace diferencia de dónde
venga el financiamiento?

PROFIDE

Dra. Carmen Bueno Castellanos
(Ciencias Sociales y Políticas)

Impacto de las políticas públicas en el desarrollo
de PYMES del Diseño. Un estudio comparado
entre México y Argentina

PROFIDE

Dra. Elena Patricia Bilbao González
(Ciencias Sociales y Políticas)

Cultura de trabajo y demandas públicas de los ejecutivos
ante los retos de la globalización

PROFIDE

Dr. Alejandro Guevara Sanginés
(Economía)

Medición de impacto de servicios microfinancieros
de ahorro y crédito

PROFIDE

Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia
y Román (IIDSES)

Instituciones, competencia y mercados laborales
en México

PROFIDE

Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia
y Román (IIDSES)

Determinantes del sobrepeso y la obesidad en mayores
y sus efectos en mercados laborales en México

PROFIDE

las Naciones Unidas, la cooperación de los problemas de
los países en desarrollo y el continente africano.
Investigación: coordinó el Informe sobre los Límites de la
Cohesión Social en México.
Cargos desempeñados: Embajador de México ante
Sudáfrica (2002-07), Embajador para Proyectos Especiales
y Asesor de la Subsecretaria de Naciones Unidas en África
y Medio Oriente; Representante personal del Presidente
de la República en el G-16 (1998-2001); Director Adjunto
y Director General en la Organización de las Naciones
Unides para el Desarrollo Industrial (1992-97); Director
Adjunto de Banco Mexicano Somex (1989-92);
Subsecretario en la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (1982-88); Director General de Promoción Fiscal
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1982) y
Director General de Inversiones Extranjeras en la
Secretaría de Industria y Comercio (1975-76).
Distinciones: Consultor para varios Organismos de
Naciones Unidas y CEPAL; Miembro del Consejo Técnico
del Centro Latinoamericano de la Globalidad y de la Sección
Mexicana del Club de Roma, que presidió de 1998 a 2002;
Orden del Gran Comendador de la República Francesa;

Orden Francisco de Miranda de la República de Venezuela;
Gran Insignia de Honor de la República de Austria.
Publicaciones: Autor de numerosas publicaciones en México
y en el extranjero y colaborador quincenal en la página
editorial del periódico “El Financiero” (de 1998 a la fecha).
mauricio.demaria@uia.mx

INVESTIGADOR
Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román
Estudios: Contador Público y Auditor (Universidad

Autónoma de Tamaulipas); Maestro en Economía,
especialidad en Economía Industrial (Universidad Autónoma
de Nuevo León); Doctor en Economía (Universitat de
Barcelona); PhD Planning Economics Cluster (The London
School of Economics); estancia de investigación (European
University Institute).
Áreas de Especialización: Econometría aplicada, economía y
mercados laborales, geografía económica.
Investigación: Instituciones, competencia y mercados
laborales en México; Determinantes del sobrepeso y la
obesidad en mayores y sus efectos en mercados laborales en
México; Evaluación Experimental de Impacto del Programa

COOPERACIÓN ACADÉMICA
de Apoyo a la Gestión Escolar (Ages) Telesecundarias, 20072008, y Primarias, 2007-2010, con Harry Patrinos y Paul
Gertler (proyectos manejados por el Banco Mundial)
Cargos desempeñados: Asesor del Subsecretario de
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio: Secretaría
de Desarrollo Social (2004); Investigador y coordinador de
publicaciones e investigación en la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (2002-03); Investigador
del Centro de Investigación Económica, UANL (1995-96).
Distinciones: Excellent Cum Laude per Unanimitat
(2006), por doctorado en Economía; Editor Asociado de
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Bienestar y Política Social (Well-being and Social Policy),
desde 2005; Mención Honorífica (1993) por tesis de
licenciatura; Premio FICSAC Investigador más Productivo
(2007 y 2008); Premio UNAM Juan F. Noyola al mejor
artículo de investigación publicado en Investigación
Económica (2007); Medal for Research on Development
del Global Development Network Award Competition
(2006); citado en Who’s who in the World y Who’s who
in Science 2007; Investigador Nacional Nivel I, Sistema
Nacional de Investigadores; Editor de la revista Seguridad
Social (2002-03); beca para estudios doctorales

CONACYT-Funed (1996-2001); beca
para maestría CONACYT (1993-1995);
Premio Holguera 1993 (Despacho
Holguera y Asoc. S.C., hoy Price
Waterhouse Tampico); Distinción de
Honor de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (1993); Medalla a los Mejores
Estudiantes de México, SEP (1993).
Publicaciones: 21 publicaciones en revistas
arbitradas; 10 libros y/o capítulos de libros;
11 artículos en revistas de divulgación;
articulista en diarios de circulación nacional;
13 documentos de investigación arbitrados.

PUBLICACIONES DEL IIDSES

eduardo.rodriguez@uia.mx

Serie de Documentos de Investigación

VISIÓN

• Economic Polarization and Governability in Mexico. Rodolfo De la Torre García.
• Schooling. Cognitive ability or emotional well being: what drives the individual´s

perception of health outcomes? Graciela Teruel Belismelis.
• Pobreza, recursos psicológicos y bienestar subjetivo. Joaquina Palomar Lever.
Versiones en inglés y en español.
• El rescate bancario y su impacto sobre la cartera crediticia: el caso de México.
Pablo Cotler Ávalos. Versiones en inglés y en español.
• Primeros Resultados de la Encuesta sobre Niveles de Vida de los Hogares
[ENNViH 2002]. Graciela Teruel/Luis N. Rubalcava.
• Restructuring of work processes, the acquisition of technological capabilities and
the formation supply chains in Mexico´s electronics and automobile industries.
Cristina Casanueva Reguart.
• Un modelo del mercado laboral mexicano con trabajo con o sin seguro social (IMSS). Nora Garro Bordonaro/
Jorge Meléndez Barrón/Eduardo Rodríguez-Oreggia.
• Institutions, Geography and the Regional Development of Returns to Schooling in Mexico. Eduardo RodríguezOreggia.
• About the decisions to commit corruption in Mexico: the role of perceptions, individual and social effects. Manuel
Alejandro Guerrero/Eduardo Rodríguez-Oreggia.
• Desigualdad en Salud en México: un Análisis de sus Determinantes. Nelly Aguilera/ Grecia M. Marrufo/Alejandro
Montesinos.
• Path Dependency and the Allocation of Public Investment in Mexico. Joan Costa-Font/Eduardo Rodríguez-Oreggia.
• Winners and Loser of Regional Growth in Mexico and their Dynamics. Eduardo Rodríguez-Oreggia.
• State Public Debt Laws and Fiscal Performance: the Case of Mexico. César Velázquez Guadarrama.
• What Do Unions Do in Mexico? David Fairris.
• Dinámica del empleo y las remuneraciones reales en México: evolución en los últimos treinta años y perspectivas.
Alejandro Rodríguez Arana.
• Fluctuaciones del poder monopólico industrial: México 1980-1998. David Mulato Martínez.
• The Effect of Remittances on Labor Force: An Analysis for Mexican Households using Propensity Score Matching.
Alejandra Cox-Edwards/Eduardo Rodríguez-Oreggia.
• The Effects of Electoral Politics on Policy Choice on Distribution of Social Welfare Programs in Mexico. Gabriela
Pérez Yarahuán.
• La dinámica comparativa del sector informal en México. Eduardo Rodríguez-Oreggia.
• Empoderamiento o disciplina: La política de participación indígena en programas de desarrollo en México. Emiko
Saldívar Tanaka.

Serie Análisis del Desarrollo

• El Índice de Desarrollo Humano y la Asignación del Gasto Público por Entidad Federativa en México. Rodolfo De la
Torre García (en coedición con el PNUD).

• Empowerment and Institutional Change: Mapping “Virtuous Circles” of State-Society Interaction. Jonathan Fox.
• Avances, Políticas Públicas y Agenda de Investigación en la Teoría del Capital Social. Conversación con Robert
Putnam.

• Riqueza y Niveles de Vida de los Hogares en México. A. Héctor Moreno.
• Empresarios mexicanos ante la responsabilidad Social. Patricia Greaves Lainé.
• Instituciones Fiscales Estatales. César Velázquez Guadarrama.

• Se espera que en cinco años esté

consolidado un núcleo de
investigadores líderes en los campos de
pobreza, empleo, equidad social y
desarrollo sustentable.
• Se promueve un programa de
publicaciones y de difusión de las
actividades de investigación a cargo del
IIDSES vinculados de manera efectiva y
creciente a través de programas
interdisciplinares a las demandas de los
diversos sectores sociales.
• Se contribuye al análisis, formulación y
evaluación de las políticas públicas que
inciden en la mejora en oportunidades
y calidad de vida de los ciudadanos y
de la sociedad en su conjunto.
• Se colabora con la Dirección de
Educación Continua, la Vicerrectoría
Académica, los departamentos
académicos y la Dirección de Postgrado,
en el diseño de programas de
diplomado, maestría y doctorado
relacionados con desarrollo económico,
políticas públicas y política social.

PLAN ESTRATÉGICO

• Avanzar en la consolidación de las

fortalezas y en la superación de las
debilidades del IIDSES a través de una
nueva estrategia que recupere y
actualice la misión original del Instituto
y permita promover programas
interdisciplinares de mayor impacto y
vinculación con las demandas de
desarrollo sustentable, combate a la
pobreza y equidad social del país.
Actualmente se examina, en
coordinación con otros departamentos
y unidades de la UIA y otras
instituciones de educación superior e
investigación, la viabilidad de
emprender programas en materia de
energías renovables, desarrollo regional
de empresas sustentables, cohesión
social y migración.
• Diseñar un micrositio hospedado en la
página de Internet de la UIA, en el cual
no sólo se den a conocer las
publicaciones sino que se proporcione
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información puntual acerca de los temas de pobreza y
equidad social y desarrollo sustentable, y donde también se
cuente con información estadística, así como dé cuenta de la
vinculación con instituciones y/o organismos líderes en los
temas de pobreza, equidad social y desarrollo sustentable.
• Participar en proyectos internacionales sobre desarrollo
sustentable y equidad social para potenciar y fortalecer los
trabajos del Instituto, efectuar estudios comparativos internacionales y contribuir a través de publicaciones y eventos a
la difusión entre gobierno, sector privado y sociedad civil de
los resultados de las investigaciones realizadas.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
ORGANIZADAS DURANTE
2006-2007

• Seminario “Los Efectos de la Migración en los Países Expulsores”, con la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social. Febrero, 2006.

• Presentación del libro

“Pueblos Indígenas, Pobreza y Desarrollo Humano en América Latina
1994-2004”. Banco Mundial. Mayo, 2006.
• 1ª Conferencia Latino Americana y del Caribe sobre el Enfoque de las Capacidades Humanas.
Julio, 2006.

• Presentación del libro Capitalismo moral, cómo reconciliar el interés privado con el bien

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

público, de Stephen Young, director ejecutivo internacional de Caux Round Table, con el
propio autor. En colaboración con el Departamento de Estudios Empresariales.

• Red de Homólogos “Pobreza y Exclusión”, de la

• La calidad de la Educación en América Latina. Con la Conferencia Interamericana de Seguridad

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina (AUSJAL)
• Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)
• Eastern Economic Association (EEA)
• Human Development and Capability Association (HDCA)
• Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA)
• Society of Labor Economists

Social. Febrero, 2007.

• “Aseguramiento Público en Salud en América: Hacia la Cobertura Universal”. Con la

Comisión Americana Médico Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Septiembre, 2007.

• V Seminario Sistémico del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión. Sistema
Universitario Jesuita. Noviembre, 2007.
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ANUIES
Asamblea General
• En la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General
participó como representante del rector, el Mtro. Luis Núñez
Gornés, director de Cooperación Académica. Esta Asamblea
se llevó a cabo en Guadalajara, Jal., el 30 de octubre, bajo los
auspicios de la Universidad del Valle de Atemajac.
Consejo Nacional
• El Mtro. Luis Núñez Gornés asistió en representación del rector a la Sesión
Extraordinaria 2.2007 del Consejo Nacional el 4 de octubre en las oficinas
de ANUIES. En esta sesión se presentó como único punto el Proyecto de
Presupuesto para Educación Superior 2008.
• La Sesión Ordinaria 4.2007 del Consejo Nacional se celebró el 22 de
noviembre en Boca del Río, Ver. El maestro Núñez Gornés, representó al
rector. Ahí, la UIA Ciudad de México informó sobre el Premio Nacional de
Periodismo.
• El Mtro. Fernando Álvarez Ortega, director de Educación Continua, fue nombrado
por el rector, José Morales Orozco, S. J., el pasado 15 de noviembre, para
representar a la UIA Ciudad de México en el Sistema de Educación de Calidad
con el cual se pretende impulsar la formación y actualización del personal
académico-administrativo de las IES afiliadas.
• El director del Departamento de Física y Matemáticas, Mtro. Roberto Serna Herrera,
está participando como representante de la UIA en el Grupo de Trabajo de diagnóstico
sobre conocimientos en matemáticas del CRAM, en el Proyecto sobre la Evaluación
de la Competencia en Matemáticas de los estudiantes de primer ingreso a las IES del
área Metropolitana. El proyecto, que en su segunda etapa validará una nueva versión
del examen, pretende llevar a cabo un segundo estudio piloto con estudiantes de
primer ingreso en enero de 2008.
• “Hacia una Universidad incluyente. El aula universitaria como escenario de la
diversidad” llevó por título la jornada académica celebrada por el Departamento de
Educación, el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas y el Programa de
Derechos Humanos, el 1 de noviembre, y en el que participaron académicos,
investigadores, representantes de organizaciones civiles y miembros de la comunidad
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interesados en el tema, entre los que se contó a la Lic. Angélica Castillo Salazar,
directora de Cooperación Nacional de la ANUIES.

COLUMBUS
El Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, fue delegado
por el rector para participar en la Primera Conferencia del “Forum EuroLatinoamericano de Torino para el desarrollo regional basado en la innovación” del
24 al 26 de octubre y en la Convención de Miembros de COLUMBUS en Turín,
Italia, el 27 de octubre. Como se sabe, la UIA firmó la carta de adhesión a la
Asociación Columbus Torino, creada en febrero de 2007.

UDUAL
En Bogotá, Colombia, se efectuó la LXXIV Reunión Ordinaria de Trabajo del
Consejo Ejecutivo de la UDUAL, en donde se presentó el informe de
actividades de la Secretaría General y los lineamientos del plan de acción 20072010. Dicha reunión tuvo lugar el 7 de noviembre en la Universidad Nacional
de Colombia, y fue el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación
Académica, quien representó al rector.

OUI
El Mtro. Luis Núñez Gornés asistió al XV Congreso Bienal OUI del 11 al 13 de
noviembre, en Loja, Ecuador. En esta ocasión, la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) apoyó, en tanto sede, la reunión. Durante la clausura
se expusieron las conclusiones del evento, se dio lectura a la Declaración de Loja,
elaborada por jóvenes investigadores latinoamericanos que participaron en la
Universidad de Verano 2007, y se posesionó al nuevo Presidente de la
Organización Universitaria Interamericana, a Luis Miguel Romero, RectorCanciller de la UTPL. Destacan dos logros en este encuentro: el primero, el
consenso entre rectores e investigadores de las universidades de las Américas en
la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de educación que permitan
mejorar la calidad de ésta, así como la insistencia en la calidad del gobierno
universitario y académico; lo fundamental es modificar los modelos educativos. El
segundo es el reconocimiento de que la universidad necesita ejercer un papel más
grande en la formación de profesionales, que deben ser mejor formados y en una
correlación con el gobierno universitario y los gobiernos locales y nacionales de las
sociedades. Lo vital es formar gente, con carisma, y trabajar en una gestión
universitaria por resultados.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
I
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El Programa de Asuntos
Migratorios, PRAMI,
es un organismo creado por el
interés de la Compañía de Jesús
de sensibilizar a la comunidad
en general de los problemas
asociados al fenómeno
migratorio y por mejorar
la calidad de vida de los
migrantes. La UIA busca
promover el estudio
interdisciplinario del fenómeno
de la migración en México,
y preparar alumnos a nivel
licenciatura y posgrado
en el análisis del tema.
El programa busca también
establecer vínculos con
organismos e instituciones,
públicas y privadas, que trabajan
directamente con migrantes
para apoyar en la solución
de sus problemas.
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El periodo de otoño de 2007 permitió al PRAMI
continuar su trabajo en tres ejes de acción: investigación,
sensibilización, y vinculación. A saber:

