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a reciente Conferencia de universidades confiadas
a la Compañía de Jesús, celebrada en la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México,

congregó a más de 200 rectores y representantes de
Universidades Jesuitas del mundo entero.

La promoción de la profundidad del pensamiento y la
imaginación, el redescubrimiento de la universalidad y el
ministerio aprendido, fueron los temas que abordó el P.
Adolfo Nicolás, S. J.1, Superior General de la Compañía
de Jesús, y que desafían el futuro de la educación superior.

En el primero de los casos, el P. Nicolás advierte los efectos
negativos de la globalización, la “globalización de la
superficialidad”, pues dado el acceso rápido e inmediato a
la información corremos el riesgo de llegar a conclusiones
sin la necesaria reflexión crítica. Fácilmente “perdemos la
habilidad para interactuar con la realidad; es un proceso
de deshumanización que puede ser gradual y silencioso,
pero muy real.” Es imperativo comprender el “complejo
nuevo mundo interior creado por la globalización con
mayor profundidad para que podamos responder, de
manera más adecuada y decisiva como educadores, para
contrarrestar los efectos destructivos de dicha
superficialidad”.

Uno de los aspectos más positivos de la globalización, apunta
el P. Nicolás, es que ha hecho posible la comunicación y la
cooperación de una manera fácil que hace una década era
inimaginable. Ello nos proporciona múltiples maneras de
trabajar juntos si somos lo suficientemente creativos y
valientes para usarlos. La internacionalización, añade, está
ayudando a nuestras universidades a ser mejores;
aprendemos y crecemos a partir de múltiples experiencias.
La Universidad “busca insertarse en la sociedad, no sólo
para formar profesionales, sino para convertirse en una
fuerza cultural, apoyar y promover la verdad, la virtud, el
desarrollo, la paz en esa sociedad.” La Universidad,
entonces, se convierte en un proyecto social.

El nuevo mundo globalizado es una excelente oportunidad
para dar un mayor servicio, pues como cuerpo
internacional y multicultural nuestras universidades poseen
un extraordinario potencial.

Entre los documentos de la Congregación General 35 de la
Compañía de Jesús, se describe a ésta de una manera que

 The recent conference of universities entrusted to
the Society of Jesus, held at the Universidad
Iberoamericana in Mexico City, brought together more
than 200 presidents and representatives of Jesuit
Colleges and Universities worldwide.

Promoting depth of thought and imagination, re-
discovering universality and learned ministry, were the
issues addressed by Fr. Adolfo Nicolás, S. J.1, Superior
General of the Society of Jesus, and that challenge the
future of higher education.

In the first case, Fr. Nicholas sees the negative effects
of globalization, “the globalization of superficiality”
because given the rapid and immediate access to
information we run the risk of reaching to conclusions
without critical reflection. Easily “people lose the ability
to engage with reality; that is a process of
dehumanization that may be gradual and silent, but
very real.” It is imperative to understand the “new
interior world created by globalization more deeply so
that we can respond, most adequately and decisively
as educators, to counter the deleterious effects of such
superficiality.”

One of the most positive aspects of globalization,
says Fr. Nicholas, is that it has made possible the
communication and cooperation in an easy manner
than a decade ago was unimaginable. This gives us
multiple ways to work together if we are creative and
courageous enough to use them. The
internationalization, he adds, is helping our
universities to be better, learn and grow from
multiple experiences. The University “seeks to inset
itself into a society, not just to train professionals, but
in order to become a cultural force, advocating and
promoting truth, virtue, development and peace in
that society.” The university then becomes a social
project.

The new globalized world is an excellent opportunity
to provide greater service, as multicultural and as an
international body our universities have tremendous
potential.

Among the documents of the 35th General
Congregation of the Society of Jesus, describes it in a

1 Nicolás, Adolfo, “Depth, Universality and Learned Ministry: Challenges to
Jesuit Higher Education Today”. Remarks for “Networking Jesuit Higher
Education: Shaping the Future for a Humane, Just, Sustainable Globe”.
Mexico City, April 23, 2010.

1 Nicolás, Adolfo, “Depth, Universality and Learned Ministry: Challenges to
Jesuit Higher Education Today”. Remarks for “Networking Jesuit Higher
Education: Shaping the Future for a Humane, Just, Sustainable Globe”.
Mexico City, April 23, 2010.
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ARQUITECTURA
Y URBANISMO

AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.
Publicó: “Materiales verdes en México:
una guía para el desarrollo urbano
sostenible”. Arqui-tectónica, No. 16,
Otoño 2009. Pp. 61-70.

CAROZZI AROSIO, Gigliola, Dra.
Editó: Arqui-tectónica. No. 16, Otoño
2009. Ahí publicó: “Ideas y
representaciones de la transmodernidad en
la arquitectura”. México: UIA, Pp. 49-60.
Publicó: “La arquitectura como proceso
de comunicación” en Crítica al Urbanismo
y su Arquitectura. Puebla: BUAP, 2009.
Pág. 131-139.

WOLPERT KURI, Jorge León, Arq.
Publicó: “Consumo energético en la zona
metropolitana del Valle de México”. Arqui-
tectónica, No. 16, Otoño 2009. Pp. 31-38.

ARTE
CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.

Publicó: Sin centenario ni bicentenario. Revoluciones alternas, con
Iván Acebo Choy. México: UIA, 2010.
Moderó: Mesa de trabajo: “Los archivos de género, arte y militancia
en México: realidades y utopías”. Programa de Patrimonio y
Memoria Histórica/Programa Género y Derechos. Centro Cultural
de España en México. Ciudad de México. 09/03/10.

LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Publicó: Artefactos de muerte no simulada. Damien Hirst en México.
México: UIA, 2010

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

Ponencia: “La mediación filosófico-teológica en el diálogo ciencia y
fe”. Seminario Permanente “Diálogo entre Ciencia y Fe”. Universidad
Pontificia de México. Ciudad de México. 20/02/10
Ponencia: “La misión de la Iglesia en el contexto del pluralismo y la
posmodernidad”. VII Jornada de reflexión “La misión ayer y hoy, a
veinte años de la Redemptoris Missio”. Universidad Pontificia de
México. Ciudad de México. 17/03/10
Ponencia: “La vida religiosa en un mundo de fronteras”.
Coloquio del X Aniversario: La vida religiosa en la encrucijada de

la globalización”. Instituto de Formación Teológica
Intercongregacional de México. Ciudad de México. 15/04/10
En prensa: El papel de los cristianos en la construcción del espacio
público. México: UIA, 2010. Ahí publica: “Teología de la
reconciliación en clave mimético-pragmática” y “De la discordia al
acuerdo: los consejos eclesiales de reconciliación de la Misión de
Bachajón, Chiapas”.
En prensa: Radical Orthodoxy, autonomie et déconstruction, con
Dimitri Andronicos, Christoph Askani y Denis Mueller (Ed.). Genève:
Labor et Fides. Ahí publica: “La relation entre la déconstruction
nihiliste et la théologie apophatique”.

QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.
Publicó: “Teología de la literatura helenística de los LXX”. Revista
Iberoamericana de Teología, número 9 (2009). Pp. 105-108.
Publicó: “XXI Asamblea Nacional de Biblistas de México”. QOL,
número 52 (2010). Pp. 121-124.
Ponencia: “Qohélet para la posmodernidad”. XXI Asamblea Nacional
de Biblistas de México. Ciudad de México. 25-28/01/10
Ponencia: “Visión bíblica”. Foro de análisis: Matrimonios entre
personas del mismo sexo y la adopción de niños y niñas. UIA Ciudad
de México. 03/03/10

SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Pentecostalismo, modernidad y secularización en América
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

Luego de cuatro años de fructífera relación, la UIA renovó el 1 de diciembre de 2009 el Convenio General de
Colaboración con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CISS. Además de continuar el vínculo con la
Revista “Bienestar y Política Social”, que edita la CISS y en cuyo Consejo Editorial participa el Departamento de
Economía, el nuevo instrumento amplía la ventana de oportunidades con docencia,  investigación de aplicabilidad
social y seminarios conjuntos.

El Departamento de Estudios Empresariales gestionó una Primera Enmienda al Academic Collaboration Agreement
firmado con Jones International University. La Enmienda entró en vigencia el año 2009.

Al amparo del Programa de Intercambio Estudiantil promovido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el 3 de noviembre
fue firmado un Acuerdo Bilateral para el curso académico 2010-2011 con la Universidad de Almería.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Luego de tres años de trabajos conjuntos y de resultados palpables, el Departamento de Ingenierías renovó el
Convenio General de Colaboración con la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Además fue firmado también un
nuevo Convenio Específico de Colaboración que sienta las bases para el funcionamiento en Medellín, Colombia,
de un Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación en la EIA-Universidad CES, tomando como modelo el
CITeR de la UIA.

se aplica igualmente a las Universidades Jesuitas, indicó el P. Nicolás: “El nuevo contexto
de la globalización nos obliga a actuar como un cuerpo universal con una misión
universal, siendo conscientes, al mismo tiempo, de la radical diversidad de nuestras
particularidades. Es como una comunidad mundial —y al mismo tiempo como una
red de comunidades locales— que trata de servir a los demás en todo el mundo.”

“Insto a las universidades jesuitas, señaló el P. Nicolás, a trabajar en pro del
funcionamiento de redes internacionales que aborden cuestiones importantes como
la fe, la justicia y la ecología, que nos desafían en todos los países y continentes.”

Finalmente, para contrarrestar la desigualdad de la distribución del conocimiento,
el P. Nicolás exhortó a los presentes a buscar formas creativas de compartir los
frutos de la investigación con los excluidos y, en respuesta a la propagación
mundial del secularismo y el fundamentalismo, les invitó a renovar su compromiso
con la tradición jesuítica del ministerio aprendido que media entre la fe y la cultura.

way that applies equally to the Jesuit Universities, said Fr. Nicolás: “The new
context of globalization requires us to act as a universal body with a universal
mission, realizing at the same time, the radical diversity of our situations. It is a
worldwide community —and, simultaneously, as a network of local
communities— that we seek to serve others across the world.”

“I urge the Jesuit universities, said Fr. Nicolás, to work towards operational
international networks that will address important issues touching faith, justice
and ecology, that challenge us across countries and continents.”

Finally, to counter the inequality of knowledge distribution, Fr. Nicholas
urged those present to find creative ways to share the fruits of research
with the excluded and, in response to the global spread of secularism
and fundamentalism, invited them to renew their commitment to the

Jesuit tradition of learned ministry that mediates between faith and culture.
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Latina. Análisis y debate interpretativo desde la sociología de la
religión”, en Religión y secularización en una sociedad postsecular, de
José de Jesús Legorreta (Coord.). México: Universidad
Iberoamericana, 2009

ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.
Impartió: Curso “Misiología”. Misioneros Combonianos participantes
en el año de renovación. Ciudad de México. 4-6/01/10
Impartió: Módulo “Antropología teológica”. Diplomado UIA-
IMDOSOC sobre Personalismo. Ciudad de México. 22-23/01/10
Impartió: Ejercicios Espirituales. Clero de la Arquidiócesis de San Luis
Potosí. San Luis Potosí. 22-26/02/10
Participó: Coloquio “Ateos y Creyentes: argumentos a favor o en
contra de la fe”, donde presentó la ponencia “¿Qué sería la fe
para Jesús de Nazaret?” Universidad de Castilla-La Mancha.
Cuenca. 11-13/03/10

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI1)

Asistió: Seminario Contexto y temporalidad de los programas de
transferencias condicionadas: factores que conducen al impacto a
largo plazo, donde presentó: “Provisión y acceso a los servicios de
educación en contextos rurales indígenas”. CIESAS-Occidente.
Guadalajara, México. 17-18/02/10

BOLOS JACOB, Silvia Norma, Dra. (SNI1)
Publicó: “Conflicto y protesta: la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (2005-2010)”, con Marco Estrada. Revista Estudios
Sociológicos, Vol. XXIII, número 82, enero-abril de 2010.

BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Conferencia: “Redes dinámicas de innovación en un entorno global”.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-
Campus Toluca, 10/03/10
Ponencia: “Potentialities of Innovation in an Industrial Region of Mexico”
en la mesa “Ethnographic Challenges of New Organizational Forms”. 70th

Annual Meeting-Society for Applied Anthropology 2010 “Vulnerabilities
and Exclusion in Globalization”. Mérida, México. 26/03/10

CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr.
Participó: Comité Organizador del Congreso Nacional de
Antropología y Etnología. Enero-Abril.
Participó: Coloquio de Alumnos del Doctorado de Antropología
Social CIESAS, en calidad de comentarista de la tesis de Natalia De
Marinis. Ciudad de México. 26/04/10

GONZÁLEZ DUARTE, Columba
Ponencia: “Globalization, Citizenship, and Consumption: Consumer
Rights, an Exit from Exclusion for Undocumented People in United”
en la mesa: Migrant Rights and State Policies”. 70th Annual Meeting-
Society for Applied Anthropology 2010 “Vulnerabilities and Exclusion

in Globalization”. Mérida, México. 26/03/10
GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI3)

Publicó: Chapter 9. “Mexico: Traditional Agriculture as a Foundation
for Sustainability”, en: From Traditional to Sustainable Agriculture.
Stephen R. Gliessman (Ed.). EUA: The MIT Press, Taylor and Francis,
2009
Publicó: “Agua Para Ciudades Sedientas: la Desecación de la Zona
Lacustre en la Cuenca Alta del Río Lerma, México y la Conformación
de Nuevos Paisajes”, en Formato electrónico, publicación de la
Universidade Federal de Mato Grosso.

MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Publicó: Texcoco en el nuevo milenio. Cambio y continuidad en una
región periurbana del Valle de México, con Tomás Martínez Saldaña
(Coords.). México: Universidad Iberoamericana, 2010.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “Un acercamiento cualitativo a la operación y eficiencia de
un programa de transferencias condicionadas”, en: revista
Convergencia, Universidad Autónoma del Estado de México.
Número 52. Pp.37- 62.
Publicó: “Complementos nutricionales y capital humano. Un análisis
desde los beneficiarios al Nutrisano y Nutrivida del programa
Oportunidades de México”. En: revista Gerencia y Políticas de Salud.
Volumen 8, Número 17. Pp. 140-154.

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas desarrollará un simulador para el proceso de producción de fibra acrílica
para Kaltex Fibers, S. A. de C. V. Lo anterior está debidamente regulado en el Contrato de Prestación de Servicios
celebrado entre las partes y cuya responsabilidad será ejecutada por el Dr. Martín Rivera Toledo, profesor de tiempo completo.

El Departamento de Estudios Empresariales gestionó espacios para que alumnos de Administración de los Negocios Internacionales
puedan realizar prácticas profesionales en Kone México, S. A. de C. V., según establece el Convenio de Colaboración Docente
firmado el 3 de febrero. Dos meses después, el Departamento de Ingenierías firmó un convenio similar en apoyo a sus alumnos.

Después de trabajar conjuntamente durante más de ocho años, la Université Laval y la UIA Ciudad de México renovaron
el Protocole d’Échange d’Étudiants et d’Étudiants-Profil International, por cinco años más. El nuevo
compromiso abre la posibilidad de intercambio de alumnos a todas las áreas previa autorización de los responsables de
cada facultad o departamento académico.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El Departamento de Ingenierías logró la firma de un Convenio de Colaboración con Global Lynx de México, S. A.
de C. V., que establece las condiciones de realización de un intercambio académico sostenido en el campo de las
tecnologías de información.

La UIA ha renovado el Acuerdo Bilateral para el Intercambio de Estudiantes con la Universidad de Sevilla. El nuevo
acuerdo prevé la movilidad durante el periodo 2010-2013. Con esta universidad se mantiene vínculo formal desde 1998.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

La Dirección de Cooperación Académica continuará operando el Memorandum of Understanding con Notre Dame
University-Louaize, de Líbano, renovado por tiempo indefinido el 17 de marzo. Las posibilidades de colaboración
permanecen abiertas para casi todos los Departamentos académicos.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Los alumnos de la Licenciatura en Administración de la Hospitalidad podrán realizar prácticas profesionales en
las instalaciones del Resorts Mallorca International, S. L. U., ubicado en Palma de Mallorca, gracias al Convenio
de Colaboración Docente firmado el 23 de febrero.

En apoyo a los programas académicos de Sistemas, el Departamento de Ingenierías promovió un Convenio de
Colaboración con Project Management Institute México, A. C., firmado el 22 de febrero, y que sienta las bases para
llevar a cabo un rico intercambio académico y operativo tanto a través de actividades conjuntas como de investigación
asociadas a la dirección de proyectos.

El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas aprobó la renovación del Convenio General de Colaboración con
el Instituto Electoral del Estado de México, IEEM, con el cual ha desarrollado desde hace varios años proyectos para la
divulgación y análisis del quehacer electoral.



4 Universidad  Iberoamericana

Publicó: “Analizando la pobreza en Nuevo León”, en: Los pobres no
pueden esperar. México: Caritas, 2009.

PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI2)
Ponencias: “Mexican and Chilean Family Enterprises: A
Comparison”, en la mesa “Ethnographic Challenges of New
Organizational Forms” y “What Have Mexican Applied
Anthropologists”, con María Eugenia Prieto, Teresa Freitas, Víctor
Vázquez, Miguel Ángel Ponce de León y José Ignacio Lanzagorta,
en mesa “Anthropology/Community Engagement, Part I”. 70th

Annual Meeting-Society for Applied Anthropology 2010
“Vulnerabilities and Exclusion in Globalization”. Mérida, México.
24-27/03/10

PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (Candidata SNI)
Organizó y comentó: Seminario: “La evaluación de programas
sociales y la sociedad civil en México” en el marco de la Línea de
Investigación de Estudios Sociales en Políticas Públicas. UIA Ciudad
de México. 28/01/10
Trabajo: “ “ “ “ “Accountability institutions and Political Bias in Federal
Social Programs in Mexico, 2000-2006”. Conferencia
Redistribution, Public Goods and Political Market Failures. Leitner
Program in International and Comparative Political Economy. Yale
University. New Heaven. 9-10/04/10
Participó: Mesa redonda “Estrategias sociales y políticas frente a la

pobreza”. Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría para el Análisis
de la Realidad Política y Social. UIA Ciudad de México. 20/04/10
Presentó: “The Evaluation of Social Programs in Mexico and its
Political Implications for Democracy and Accountability”. Panel The
Politics of Social Welfare Policy. 68th Annual Conference of the
Midwest Political Science Association. Chicago. 24/04/10
Publicó: “Reseña del Informe de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social en México 2008, CONEVAL”, en Bienestar y
Política Social, Vol. 5, Núm. 2, Pp. 111-115.

ROBICHAUX HAYDEL, David Luke, Dr. (SNI2)
Conferencia magistral: “El matriarcado, el patriarcado y otros mitos
cuestionados: reflexiones a partir de algunas investigaciones
etnográficas en México”. Jornadas “Mujeres, derechos y diversidad
sexual”. Facultad de Estudios Superiores de Acatlán-UNAM. Ciudad
de México. 8/03/10

SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Publicó: “América Latina y las tendencias de la globalización: Referencias,
invocaciones y desafíos”, en José Vicente Tavares dos Santos (Coord.)
Democracia, violências e lutas sociais na América Latina. Brasil: UFRGS
Editora, 2009, Pp. 23-46, ISBN: 978-85-386-0055-8
Publicó: “Democratic Gobernability in Latin America: Limits and
Possibilities in the Context of Neoliberal Domination”, en José Bell Lara
y Richard A. Dello (Eds.). Imperialism, Neoliberalism, and Social