Investigación del fenómeno migratorio

Las Dras. Liliana Meza González y Carla Pederzini Villarreal
concurrieron a El Colegio de México para presentar ante
académicos de dicha institución los resultados de la investigación
“Educación y migración como medios alternativos de movilidad
social”. Los resultados de dicha investigación señalan que la migración
tiene un efecto negativo sobre la asistencia y el desempeño escolar
de los jóvenes y que la “cultura migratoria” contribuye a que estos
jóvenes abandonen la escuela. La Dra. Pederzini también presentó
estos resultados en el Center for Comparative Immigration Studies
de la Universidad de California en San Diego.
Con el propósito de seguir impulsando el estudio de la migración
en la UIA, el PRAMI ha seguido transmitiendo mensualmente el
Seminario de Migración Internacional de El Colegio de la
Frontera Norte. Entre los asuntos expuestos durante el último
cuatrimestre de 2007 se da cuenta de: “La inmigración argentina
en España: un estudio de caso sobre los residentes en Madrid
(2000-2005)”, “La migración internacional y su relación con las
economías familiares, locales y regionales en la entidad de origen”,
“Narravistas. La representación visual de narrativas de emigrantes:
Explorando la epistemología de nuestros conocimientos
públicos”, “El estatus legal y los padecimientos de los migrantes
mexicanos adultos residentes en Estados Unidos”, “Jornaleros
en Canadá: globalización y la migración internacional de
trabajadores agrícolas mexicanos” y “Ciudadanía universal y
migración internacional: apuntes teóricos”.
Para concienciar a la comunidad universitaria sobre la relevancia
del fenómeno migratorio para nuestro país, el PRAMI organiza

RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr.
Organizó y dirigió: Panel “Releer a Pitol: Reescribir desde Pitol” y presentó “El viaje
o la autobibliografía como deuda” en el mismo panel. LASA2007 “After the
Washington Consensus: Collaborative Scholarship for a new América”. XXVII International Congress of the Latin American Studies Association. Montreal. 5-8/09/07
Presentó: Símbolos, fantasmas y afectos. 6 variaciones sobre la mirada del Arte
en México, de José Luis Barrios. Ciudad de México. 11/10/07
VILLEGAS AGUILAR, Patricia, Dra. (SNI1)
Publicó: Poesía y Filosofía. México: UIA, 2007
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Programa de
Asuntos Migratorios

Sensibilización a la comunidad

PSICOLOGÍA

P

DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra. (Candidata SNI)
Presentó: ”Explorando factores de riesgo y protección en adolescentes
migrantes potenciales” (con Alma Polo). V Reunión Grupo de Trabajo,
Familia e Infancia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
CLACSO/UIA. Ciudad de México. 26-28/09/07
GALICIA CASTILLO, Óscar Ricardo, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Del amor al odio hay sólo una neurona”. Congreso “El amor
empareja”. Zenit Consultores. Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ciudad
de México. 2-4/10/07
LAFARGA CORONA, Juan, Dr.
Panelista: 1er Encuentro Nacional de Educación Financiera “Hacia una mejor
calidad de vida…” Ámbito Educativo. Educación Financiera Banamex. Centro
Banamex, Ciudad de México. 8-9/10/07

LORENZO VALDÉS, Aura Sylvia, Dra.
Presentó: “Los trastornos de la alimentación y el mito de Santa Catalina de
Siena”. VI Congreso: Mitos y fantasías del psicoanálisis. Instituto de
Psicoanálisis y Psicoterapia. Centro Asturiano. Ciudad de México. 20/10/07
MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Presentó junto con el Dr. Edgar Butler: Resultados de la investigación
“Interpersonal and Mental Health in Mexican Immigrant. A Bicultural Study”
(realizada en conjunto con Angélica Ojeda, Graciela Polanco, Alejandra
Domínguez y Alma Polo). Policy Brief Training. Programa de Investigación en
Migración y Salud (PIMSA). Los Ángeles, U.S.A., 17/09/07
Presentó: “Transiciones familiares. El impacto de la migración en las familias
mexicanas” (con Daniel Rodríguez). Foro Temático de Investigación sobre
Migración: tendencias, fenómenos emergentes, propuestas. AMIESIC.
Universidad Intercontinental, Ciudad de México. 27/09/07
Presentó: “En ambos lados de la frontera. Las familias mexicanas ante la
migración” (con Daniel Rodríguez). V Reunión Grupo de Trabajo, Familia e
Infancia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO/UIA.
Ciudad de México. 26-28/09/07
MATUS GARCÍA, Lorena, Mtra.
Comentó: Latinoamérica envejece. Visión gerontológico/geriátrica, de Zoila
Trujillo, Margarita Becerra y María Silvia Rivas. México: McGraw Hill. UIA
Ciudad de México. 05/09/07
OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (Candidata SNI)
Presentó: “Salud mental e interpersonal en migrantes mexicanos hacia los

periódicamente distintas actividades académicas y culturales
como cursos, conferencias, debates, mesas redondas,
exposiciones fotográficas, museográficas o pictóricas. Es por esto
que durante el mes de septiembre se llevó a cabo un debate
acerca del papel que han jugado los medios de comunicación
masiva en la opinión pública estadounidense con respecto al tema
migratorio. Los ponentes fueron el destacado periodista
mexicano Antonio Rosas Landa, del Chicago Tribune, y el Mtro.
José Carreño Carlón, abogado, periodista y académico del
Departamento de Comunicación. El evento estuvo dirigido
principalmente a alumnos de la Licenciatura en Comunicación,
quienes sostuvieron un diálogo abierto con los especialistas.
También durante el mes de septiembre tuvimos como invitada a
la Mtra. Edilma Desiderio, alumna del Doctorado en Antropología
Social y especialista en estudios de población e investigación social
sobre migración brasileña. Desiderio presentó la película “A
Fronteira”, la cual relata el cruce de indocumentados brasileños
desde la frontera sur de México hasta los Estados Unidos.
El 27 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad
Intercontinental, se efectuó el Foro Temático de Investigación sobre
Migración: tendencias, fenómenos emergentes, propuestas, organizado
por la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación
Superior de Inspiración Cristiana y las instituciones miembros del
área metropolitana de la Ciudad de México. Dos mesas conformaron
el programa: “Diagnósticos sobre la migración y sus efectos” y
“Aportaciones de las Universidades de Inspiración Cristiana a las
necesidades de la migración”.
A lo largo del semestre de otoño 2007, el PRAMI ofreció diversas
clases de migración a grupos de Servicio Social y de Administración
de Empresas. Con esta actividad, el programa busca interesar a
los alumnos de licenciatura para que analicen y reflexionen acerca
de los distintos problemas asociados al fenómeno migratorio.

Estados Unidos: desde una visión cuantitativa”. Foro Temático de Investigación
sobre Migración: tendencias, fenómenos emergentes, propuestas. AMIESIC.
Universidad Intercontinental, Ciudad de México. 27/09/07
Presentó: “Comunicación y afrontamiento en migrantes mexicanos en
Estados Unidos” (con José Cuenca Vázquez). Grupo de Trabajo Familia e
Infancia. V Reunión Grupo de Trabajo, Familia e Infancia del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO/UIA. Ciudad de México.
26-28/09/07
Presentó: “Comunicación y afrontamiento en migrantes mexicanos en Estados
Unidos” (con José Cuenca Vázquez). XV Congreso Mexicano de Psicología,
Sociedad Mexicana de Psicología, A. C. Hermosillo, 24-26/10/07
POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Presentó: “La familia ante la migración masculina: Una visión psicológica”. 6º
Coloquio Internacional “Migración, Educación y Globalización”. Asociación
Francesa de Educación Comparada y Cambios/Universidad Veracruzana.
Xalapa. 25-27/10/07
POLO VELÁZQUEZ, Alma, Mtra.
Presentó: ”Explorando factores de riesgo y protección en adolescentes
migrantes potenciales” (con Alejandra Domínguez). V Reunión Grupo de
Trabajo, Familia e Infancia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
CLACSO/UIA. Ciudad de México. 26-28/09/07
SÁNCHEZ CORRAL FERNÁNDEZ, Elsa, Dra.
Presentó: “Exámenes departamentales en la UIA, CM: Reglamentación,
diseño, aplicación en línea y uso de los resultados” (con Lourdes Caudillo,
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Del 5 al 9 de noviembre, la Dra. Alejandra
Domínguez, del Departamento de Psicología,
y el PRAMI organizaron la “Semana de Psicología
del Migrante”. Durante la semana se realizó un
taller, de 15 horas de duración, sobre psicología
transcultural que fue impartido por el Dr. John
Berry, profesor emérito de la Queen’s

University. El taller estuvo dirigido a profesores y alumnos.
Además, hubo dos conferencias para complementar lo expuesto
en el taller: la primera, dictada por el mismo Dr. Berry, titulada
“Immigrant Acculturation: Psychological and Social Adaptations”;
la segunda abordó el tema de la atención psicológica a migrantes y
ofreció una propuesta de intervención, y estuvo a cargo del Dr.
Fernando Valadez, de la Universidad Intercontinental.

El Programa de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas (PIAI) busca
generar un espacio de
sensibilización, vinculación,
análisis, reflexión y acción, donde
distintos miembros de la
comunidad universitaria
interesados en el carácter
multicultural del país y en las
relaciones de desigualdad que
degeneran el tejido social, se
enriquezcan entre sí en un
intercambio de conocimientos y
experiencias. 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.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas
Investigación

Se registran los siguientes avances en las investigaciones en curso:
• Proyecto de investigación y sistematización de la práctica:
educación, interculturalidad y organización popular Tseltal, está
llegando el final con grandes avances en la sistematización y
participación interdisciplinaria.
• Formación de profesores universitarios para el desarrollo de
las habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo desde
una perspectiva intercultural, producirá el primer borrador
de un manual para que el profesor desarrolle en su clase
habilidades para el aprendizaje autónomo.

Vinculación externa

Algunas de las actividades realizadas con este propósito son:
• Participación en el Consejo de Especialistas de la
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.
• Participación en la primera mesa de la Declaración de los
Pueblos, en la Secretaría de Gobernación.
• Participación en el Consejo Consultivo del Plan de Educación
Básica de la SEP.
• Gestión de los cursos “Diseño instruccional” y “Diseño Web”
para profesores de la Secretaría de Educación Pública
de Chiapas, en colaboración con la Dirección de Educación
Continua.
• Asistencia al 4to. Encuentro y Feria de Maíz: Nuestro Maíz,
Nuestra Cultura, organizado por el ITESO, IMCEC y
RASA. (Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco).
• Participación en el IV Foro Latinoamericano de Educación
Intercultural, Migración y Vida Escolar, convocado por

Antonio Miranda y Alberto Segrera). 2° Reunión Regional (Norte,
Centroamérica y Caribe) de Evaluación Educativa. Campeche. 26-28/09/07
TENA SUCK, Antonio, Dr.
Coordinó: Mental Health Facilitator Pilot Training. National Board for Certified
Counselors (NBCC/World Health Organization (WHO)/UIA. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 24 -28/09/07
Ponencia: “Espejito, espejito ¿Cómo mantener una autoimagen adecuada en
esta etapa de la vida?” Curso ¿Cómo mejorar la autoestima en el Climaterio
y la posmenopausia? Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, A.C.
Ciudad de México. 20/10/07
Ponencia: “El trabajo del psicólogo y su relación con otras ciencias”. XV
Congreso Mexicano de Psicología. Sociedad Mexicana de Psicología, A.C./
Universidad de Sonora. Hermosillo. 24-26/10/07

SALUD

BALCÁZAR QUINTERO, Martha, Mtra.
Cartel: “Training of Teachers for the Project: Education Strategy in Nutrition
and Physical Activity for Elementary Schools in Mexico” (con Ana Bertha
Pérez). American Dietetic Association’s 2007 Food & Nutrition Conference &
Expo. Filadelfia. 28/09-02/10/07
Ponencias: “Evaluación del estado de nutrición del adulto mayor rural” y
“Transición nutricional en niños tarahumaras”. XIV Congreso internacional de
Antropología Física Juan Comas. San Cristóbal de las Casas. 11-16/11/07
Trabajos: “Evaluación del estado nutricio de adultos mayores en una

Para conocer más acerca del PRAMI:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?
menu=mgCooperacion&seccion=cdMigratorios
Para mayores informes, contactar a la Dra. Patricia
De los Ríos Lozano: patricia.delosrios@uia.mx

Contracorriente A.C.,
Coordinación General de
Educación Intercultural y
Bilingüe, UIA Ciudad de
México, Ayuda en Acción
México, Tosepan Titataniske,
Tetsijsilin A.C., Observatorio Ciudadano de la
Educación, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
BUAP, Programa de Animación y Desarrollo A.C.,
Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C.,
Universidad Pedagógica Nacional. (Cuetzalan del
Progreso, Puebla).

Gestión y colaboración con la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk

En este ámbito se ha trabajado principalmente con el Centro de
Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk
(CEA-UIIA), de reciente creación, gestionada por la Compañía de
Jesús y ubicada en una comunidad mixe/ayuuk, en Jaltepec de Cadayoc,
en el estado de Oaxaca; y en la Misión de Bachajón, que atiende
desde hace 50 años las comunidades tsotsiles y tseltales de Chiapas.
Entre las acciones organizadas con el CEA-UIIA, destacan:
• apoyo en la materia de Desarrollo Sustentable;
• colaboración con el departamento de Estudios Empresariales
y la Dirección para la Formación Integral en la impartición de
la materia de Administración;
• participación en la Junta de Gobierno del CEA-UIIA;
• gestión de apoyos para solventar diversas necesidades del CEAUIIA, con apoyo de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, del

comunidad rural del Estado de México” y “Transición nutricional en niños
tarahumaras”. VI Congreso Mexicano de Nutriología. Chihuahua. 22-24/11/07
CRUZ RODRÍGUEZ, Isabel, Dra.
Ponencia: “Desarrollo e implementación de las competencias del nutriólogo a
partir de las competencias genéricas de la UIA para la formación del estudiante
de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos” (con Claudia
Martínez Núñez). 3er Congreso Internacional sobre el enfoque basado en
Competencias. Bogotá. 18-24/09/07
ISOARD ACOSTA, Fernando, Q.F.B.
Asistió: Reuniones quincenales de trabajo de grupos técnicos
interinstitucionales para la elaboración y actualización de normas oficiales
mexicanas. Programa de normalización 2007, NOM -173 Atención integral a
pacientes con discapacidad. Auditorio de la Dirección General y Educación en
Salud. Ciudad de México. Hasta el 29/11/07
MARTINEZ NÚÑEZ, Claudia, Mtra.
Ponencia: “Desarrollo e implementación de las competencias del nutriólogo a
partir de las competencias genéricas de la UIA para la formación del estudiante
de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos” (con Isabel Cruz
Rodríguez). 3er Congreso Internacional sobre el enfoque basado en
Competencias. Bogotá. 18-24/09/07
Asistió: Junta de Gobierno. AMMFEN. Tuxtla Gutiérrez. 2-4/10/07
MICHER CAMARENA, Juan Manuel, Dr.
Asistió: “Elaboración del anteproyecto de los Programas de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria”. DIF. Ciudad de México. 11/10/07

Ponencia: “Best Practices and Workforce Development”. Inaugural Event and
Public Policy Forum on Health and Migration. Los Angeles, CA. 15-16/10/07
MONROY RUIZ, José Saturnino, Mtro.
Carteles: “Superoxide anion reduction by astaxanthin improves aorta
remodeling in SHR” (con R. Carrón, M.A. Sevilla, M. Gómez-Roso y M.J.
Montero) y Mechanism envolved in improving endotelial function by
zofenopril in SHR” (con M. Gómez-Roso, M.C. Calle-Peña, M.J. Montero, R.
Carrón y M.A. Sevilla). 29 Congreso de la Sociedad Española de
Farmacología. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares. 17-19/09/07
PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Cartel: Training of Teachers for the Project: “Education Strategy in Nutrition
and Physical Activity for Elementary Schools in Mexico”. Pilot Study (con
Martha Balcázar). American Dietetic Association’s 2007 Food & Nutrition
Conference & Expo. Filadelfia. 29/09-02/10/07
Asistió: Reunión “Factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en el
ambiente escolar”. FUNSALUD. Querétaro. 12-14/10/07
Ponencia: “La Alimentación Hoy”. DIF/Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Aguascalientes. 26/10/07
Coordinó: IX Curso Precongreso de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica.
León, Gto. 17-18/11/07
PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Ponencia: “Cuidado del Adulto Mayor dependiente: Impacto en un grupo de
cuidadores mexicanos”. Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología.
Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ciudad de México. 5/10/07

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Departamento de Arquitectura y de las
Direcciones de Informática y Telecomunicaciones, de Publicaciones y de Planta Física
y Servicios Internos;
• reunión bilateral con profesores de la UIA
y del CEA-UIIA.

Sensibilización

Para lograr el objetivo de sensibilizar a la
comunidad, se han realizado las siguientes
actividades:

El Programa de Cultura
Judaica (PCJ), ha ido abriendo
terreno al diálogo interreligioso
e intercultural a través de
diversas actividades académicas
de carácter interdisciplinario
con lo cual ha despertado
interés en la comunidad
universitaria y en otras
instituciones.

Para mayores informes, contactar
a la Dra. Shulamit Goldsmit:
shulamit.goldsmit@uia.mx

• XXII Feria de Manos Abiertas (12 al 16 de noviembre) en
colaboración con el Programa de Derechos Humanos y el
Colectivo Yolotlahtoli. Durante la misma se entregó un
reconocimiento a diez personas, entre ellas cinco jesuitas, por
trabajos realizados en comunidades tseltales. 12-16/11/07
• Seminario Interculturalidad-Educación-Desarrollo, en el que
participan académicos de distintos departamentos que han
trabajado los temas de interculturalidad y asuntos indígenas;
ahí se discute los fundamentos del PIAI para la construcción
de su marco teórico.
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• Visita de campo a las comunidades mazahuas que trabajan
con la ONG Pro Mazahua en San Felipe del Progreso.

• Presentación de un proyecto de acción afirmativa para la

población mapuche de la Universidad de la Frontera,
en Chile, a cargo del Dr. José Luis Sáiz. 25/10/07
• Ofrenda y ceremonia mexica por la celebración del Día de
Muertos, con alumnos de la clase de Náhuatl. 30/10/07
Para mayores informes, contactar a la Dra. María Luisa
Crispín Bernardo: luisa.crispin@uia.mx

Programa de
Cultura Judaica

D

urante el Seminario “Aseguramiento público en Salud en
América: hacia la cobertura universal”, organizado
conjuntamente por la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, la Comisión Americana Médico Social
y el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y
Equidad Social de la UIA, los días 4 y 5 de septiembre, se recibió la
visita del Dr. Dov Chernichovski, de la Universidad Ben Gurión
del Neguev. El Dr. Chernichovski dictó la conferencia “The
Emerging Paradigm in Israel”, además de integrar el panel “The
Mexican Healthcare Sector and the Emerging Paradigm in Modern
Systems” y de participar en la mesa redonda “Paradigma emergente,
aspectos positivos y normativos”.
En la inauguración del Bosque de la Amistad México-Israel,
acontecida el 9 de septiembre, el PCJ fue invitado por el Sr. Yosef
Livné, Embajador del Estado de Israel en México y por el Instituto
Cultural México-Israel. Como parte de las acciones de ese día,
fueron plantados árboles en nombre de la Ibero.
El 11 de septiembre el PCJ invitó a la celebración del Rosh
Hashana, el año nuevo judío 5768. Frente a las velas que
encendió el P. Roberto López Facundo, del Departamento de
Ciencias Religiosas, se elevó una plegaria para solicitar al
Todopoderoso un año nuevo pleno de salud, logros y
especialmente de paz. Se explicó las costumbres religiosas y
tradicionales de esta fiesta, a la vez que se hizo una reflexión
sobre el Yom Kipur, día de la expiación y del perdón. Los

Coordinó: Curso internacional: “Efectos de la Nutrición en la Salud del Adulto
Mayor”. UIA/UNAM/INCMNSZ/US, Ciudad de México. 10-12/12/07
SALINAS DEFFIS, Adriana, Lic.
Asistió: “Elaboración del anteproyecto de los Programas de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria”. DIF. Ciudad de México. 11/10/07
SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Carteles: “Comparison of a Mexican Quality Diet Questionnaire and the
Interactive Healthy Eating Index”, “Association Between Calcium Consumption,
Body Weight And Fat Mass Prior To Establish A Weight Loss Treatment” y
“Validation of a Questionnaire that Identifies the Risk of Developing
Cardiovascular Disease in Mexican Adults”. Food and Nutrition Conference
and Expo American Dietetic Association. Philadelphia. 29/09-02/10/07
Publicó: “Comparison of a mexican quality diet questionnaire and the interactive
healthy eating index” con K. Haua-Navarro MS, NC; S.K. Loza- Hirasaka,
B.Sc, NC; A. Zarate-Collado B.Sc ; M.I. Gomez-Simon B.Sc; M. Garza-Gordoa
B.Sc. Journal of the American Dietetic Association107(8) S2: 2007
Asistió: 1° Reunión Consenso Latinoamericano de Síndrome Metabólico. Invitada
por la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Ciudad de Panamá. 26-28/10/07
Asistió: 2° Reunión Consenso Latinoamericano de Síndrome Metabólico.
Invitada por la Asociación Latinoamericana de Diabetes. La Habana. 12-16/11/07
VEGA LOMELÍ, Juan, Mtro.
Comentó: Latinoamérica envejece. Visión gerontológico/geriátrica, de Zoila
Trujillo, Margarita Becerra y María Silvia Rivas. México: McGraw Hill. UIA
Ciudad de México. 05/09/07

DIRECCIÓN DE POSGRADO

SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Lic.
Presentó: “Guía de autoevaluación”. XXI Congreso Nacional de Posgrado
“Impacto y pertinencia del posgrado” y Expo Posgrado 2007, e integró el
Comité Académico del Congreso. Consejo Mexicano de Posgrado.
Universidad de Guadalajara. Guadalajara. 20-23/11/07
TINLEY QUARLES, Alice, Dra.
Ponencia: “Mexican Youth in Georgia and Alabama: Open and Closed Doors for
Education Beyond High School” en el panel “Latinos and Higher Education”.
Conference on Latino Immigration to New Settlement Areas. Consortium for
Latino Immigration Studies-University of South Carolina. Columbia. 11-13/10/07
Asistió: XXI Congreso Nacional de Posgrado “Impacto y pertinencia del
posgrado” y Expo Posgrado 2007. Consejo Mexicano de Posgrado.
Universidad de Guadalajara. Guadalajara. 20-23/11/07
TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Los catecismos en la enseñanza de la religión católica en México:
permanencia y trascendencia en el siglo XX”. VIII Congreso Iberoamericano
de Historia de la Educación Latinoamericana. Buenos Aires. 30/10-02/11/07
Ponencia: “Archivo Histórico de la Acción Católica Mexicana”, en el área temática
“Historia e Historiografía de la Educación”. IX Congreso Nacional de Investigación
Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. 5-9/11/07
Asistió: XXI Congreso Nacional de Posgrado “Impacto y pertinencia del posgrado”
y Expo Posgrado 2007, e integró el Comité Académico del Congreso. Consejo
Mexicano de Posgrado. Universidad de Guadalajara. Guadalajara. 20-23/11/07

asistentes brindaron con vino de consagrar, degustaron platillos
tradicionales y recibieron como presente de año nuevo: frutas,
golosinas y una challah agulá, pan redondo con miel para asegurar
un ciclo de vida completo y dulce.
Inició el 5 de octubre una nueva etapa del curso El idish me
acompaña, dirigido para alumnos de la preparatoria del Colegio
Israelita de México. La excelencia académica que ha mantenido
esta iniciativa del PCJ, ha hecho posible la sexta edición del curso.
Siguiendo ya una tradición, los días 8 y 9 de octubre se llevó a cabo
el VIII Coloquio Internacional “Humanismo en el Pensamiento Judío”,
que año con año congrega a destacados académicos, mexicanos y
extranjeros, interesados en el estudio de los humanistas judíos que
han tenido impacto en el pensamiento universal. Participaron
investigadores mexicanos, como la Dra. Silvana Rabinovich, de la
UNAM, con la charla “La temporalidad en la concepción judía”.
De instituciones israelíes llegaron el Dr. Oded Balabán, de la
Universidad de Haifa, quien presentó de “La autoconciencia en
la filosofía de Baruj Spinoza” y el Dr. Leonardo Cohen, de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, quien discurrió sobre
“Cristianismo y judaísmo en Etiopía: dicotomía y simbiosis”; además,
el Dr. Ricardo Forster, proveniente de la Universidad de Buenos
Aires, disertó sobre “Mesianismo y judaísmo: lo tribal y lo universal”,
en tanto que para hablar de “Walter Benjamín: el tiempo mesiánico
contra el huracán del capitalismo”, vino el Dr. José Antonio Zamora,
del Centro Superior de Investigación Científica, de Madrid.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)
Presentó: El pensamiento práctico de una cuadrilla de pintores. Estrategias
para la solución de problemas en situaciones matematizables de la vida
cotidiana (autora). México: UIA-CREFAL, 2006. Auditorio Casa de las
Humanidades, UNAM, Ciudad de México. 27/09/07.
Participó: IX Congreso Nacional de Investigación Educativa, en los simposios:
“Simposio Investigaciones actuales en educación de personas jóvenes y
adultas: ampliación de la mirada y prospectiva” y “Contribución de la
innovación y la investigación educativas”. Consejo Mexicano de Investigación
Educativa/Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Presentó: “Adopting the Human Development Idea: Lessons drawn from some
initiatives to reduce poverty in Mexico”. 2007 International Conference of the
Human Development and Capability Association. Nueva York. 16-20/09/07
Coordinó: Mesa “Higher Education Diversification”. Simposio “New Century
Scholars. Higher Education in the 21st Century: Access and Equito”.
COMEXUS/CIDE. Ciudad de México. 01/10/07
Participó: IX Congreso Nacional de Investigación Educativa, en el
simposio “La Participación Social en la Educación organizado por
Observatorio Ciudadano de la Educación”, en el simposio “Análisis de
Política Pública en Educación” (coordinador con Aurora Loyo); comentó
el libro La Calidad Educativa de las Universidades Tecnológicas. Su

Universidad Iberoamericana
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Un día después y con la colaboración de la
Unión Sefaradí de México se organizó para
un público comunitario, la conferencia del
mismo invitado de la Universidad de Haifa,
Dr. Oded Balabán, con el tema “Terrorismo
mundial y regional”.

adulto mayor”. Esta actividad reunió a un numeroso grupo de
especialistas en ciencias de la salud. Aprovechando la visita de la
Dra. Werner, se organizó una charla no académica sobre el mismo
tema con miembros de la tercera edad de la Comunidad
Ashkenazi de México, efectuada en el salón de actos de la
Congregación Ramat Shalom.

El Dr. Rav. Michael Laitman, académico israelí
reconocido especialista en la temática cabalística,
estuvo en la UIA por segundo año consecutivo y
dictó la conferencia titulada: “Cabalá: la solución a
la crisis mundial”. Una nutrida asistencia acudió el
30 de octubre para escuchar la disertación
académica del Rav. Laitman en un tema que
despierta interés y controversia.

Por segundo año, el comité académico del Colegio Hebreo
Maguen David solicitó la organización de un curso intensivo
para 60 alumnos que terminarán su preparatoria el próximo
semestre. Exalumnos y docentes de los Departamentos de
Historia, Psicología, Comunicación, Diseño y Administración de
la UIA apoyaron los distintos módulos que configuraron el curso,
efectuado el 29 de noviembre, el cual satisfizo las expectativas
de los profesores y alumnos del colegio.

Dentro del marco del convenio recientemente
suscrito con la Universidad de Haifa y en
colaboración con el Departamento de Salud de
la UIA, el 21 de noviembre el PCJ recibió a la
Dra. Perla Werner, directora de la Facultad de
Ciencias de la Salud, a sustentar la conferencia
“Métodos innovadores para el diagnóstico y
tratamiento del deterioro cognitivo leve en el

El 10 de diciembre el PCJ llevó a cabo para toda la comunidad
universitaria, la tradicional celebración de la Fiesta de las Luminarias,
Januká,, que conmemora la gesta de los macabeos.

La parte final del cuatrimestre
septiembre-diciembre cumplió
una activa agenda de actividades
al amparo del Programa
de Derechos Humanos, PDH,
que en cumplimiento
de su planeación, realizó
las siguientes actividades:

judío. El anhelo consecuente fue, por lo tanto, conocer la tierra de
Israel. La respuesta entusiasta que recibió la convocatoria para
satisfacer dicha expectativa se refleja en la treintena de profesores,
investigadores, administrativos, alumnos y exalumnos de la Ibero
que visitó Tierra Santa la Navidad de 2007. Con emoción, los
viajeros estuvieron en los lugares santos de las tres grandes religiones
monoteístas, lo que les permitió tener una visión equilibrada de la
situación regional y constatar el desarrollo educativo, agrícola,
tecnológico, social y artístico del moderno estado de Israel.

Desde su creación en el año 2000 el PCJ ha buscado dar a conocer,
intra y extramuros, la historia, la literatura y el arte del pueblo judío.
A través de las actividades docentes, de investigación y de difusión
del Programa, la comunidad universitaria y la sociedad mexicana en
general, se han acercado a las expresiones culturales del pueblo

Programa de
Derechos Humanos

M

“Mujeres, violencia e impunidad: diálogos entre la
academia y la sociedad civil” recibió por nombre la
jornada impulsada por el PDH el 20 de septiembre,
como espacio de construcción de puentes entre
académicos y sociedad civil que han venido trabajando a favor de
la justicia y la equidad de género; y de reflexión sobre la actual
coyuntura política que está afectando de manera específica a las
mujeres. Se contó con la participación de representantes de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México, el Instituto
Nacional de las Mujeres y la asociación GIRE. Varias
instituciones se sumaron a la iniciativa: el CIESAS, la Universidad
Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, la

Relevancia, su Proceso de Formación y sus Resultados, de Marisol Silva.
Consejo Mexicano de Investigación Educativa/Universidad Autónoma de
Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
Participó: Panel “Federalización educativa y los retos de la política pública:
Diseño y regulación”. Congreso Nacional sobre Federalización, Educación
y Políticas Públicas. FLACSO-México. 15/11/07
Participó: Panel “La respuesta de las instituciones de educación superior a las
demandas del mundo del trabajo”. Seminario Internacional sobre la Educación
Superior y el Mundo del Trabajo. Consejo Superior de la Educación. Chile.
27/11/07
Organizó: Taller sobre escritura y publicación de artículos científicos (con
Roberto Rodríguez). Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en
Educación. UIA Ciudad de México. 06/12/07
MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Publicó: “Hacia la formulación del Programa Sectorial de Educación” en AZ:
Revista de Educación y Cultura. Octubre 2007, pp. 59-62
Participó: IX Congreso Nacional de Investigación Educativa, como
miembro del Comité Científico, y en la coordinación del simposio
“Relaciones entre la Educación y la Sociedad”; intervino en el simposio
“Tutorías en los programas de posgrado en Educación” y en las mesas
redondas “¿Hacia dónde va la investigación educativa?” y “Tutoría y
supervisión en la formación de investigadores en el posgrado”. Consejo
Mexicano de Investigación Educativa/Universidad Autónoma de Yucatán.
Mérida. 5-9/11/07

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
FLACSO México, la Universidad Nacional Autónoma de
México, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Del 21 de septiembre y hasta el 10 de noviembre, se llevó a
cabo el Curso de Derecho Internacional Humanitario para
profesores y profesoras universitarios, que el PDH organizó con
el Comité Internacional de la Cruz Roja. El curso fue para
estudiosos de áreas de Derecho, Relaciones Internacionales,
Comunicación y Ciencias Políticas.
Conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
23 de octubre, el PDH organizó el seminario: “La capacitación y
formación en materia de Derechos Humanos en México: hacia una

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Quality Skills Training in Rural Secondary Schools: An Account of an
Innovative Experience in Mexico”. 9th United Kingdom Forum for International
Education and Training (UKFIET): Going for Growth? School, Community,
Economy, Nation. University of Essex. Oxford. 13-15/09/07
Participó: En las mesas redondas “Jóvenes, educación y trabajo: miradas desde la
investigación” (organización) y “Tutoría y supervisión en la formación de
investigadores en el posgrado”. Ponencia: “Límites y posibilidades de la
secundaria técnica rural. Reflexiones sobre una experiencia innovadora”. IX
Congreso Nacional de Investigación Educativa. Consejo Mexicano de
Investigación Educativa/Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
Ponencia: “Post-primary Education and Skills Development in Latin America”,
en la Conferencia organizada por el Working Group for International Cooperation in Skills Development “What Room for Skills Development in Postprimary Education?” IIPE-UNESCO, París. 13-15/11/07
SILVA LAYA, Marisol, Dra. (Candidata SNI)
Participó: Reunión de discusión sobre el nuevo objeto de medida del EGEL
Pedagogía-Ciencias de la Educación. CENEVAL. Ciudad de México. 31/10/07
Ponencia: “Las Universidades Tecnológicas y las nuevas necesidades de
calificación: el caso de la carrera de informática de la UTN” y presentó La
Calidad Educativa de las Universidades Tecnológicas. Su Relevancia, su
Proceso de Formación y sus Resultados (autora). IX Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa/
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

RODRÍGUEZ OREGGIA Y ROMÁN, Eduardo, Dr. (SNI1)
Comentó: Conferencia “The Dynamic Relationship between the Health
Sector Services, Knowledge of the Health Sector and Health”, de Steven F.
Lehrer. Seminario “Aseguramiento público en Salud en América: hacia la
cobertura universal”. CISS/CAMS/UIA. UIA Ciudad de México. 4-5/09/07

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro., O.P.
Publicó: Jesús, cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media.
México: UIA, 2007
CAUDILLO ZAMBRANO, Lourdes, Mtra.
Presentó: “Exámenes departamentales en la UIA, CM: Reglamentación,
diseño, aplicación en línea y uso de los resultados” (con Antonio
Miranda, Elsa Sánchez Corral y Alberto Segrera). 2° Reunión Regional
(Norte, Centroamérica y Caribe) de Evaluación Educativa. Campeche.
26-28/09/07
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Malena, Dra.
Asistió: 5º Encuentro Nacional de Responsables de Materias de Formación
Humanista. Asociación Mexicana de Institutos de Educación Superior de
Inspiración Cristiana. Universidad del Valle de Atemajac. Zapopan. 4-6/10/07