Struggles in Latin America. The Netherlands: Brill Academic Publishers.
Segunda impresión en 2009: Estados Unidos: Haymarket Books.
Ponente: Simposio “El Terrorismo, su evolución y afectación a la
Seguridad Nacional de México”. El Colegio de la Defensa. Ciudad
de México. 26/02/10
Conferencia Magistral: “La travesía de la Libertad ante el
Centenario de la Independencia”. IV Congreso Interoceánico de
Estudios Latinoamericanos/X Seminario Argentino-Chileno/IV
Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y
Relaciones Internacionales. Facultad de Filosofía y Letras-Facultad
de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo.
Mendoza, Argentina. 10-12/03/10
Ponente: Mesa Redonda “La elección de Piñera en Chile y su
repercusión en América Latina”. Foro México y el Mundo Actual.
Centro de Cultura Casa Lamm/La Jornada. 26/03/10

TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Presentó: Autoridad moral y autonomía. Una relectura del
pensamiento sociológico de Émile Durkheim, de Juan Pablo Vázquez
Gutiérrez. XXXI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Ciudad de México. 26/02/10

VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Ponencia: “La reforma política y las relaciones Ejecutivo-
Legislativo”. Foro de discusión y análisis de la Reforma Política.

Sampling Innovation & Multipacking, S. A. de C. V., contrató al Departamento de Salud para llevar a cabo la “Evaluación
del Índice Glucémico (IG) del producto denominado: colado de fruta”.

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas logró concluir el proceso de gestión que cristalizó en la firma de un
Convenio de Vinculación con Farmaquimia, S. A. de C. V., empresa con la cual llevarán a cabo proyectos de investigación
científica, desarrollarán procesos productivos y productos, publicarán trabajos científicos o de ingeniería y planearán otras
acciones conjuntas. Se pretende que la relación con Farmaquimia aliente la construcción de una alianza estratégica en el
horizonte de los próximos diez años.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés (Departamento de adscripción: Economía) prestó servicios profesionales de investigación
sobre todos los programas de desarrollo económico que administra por sí o coordina con las entidades federativas el
gobierno federal. La investigación fue solicitada por Mexicans & Americans Thinking Together Foundation, Inc., y validada
a través de un Contrato de Consultoría para el Proyecto “Yo soy México”.

El Departamento de Arquitectura y Urbanismo y Holcim Foundation for Sustainable Construction ratificaron, mediante un
Agreement, su voluntad de continuar colaborando en el programa regional y global de Holcim Awards (2010-2012),
para seleccionar iniciativas que combinando construcción sostenible con excelencia arquitectónica realcen la calidad de
vida más allá de soluciones técnicas.

La UIA Ciudad de México y California State University, Sacramento, firmaron un Student Exchange Agreement para
favorecer el intercambio de alumnos en todas las áreas posibles. Será la Subdirección de Intercambio Estudiantil la responsable
de operar el convenio, vigente por cinco años a partir de abril.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

La Asociación Civil Acción contra el Alcoholismo y el Departamento de Psicología unen esfuerzos para complementar la
formación académica de los alumnos de licenciatura a través de prácticas profesionales. El Convenio de Colaboración,
con vigencia de cuatro años, inició el 28 de abril.

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

CONAHEC
• Líderes y expertos de la
educación superior,
autoridades gubernamentales

y representantes del sector empresarial, así como estudiantes en Rice

University en Houston, Texas se reunieron del 21 al 23 de abril en la XIII
Conferencia de Educación Superior en América del Norte del CONAHEC
titulada: “Innovación en la colaboración para educación internacional
superior: creando oportunidades en tiempos de reto”. El Mtro. Martin
Scheer, de la Subdirección de Intercambio Estudiantil, representó a la UIA.

 Acción contra
 el Alcoholismo, A.C.
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Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios/Instituto de
Investigaciones Sociales-UNAM. Ciudad de México. 12/03/10
Presentó: Poder, clausura de la ética, de Jorge Núñez. Ed.
Corregidor. UIA Ciudad de México. 6/04/10

VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr. (SNI1)
Publicó: Autoridad moral y autonomía. Una relectura del
pensamiento sociológico de Émile Durkheim. México: UIA, 2009.

COMUNICACIÓN
CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.

Impartió: Módulo II-El proyecto político, la estrategia de
comunicación y definición de la estrategia de comunicación
institucional. Diplomado de Comunicación Política. Instituto de
Investigaciones Sociales-UNAM. Ciudad de México. 22/04/10

CORNEJO PORTUGAL, Inés, Dra. (SNI2)
Ponencia: “ How Much Does a Radio Station Cost?” Mesa: Politics,
Media, and Indigenous Peoples in Mexico. 70th Annual Meeting-
Society for Applied Anthropology 2010 “Vulnerabilities and Exclusion
in Globalization”. Mérida, México. 24-27/03/10

CUÉLLAR, Julia, Lic.
Publicó: “Letras en la red”, en Revista Iberoamericana de
Comunicación, Núm. 16. Primavera-Verano 2009. México, UIA/
UNESCO. Pp. 95-100.

HERNÁNDEZ G., Eunice, Mtra.
Publicó: “Importancia de la literatura juvenil para la formación de
lectores en México”, en Revista Iberoamericana de Comunicación,
Núm. 16. Primavera-Verano 2009. México, UIA/UNESCO. Pp. 76-94.

LABARTHE CABRERA, Joaquín, Mtro.
Editó: Revista Iberoamericana de Comunicación. Número 16. Primavera-
Verano 2009, dedicada a la Comunicación y Literatura. UIA/UNESCO.
Es responsable de la presentación de dicho número: Pp. 7-13.

PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Comentó: Eugenio Toussaint. Las tangentes, el jazz y la academia, de
Antonio Malacara Palacios. UIA Ciudad de México. 17/03/10
Comentó: Mi México imaginado: telenovelas, televisión y migrantes,
de Ana B. Uribe. México: 2009. UIA Ciudad de México. 20/04/10

PONCE BARANDIKA, Jaime, Mtro.
Publicó: “Cine y literatura”, en Revista Iberoamericana de
Comunicación, Núm. 16. Primavera-Verano 2009. México, UIA/
UNESCO. Pp. 46-58.

RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr. (SNI1)
Publicó: “Democratization, media and elections: Electoral reform in
Mexico”. Policy and Society, An Interdisciplinary Journal of Policy
Research, Vol. 29, Issue 1, January 2010.

WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Conferencia: “Redes sociales y su impacto en la educación”

Congreso Internacional de Innovación Educativa 2010. Alianza
Educativa Eureka. Ciudad de México. 10/02/10
Colaboró: Diplomado de Comunicación Política. Instituto de
Investigaciones Sociales-UNAM. Ciudad de México. 06/03/10
Presentó: Ley Televisa y la lucha por el poder en México, de Javier
Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva (Coords.). UIA
Ciudad de México. 11/03/10
Moderó: Foro “La infraestructura es resultante del compromiso
del Gobierno con la vocación de país, establecida en el Contrato
democrático”, Ponentes: Georgina Kessel Martínez, Secretaria de
Energía, y Antonio Rallo, vicepresidente de Estrategia
Tecnológica de Grupo Televisa. Espacio Vanguardia. 23/03/10
Asistió: Foro “Prevención del Delito de Trata en el siglo XXI: Los
riesgos, trampas cibernéticas y trata en línea”. Gobierno Federal/
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito/UIA
Ciudad de México. 19/04/10

DERECHO
ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA, Emilio, Mtro.

Ponencia: “Discriminación y derechos humanos”. Tercer Foro Interuniver-
sitario UAM-UIA sobre Derechos Humanos. México: UIA. 10/03/10

ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)
Coordinó: La filosofía del Derecho hoy, con Víctor Rojas Amandi.

Académicos Visitantes
en la UIA

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

  El Programa
de Académicos Visitantes

prioritariamente apoya
las actividades de posgrado,

a través de la inserción
de profesores de instituciones

y centros de investigación
nacionales y extranjeros

en nuestra universidad. Se trata,
generalmente, de estancias

cortas durante las cuales
los académicos desarrollan

un programa de trabajo
que integra docencia

e investigación. También
se busca que la visita coadyuve
a generar proyectos conjuntos.

De enero a abril vinieron los
siguientes académicos:

 Departamento de Arquitectura
y Urbanismo
El diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles que
la UIA ofrece a través de Educación Continua, busca
mejorar la calidad de proyectos arquitectónicos por
medio de la aplicación de un proceso de diseño
integrado, para que los proyectos contribuyan a crear
un medio ambiente sostenible y ubicándolos en un nivel
de competencia Internacional. En apoyo a dicho
diplomado, la UIA recibió a los especialistas siguientes:

• Bill Reed, presidente de Integrative Design
Collaborative, organización de consultoría cuyo
objetivo es elevar la práctica del diseño de edificios
verdes a un nivel totalmente integrado con los
sistemas vivos. (Conferencia magistral: “El proceso de
diseño integrado”: marzo 3)

• Tim Murphy, fundador del Grupo de Desarrollo
Colaborativo Regenesis Inc., con casi 20 años de
experiencia en todo el sistema de evaluación in situ y
planificación ambiental. Ha sido pionero en la
educación y el diseño de la permacultura en los
Estados Unidos y en las comunidades de
“edificaciones verdes” por sus habilidades de
evaluación. (Taller sobre análisis de sitio; marzo 6)

• Jorge Ramírez, director de la firma Arquitectura &
Bioclimática, de Bogotá, grupo formado hace 18
años, especializado en diseño bioclimático y
consultoría en comportamiento térmico y eficiencia

energética. (Conferencia magistral: “Arquitectura
bioclimática” y Taller sobre el mismo tema: marzo
20-21)

• Claude Ouimet, vicepresidente ejecutivo y gerente
general de Interface, Canadá y Latinoamérica,
líder mundial en la manufactura de alfombra modular.
A lo largo de 17 años, su liderazgo ha provisto el
enfoque estratégico necesario para continuar la
maximización de toda oportunidad y ayudar a la
empresa a asumir el reto del crecimiento en estos
importantes mercados. (Conferencia magistral: “The
power of One”; abril 22)

 Departamento de Arte
Entre el 28 de febrero y el 14 de marzo nos visitó la
Dra. María de los Ángeles Pereira Perera, profesora
titular de la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana, donde también
coordina la Maestría en Historia del Arte; y presidenta
de la Comisión Nacional de Carreras de Historia
del Arte en Cuba. Dada su experticia en historia del
arte del siglo XX, tanto a nivel internacional como en
los estudios de América Latina y el Caribe, fue invitada
para impartir el curso de posgrado “Arte
contemporáneo del Caribe (Hispano): Identidad,
transgresión y nuevas morfologías”, dirigido a
académicos, estudiantes de licenciatura y de posgrado
de la UIA y de otras instituciones como la UNAM, el
Centro de Arte Mexicano, el Museo Palacio de Bellas
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México: Porrúa, 2010. UIA Ciudad de México. ISBN: 607-09-0349-6
CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)

Presentó: Constitucionalismo universal: la internacionalización y
estandarización de los derechos humanos, de Cuauhtémoc De
Dienheim. Editorial Platense, 2009. Universidad Latina de América.
Morelia, México. 27/02/10
Presentó: El Caso Castañeda ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La primera sentencia internacional condenatoria
en contra del Estado mexicano, de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y
Fernando Silva García. México: Porrúa/IIJ-UNAM, 2010. Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Ciudad de México. 4/02/10
Participó: Conversatorio: Retos de la implementación de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
México: el caso Rosendo Radilla. Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Ciudad de México. 15/02/10
Ponente: Conferencia: “Incorporación de los tratados internacionales
sobre derechos humanos en México y España”. Comisión Nacional
de los Derechos Humanos. Ciudad de México. 25/02/10
Ponencia: “Elementos de constitucionalidad”. Foro de análisis:
Matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de niños
y niñas. UIA Ciudad de México. 03/03/10
Ponencia: “La incorporación de los tratados internacionales sobre
derechos humanos en el ámbito interno”. Ciclo de Conferencias

sobre Temas de Actualidad en Derechos Humanos. Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal. Ciudad de México. 21/04/10
Publicó: “Retratos hablados. Los derechos fundamentales y su
interpretación en sede constitucional e internacional”, en El juez
constitucional en el Siglo XXI, de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y
César de Jesús Molina Suárez (Coords.). Tomo I. México: IIJ-UNAM/
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009. ISBN obra completa
978-607-02-1046-4; ISBN Tomo I, 978-607-02-1047-1.
Publicó: “La protección de los derechos del consumidor desde la
concepción contemporánea de los derechos fundamentales”, en
Derecho de consumo: actas del Congreso Internacional sobre
Derecho de Consumo, de María Pilar Canedo. Bilbao: Tirant Lo
Blanch, 2009. ISBN 978-84-9876-209-9.
Publicó: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los
tribunales nacionales. Algunas reflexiones sobre el caso mexicano”, en
Recepción nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, de Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda
Hernández. México: IIJ-UNAM, 2009. ISBN 978-607-02-1088-4.

CORCUERA CABEZUT, Santiago, Mtro.
Participó: Conversatorio: Retos de la implementación de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
México: el caso Rosendo Radilla. Instituto Tecnológico Autónomo de

México. Ciudad de México. 15/02/10
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Raymundo, Mtro.

Ponencia: “Aproximaciones a la medición de derechos humanos”.
Tercer Foro Interuniversitario UAM-UIA sobre Derechos Humanos.
UIA Ciudad de México. 10/03/10

PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, S.J., Dr.
Publicó: “Un esbozo del método de B. Lonergan y la Filosofía del
Derecho”, en La Filosofía del Derecho hoy, de Juan Federico Arriola
Cantero y Víctor Rojas Amandi. México: Porrúa, 2010, pp. 3-11.
Publicó: “Cómo enseñar la Deontología Jurídica. Algunos aspectos pedagó-
gicos”, en Análisis y propuesta de mejora al marco jurídico mexicano.
México: Themis-Colecc. Foro de la Barra Mexicana, 2010. Pp. 163-184.
Publicó: “Acompañamiento integral del enfermo. Aspectos espirituales y
religiosos del duelo. El desafío de la eutanasia”, en Gerontología y nu-
trición del adulto mayor, de Gutiérrez Robledo, Picardi Marassa, Aguilar
Navarro, et. al. (Corods.). México: McGraw- Hill, 2010. Pp. 355-388.
Publicó: El hombre y su muerte, México: Ed. Dabar, 4ª ed., 2010.
Ponencia: “Cómo enseñar la deontología jurídica: algunos aspectos
pedagógicos”. XII Congreso Nacional de Abogados “El Derecho
Mexicano a 200 años de su nacimiento”. Boca del Río.18-20/03/10

RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI1)
Comentó: Seminario Democracia y participación política en el
Estado de México, Acercamiento a los procesos electorales 2006-

Artes, la Galería de Arte Chicozapote, la
UAM, talleres y escuelas de artistas,
entre otros.

 Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas
Con intenciones de impartir un curso
sobre intervención en organizaciones
desde el punto de vista autopoiético, y
de dictar una charla sobre la
antropología en Chile, del 18 al 23 de
enero vino a la UIA el Dr. Marcelo
Arnold Cathalifaud, decano de la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile. Entre los
datos curriculares sobresalientes del
profesor visitante se encuentra el haber
trabajado bajo la dirección de Niklas
Luhmann mientras realizaba su
doctorado en Alemania. El Dr. Arnold
realiza en la actualidad investigaciones
sobre el impacto de las biotecnologías
en la sociedad, sobre comportamiento y
cultura organizacional, y desarrolla un
texto sobre epistemología sistémica y
constructivista. Como consultor y
asesor destaca su quehacer en
programas de modernización
organizacional del Estado Chileno.

El director del Institute for Information
Technology and Culture, de Wayne
State University, Dr. Allen W.
Batteau, dictó el 23 de febrero la
conferencia “Tecnologías periféricas y
patrones culturales”, para académicos y
alumnos del Posgrado en Antropología
Social. El Dr. Batteau es asesor de
formas globales en los temas de cultura

organizacional y su más reciente libro es Culture and
Technology.

Del Dipartimento di
Filosofia e Scienze Sociali
de la Università degli
Studi di Siena llegó el
Dr. Francesco Zanotelli
para cumplir una estancia
de trabajo adscrito al
Posgrado en Antropología
Social, donde del 23 de
febrero al 7 de abril tuvo
a su cargo el curso “Antropología del dinero en México:
relaciones sociales y mundos simbólicos de las
(micro)finanzas”. En cuatro sesiones, el Dr. Zanotelli
ahondó en un tema clásico de la antropología
económica: el intercambio de bienes, desde una mirada
etnográfica específica como es la circulación del dinero.
El curso evidenció la peculiaridad del enfoque
antropológico hacia las prácticas económicas,
caracterizado por la atención hacia las relaciones sociales
y a los valores que fundamentan el intercambio, al
tiempo que dio cuenta de niveles diferentes de
observación analítica a los andares del dinero y la
relación entre individuo y grupo. En el cumplimiento de
su estancia en nuestra universidad dictó las conferencias:
“Hegemonía y cultura: Gramsci y el aporte de la
antropología italiana”, el 25 de febrero, y “Microcrédito
y microdeuda: aportaciones críticas de la antropología
del desarrollo”, el 7 de abril.

 Departamento de Letras
Dos profesores visitantes recibió el Departamento de
Letras durante Primavera: el Dr. William Rowe,
catedrático de poética en el Birkbeck College de la
University of London, para, a través de cinco
sesiones programadas del 25 al 29 de enero, impartir el
seminario “Poética de la novela”. En abril, del 19 al 23,

el doctor Lauro Zavala, de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, tuvo a su
cargo el seminario “Narrativa contemporánea”.

 Departamento de Psicología
El 19 de febrero vino el Dr. Rómulo Lander, especialista
venezolano reconocido en el medio de psiquiatría clínica
e infantil así como en psicoterapia y psicoanálisis. Él
condujo un taller para Supervisores de Prácticas
Académicas, espacio de creciente importancia en el
Departamento de Psicología, tanto para los alumnos que
realizan sus clínicas a nivel nacional como los que van al
extranjero. El Dr. Lander fue director del Centro de
Terapias de Grupo Centegrupo, miembro fundador de
la Fundación Fedex para la prevención y recuperación
de jóvenes con abuso de Drogas y jefe de consulta del
Hospital Militar de Caracas.

En apoyo al diplomado Psicología Positiva que el
Departamento ofrece a través de la Dirección de
Educación Continua, y para colaborar en un módulo de
la segunda generación, se contó con:

• el profesor de Psiquiatría Harvard Medical School
y del Birgham and Women’s Hospital, Dr.
George E. Vaillant, recibido el 5 y 6 de marzo. El Dr.
Vaillant ha dedicado su carrera de investigación al
estudio del desarrollo adulto y del proceso de
recuperación de la esquizofrenia, de la adicción a la
heroína, del alcoholismo y de los trastornos de la
personalidad. Desde hace 35 años ha dirigido el
Estudio del Desarrollo Adulto en la University of
Harvard. Ha recibido numerosos premios;