COOPERACIÓN ACADÉMICA
efectiva implementación de las obligaciones internacionales en la
materia”, impartido en la cancillería. El seminario fue planteado como
un espacio de reflexión y diálogo sobre la capacitación de servidores
públicos en materia de derechos humanos, a fin de recoger las valiosas
experiencias de especialistas nacionales e internacionales en el tema.
La ceremonia de premiación del tercer certamen periodístico “Rostros
de la Discriminación” se efectuó el 6 de noviembre; como se sabe, el
concurso es convocado por el PDH conjuntamente con la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, la Fundación
Manuel Buendía, la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Del 14 al 16 de noviembre el PDH organizó la Reunión de la
Red Latinoamericana de Clínicas de Interés Público y
Derechos Humanos, a la que se dieron cita académicos y
especialistas de las siguientes universidades: Columbia
University, American University,, Universidad Diego
Portales, así como de la Fundación Konrad Adenauer. Esta
actividad se realizó gracias al financiamiento de la Fundación
John D. Catherine T. MacArthur, la Fundación Ford, la
Unión Europea por medio de la Red Interamericana y
Europea de Derechos Humanos y la American University
y fue acogida también por el Departamento de Derecho.
El 28 de noviembre tuvo lugar la clausura del Diplomado sobre
Derecho Internacional de los Derechos Humanos que organizó
el PDH en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y la Oficina en México del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Conjuntamente con Artículo 19 Sección México, Centro
Nacional de Comunicación Social, PRENDE y la
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Embajada Británica en México se llevó a cabo el 29 y 30
de noviembre el Seminario internacional: Sistemas de alertas y
metodología para el registro, documentación y de seguimiento
a agresiones a periodistas y medios de comunicación en México.
En la UIA, del 3 al 7 de diciembre, tuvieron lugar dos importantes
actividades: el PDH junto con la Academy on Human Rights
and Humanitarian Law, American University-Washington
College of Law organizó la fase oral del Concurso Nacional del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así mismo, con
esas dos instituciones además de la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Unión Europea por medio de la Latin
American and European Human Rights Network organizó
el IV Curso de Actualización y Estrategias en Litigio Internacional,
con sede en la UIA. Un día después y aprovechando la presencia
de tantos especialistas en el tema, se llevó a cabo la III Mesa de
Discusión “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Análisis, Retos y Perspectivas”, que el PDH
co-organizó con la Academy on Human Rights and
Humanitarian Law, American University-Washington
College of Law. Coadyuvaron en la convocatoria, además:
Universidad Veracruzana, la Universidad de Chile,
Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad
Católica del Perú, el Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad (de justicia) de Colombia y DPLF-Área
Justicia Internacional. Estas tres acciones fueron posibles gracias
a los patrocinios de la Fundación John D. & Catherine T.
MacArthur, la Fundación Ford y la Comisión Europea.
La explotación sexual comercial infantil (ESCI) ha sido calificada como
una de las más graves violaciones a los derechos de niños, niñas y
adolescentes, por lo cual debe ser sancionado penalmente. Los pocos
estudios al respecto destacan un incremento del problema en México.
Ante este panorama Infancia Común, A.C. y el PDH ofrecen el
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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.
LÓPEZ BARRIO, Mario, Dr. S.J.
Publicó: La Palabra en el dinamismo ignaciano. México: Buena Prensa, 2007.
ISBN: 970-693-339-5
MÉNDEZ MONTOYA, Ángel, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Fenómeno y trascendencia”, en mesa “Neuroshamanismo”. 2º Coloquio de Neurohumanidades. UIA/UNAM. Ciudad de México. UNAM. 11/09/07
MEZA GONZÁLEZ, Liliana, Dra. (SNI1)
Presentó: “Migración internacional y escolaridad como medios alternativos de
movilidad social: el caso de México” (con Carla Pederzini). V Reunión del
Grupo de Trabajo Familia e Infancia de el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales. UIA/CLACSO. Ciudad México. 25-28/09/07
PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Mtra.
Ponencia: “La educación en valores a nivel universitario: ¿Qué significa ser un
docente efectivo desde esta perspectiva?” IX Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa/
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
SEGRERA TAPIA, Alberto, Mtro.
Presentó: “Exámenes departamentales en la UIA, CM: Reglamentación,
diseño, aplicación en línea y uso de los resultados” (con Lourdes Caudillo,
Antonio Miranda y Elsa Sánchez Corral), y cursó: Taller de Taxonomías
Educativas. 2° Reunión Regional (Norte, Centroamérica y Caribe) de
Evaluación Educativa. Campeche. 26-28/09/07
Asistió: Reunión Nacional de Usuarios de los EGEL. CENEVAL.
Campeche. 5-7/12/07

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr.
Ponencia: “La estética del béisbol”. Coloquio internacional “El juego en su
laberinto”. UIA Ciudad de México. 12/11/07
OVIEDO ROMERO, Armando, Lic.
Presentó: Desierto blues, de Julio César Félix. México: FONCA. UIA, Ciudad
de México. 06/09/07
PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Presentó: Desierto blues, de Julio César Félix. México: FONCA. UIA, Ciudad
de México. 06/09/07
Ponencia: “El poeta romántico como shaman” en mesa
“Neuroshamanismo” y coordinación de mesa “Neuroartes verbales”.
2º Coloquio de Neurohumanidades. UIA/UNAM. Ciudad de México.
UNAM. 11/09/07

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

GUZMÁN GARZA, Gabriela, Mtra.
Ponencia: “Cuestionarios realizados a agencias financiadoras de
proyectos de DDHH en México”, en el Seminario “La capacitación y
formación en materia de Derechos Humanos en México: hacia una
efectiva implementación de las obligaciones internacionales en la
materia”. Secretaría de Relaciones Exteriores/PDH UIA. Ciudad de
México. 23/10/07

Diplomado en ESCI con la finalidad de que
miembros de organizaciones sociales y servidores
públicos responsables del bienestar de la infancia
y la adolescencia en México, cuenten con las
herramientas necesarias para enfrentar la
problemática desde un enfoque de derechos
humanos y con perspectiva de género.

Publicaciones
Selección de
votos individuales reconstruye
un panorama
reciente
y
minucioso de la
jurisprudencia
especializada
del continente
americano.
Son textos que
reflexionan en
torno a tópicos determinantes para la
consolidación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, a partir de sentencias y
resoluciones de la Corte Interamericana de
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 Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre:
jose.ibanez@uia.mx
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El Departamento de
Educación, en apoyo a las
actividades de la Maestría en
Investigación y Desarrollo de la
Educación, organizó el seminario
intensivo “Políticas y reformas de
educación básica en América

Moderó: Mesa de trabajo: “Universidad y Diversidad Cultural” en el Seminario
hacia una Universidad Incluyente. UIA, Ciudad de México. 01/11/07
Asistió: “Niñez migrante, trata y explotación infantil”. UNICEF/Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México. 15/11/07
Asistió: Presentación de la actualización del capítulo 5 del Diagnóstico
sobre la situación de DDHH en México (por invitación). Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ciudad de México. 21/11/07
MONTIEL ROMERO, Lucía, Lic.
Participó: “Campaña contra la Explotación Sexual Comercial Infantil:
¡Simplemente, no lo aceptamos!” Infancia Común, A. C. Ciudad de
México. 21/11/07
TREVIÑO VIVES, Carlos, Lic.
Cursó: Programa Challenges to International Humanitarian Law. úbo
Akademi Institute for Human Rights/Cruz Roja de Finlandia. Turku.
12-16/11/07
Participó: Panel de clausura del Diplomado sobre Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. UIA/SCJN/IJF/IIJ-UNAM/OACNUDH México.
Ciudad de México. 28/11/07

BIBLIOTECA “FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO”
DE LA MORA MEDINA, Víctor, Lic.
Asistió: II Encuentro Nacional de Catalogación “En los umbrales de un
nuevo código de catalogación”. Centro Universitario de Investigaciones
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Latina y el Caribe”, dictado por la profesora María
Clara di Pierro, de la Universidade de São Paulo,
del 3 al 7 de septiembre.
Durante esas mismas fechas, Nel Diago, doctor
en Filología Hispánica y profesor titular en la
Universitat de València, condujo el seminario
“Tendencias escénicas del teatro español actual”, por
invitación del Departamento de Letras. A la siguiente
semana, justo el 11 de septiembre, el Dr. Alejandro
Hermosilla Sánchez, proveniente de la
Universidad de Murcia, disertó sobre el escrito o
debate profético a través de autores como Héctor
Murena, Ernesto Sábato y Ezequiel Martínez
Estrada. El propio Dr. Hermosilla aportó el 11 de
octubre “El presente de la literatura argentina: hacia
una gnosis redentora, salvadora”; apoyado en
simbologías claves de la literatura argentina del siglo
XX. La agenda de actividades especiales del
Departamento continuó el 20 de septiembre, con la
Dra. Rita de Maeseneer, quien tuvo a su cargo “Esas
citas citables en ‘La guaracha del Macho Camacho’,
de Luis Rafael Sánchez”.
La línea de investigación “Educación, trabajo y
pobreza”, del INIDE, presentó un “Sistema de
información sobre experiencias de formación para el
trabajo”, el 5 de septiembre. Las Dras. María de
Ibarrola y Adriana Andrade comentaron sobre el
significado y posibilidades de dicho sistema.
El Departamento de Ingenierías desarrolló un
amplio programa de actividades durante el otoño, para
potenciar el contenido de las materias. Una Jornada
académica de Tecnología de Información tuvo lugar del
6 al 11 de septiembre, con la cual se abrió el espacio
co-curricular, fue continuado con charlas en apoyo a
todos los programas, como: “Reclutamiento para
desarrollo gerencial”, el 21 de septiembre; o la
presentación del motor de aire de la Moteur
Developpment International, de Francia (26.09); el
“Proyecto habitacional Paseos de San Juan, en
Zumpango, Edo. de México” fue hecho del
conocimiento de la comunidad el 3 de octubre, por
parte del Consorcio Geo; también estuvo presente la
empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), con
“Los retos de la Ingeniería y Campos de Aplicación”
(15.10); de la University of Strathclyde vino el Dr.
Gustavo Quiñones Varela, para sustentar la plática
“System Integration of Wind Power Technologies: Issues
and Solutions” (17.10); el 18 de octubre y dentro del
Primer Congreso de Emprendedores se tuvo la

conferencia “Propiedad intelectual. ¿Cómo proteger mis ideas?”, en tanto que
el 22 y 26 del propio mes se habló de “Certificación de Data Center’s” y
“Certificación de cableado estructurado”, respectivamente; en noviembre, el
22, un representante del Gobierno del Distrito Federal habló de “Los
retos de la infraestructura en el Distrito Federal”. Adicionalmente, varias
compañías acudieron a lo largo del semestre para dar a conocer sus
organizaciones y realizar sesiones de presentación de proyectos y entrevistas
de reclutamiento.
La licenciatura en Administración de Negocios Internacionales recibió
el 11 de septiembre a la Dra. Marylin Jones, de Bond University, con el
tema: “Challenges to Contemporary Brand Management”.
Las festividades por los cincuenta años de la licenciatura de
Administración de Empresas culminaron dignamente con Diálogos de
Exalumnos con Alumnos, animados por egresados exitosos que
compartieron sus visiones sobre temas varios. Por ejemplo, el Lic. Víctor
Gavito y Marco, director general del grupo ALPURA, vino el 12 de
septiembre para dialogar sobre “Nuestras aspiraciones: ¿sueños o
realidades?”; el director ejecutivo del Grupo Financiero y director de
Consejos Consultivos de BANAMEX, Lic. Carlos Núñez Urquiza, se
presentó el 5 de octubre con su charla “Cuando ganar en el trabajo significa
perder en la vida”; “Educando en la confianza”, promovido el 16 de
octubre por el Lic. Héctor O. Vega Carranza, de Servicios Funerarios
Lomas. El colofón fue un programa de conferencias efectuado el 30 y 31
de octubre, y en el que hubo encuentros generosos con otros egresados,
como Manuel Medina Mora, Valentín Díez Morodo (primer titulado),
Fernando Chico Pardo, Amparo Espinoza Rugarcía, Ángel Alverde Losada,
Amparo Espinosa Rugarcía, Daniel Servitje Montull y Jaime Costa Lavín.
Otra aportación fue el 13 de noviembre, cuando el Mtro. Arturo González
y Sánchez habló de “Metodología, análisis y gestión del Life Cycle
Management”.
Por su parte, el Departamento de Ingenierías en conjunto con la
Asociación de Egresados diseñó un programa de reconocimiento a egresados
destacados, quienes además de recibir un justo homenaje de su alma mater
regresaron a las aulas como conferencistas en apoyo a la formación
complementaria de los alumnos actuales. Así, el 11 de septiembre aceptó la
invitación el Mtro. Carlos Zamora Sotelo, premio K. W. Snipes, resultado
de su gestión al frente del Capítulo México de ISACA (2004-2006), quien
abordó la “Integración del portafolio de proyectos de T.I.” Para el 23 de
octubre fueron reconocidos el Mtro. Carlos Godard Santander, premio
“Los líderes de TI del 2007”, en la categoría de Mejor Alineación con el
Negocio (segunda vez consecutiva), quien presentó un “Modelo de
administración por procesos”; de igual manera, el Mtro. Alejandro Alvarado
Azpeita, Premio Nacional de Transparencia 2006, disertó con el tema “Uso
de una red neuronal para la toma de decisiones sobre propuestas de pago de
adeudos”.
En el marco del X Aniversario de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano (MPDU), de agosto a noviembre profesores
reconocidos trajeron sus conocimientos a la UIA para, en el ciclo de
conferencias concebido como Cátedra Urbana “La ciudad y su temática”,

Bibliotecológicas-UNAM. Ciudad de México. 24-26/10/07
MATABUENA Y PELÁEZ, Ma. Teresa, Mtra.
Comentó: Latinoamérica envejece. Visión gerontológico/geriátrica, de
Zoila Trujillo, Margarita Becerra y María Silvia Rivas. México: McGraw
Hill. UIA Ciudad de México. 05/09/07
PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra.
Presentó: “Manuel González y el impulso modernizador: Sueños
y frustraciones” en el panel “Hombres y mujeres claves del
porfiriato”. LASA2007 “After the Washington
Consensus: Collaborative Scholarship for a new America”.
XXVII International Congress of the Latin American Studies
Association. Montreal. 5-8/09/07
RENDÓN GONZÁLEZ, Juan Pablo, Lic.
Charla: “Evolución de la consciencia”, en la mesa
“Neuroshamanismo”. 2º Coloquio de Neurohumanidades. UIA/
UNAM. Ciudad de México. UNAM. 11/09/07
RIVERA AGUILERA, Alma Beatriz, Mtra.
Ponencia: “Transposición didáctica y diseño de materiales
educativos en formato digital”. IX Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación
Educativa/Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. 5-9/11/07
”. XVI
Ponencia: “Análisis didáctico de objetos de aprendizaje”.
Encuentro Internacional de Educación a Distancia, Seminario de
Investigación en Educación a Distancia y Tecnologías para el

Aprendizaje. Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad
Virtual. Guadalajara. 27-29/11/07
Ponencia: “Transposición didáctica y objetos de aprendizaje en la
educación superior: reporte de avances”. I Encuentro Nacional de
Estudiantes de Posgrado en Educación. UIA, Ciudad de México.
6-7/12/07
SORIANO LÓPEZ, Marisela, Lic.
Asistió: II Encuentro Nacional de Catalogación “En los umbrales
de un nuevo código de catalogación”. Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas-UNAM. Ciudad de México.
24-26/10/07
TÉLLEZ BERTADILLO, José Juan, Lic.
Asistió: Encuentro Internacional de Computación (ENC 2007).
Morelia, México. 24-28/09/07
VERGARA MENDOZA, Genoveva, Lic.
Asistió: IV Congreso Internacional de Educación “Praxis y
Diálogos en Educación”. Génesis y construcción de escenarios
colaborativos. Universidad Autónoma de Baja California.
Mexicali, 24-26/10/07