• por su parte, la Dra. Caroline Adams Miller, Coach
internacional, reconocida autora y locutora en
tópicos como: realización de la meta y su
conexión con la felicidad, y una pionera en las
áreas de la realización del cambio y de la meta,
estuvo el 8 de marzo.
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200. El Colegio Mexiquense/CIESAS/IIEM/UIA-Departamento de
Derecho. UIA Ciudad de México. 25/01/10
Participó: Conversatorio: Retos de la implementación de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
México: el caso Rosendo Radilla. Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Ciudad de México. 15/02/10
Ponente: Mesa “Estándares Internacionales sobre jurisdicción y control
democrático constitucional de las Fuerzas Armadas”. Simposio Fuerzas
Armadas, justicia y respeto de los Derechos Humanos: hacia una
reforma legislativa del fuero militar”. Fracción Parlamentaria del PT.
Cámara de Diputados. Ciudad de México. 3/03/10
Ponencia: “Implicaciones federales en la reforma del D. F.” Foro de
análisis: Matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción
de niños y niñas. UIA Ciudad de México. 03/03/10
Ponencia: “Sentencia de Campo Algodonero”. Tercer Foro Interuniversi-
tario UAM-UIA sobre Derechos Humanos. Mèxico: UIA. 10/03/10
Ponencia: “Formas no convencionales de tutelar los DESCAS”. Foro
sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Ciudad de México. 25/03/10

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Ponencia: “Derecho internacional privado y comparado”. Foro de
análisis: Matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción

de niños y niñas. UIA Ciudad de México. 03/03/10
Presentó: Corte Interamericana de Derechos Humanos. VII Curso
Mecanismos de protección de Derechos Humanos y actualización de
estrategias de litigio internacional. UIA/Fundación John D. &
Catherine T. MacArthur. UIA Ciudad de México. 26-30/04/10

ROJAS AMANDI, Víctor, Dr. (SNI2)
Presentó: Justicia deportiva, de Norberto O. Outerelo. Argentina:
Ed. Ad-Hoc, 2009. Ciudad de México. 24/03/10
Presentó: Genocidio, Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa
Humanidad: compendio temático sobre jurisprudencia del Tribunal
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, de Jennifer Trahan.
UIA Ciudad de México. 30/04/10
Coordinó: La filosofía del Derecho hoy, con Juan Federico Arriola
Cantero. México: Porrúa, 2010. UIA Ciudad de México. ISBN:
607-09-0349-6

DISEÑO
BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando E., Mtro.

Conferencia: “Análisis semiótico del fenómeno de la moda”.
Universidad Veritas. San José, Costa Rica. 29-30/04/10

BERMÚDEZ MACÍAS, Edward, Mtro.
Videoconferencia: “Tendencias en tecnologías aplicadas a la
educación”. Congreso internacional “Las TIC’s en la actualización y

profesionalización docente del siglo XXI”. Escuela Normal de
Tlalnepantla. 23/03/09

DONOSO ARAUJO, Juan Fernado, Mtro.
Participó: Reuniones de trabajo del Mapa de Ruta Tecnológico (MRT) de
Industrias Creativas. ProMéxico. Ciudad de México. Primavera 2010.

ESPINOSA GÓMEZ, Patricia, Dra.
Desarrolló: Proyecto “Indigenous communties-local and
international”,     conjunto con Ryerson University, de Toronto.
Primavera 2010.

GUTIÉRREZ ARREGUÍN, Marcela, Mtra.
TEJADA, Carmen, Profa.

Participaron: Exposición “Arte- Sano entre Artistas”. Museo de Arte
Popular (MAP). Ciudad de México. Febrero, 2010.
Participaron: Exposición de arte textil “Yo siempre vivo, yo nunca
muero”. Museo Franz Mayer. Ciudad de México. Abril, 2010.

MÉNDEZ BRINDIS, Ariel, D.I.
Conferencia: “Verde que te quiero verde, marketing ecológico”.
Noveno Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, Humanidades y
Tecnológicas Inforo 2010. Mazatlán. 1-2/04/10

MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Publicó: “La educación del diseño en la era digital”, en Didac,
Número 54, Otoño 2009. Pp. 31-36.
Conferencia: “Los virus del marketing, las enfermedades como

 Departamento de Salud
Del 18 al 22 de enero y para impartir el Segundo
Taller de Promotoría de Salud Cardiovascular, la
Dra. Esperanza Vázquez, instructora de salud
certificada, con más de 20 años de experiencia,
llegó a la UIA proveniente del Centro San
Vicente, de El Paso, Texas.

En el marco del Simposio “Nutriólogos en acción:
de la etiología a la solución”, celebrado el Día del
Nutriólogo, 28 de enero, el Departamento de Salud
contó, entre otros, con dos ponentes de reconocida
capacidad, a saber:

• Dra. Karen Glanz, Profesora
de Epidemiología en el
Department of Biostatistics
and Epidemiology de la
University of
Pennsylvania SOM,
abordó, en conferencia, el
tema “Establecer hábitos de
actividad física en la
población, solución fundamental para mejorar la
situación nutricia de México”;

• el Dr. Juan Rivera Dommarco, del Centro de
Investigación en Nutrición y Salud, tuvo a su
cargo la conferencia “El factor económico, elemento
determinante en la solución integral de la situación
nutricia de México”.

Bajo la premisa de que es de gran importancia que las
personas que trabajan con el adulto mayor en diferentes
tipos de instituciones públicas o privadas tengan los
conocimientos sobre las particularidades de la nutrición
del adulto mayor, del Centro de Investigación en
Alimentos y Desarrollo, A. C., llegó el Dr.
Heliodoro Alemán Mateo para impartir el curso
“Nutrición del Adulto Mayor”, el 4 y 5 de marzo.
Asesorar, orientar o sugerir un plan alimentario de
acuerdo a las necesidades nutricionales específicas que
cada adulto mayor sano o con algunas incapacidades o
enfermedades requiera fueron ingredientes
considerados en el taller.

Por otra parte el Departamento de Salud contribuye
a forjar una nueva cultura física y nutricional en
México, cuyo problema de obesidad infantil rebasa
las posibilidades oficiales de solución. El 24 de marzo
organizó la 1ª Jornada Internacional de Actividad

Física por la Salud Nutricia del Niño, y
la sesión plenaria “Exercise is
Medicine” estuvo a cargo del Dr.
Adrian Hutber, Vicepresidente del
American College of Sport
Nutrition, durante la cual habló del
rol del nutriólogo en la promoción de
la actividad física y su aplicación en
diferentes esferas sociales.

 Dirección de Servicios
para la Formación Integral
A fin de contribuir con el Programa de
Formación de Académicos y de
Reflexión Universitaria en la
formación de profesores en un
modelo de educación integral, según
la propuesta de la UIA, el 4 de
febrero fue recibido el Dr. Giuseppe
Zaffaroni, catedrático asociado en el
Departamento de Teología y Filosofía
de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, para la
conferencia “Ética de la realización
humana: Una propuesta educativa
desde el pensamiento de Xavier
Zubiri”.

FE DE ERRATAS: En el número anterior,
apareció el Mtro. Juan Eduardo García
Hernández como académico de la
Universidad Complutense, cuando en
realidad es un profesor de la UIA que
realizó una estancia en la universidad
española, del 30 de noviembre al 4 de
diciembre, invitado por la Escuela de
Trabajo Social.