RECTORÍA

BERMEO VEGA, José Luis, Mtro.
Presentó: Colegios Jesuitas, y Los jesuitas y la ciencia. Los límites
de la razón (coordinador). México: Artes de México, Revista-Libro

poner a disposición de académicos y alumnos
“Diversos ejemplos de acciones para la ciudad”, con
la idea de conocer qué hacen los maestros además
de dar clases. El invitado especial fue el Dr. Masaru
Tanaka, profesor del Departamento de Ingeniería
Ambiental y Civil de la Universidad de Okayama,
el cual explicó el 6 de septiembre la “Gestión integral
de residuos: el caso de Japón”.
Gracias al patrocinio de Danone, el Departamento de Salud convocó al
1er Simposio: “Lácteos fermentados y su papel en la salud”, efectuado el 12 y
13 de septiembre en las instalaciones de la UIA. Dos grandes ejes integraron
las tandas de ponencias: el papel de los lácteos fermentados en el ciclo de la
vida, y el impacto de los prebióticos en la salud y la enfermedad. Especialistas
de alto nivel aportaron su ciencia y resultados de investigación, como la Dra.
Gabriela Perdigón, de la Universidad Nacional de Tucumán, la Dra.
Solange Heller Rouassant, del Hospital Infantil de México “Federico
Gómez”, el Dr. Denis Guyonnet, del Centro de Investigación Daniel
Carasso del Grupo Danone-Francia, Dr. José María Cobo Sanz, de
Danone-España, las Dras. María José Montero Gómez y Rosalía Carrón de
la Calle, ambas de la Universidad de Salamanca, las cuales tuvieron a su
cargo los temas “Hipertensión: alternativas para su tratamiento” y
“Dislipidemias: alternativas en el control del riesgo cardiovascular”,
respectivamente; así como el Dr. Manuel Serrano Ríos, de la Universidad
Complutense de Madrid, quien presentó el tema “Obesidd y alteraciones
de la micro flora intestinal. Qué papel juegan los prebióticos”. Por otra parte y
con el apoyo de la Dirección de Educación Continua, se ofreció el curso
“Principales problemáticas y síndromes gerontogeriátricos del adulto mayor”,
del 10 al 14 de septiembre, impartido por el Dr. Jesús Menéndez Jiménez, del
Centro Iberoamericano de la Tercera Edad, de La Habana.
El 3 de septiembre, la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero”
acogió la visita del Dr. José López Yepes, de la Universidad
Complutense de Madrid, quien explicó “El papel de la
documentación en la investigación científica”.
Ecos de la visita de Irene Khan, Secretaria General de Amnistía
Internacional (AI) a México, fueron revisados el 13 de septiembre en el
marco de una conferencia-diálogo que permitió a los asistentes escuchar
las conclusiones de representantes de AI y de los programas de Servicio
Social y de la Maestría en Derechos humanos, arrojadas en un complejo
ámbito de derechos humanos.
Los Departamentos de Ciencias Sociales y Políticas, Comunicación y
Derecho, unieron esfuerzos en torno a “La Reforma electoral. ¿Para
recuperar la confianza o revancha política?”, foro de análisis celebrado el
13 de septiembre, y para el que se invitó al Dr. Emilio Zebadúa, ex
consejero del Instituto Federal Electoral; todos coincidieron en el
calificativo de deplorable para el nivel de debate que se tuvo en los
medios electrónicos acerca de la reforma.
La Comunità di Sant’Egidio es una asociación de laicos que tiene su
base en Roma y la cual representa el amor inteligente, basada en el amor a los
más pobres; es una comunidad de cristianos que no se resignan ante la

números 58 y 82, respectivamente. Club de Industriales, Ciudad de
México. 16/10/07

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

FANNING WOODRUFF, Catherine, Mtra.
Ponencias: “Manejo de una oficina de Intercambio” y “La
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, de Oaxaca”. Conferencia
Annual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.
Chetumal. 7-9/11/07
FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth, Lic.
Participó: 19th Annual Conference of the European Association for
International Education (EAIE) “Reaching for New Shores: Opportunities
and Trends in the Internationalisation of European Higher Education”.
Trondheim. 12-15/09/07
Asistió: Segundo Encuentro de Rectores UNIVERSIA. Grupo Financiero
Santander. Ciudad de México. 23/10/07

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
E INFORMACIÓN ACADÉMICA

MIRANDA GARCÍA, Antonio, Dr.
Presentó: “Exámenes departamentales en la UIA, CM: Reglamentación,
diseño, aplicación en línea y uso de los resultados” (con Lourdes Caudillo,
Elsa Sánchez Corral y Alberto Segrera). 2° Reunión Regional (Norte,
Centroamérica y Caribe) de Evaluación Educativa. Campeche. 26-28/09/07

COOPERACIÓN ACADÉMICA
injusticia, la tentación de intolerancia y de la exclusión. La Lic. Eva Pala,
responsable de un centro educativo de dicha comunidad en Roma, ofreció
dos conferencias y condujo dos diálogos animados por el tema “Servicio a la
Paz”, del 18 al 21 de septiembre.
La UIA Ciudad de México organizó el IX Simposio de Teología “Voces de
la Iglesia en América Latina” con el objetivo de servir como escenario para la
revisión y discusión de los temas tratados en la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizado en Aparecida, Brasil, en
mayo de 2007. El simposio, efectuado del 18 al 20 de septiembre, propició
que los asistentes analizaran la realidad latinoamericana y los desafíos a la fe
católica. Participaron el obispo de la Diócesis de Texcoco y actual presidente
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, quien
se refirió a “La Biblia en el Documento de Aparecida”, además de reconocidos
teólogos como Jutta Battenberg, James Alison y Jorge Costadoat.
Con motivo del Día Mundial de Alzheimer, la Asociación Mexicana de
Alzheimer y Enfermedades Similares (AMAES) y el Departamento de
Salud organizaron una serie de conferencias sobre dicha enfermedad, para
familiares y cuidadores de personas con ese padecimiento así como para el
público en general.
El Departamento de Estudios Internacionales celebró sus 25 años con la
participación de estudiantes, quienes a través de la Sociedad de Alumnos
organizaron la Semana de Relaciones Internacionales del 24 al 27 de
septiembre, en una estructura innovadora que abordó Asia, América Latina,
África y Medio Oriente así como el altermundismo. La Emb. María de
Lourdes Aranda Bezaury, de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), disertó sobre “Los retos actuales de las relaciones internacionales de
México”. Ponentes de calidad reconocida se dieron cita para aportar sus
conocimientos en los temas programados: Eugenio Anguiano, Mónica
Cejas, del COLMEX; Enrique Dussel Peters, de la UNAM; Laura Rubio,
del ITAM; Milly Cohen, de Memoria y Tolerancia; Guadalupe González
González, del CIDE; y varios participantes de la SRE intervinieron en
paneles. Los conferencistas fueron: Michael Freeman (University of
Essex), que presentó “Asian Values, Human Rights and the U.S. War on
Terror”; Neil Harvey (New Mexico State University), con “Indigenous
Knowledge and Intellectual Property: Lessons from Biopiracy Disputes in
Mexico” y “El zapatismo y la otra política: lecciones para América Latina”; y
Jeff Faux (Economic Policy Institute), que trató “The Global Class War”.
Con el apoyo del Departamento de Psicología se llevó a cabo del 24 al 28
de septiembre, el entrenamiento piloto de un proyecto mundial de la
Organización Mundial de la Salud y el National Board of Certified
Counselors. El proyecto Mental Health Facilitators (MHF) tiene como finalidad
capacitar a un grupo limitado de personas para ser primeros respondientes en
salud mental para casos de necesidad. La intención es formar para-profesionales
de la salud mental capaces de orientar psicológicamente a las personas que así
lo necesiten, detectar casos de trastornos mentales y referir a los profesionales
de la salud mental cuando esto sea necesario. El entrenamiento fue facilitado
por el Dr. Scott Hinkle, principal autor del MFH, y otros especialistas.
Resiliencia, término utilizado por la física para identificar la cualidad de
algunos materiales para resistir y recuperarse ante el embate de una fuerza
externa, lo ha tomado prestado la psicología positiva para describir la
capacidad de una persona de sobreponerse a la adversidad y crecer gracias a
ella. Para hablar de la “Resiliencia: actitudes de las fortalezas”, el Programa
Identidad y Fortaleza invitó a la reflexión y al autodescubrimiento, guiados por
la Dra. Rosa Argentina Rivas Lacayo, el 25 de septiembre, quien recordó parte
del tema abordado ya en su libro Saber crecer. Resiliencia y Espiritualidad.
Un ciclo de pláticas acompañó a lo largo del semestre a los alumnos
del Departamento de Física y Matemáticas, con profesores invitados que
complementaron el currículo de estudios. El 26 de septiembre inauguró
el ciclo el Dr. Leo Diago Cisneros, de la Universidad de La Habana,
con el tema “El túnel del tiempo”. Siguió el turno del Dr. Daniel Wegman
Ostrosky, proveniente del CINVESTAV, quien aclaró “¿Qué son los
neutrinos?”, el 17 octubre. Cerró el programa el 21 de noviembre el Dr.
Mauricio Terrones Maldonado, del IPICYT y también académico de la
UIA, con el tema “Nanotecnologías”, en el que es experto.
El Grupo de Trabajo Familia e Infancia de CLACSO (Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales), organizó su V Reunión del 26 al
28 de septiembre con sede en la UIA y en el Museo Nacional de
Antropología. Participaron más de 70 ponentes de disciplinas como la
antropología, demografía, economía, historia, psicología, sociología y trabajo
social, provenientes de universidades y centros de investigación de Argentina,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela, además de
instituciones nacionales, como la UNAM, El Colegio de México y el INAH,
entre otras.
El programa de Lectorados de Euskera y Cultura Vasca impulsado por el
Gobierno Vasco en universidades de varios países ha obtenido una
magnífica respuesta en México, donde se ha ampliado la oferta y son ya
cuatro las universidades de este país en las que se puede seguir el curso,
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entre las que está la Ibero que, a través de Educación Continua, ofrece
desde el 28 de septiembre el Diplomado en Lengua y Cultura Vasca. Las
clases están impartidas por la amezketarra Gurutzne Etxeberria y el
azkoitiarra Gorka Larrañaga De la Torre. El temario incluye aspectos como
euskera, producción cultural vasca, historia, geografía, sociedad vasca,
arquitectura, gastronomía, mitología o deportes rurales, entre otros.
Del 1 al 3 de octubre, el Departamento de Estudios Empresariales llevó
a cabo su Semana “Proyectando éxito”, durante la cual hubo presencia
cercana de representantes de grandes compañías como Cementos de
México, Procter & Gamble-Gillette y Seguros Monterrey New
York Life. Directivos del más alto nivel dialogaron con los alumnos sobre las
realidades que desde sus posiciones administrativas se observan en los
ámbitos de sociedad global, recursos humanos y sus alternativas cambiantes,
expansión internacional y responsabilidad social. Días después, el 11, hubo el
ciclo de conferencias y exposición “Tercer día de la franquicia en la Ibero”,
posible gracias a empresas y personas que han influido y cambiado este
formato de negocios en México.
Con el objetivo principal de acercar a los alumnos de la Licenciatura en
Derecho a los problemas del país y para proponer soluciones pertinentes al
desarrollo de México, la Sociedad de Alumnos con apoyo de su
Departamento, realizó del 1 al 4 de octubre la Semana de Derecho 2007.
Algunos temas tratados fueron: reforma del Estado, nueva Ley de Medios,
juicios orales como nueva etapa en el Derecho Penal mexicano y el
estatuto jurídico del embrión humano como titular del derecho a la vida.
Entre los ponentes se recuerda al Mtro. José Roldán, del ITAM; Mtro. José
Antonio Lozano Díez, de la Universidad Panamericana, y Dr. Rafael
Estrada Michel, de la Escuela Libre de Derecho.
En el mismo lapso, estudiantes y académicos de las carreras de
Comunicación, Derecho y Relaciones Internacionales de la UIA, la
UNAM y el ITESM concluyeron que las experiencias de reconciliación y
justicia de diversas partes del mundo no son una fórmula mágica para
resolver los problemas que aquejan a las naciones. El Seminario global
UNU “Justicia y reconciliación en países en transición” permitió conocer
de cerca los conflictos suscitados y cómo han dejado huella indeleble de
características casi irreconciliables. El foro fue auspiciado por la Ibero y la
Universidad de las Naciones Unidas.
Por su parte, el Departamento de Arte fue sede del Primer Encuentro
Nacional de Postgrados en Estudios de Arte, del 1 al 5 de octubre, durante
el cual hubo interesantes discusiones en torno a los estudios en esa materia,
acerca de la función social y la práctica profesional del historiador de arte, la
disciplina e interdisciplina, la dinámica del mercado, la crítica de arte y el
museo, además del diálogo sobre las líneas de investigación aportadoras en
los estudios de posgrado. Un impresionante elenco de especialistas hizo
posible el éxito del Encuentro, organizado en 12 mesas de trabajo que
abarcaron los aspectos generales y particulares que preocupan y ocupan a
los educadores de arte. De las instituciones con las cuales la UIA mantiene
convenios activos se recibió la presencia de académicos de la UNAM,
Universidad Nacional de Córdoba, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (España), Universidad de las Américas-Puebla, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Al término de dicho Encuentro, el Departamento de Arte abrió
el curso de posgrado “Relaciones peligrosas: arte-poder en la escena
contemporánea”, dictado por la Dra. María de los Ángeles Pereira,
proveniente de la Universidad de La Habana. El curso, programado
del 8 al 10 de octubre, se desarrolló los tres primeros días en la UIA y los
últimos en el Museo Rufino Tamayo.
Las IV Jornadas Alfonsinas, tituladas “Alfonso Reyes y la literatura
epistolar”, programadas del 2 al 31 de octubre fruto de un esfuerzo
conjunto de más de diez instituciones de las ciudades de Monterrey y
México, involucró la participación del Departamento de Letras. El Círculo
Literario Mare Nostrum, promotor, reúne personas interesadas en la
investigación literaria y en la promoción cultural a partir de la vida y obra del
mexicano universal Alfonso Reyes. En esta edición se contó con el
Instituto Napoleónico México-Francia, el Cinematógrafo Imperial
Folía Lumière y el Círculo Melófilo Héctor Berlioz, además de un
elenco de otras siete instituciones colaboradoras, entre las que estuvo la
UIA, sede de las sesiones del 2, 4 y 30 de octubre.
En el marco de la presentación del libro Promoting Democracy in the
Americas (Johns Hopkins University Press, 2007) de los Dres. Thomas F.
Legler, académico de la UIA, Dexter Boniface (Rollins College) y Sharon F.
Lean (Wayne State University), el Departamento de Estudios
internacionales organizó el foro académico “La promoción internacional de la
Democracia en las Américas”, efectuado el 8 de octubre. Además de los
autores del libro, varios especialistas discutieron en dos mesas de trabajo
“¿Qué tipo de democracia promueven los actores internacionales?” y

“Elecciones y democracia”; en la primera participaron
Ana Covarrubias y Willibald Sonnleitner, del
COLMEX; en la segunda, Arturo Santa-Cruz, de la
Universidad de Guadalajara, Andreas Schedler, del
CIDE y Silvia Alonso, de Alianza Cívica.
Se llevó a cabo, el 8 y 9 de octubre, el Foro sobre
movilidad en la Ciudad de México. Autcontrol, para
analizar los principales temas que más aquejan a la
capital del país, con el fin de entender sus causas y
generar propuestas que serán entregadas al gobierno
local, con miras a su implementación en este mismo
sexenio. El foro contó con el jefe del Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y
ponentes del Centro Mario Molina y de la
Asociación Presencia Ciudadana, entre otros. En el
foro se comparó experiencias de otras ciudades
similares así como el papel de las instituciones de
educación superior y de los jóvenes que habitan cada
espacio.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, la Universidad Autónoma
Metropolitana,, Unidades Azcapotzalco y
Cuajimalpa, y la UIA coordinaron el Coloquio
Internacional “Sistema mundial y nuevas geografías”,
celebrado del 9 al 12 de octubre durante el cual
expertos de todas latitudes concurrieron para tratar los
temas de la agenda contemporánea, como exclusión
social, ciudades globales o desigualdad latinoamericana.
Cabe destacar las conferencias magistrales dictadas por
los Dres. Peter Taylor, del centro de investigación
Globalization and World Cities, Bryan Roberts, de
la University of Texas at Austin, Christof Parnreiter,
de la Universität Hamburg y David Harvey, de la
City University of New York. En las mesas temáticas
se tuvo oportunidad de escuchar a Jordy Micheli, Rene
Coulomb, Ruth Madueño y Sergio Tamayo (UAM-A);
Salomón González, Miriam Alfil y Alejandro Mercado
(UAM-C); Angela Giglia (UAM-I); Blanca Ramírez
(UAM-X); Enrique Dussel (UNAM); Fernando
Salmerón (CIESAS); Armando Bartra (Instituto
Maya) e Iván Azuara (UACM), además de académicos
de la UIA. La cita fue en la capilla del Ex templo de
Corpus Christi.
México necesita subir los niveles de participación
de las mujeres en la política e igualar los ejemplos de
otros países latinoamericanos que ahora tienen una
marcada presencia femenina en posiciones
estratégicas en sus gobiernos, afirmó Cristina HoltzBacha, profesora de la Johannes GutenbergUniversität Mainz, quien gracias al apoyo de la
Fundación Konrad Adenauer charló el 10 de
octubre con alumnos de Comunicación acerca de
“Liderazgos femeninos. Percepción de la mujer en la
política”.
A propósito del bicentenario de las
independencias americanas, el Departamento de
Historia invitó al Dr. Ludolf Pelizaeus, de la
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, para
la conferencia “Rebeliones ‘comuneras’ en el Río de
la Plata y sus predecesores y consecuencias”. Fue el
12 de octubre cuando el Dr. Pelizaeus trazó una
línea desde principios del siglo XVI hasta las
rebeliones “comuneras” tanto en el Río de la Plata
(1721-35) como en Santa Fe de Corrientes (176667) o bien en la Nueva Granada. Semanas después,
el 31 de octubre, vino el Dr. Horst Pietschmann, de
la Universität Hamburg, para hablar de “El
nombre de América: entre humanistas alemanes, el
emperador Maximiliano y la política europea”.
“El virus de la Historia. Tecnologías para la
divulgación” fue el pretexto que los alumnos de la
Sociedad de Alumnos de Historia encontraron
para titular sus Jornadas celebradas el 15 de
octubre, en las que participaron, además de
académicos del Departamento, los doctores
Enrique Krauze, de El Colegio de México, y
Antonio Rubial, de la UNAM.
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El Departamento de Salud, colaboró con el
Comité Mexicano para la Prevención de la
Osteoporosis, el 18 de octubre, durante un foro
dedicado al Día Mundial de la Osteoporosis, a fin de
crear conciencia sobre esta enfermedad que ataca al
16% de las mujeres mayores de 50 años en México.
El 22 del mismo mes y con el Colegio Mexicano de
Nutriólogos y Oldways llevó a cabo la jornada
“Azúcar y edulcorantes: su rol en nuestras vidas”.
Con la asistencia de especialistas de Canadá,
Estados Unidos, Francia y México se efectuó el
Coloquio Internacional “Grecia y nosotros. La lectura
contemporánea de la polis”, organizado por el
Departamento de Filosofía con el fin de reflexionar la
noción de la polis griega y su influencia en el
pensamiento político y ético actual. Los conferencistas
magistrales fueron: Richard Bodéüs, de la Université
de Montréal, con “Petites cités et grands États.
Réflexions sur la nature du politique” y François
Hartog, de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales, con “Les Classiques aujourd’hui:
un double destin”.
Para generar un diálogo más intenso entre literatos
profesionales y estudiantes que pretendan serlo, la
Sociedad de Alumnos de Literatura Latinoamericana
organizó la Semana de Letras “Palabras van… palabras
vienen”, del 22 al 25 de octubre. Colegas académicos
de diversas latitudes analizaron el medio laboral en
México, así como los casos de las editoriales
independientes y la relación entre literatura y
mercadotecnia. También se abordó el periodismo
cultural y se contó con la presencia de los escritores
mexicanos Jorge Volpi y Juan Villoro.
El Seminario Permanente de “Gobernabilidad e
Instituciones políticas en América Latina”, del Posgrado
en Ciencias Sociales, recibió al Dr. Hans Jürgen
Burchardt, de la Leibniz Universität Hannover,
invitado para la conferencia “América Latina: tiempos de
cambios políticos”, el 23 de octubre.
El Departamento de Comunicación fue sede del
Primer Encuentro Internacional de Narradores
Gráficos del 23 al 25 de octubre. En ese lapso, los
máximos representantes de la industria de los cómics
se reunieron para analizar, discutir y exponer la
importancia de este medio, así como su trascendencia
y aportaciones a la cultura popular tanto de México
como del resto del mundo. Entre los invitados se
menciona a: Tim Sale, artista de Daredevil, Batman,
Hulk y recientemente de la serie televisiva Héroes de
la NBC; Mark Waid, escritor de historias del
superhéroe Flash; Tony Bancroft, director de la
película animada “Mulan” y creador del personaje
Pumba de Disney; Humberto Ramos, Paul Jenkins,
Sergio Aragonés, responsables de dar vida a obras
contemporáneas que comprenden el Arácnido, el
Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y hasta parte
de la saga de La Guerra Civil, así como Luis Gantús,
representante de la editorial mexicana Caligrama,
copatrocinadora del Encuentro.
El 25 de octubre, el Departamento de Estudios
Empresariales abrió un espacio de intercambio de
experiencias con profesionales en Recursos
Humanos, para el cual contó con la intervención de
la Asociación Mexicana en Dirección de
Recursos Humanos.
Abierto al público se ofreció el curso “Introducción
a bases longitudinales y métodos demográficos con
aplicación de la ENNVIH”, facilitado por el Mtro.
Mathew J. Creighton, de la University of
Pennsylvania. El Departamento de Economía y la
Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los
Hogares (proyecto nacional liderado por la UIA)
abrieron sus puertas del 26 de octubre al 1 de
noviembre.
Coincidentemente con la MX Design Conference
2007 “Forma + Deseo: el potencial de los
<Proyectos vinculados>” que para conmemorar su

cincuentenario celebró el International Council of Societies of
Industrial Design (ICSID) en la UIA, del 29 al 31 de octubre, el
Departamento de Diseño en colaboración con el Gobierno de la Ciudad
de México presentó el Consejo para el Diseño y la Innovación (CODI),
del cual forma parte la Ibero. Fue el 31 de octubre cuando representantes
de las partes aprovecharon la presencia del Mtro. Carlos Hinrichsen,
presidente del ICSID, para dar relevancia a dicho acto. Respecto de la
conferencia de aniversario, cabe mencionar el objetivo del programa:
compartir la pericia profesional y académica en proyectos vinculados para
redescubrir y actualizar el potencial del deseo y su carácter sobre la forma
curricular, de la estrategia profesional y del objeto de diseño.
Proveniente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Emb.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Mutilaterales y
Derechos Humanos, visitó el Departamento de Estudios Internacionales
el 7 de noviembre, a fin de informar acerca de “La candidatura de
México al Consejo de Seguridad de la ONU”.
“La pedagogía como herramienta personal para profundizar en la
disciplina académica” llevó por título la charla impartida por la Dra. Irene
Macías, de la University of Bath, el 8 de noviembre.
Del 9 al 15 de noviembre, el Departamento de Comunicación, la
Oficina de Deportes y la Dirección del Medio Universitario coordinaron la
Semana sobre “Comunicación y Deporte”, integrada por dos seminarios,
un coloquio internacional y una jornada que permitieron el diálogo con
especialistas desde la perspectiva académica, financiera, empresarial,
mercadológica, deportiva, periodística y filosófica. Hubo espacio para
comparar visiones sobre el tema en países como Argentina, Chile,
Inglaterra y México, a saber: “Matemáticas, religión y juegos. El argumento
de la apuesta de Pascal”, a cargo de Cristina Marta Ambrosini, de la
Universidad Nacional de Lanús; “Pensando al ser humano desde el
juego”, por Cristóbal Holzapfel, de la Universidad de Chile; de la
University of Sheffield vino David Wood, con “Deporte y literatura”;
Fernando Auciello, del Instituto Yuguets.. De México: Eduardo Villegas
Megías, de la UNAM y Katya Mandoki, de la UAM-Xochimilco, con “La
dimensión estética del juego” y “El juego nuestro de cada día”,
respectivamente.
Investigadores de tiempo completo de universidades nacionales,
curadores y responsables de museos dialogaron durante tres días, del 14 al
16 de noviembre, en torno a la investigación y los modelos de creación
artística, de enseñanza artística y de generación de conocimientos, en lo
que fue el 1er Encuentro Nacional de Investigadores en Arte.
El Departamento de Arte acogió el 20 y 22 de
noviembre al Dr. Peter Leech, de la University of
Otago, en calidad de profesor visitante para dictar
el ciclo “Pictures of Precision. Lectures on Painting
and Philosophy”, durante el cual abordó los temas
siguientes: “The Precision of Painting” y “The
Painting of Philosophy”.
El Seminario Permanente de Investigación instituido por el Departamento
de Economía, organizó en el semestre de Otoño los siguientes temas:
“Generic Competition in Drug Market and the Impact of Regulation” el 2 de
octubre, para el cual vino Joan Costa-Font, de la London School of
Economics; el 23 de noviembre se invitó al Dr. Carsten Bienz, profesor de
la Norwegian School of Econonomics and Business Administration,
para tratar “La evolución de los derechos de control y de decisión en los
contratos de capital de riego: un análisis empírico”. Luego, y en colaboración
con la Sociedad de Alumnos, del 5 al 8 de noviembre, el Departamento
celebró su XXXIV Semana de Economía “Perspectivas económicas de
México: sector energético, mercado laboral y estabilidad macroeconómica”,
en la que destacan las conferencias: “Realidad y perspectivas del sector
energético”, dictada por el presidente de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados, David Maldonado; “El reto del mercado laboral en
México”, sustentada por el Lic. Jaime Domingo López Buitrón, subsecretario
de Empleo y Política laboral; y la conferencia de clausura a cargo del Dr.
Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, titulada:
“Estabilidad de precios y crecimiento económico en México”.
Del 24 al 27 de octubre del presente año se realizó la cuarta reunión de la
Comisión Permanente sobre Conectividad Interregional del International
Committee on Future Accelerators (ICFA-SCIC, por su sigla en inglés), en
la UIA. Con la presencia de integrantes de 15 países y los responsables de las
reuniones anteriores: Alberto Santoro (Brasil), Dongchul Son (Corea) y Michael
Turala (Polonia), así como del presidente de dicha comisión Harvey Newman
(Estados Unidos). La misión de la ICFA-SCIC es revisar la conectividad
interregional y hacer recomendaciones para mejorarla. Ahora se impulsa una
nueva Internet denominada Internet2, exclusiva de universidades e institutos de
investigación. Lograr una mayor conectividad y aprovechamiento de Internet2
es apenas uno de los primeros pasos para poder reducir la denominada brecha
tecnológica, que no es más que el poco o casi nulo aprovechamiento eficaz de

los recursos informáticos y digitales. La brecha tecnológica ha ido aumentando
en Latinoamérica, y por eso la importancia de realizar una reunión en México. El
Taller/Congreso Internacional fue organizado por el Departamento de Física y
Matemáticas y recibió financiamiento del CONACYT para traer expertos.
Además se contó con el apoyo de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico de la UNAM. Cabe destacar la videoconferencia con los
directores de los dos Aceleradores más grandes del mundo: CERN y
Fermilab. Hubo transmisión de todas las conferencias vía Internet y tutoriales
para estudiantes. Las grabaciones del Congreso, charlas, conclusiones y
recomendaciones finales estarán disponibles a partir de 2008 en http://
fismat.uia.mx/HEP/ICFADDW2007.
En colaboración con la Editorial Sígueme, el Departamento de
Ciencias Religiosas hizo posible la conferencia “Invitación a la Teología: historia,
hombre, Dios”, que el 25 de octubre condujo el Dr. Olegario González de
Cardedal, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca y
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue
colaborador de Xavier Zubiri y alumno y compañero de Karl Rahner.
En calidad de conferencista invitado fue recibido el 30 de octubre, el Prof.
Motoi Masaka, especialista del Meguro Museum of Art, para sustentar “El
arte de postguerra y los museos: una extraña relación”, ante alumnos y
profesores del posgrado en Arte. La conferencia se inscribió en el ciclo
“Visualidad en el Japón de la Postguerra”, organizado por El Colegio de
México, el Departamento de Arte de la UIA y la Fundación Japón-México.
Como preámbulo a Espacio Biomédico 2007, celebrado el 8 de
noviembre, la Coordinación de Ingeniería Biomédica invitó a la conferencia
“Biomechanics of Sitting”, con el Dr. Adam Thrasher, de la University of
Houston, especialista en biomecánica e ingeniería de rehabilitación, el 6 de
noviembre. El propio Dr. Thrasher abrió el Espacio Biomédico con la
conferencia “Recovering Function after Spinal Cord Injury”.
El Departamento de Arquitectura mantuvo su presencia vanguardista
en el medio y propició la actualización permanente de su comunidad con
actividades que pusieron a los alumnos en contacto con la realidad
contemporánea. José Antonio González, director de proyecto de Gehry
Partners LLP, dictó una conferencia el 22 de noviembre, mismo día en
que fue celebrado un Foro de discusión con expertos sobre soluciones
arquitectónicas para la viabilidad de la Ciudad de México en el Siglo XXI.
Con el ánimo de contribuir al desarrollo de sus actividades docentes y
de investigación, la Dirección de Investigación organizó el curso “Escritura
y publicación de artículos en revistas académicas, cómo estudiar y
aumentar su impacto”, impartido por el Dr. Juan Miguel Campanario
Larguero, de la Universidad de Alcalá, del 26 al 30 de noviembre.
Para hablar de “El gerente global: Dirección y liderazgo de personas de
diferentes culturas”, la Maestría en Administración invitó al Mtro. Rodolfo Rivas
Paniagua, profesor de la Florida Atlantic University, el 29 de noviembre.
Como ocurre al término de cada semestre, el Programa de Servicio
Social Universitario llevó a cabo una Jornada de Servicio Social el 29 de
noviembre, y el conferencista magistral fue el Dr. Rafael Díaz-Salazar
Martín de Almagro, de la Universidad Complutense de Madrid,
quien disertó sobre “La superación de la pobreza en el mundo: de la
ayuda al desarrollo a las políticas de justicia global”. Posteriormente, y
hasta el 6 de diciembre, el Dr. Díaz-Salazar dictó el curso: “Sociología del
desarrollo y las desigualdades internacionales: temas, perspectivas y
debates”.
La UIA fue sede del Primer Encuentro Nacional para la Producción y
Gestión Social del Hábitat, el 29 y 30 de noviembre, bajo el auspicio del
Departamento de Arquitectura y Urbanismo y la Comisión Nacional de
Vivienda. Asistieron especialistas de Argentina, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Francia. La reunión buscó
intercambiar puntos de vista de los países que han pasado por procesos
similares al que enfrenta México hoy en día, con el fin de enriquecer los
apoyos que se darán como resultado de la aprobación de la Ley de
Vivienda.
El Centro Astronómico Clavius continúa su quehacer divulgativo y ha ido
formando un buen grupo de interesados e informados en los temas
astronómicos. En Otoño 2007 contó con la participación del Dr. Antonio
García Barreto, del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien compartió
sus conocimientos sobre “Edades de estructuras estelares (galaxias
NGC3367)”, el 7 de noviembre.
Dos actividades importantes celebró la licenciatura en Contaduría y Gestión
Empresarial en noviembre: el 7, llevó a cabo una Plática sobre Reformas Fiscales
para 2008 impartidas por el despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cia.,
S.C., con el cual se tiene convenio. Después, el 30, coorganizó la XIII Jornada
del Contador Público Docente, junto con la Escuela de Contaduría y
Administración del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Tepepan y con
el Colegio de Contadores Públicos de México, en las instalaciones de
éste, a donde se dieron cita los interesados de distintas universidades de la zona
metropolitana.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Cómo enfrentar los cambios de forma conjunta fue el propósito que
animó la jornada “Nuevas generaciones de mujeres y de hombres del
Siglo XXI”, que el 9 de noviembre se llevó a cabo. Se contó con la ex
candidata a la Presidencia de la República, Patricia Mercado Castro, quien
sustentó una conferencia magistral homónima de la jornada; también
estuvo la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío
García Gaytán, quien se refirió a la “Igualdad entre mujeres y hombres:
desafíos del futuro”; del Senado de la República vino la presidenta de
la Comisión de Equidad y Género, Blanca Judith Díaz Delgado, para
hablar de los “Retos y obstáculos del liderazgo femenino”.
A un interesante ejercicio de reflexión, de replanteamiento de nuestra
sociedad, de repensar los medios y su lugar en la coyuntura actual es al
que ibero90.9radio convocó a grupos radiofónicos, radios
independientes, radios en la red, productores, locutores, empresarios, así
como a la audiencia en general, a la jornada Tangente, durante la cual
fueron analizadas las infinitas posibilidades de expresión que otorga la
radio como medio, como tecnología, como canal y como lenguaje.
El Programa Identidad y Fortaleza —concebido como respuesta
institucional para promover el desarrollo de habilidades de protección
frente a los riesgos psicosociales, mejorar el medio universitario y
coadyuvar a la formación integral de los estudiantes—, junto con el
Departamento de Ciencias Religiosas, recibió a Swami Sukcchaitanya el
11 de noviembre, para conducir la conferencia “Éxito sin estrés”. Previo a
la misma, se tuvo una recepción privada con quien
se considera uno de los promotores del “Art of
Living”. Justo un mes antes, el mismo Departamento
promovió “La esencia de la vida: una perspectiva
Zen”, conferencia impartida por el Venerable
Maestro Jian Liao, abad del Chung Tai Zen
Center de Houston.
La Vicerrectoría Académica a través de las Direcciones de
Investigación, de Posgrado y de Cooperación Académica congregó a los
académicos del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadores de
programas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado para sostener
un diálogo abierto el 14 de noviembre, con el Mtro. Juan Carlos Romero
Hicks, director general, con el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, director
del SNI y con el Dr. Luis Ponce Ramírez, director de Desarrollo de
Científicos y Tecnólogos del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Del 14 al 16 de noviembre tuvo lugar el curso “Evaluación psicológica
y funcional del adulto mayor”, abierto por la Dirección de Educación
Continua en colaboración con el Departamento de Salud, impartido por
la Dra. Ana Margarita Espín Andrade, profesora asistente de la Escuela
Latinoamericana de Medicina.
El 2º Coloquio de Neurohumanidades
fue clausurado el 16 de noviembre con la
conferencia magistral “Feminización del
mundo”, a cargo del sociólogo francés
Michel Maffesoli, uno de los pensadores
europeos más importantes de la época. La
segunda fase del Coloquio había comenzado el 10 de septiembre, con
un programa de tres días durante los cuales 60 intelectuales de diversas
áreas e instituciones expusieron temas de relevante interés sobre esa
otra frontera de la ciencia y las humanidades, como es el cerebro
humano. Poetas, escritores, filósofos y cinéfilos se dieron a la tarea de
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explorar, desde sus particulares disciplinas, los efectos que el cerebro
produce y provoca en el ámbito social. Idea, pensamiento, estética,
imaginación, creatividad, conciencia, evolución biológica, religión,
percepción sensorial, robótica, pasiones… fueron algunos de los temas
expuestos a lo largo del programa que llevan adelante la UIA y la
UNAM.
En el marco del curso de Crítica de Arte, el 20 y 22 de noviembre
se abrió un Seminario de discusión sobre “Globalización y cultura”, con
el Mtro. Tobias Ostrander, curador de arte contemporáneo del Museo
de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo. La
Fundación/Colección Jumex hizo posible esta actividad.
Acerca de “Borges y el arte de injuriar” conversó la Dra. Cristina
Parodi, el 21 de noviembre, a invitación expresa del Departamento de
Letras en el marco de celebraciones por su sesenta aniversario. La Dra.
Parodi es co-directora del Centro de Estudios y Documentación Jorge
Luis Borges de la Aarhus Universitet y co-fundadora de Variaciones
Borges, una revista de filosofía, semiótica y literatura.
Con la participación del Departamento de Arquitectura fue
convocado el Primer foro “Gran visión del nuevo Valle sustentable”,
pensado para incluir la participación de todos los habitantes de Valle de
Bravo, por origen o por adopción, en el diseño del futuro de dicho
lugar. Desde lo local, el 23 y 24 de noviembre, se congregó un buen
número de especialistas, interesados y estudiosos del fenómeno Valle
de Bravo.
El 26 de noviembre tuvo lugar la celebración del quinto aniversario
de Grupo Ikusi en México, empresa dedicada al diseño, implantación
y gestión de sistemas electrónicos desde hace más de 50 años. Antonio
Cancelo, ex presidente de Mondragón Corporación Cooperativa y
actual consejero de Grupo Ikusi, ofreció una ponencia en la UIA.
Importantes especialistas acudieron al Seminario de Bioética
organizado por el Departamento de Derecho el 4 y 5 de diciembre,
con el fin de fomentar la discusión y compartir experiencias
relacionadas con el tema. “Teorías éticas clásicas y contemporáneas”
fue abordada por la Dra. Florencia Luna, de FLACSO Argentina; la
regulación mexicana en el campo fue tratada por la Dra. Ingrid Brena,
de la UNAM; de la Universitat de Barcelona vinieron las Dras.
María Casado y Ana Sánchez Urrutia, para presentar el “Marco Jurídico
en Bioética” y “Jurisprudencia nacional e internacional en Bioética”,
respectivamente; en tanto el Dr. Rodolfo Vázquez, del ITAM,
compartió “Teorías, principios y reglas”.
¿Qué dice el nuevo e innovador Plan Sectorial de Educación 20072012? ¿Por qué las políticas educativas no logran la efectividad que se
proponen? ¿Qué nuevos actores participan en la gobernabilidad del
sistema educativo de México? Para responder estos y otros
interrogantes el Departamento de Educación y el INIDE invitaron a los
Dres. Pablo Latapí Sarre, pionero de la investigación educativa en
México, José Ángel Pescador Osuna, ex secretario de Educación
Pública, y Gilberto Guevara Niebla, ilustre miembro del movimiento
del 68 y fundador de la revista Nexos, quienes, en el foro abierto
“¿Hacia dónde va la educación?” expusieron sus opiniones. La actividad
tuvo lugar en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de
Posgrado en Educación, convocado para el 6 y 7 de diciembre.
El Curso Internacional “Efectos de la Nutrición en la salud del
adulto mayor” fue organizado por el Departamento de Salud con la
colaboración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
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El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ,
que agrupa a las Universidades
Iberoamericanas Ciudad de México, León,
Puebla, Tijuana y Torreón, al ITESO, a la
Universidad Loyola del Pacífico y a la
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk,
desarrolló en el cuatrimestre septiembre-diciembre
las actividades aprobadas por los rectores:
• El Consejo de Educación Superior del SUJ (CES-SUJ) se reunió el 18 de
octubre, en el ITESO, y ahí participó el Dr. José Morales Orozco, S. J.,
rector de la UIA Ciudad de México, que también estuvo representada
por la Mtra. Andrea Silva Beard, directora del Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas, y quien funge como Consejera
Académica, así como la Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora
del Departamento de Educación, en su carácter de Asesora. El CES-SUJ
aprobó, entre otros, un acuerdo para enviar a la Secretaría de
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Nutrición “Salvador Zubirán”, la UNAM, la
Embajada de Francia y la Université de
Sherbrooke, de donde vino la Dra. Hélène
Payette. Del 10 al 12 de diciembre los asistentes
recibieron información actualizada en materia de
nutrición y envejecimiento, nutrición y
envejecimiento cerebral, y nutrición y fragilidad.
Uno de los egresados eméritos de Ingeniería
y Ciencias Químicas, Dr. Ignacio E. Grossmann,
académico de Carnegie-Mellon University,
regresó a su alma máter el 13 de diciembre para
conducir un seminario durante el cual abordó los
siguientes temas: “Research Challenges in Process
System Engineerging and its Potencial Impact in
the Process Industry”, “Recent Developments in
Optimization Approaches for Process Systems
Engineering”, y “Optimal Design of Process
Systems with Renewable Resources”.
El 50º aniversario del Departamento de
Historia culminó exitosamente. Del 22 al 26 de
octubre se proyectó el ciclo de cine “El lenguaje
cinematográfico en la reconstrucción del pasado”.
Luego se rindió un homenaje al Dr. Raymond
Buve, tutor de muchas generaciones y promotor
eficiente de la relación de la UIA con la
Universiteit Leiden, en cuyas aulas varios de
nuestros académicos han obtenido el doctorado;
el 11 de octubre, exalumnos, colegas e
investigadores se dieron cita en el campus para
acompañar al homenajeado en “El oficio de una
vida. Raymond Buve, un historiador mexicanista”.
Después, el 8 de noviembre, y en colaboración
con el Archivo Histórico de la Compañía de
Jesús se tuvo una Jornada-Homenaje en
memoria del recién fallecido Dr. Manuel Pérez
Alonso, S.J., de quien se habló en sus facetas de
historiador, jesuita, hombre y rector, además de
develar una placa con su nombre en la Sala de
Lectura de Acervos Históricos de la Biblioteca.
Cerró el año con la representación “Disecciones
humanas: una lección de anatomía en el siglo
XVI”, escenificada en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso, el 28 y 29 de noviembre, y para
la cual se contó con el Dr. Rafael Mandressi,
investigador del Centre Alexandre-Koyré
perteneciente al Centre National de la
Recherche Scientifique, de París; se trató de
reconstruir una lección de anatomía,
específicamente una disección del cuerpo
humano, tal y como se llevaban a cabo en la
primera mitad del siglo XVI en el mundo
universitario occidental, por lo que fue necesario
realizarla en un sitio idóneo como el Salón
Generalito; para esta actividad se recibió apoyo
de Fomento Cultural Banamex.

E D U C A C I Ó N

La universidad debe ser el cerebro de un país, el centro donde se investiga, se planea, se discute cuanto dice
relación al bien común de la nación y de la humanidad. […] Y el universitario debe llegar a adquirir la mística de
que en el campo propio de su profesión no es sólo un técnico, sino el obrero intelectual de un mundo mejor.

San Alberto Hurtado, S. J. 2ª Conferencia de un ciclo en la Universidad Católica entre el 5 y el 7 de junio de 1945,
como homenaje a los 25 años de rectorado de Mons. Carlos Casanueva. “La búsqueda de Dios”, pp. 111-116,
compilado en Escritos de San Alberto Hurtado. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007.
Educación Pública el documento “Consideraciones sobre la Política
Educativa Mexicana para el periodo 2007-2012”, propuesta elaborada
por el Campo Estratégico de Acción del SUJ “Modelo y Políticas
Educativas”.
• Un día después se llevó a cabo, también en el ITESO, la Sesión
Ordinaria número 80 de la Junta de Rectores del SUJ. Representó a la
UIA Ciudad de México, el rector, Dr. José Morales Orozco, S. J.

En el Otoño 2007, el Mtro. Rubén Esteban Lechuga
Paredes, alumno del Doctorado en Antropología
Social, realizó una estancia de investigación en la UIA
Torreón, gracias a un apoyo de Becas de Movilidad
Santander-UNIVERSIA.
El 10 de septiembre, en la UIA Ciudad de México, se
llevó a cabo la reunión de Homólogos de la Maestría
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En la Universidad Rafael Landívar, en
Guatemala de la Asunción, tuvo lugar la II Reunión de
Homólogos CARI (Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales) fusionada con la II
Reunión de Enlaces, el 15 y 16 de octubre. Con la
asistencia de representantes de dieciocho universidades
se cumplió la agenda prevista, que incluyó talleres,
informes y la conformación de grupos de trabajo para
los próximos dos años. La Universidad de Deusto,
en voz de su vicerrectora de Relaciones Internacionales, Dra. Julia Ma. González Ferreras, estuvo presente con la conferencia magistral
“Nuevas tendencias de la Cooperación Internacional. Ventanas de oportunidad para las universidades jesuíticas de América Latina”,
comentada por los representantes de tres universidades. La Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y
Relaciones Académicas de la UIA Ciudad de México y coordinadora de la red CARI, rindió un informe de gestión por el bienio 20052007; entregó los resultados preliminares del diagnóstico de cooperación aplicado para conocer el estado del arte en materia de
movilidad entre las instituciones AUSJAL, entre éstas y las hermanas de AJCU (Association of Jesuit Colleges and Universities), y entre
AUSJAL y UNIJES (Federación de Universidades Jesuitas Españolas), así como una exploración brevísima de otras áreas de
cooperación; adicionalmente, la Lic. Fernández tuvo a su cargo el taller “Repensar los convenios desde un modelo de Cooperación
Académica”. Antes de terminar la reunión fueron integrados cuatro grupos de trabajo en torno a los siguientes encargos: redacción del
documento “La dimensión internacional de las universidades jesuíticas de América Latina”, planificación de cursos y talleres de
Capacitación, construcción de información idónea para alimentar la ventana CARI prevista en el portal AUSJAL, y temas de coyuntura.
La sede de la reunión 2009 será en la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

en Ingeniería de Calidad, con la participación de los
coordinadores siguientes: Mtro. Ramiro Bernal (UIA
Puebla), Mtro. Sergio Mañón (ITESO), Mtra. Rosa
María Cruz e Ing. Alejandra Saldívar (UIA León) y
Dra. Odette Lobato Calleros (UIA CM). Entre los
acuerdos de la reunión vale destacar: equivalencia en
el 100% de los nuevos planes de estudio, aprobación
de un nuevo ciclo de videoconferencias mensuales, e
impartición, por esa vía y a partir de primavera 2008,
de una materia compartida cada semestre.
En las instalaciones de Casa Loyola, del ITESO, el 20 de
septiembre tuvo lugar la presentación del libro “El amor
en la Primera Carta de San Juan”, del Dr. Mario López
Barrio, S.J., académico de la Dirección de Servicios para
la Formación Integral. El Dr. López Barrio estuvo
acompañado por el Mtro. Rubén Arroyo, del Instituto
de Ciencias de Guadalajara, el Ing. Francisco Javier
González Orozco y la Arq. Ana Paula de Obeso,
profesores del ITESO, así como el P. Juan Manuel García
de Alba, S.J. El moderador fue el Prof. Víctor Cuélar.
El Departamento de Ciencias Religiosas y el Programa
Fe y Cultura abrieron sus puertas al Dr. James Alison, el
26 de septiembre, quien tuvo a su cargo la conferencia
magistral “Cristo como intérprete de la Biblia ‘Y les
interpretó en todas las Escrituras lo referente a Él’ (Lc
24, 27b)”. El Dr. Alison es teólogo británico que
estudió en Oxford, México y Brasil. La conferencia se
inscribió dentro de la estancia que el profesor visitante
realizó en la UIA Ciudad de México, acogido por el
Departamento citado y el Campo Estratégico de
Acción, Fe y Cultura, del Sistema Universitario Jesuita,
al amparo de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J.,
del 25 al 27 de septiembre, cuando dictó el curso
“Dios y el deseo violento: lecturas girardianas de las
Escrituras”, durante el cual abundó en el horizonte
cristológico y la clave de lectura del deseo mimético.
Un complemento adicional al intenso trabajo
desarrollado por el Dr. Alison, fue su participación en el
IX Simposio Internacional de Teología, organizado por
el Departamento de Ciencias Religiosas del 18 al 20 de
septiembre, y en el que se integró al panel “Procesos
de recepción del documento de Aparecida”.
El 27 de septiembre, en el marco de la ceremonia de
firma de un Convenio General de Colaboración y de un
Convenio Específico de Colaboración Académica para
Investigación, el Mtro. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.,
director general del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., habló de la
comunidad de objetivos que mantiene con la UIA en la
promoción y defensa de los derechos humanos, y dijo
que en ambas instituciones se trabaja con la convicción
“de que es posible construir una sociedad distinta a la de

ahora que excluye a las mayorías”. Agregó que “en la actualidad, los derechos
humanos son, en el fondo, formas de garantizar la sustentabilidad de la
comunidad humana en condiciones de libertad, igualdad y justicia” y afirmó que la
apuesta de ambas entidades “radica en contribuir, desde las capacidades de cada
una, a que la sociedad asuma un papel activo en la construcción de esas
condiciones en México”.
“Coaching para el diseño eficaz y eficiente de procesos” llevó por título la
videoconferencia impartida por el Mtro. Edwin Humérez von Allwörden,
académico de la UIA León, desde donde condujo la charla el 28 de septiembre.
Como es costumbre, la videoconferencia fue recibida por universidades del
Sistema Universitario Jesuita y algunas otras que pertenecen a AUSJAL.
En el marco de la Sesión Ordinaria número 80 de la Junta de Rectores del
SUJ, fue firmado un Convenio Institucional de Movilidad de Académicos del
Sistema Universitario Jesuita que, en reconocimiento de los beneficios
mutuos del intercambio de profesores, investigadores y miembros del staff,
prevé las condiciones generales bajo las que operará. El testigo de honor
de la ceremonia fue el Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de
la Compañía de Jesús, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J.
Del 10 al 13 de octubre, el ITESO fue sede del Congreso Nacional de
Estudiantes de Relaciones Industriales, a donde se trasladaron las Mtras.
María Eugenia Lavín Cervera y Cristina Huerta Sobrino, del Departamento
de Estudios Empresariales, para participar representando a la UIA.
El foro internacional “Ética y estética de la ciudad”, que aborda la problemática
de la complejidad urbana y su impacto sociocultural, tuvo por sede en este 2007
la UIA Puebla, del 17 al 19 de octubre, bajo el título “Percepciones, realidades
y encuentros”. Ahí presentó una ponencia la Dra. Ma. Teresa Márquez Chang,
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de nuestro plantel.
El documental “Viejo Velasco: la huella de la injusticia agraria” fue proyectado el
5 de noviembre, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas y la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas
Xi´Nich y comentado por Jerónimo Hernández, S.J. y Luis Arriaga Valenzuela,
S.J., director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez. Esta iniciativa fue promovida por el Programa de Derechos Humanos.
La UIA Puebla abrió sus puertas el 7 de noviembre a la comunidad
interesada en el Seminario internacional “Slow Food: Defensa del patrimonio
cultural y alimentario de los pueblos”, en el que recibió la participación del
Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama, profesor del Departamento de Salud de
la UIA Ciudad de México, y quien intervino en un panel interdisciplinario de
expertos convocado bajo la pregunta: ¿Y ahora… qué hay de comer? El Dr.
Vargas habló de la evolución histórica de la alimentación en México.
La Mtra. Caridad Mendoza Barrón, coordinadora de la carrera de
Contaduría y Gestión Empresarial, tuvo a su cargo la visita de los alumnos
y de su homólogo responsable de la Licenciatura en Contaduría y
Consultoría de Negocios de la UIA Torreón, del 7 al 9 de noviembre,
para quienes se organizó diferentes pláticas y actividades.
En la UIA León se desarrolló el diálogo académico “La evaluación
de los docentes y algunos puntos relacionados con la evaluación del
aprendizaje en la Universidad”, al amparo del Doctorado
Interinstitucional en Educación, al que asistió el Dr. Javier Loredo
Enríquez, coordinador del mismo delegado por la UIA Ciudad de
México.

Los días 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo el V Seminario Itinerante del
Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión (CEAPE) del SUJ. La sede
fue la UIA Torreón. Para este seminario se buscó analizar “Avances y
retrocesos de la participación ciudadana en el diseño y aplicación o
implementación de las políticas sociales”. Fueron presentados los proyectos
sistémicos financiados por el CEAPE, y que son: “La voz de los Mayas, prácticas
y representaciones sobre identidad y migración (proyecto de radio comunitario
en Yucatán)”, “Movimientos sociales y desarrollo sustentable en el sureste
mexicano”, “Apertura comercial y desempleo: distribución del ingreso y
transformaciones estructurales”, y “Envejecimiento, escenarios familiares, redes
sociales y bienestar en contexto de pobreza”. El día 10 se tuvo la reunión de
coordinadores institucionales, quienes coincidieron en que debe existir mayor
proyección del CEAPE no sólo dentro del SUJ, sino fuera del mismo y que
debe estrecharse la relación con la problemática regional y los gobiernos y otros
actores locales, ya que existe un gran potencial de interacción para la asistencia
en la formulación de políticas públicas en el ámbito regional y muchas de las
investigaciones se llevan a cabo en las instancias locales. Por la UIA Ciudad de
México acudió el Mtro. Mauricio De Maria y Campos, director del IIDSES.
En el Congreso Internacional sobre Migración del Servicio Jesuita para
Migrantes (SJM), la Dra. Graciela Polanco Hernández, del Departamento de
Psicología, dictó la conferencia: “La familia y el niño: una visión hacia la
migración”, dentro de la mesa de trabajo convocada bajo el título de “La salud
de los migrantes y sus familias”; también acudió al llamado del Congreso el
Mtro. Javier Urbano Reyes, académico de tiempo del Departamento de
Estudios Internacionales, para colaborar en las mesas de trabajo simultáneas
“Identidad cultural y migración”, con el tema “Las políticas migratorias en la
Unión Europea: reflexiones para el diseño de política pública en México”
además de contribuir en el panel “Migración: derechos humanos y desarrollo”.
Por su parte, alumnas de Psicología compartieron su experiencia de servicio
social en Chicago con familias migrantes: se trata de María Elena Chimés
Ramíez, Tamara Niebla Delgado, Alejandra López Vázquez, Mirna Rodríguez
Chacón y María del Rocío Orellana Méndez. El congreso tuvo por sede la UIA
León, del 12 al 16 de noviembre, y permitió la convivencia y encuentro de
representantes de diversas instituciones jesuíticas, como las universidades
norteamericanas de Fairfield, Fordham, Georgetown, Loyola Chicago,
Marquette, Seattle y San Francisco, y las latinoamericanas: UCA El
Salvador, Javeriana, Rafael Landívar además de las mexicanas; también
estuvo presente la Social and International Ministries Jesuit
Conference, lo que contribuyó a hacer de este Congreso una gran vitrina para
dialogar sobre uno de los temas prioritarios en la agenda jesuítica para América.
Académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron
para discutir y encontrar formas de trabajo en torno a dos problemas
fundamentales: la vivienda y el agua, el 16 de noviembre, al amparo de la
Cátedra Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y Social, y que en esta
edición buscó un diálogo entre la academia y las Organizaciones de
la Sociedad Civil en acción, con el fin de motivar el análisis de una realidad en
constante cambio y de buscar soluciones conjuntas a los problemas de
vivienda y agua que aquejan al mundo. El investigador Giancarlo Delgado
Ramos, de la UAM Azcapotzalco, fue el investigador invitado. La sesión fue
organizada conjuntamente con la UIA Puebla, y fue transmitido por
videoconferencia a la Ibero Puebla y a la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas.
El 6 de diciembre y en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de
Posgrado en Educación, organizado por el Departamento de Educación
conjuntamente con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación, participó Cecilia Fierro, de la UIA León.
El programa de colaboración académica UIA Ciudad de México-Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk, ha puesto en práctica el uso de tecnologías
digitales como medio de interacción para encuentros sincrónicos entre
miembros de las dos comunidades. Esta experiencia ha permitido identificar pros
y contras del uso de esta herramienta. El principal problema es la inestabilidad de
la infraestructura técnica disponible en poblaciones rurales, que si bien ha
generado desconexiones no ha impedido que los encuentros se lleven a cabo. El
uso de Chat textual y audiovisual rompió las barreras geográficas y mantuvo
interesados a los jóvenes mixes en temas académicos, quienes al igual que sus
contemporáneos de otros planteles del SUJ tienen gran apertura a las nuevas
tecnologías.
Una tesis realizada por estudiantes del ITESO, dirigidos por el Dr. Jorge G.
Ibáñez Cornejo, profesor de la UIA, acaba de ser reconocida por la Cámara de
Comercio de Guadalajara con el Premio “Maestro Leonardo Oliva” a la mejor
tesis de licenciatura en Ciencias Químicas de 2007. Título: “Oxidación anódica
del agua para la producción de ozono: Método de medición derivativo y análisis
cinético a diferentes potenciales y presiones”, realizada por Juan Gualberto
Limón Petersen, Héctor Gutiérrez Murillo y Bernardo Flores Saiffe-Farías, del
Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales. Este trabajo es parte del
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proyecto de investigación UIA-0053, “ENVIREDOX: Procesos de tratamiento
de contaminantes por técnicas redox”.
El avance en las tecnologías de la comunicación y
la computación nos han llevado a un proceso de
compresión del tiempo y del espacio conocido
como globalización. Por una parte, la globalización
ha generado cierta homogeneización y, por otra,
ha desencadenado nuevos particularismos que
representan, de muchas maneras, una
intensificación de lo “local” en resistencia a lo “global”. Todo pensamiento
necesita atender ambas dimensiones. Tales fueron las motivaciones de la
Universidad Rafael Landívar para convocar al VII Congreso Internacional
de Filosofía “Ciencia, Tecnología y Globalización”, del 13 al 16 de agosto. Ahí,
el Dr. Javier Prado Galán, S.J., vicerrector académico de la UIA Ciudad de
México, tuvo a su cargo la conferencia inaugural “Universidad y construcción
de conocimiento”. También participó el director de la División de
Humanidades y Comunicación, Mtro. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez,
con el tema “Ciencia, mercadocentrismo y desarrollo tecnológico”, defendido
en una de las mesas de trabajo.
Del 15 al 23 de septiembre se llevó a cabo un intenso programa de actividades
al amparo del Proyecto AUSJAL “Formación de líderes universitarios ignacianos
para América Latina”, el cual busca fortalecer los procesos de formación integral
de los estudiantes y potenciar su liderazgo, con el aporte de contenidos y
vivencias de crecimiento humano, sociopolítico y en espiritualidad ignaciana que
les brinde herramientas y los fortalezca para asumir de manera responsable y
positiva las sociedades en las que se desenvuelven. Luego de un año de pilotar
el Programa Liderazgo Universitario Latinoamericano, la UIA León acogió el
Primer Encuentro de Estudiantes a nivel latinoamericano, con cuatro
representantes de cada una de las 6 universidades de la experiencia piloto; la
segunda inducción de facilitadores y coordinadores, a la que asistieron
representantes no sólo de las instituciones iniciales sino de otras cuatro que se
adscriben al proyecto, entre las que se encuentra la UIA Ciudad de México, que
envió al Lic. Antonio Oseguera Maldonado, S.J.; el Primer Foro Latinoamericano
del Programa y la Evaluación General de la Experiencia Piloto. Para el 2008 cada
universidad pretende que por lo menos 30 estudiantes hagan parte del proceso
de formación. Fuente: Hoy en la Javeriana, No. 1231, Noviembre 2007. p. 26.
Los responsables de impulsar el uso de tecnologías de información y
comunicación en educación en las universidades AUSJAL se constituyeron en la
Red de Homólogos EDUTIC, fruto de los trabajos realizados hasta ahora y
cristalizados en la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, entre el 18 y
19 de septiembre. Los participantes, entre los que estuvo el Dr. Antonio
Miranda García, director de Análisis e Información Académica en la UIA Ciudad
de México, presentaron las experiencias más relevantes en uso de TIC de cada
institución, evaluaron los proyectos TIC-AUSJAL, formularon propuestas de
mejoramiento y establecieron un plan para el sostenimiento futuro de la red.
Al Contrato de Proyecto No. 2007-04, que la Universidad Católica Andrés
Bello tiene celebrado con la Asociación Civil Centro Magis para el
financiamiento y desarrollo del proyecto “Monitor de la Cultura Juvenil en las
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina”, se anexa la
Carta-Convenio que AUSJAL firmó con la UIA Ciudad de México, para proveer
los recursos necesarios para realizar las actividades comprometidas por nuestra
universidad en el proyecto citado. El Mtro. Jorge Martínez Sánchez, del
Departamento de Educación, ha sido delegado por el rector como responsable.
El programa de trabajo cubre del 1º de agosto de 2007 al 30 de mayo de 2008.
En el marco de la Red de Homólogos de Educación, las universidades
Javeriana de Bogotá, UIA Ciudad de México, Católica Andrés Bello
bajo el liderazgo de la Católica del Uruguay, diseñaron y ofrecieron el Curso
Virtual “Los Valores y la Ética” para profesores universitarios. En esta edición
piloto el Curso tuvo una duración de 50 horas y congregó a 70 profesores: 63
de las cuatro universidades mencionadas y 7 del resto de las universidades de
AUSJAL. Más allá de los datos cuantitativos de la experiencia la evaluación de los
resultados es muy alentadora. Enseñar ética y valores a docentes universitarios
presencialmente es un reto para cualquier especialista en el área. Se ha
demostrado que utilizando las TICs, es posible realizar un taller de ética y
valores sin recurrir a esquemas presenciales, con el alto costo de traslados y
tiempo que ello implica. La selección de objetivos, contenidos, materiales y
lecturas fue exitosa. El equipo de coordinadores y tutores, a partir de las
evaluaciones recibidas, deberá adecuar, aún más, los objetivos, contenidos,
tiempos y experticia de tutores a las características de los docentes universitarios
y de la enseñanza virtual. Del 3 al 5 de octubre, en Caracas, participaron
Estrella Piastro Behar y Alberto Segrera Tapia, quienes conjuntamente con el
equipo de la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL evaluaron la experiencia realizada,
planificaron los ajustes pertinentes y el inicio de una próxima edición del curso
que se realizará entre el 31 de marzo y el 27 de junio del año 2008. Se confió
otra vez la coordinación regional a la Católica del Uruguay.
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En apoyo a los programas de Nutrición y Atención de la Salud para niños, jóvenes y adultos de las comunidades indígenas, el Dr.
Luis Valdez Castellanos, S.J., director del Centro Ignaciano de Espiritualidad, condujo el curso-taller: “No digas ‘sí’ cuando quieras
decir ‘no’”, el 14 de septiembre.
Una presentación especial de la revista Artes de México, correspondiente a los números 58 y 82 titulados “Colegios Jesuitas” y “Los jesuitas
y la ciencia”, respectivamente, se llevó a cabo en el Club de Industriales de la Ciudad de México. La convocatoria surgió de la UIA, promotora
de dichas publicaciones, así como de la casa editorial, y tuvo lugar el 16 de octubre. Entre los presentadores estuvo el Dr. Martín María Morales,
S. J., del Instituto Histórico de la Compañía de Jesús (Institutum Historicum Societatis Iesu). Con ocasión de su estancia en México,
el Dr. Morales contribuyó a las actividades de aniversario del Departamento de Historia, cuando el 24 de septiembre expuso “Lo subterráneo y
lo manifiesto: fuentes jesuíticas”, para fortalecer la línea “Construcción retórica de la realidad: la Compañía de Jesús”; y luego presentó el 27 de
septiembre, el libro De la Amistad, de Matteo Ricci, jesuita que muy joven zarpó de Lisboa hacia Oriente en 1578 y nunca volvió. Su vasto
conocimiento de las ciencias occidentales le fue de gran ayuda en China, donde vivió la mayor parte de sus años trabajando en lo que hasta
entonces nadie había alcanzado: además de publicar el primer mapamundi chino y traducir la Geometría de Euclides; publicó, en el territorio
que Marco Polo llamó Catay, el tratado Dell´amicizia, primer tratado de raíces occidentales sobre la amistad en Oriente.
Del 22 al 24 de octubre el Centro Universitario Ignaciano unió esfuerzos con los Departamentos de Ciencias Religiosas y de Historia así
como con la Coordinación de Difusión Cultural en la Jornada Ignaciana. Conferencias, música, exposiciones fotográficas intercambio de
experiencias de misiones, cine y hasta una escenificación teatral acercaron la realidad de la Compañía de Jesús a la comunidad universitaria.
La Revista Iberoamericana de Comunicación, publicación del Posgrado en
Comunicación de la UIA con apoyo de la Cátedra UNESCO
“Comunicación y sociedad”, en su número 12 correspondiente al periodo
Primavera-Verano 2007, publica el artículo “Narratopedia. Por un espacio
para la narración digital colectiva”, de Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz,
profesor asociado del Departamento de Literatura de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá.
La UCA Managua acogió la reunión académica de evaluación de los
programas de estudio de Maestría en Administración y Negocios, del 23 al
26 de octubre. La UIA fue representada por el Mtro. Jorge Smeke
Zwaiman, coordinador del programa en la Ibero.
Para hablar de “Democratización en América Latina y crisis de hegemonía
en la política norteamericana” acudió el Dr. Darío Salinas Figueredo,
académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, al III
Seminario Internacional de Filosofía Política “Política y populismo en
América Latina y el Caribe: ¿Nuevas formas de democracia?”, celebrado en
la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, del 24 al 26 de octubre.
El Mtro. Juan Carlos Núñez Saravia, S.J., Director General de Campus
y Sedes Regionales de la Universidad Rafael Landívar realizó una
visita a la Ibero, el 26 de octubre, en preparación del Doctorado
Interinstitucional en Educación, que cursará a partir de 2008.
Entre el 29 y 30 de octubre se reunieron en Bogotá, invitados por la Facultad
de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, 13 delegados de las
universidades AUSJAL. Al encuentro asistieron decanos y/o representantes de
las universidades UCAB Caracas, UCAB-Guayana, PUC-Rio de Janeiro, FEISao Paulo, Ibero México, Católica de Córdoba, Rafael Landívar, PUCE-Quito,
UCA El Salvador, UCA Managua, y Javeriana-Cali y Bogotá. Durante estos días
los asistentes revisaron los proyectos de la Red, entre los que está el curso
interuniversario “Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable”, cuya tercera
cohorte iniciará en marzo de 2008. Se aprobó traducirlo al portugués con el
ánimo de vincular a las universidades brasileñas. Se aprobó el proceso de
homologación de la carrera de Ingeniería Industrial y se dio luz verde para

entre el 7 y 9 de noviembre, en la Universidad
Rafael Landívar, unidad Quetzaltenango. El
grupo planificó el inicio de la sexta edición del
diplomado para abril de 2008. La UIA Ciudad de
México, a través de Lucía Montiel Romero, presentó
una evaluación y propuestas de mejoramiento del
diseño instruccional del diplomado. Se programó la
realización de un Taller Virtual para los tutores del
programa, la preparación de un libro sobre Derechos
Humanos y la creación de un espacio en el portal
AUSJAL. Fuente: AUSJAL al día, Año II, No. 17,
noviembre 2007.

Del 12 al 16 de noviembre, la M. A. Ingrid Melania
Godínez Flores, Directora de Cooperación
Académica Internacional de la Universidad Rafael
Landívar, realizó una pasantía en la UIA Ciudad de
México, adscrita a la Dirección de Cooperación
Académica. La M.A. Godínez pudo internarse en el
trabajo cotidiano de áreas como el intercambio
estudiantil, la superación académica, convenios,
membrecías, normativa, etc. Este esfuerzo es acogido
por la Red CARI-AUSJAL, que ve con buenos ojos la
transferencia de tecnología entre las instituciones
miembros.

Miguel García-Baró, doctor en filosofía y destacado
especialista de la fenomenología contemporánea, dictó
la conferencia “Perspectivas actuales de la filosofía. La
génesis de la
reducción
fenomenológica”, el 5
de noviembre, en el Departamento de Filosofía. El Dr.
García-Baró, de la Universidad Pontificia
Comillas, de Madrid, ha traducido a Edmund
Husserl, Emmanuel Levinas y Franz Rosenzweig, y
dirige la colección “hermeneia” en Ediciones Sígueme.
Una breve pero fructífera visita realizó la Dra. Julia
María González Ferreras, vicerrectora de Relaciones
Internacionales de la Universidad de DeustoBilbao, el 26 de octubre. Trató asuntos vinculados a
la Cooperación Académica enfocada al Sistema de
Universidades Jesuitas de México y con impacto a
AUSJAL.

iniciar la firma de convenios bilaterales para la doble titulación, y los asistentes
se comprometieron a iniciar los procesos de homologación de Ingeniería Civil y
de Sistemas. Al final se suscribió la “Declaración de Bogotá”, documento que
explicita los compromisos de trabajo con miras al fortalecimiento de la Red de
Homólogos de Ingeniería de AUSJAL. Representaron a la UIA el Dr. Mario
Bravo Medina, director del Departamento de Ingenierías, y el M.C. Waldo
Cervantes Solís, coordinador de Ingeniería Electrónica y de
Telecomunicaciones. La UIA Ciudad de México coordinará la actualización y
relanzamiento del sitio web de la red. Fuentes: Hoy en la Javeriana, No. 1231,
Noviembre 2007. p. 12; y AUSJAL al día, Año II, No. 17, noviembre 2007.
Los coordinadores nacionales del Diplomado AUSJAL-IIDH Derechos
Humanos, celebraron su reunión anual de evaluación y programación

El Departamento de Filosofía y el Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas organizaron la
conferencia “Memoria histórica, perdón y relaciones
entre culturas”, que fue dictada el 10 de diciembre
por el Dr. Xabier Etxeberria, catedrático de ética y
filosofía política en la Universidad de DeustoBilbao.
Y precisamente alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Deusto, durante dos meses,
en el otoño, realizaron una estancia de servicio social
en Chiapas, en tanto otros participaron en el
proyecto que nuestro Departamento de Derecho
mantiene en el Centro Miguel Villoro.

Universidad Iberoamericana

28

P

R

Ó

X

I

M

A

S

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

A

C

A

D

É

La Universidad Iberoamericana
a través del Departamento de Arquitectura

y la Holcim

Foundation for Sustainable Construction
anuncia la Convocatoria al

Segundo Concurso
de losRegión
Holcim
Awards
América Latina
Fecha límite de recepción de trabajos:

Viernes 29 de febrero de 2008
Convocatoria disponible en el sitio de Internet de los Holcim Awards:
http://www.holcimawards.org/
Informes: Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Mtra. Carolyn Aguilar-Dubose, Mtro. Carlos Delgado • Tel.: 5950 4000 Ext. 4264 • Fax: 5950 4323 • carolyn.aguilar@uia.mx
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