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

AMIESIC
• Del 4 al 6 de febrero en la Universidad Intercontinental,     en la Ciudad de México, se llevó a
cabo la XXVI Asamblea de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de
Inspiración Cristiana (AMIESIC), a la que asistieron rectores y delegados institucionales; por parte de la
UIA acudió el Dr. Francisco Galán, director general del Medio Universitario. Dicha reunión tuvo como
objetivo el intercambio de opiniones y valoración sobre el estado de la educación universitaria en
nuestro país, a la luz de la inspiración humanista y evangélica. Igualmente se llevó a cabo la elección
del nuevo presidente de la Asociación, responsabilidad que recayó en el Mtro. Gerardo Valenzuela,
S.J., rector de la UIA León.
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estrategia”. Noveno Congreso Nacional de las Ciencias Sociales,
Humanidades y Tecnológicas Inforo 2010. Mazatlán. 1-2/04/10

ECONOMÍA
COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)

Ponencia: “Crecimiento con Equidad, cómo reducir la desigualdad
social en México”. 18ª Reunión Plenaria de Consejeros Consultivos.
Grupo Financiero Banamex. Ciudad de México. 25/02/10

PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Participó: Conferencia “El análisis del capital social en México desde
una perspectiva económica”. DE-UIA/Instituto Nacional de las
Mujeres/SEDESOL/PNUD. UIA Ciudad de México. 25-26/03/10
Participó: Population Association of America 2010 Annual
Meeting Program, donde presentó los temas: “Household
Structure and Educational Enrollment in Context of Rapid
School Expansion” y “Mexican Women and Food in Rural and
Urban Contexts. Dallas. 13-17/04/10

PILOYAN BOUDJIKANIAN, Diana, Mtra.
Presentó: Documento de trabajo The Clean Development
Mechanism:  México’s Contribution to the Mitigation of Global
Climate Change. 26/04/10

RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI2)
Participó: Conferencia “El análisis del capital social en México desde

una perspectiva económica”. DE-UIA/Instituto Nacional de las
Mujeres/SEDESOL/PNUD. UIA Ciudad de México. 25-26/03/10

TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. (SNI2)
Publicó: “Migrant Networks and Pathways to Child Obesity in
Mexico”, con Mathew J. Creighton, Noreen Goldman y Luis
Rubalcava. California Center for Population Research-UCLA, 2010.
PWP-CCPR 2010-002. 33 páginas.
Participó: Conferencia “El análisis del capital social en México desde
una perspectiva económica”. DE-UIA/Instituto Nacional de las
Mujeres/SEDESOL/PNUD. UIA Ciudad de México. 25-26/03/10
Participó: Population Association of America 2010 Annual Meeting
Program, donde presentó los temas: “Migrant Networks and
Pathways to Child Obesity”, con Goldman y Rubalcava,  y
“Perceptions and Knowledge of Underlying Health Conditions in
Mexico”, con Parker y Rubalcava. Dallas. 15-17/04/10

VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr.
Participó: Conferencia “El análisis del capital social en México desde
una perspectiva económica”. DE-UIA/Instituto Nacional de las
Mujeres/SEDESOL/PNUD. UIA Ciudad de México. 25-26/03/10

EDUCACIÓN
ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Mtro.

Investigación: “Diagnóstico de la organización académica de las

Escuelas Normales del Distrito Federal”. Julio 2009-Mayo 2010.
Investigación: “El pensamiento Rarámuri y lo que se enseña en la escuela
de la manera mestiza: pensemos cómo juntarlos”. Enero 2010-Julio 2010.

DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Dr. (SNI1)
Ponencia: “La importancia de la vinculación del J/N-padres de familia
y comunidad para fortalecer el desarrollo integral de los niños”.
Moderó: mesa “Conocimiento del mundo natural y social en
educación preescolar”. XXX Foro Nacional de Educación Preescolar
“El enfoque por competencias desde una perspectiva humanista”.
Escuela Normal para Educadoras “Prof. Serafín Contreras Manzo”.
Morelia, México. 24-26/03/10

LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Participó: Red de Evaluación por Competencias, proyecto
interinstitucional entre las Universidades Autónomas de Chihuahua,
Baja California y Yucatán, más la Red de Investigación sobre
Evaluación de la Docencia. Sesiones de trabajo en cada universidad.
Primavera 2010.

RUIZ MUÑOZ, Mercedes, Dra. (SNI1)
Coordinó: Huellas de un caminar. Misión Jesuita de Bachajón, con M. L.
Crispín. México: UIA, 2010. Ahí publicó: “Organización Social Yomlej:
Construcción y experiencia desde la base”, con M. Cruz. Pp. 275-305.
Participó: III Encuentro Internacional “Giros Teóricos. Fronteras y
Perspectivas del Conocimiento Transdisciplinario”. Ahí presentó la

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

 Rectoría
Con base en el capítulo X, artículo 56
fracción VI de la Ley de Turismo del Distrito
Federal, el Gobierno del Distrito
Federal, por conducto de su Secretaría
de Turismo, otorgó a la Universidad
Iberoamericana, la Constancia de
Registro de Turismo número 09-
UIB-540920-IT3 920.

 Departamento
de Arquitectura
y Urbanismo
El periódico mexicano Reforma integra
en su Consejo de Cultura a la Dra.
Gigliora Carozzi Arosio, analista de temas
arquitectónicos y su entorno.

 Departamento
de Ciencias Religiosas
En la XXI Asamblea Nacional de la
Asociación de Biblistas de México,
fue elegido     presidente     para el     periodo
2010-2013     el     Dr. Javier Quezada del
Río, académico de tiempo completo.

 Departamento
de Ciencias Sociales
y Políticas
“Santa Fe, Ciudad, Espacio y Globa-
lización”, tesis doctoral de Margarita Pérez
Negrete, egresada del Doctorado en
Antropología Social, fue reconocida por
la European Foudation for Mana-
gement Development y Emerald,

como “Highly Commended” en la categoría de
Management and Governance, patrocinada por la
revista Management Decision, que publica Emerald
EarlyCite. En 2009 fueron 12 las categorías que recibieron
los mejores trabajos de quienes concluyeron sus estudios
doctorales entre octubre de 2006 y octubre de 2009.
FUENTE: http://info.emeral dinsight.com/research/awards/
2009_odra.htm?PHPSESSID=loucrok 3f2juselulq1lsuctm7&

 Departamento de Derecho
El Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de tiempo
completo, a partir de septiembre de 2009 participa como
miembro del Consejo Consultivo del Centro
Jurídico para los Derechos Humanos, A.C., y en el
Consejo Técnico de la Maestría en Derecho
Constitucional de la Universidad Latina de
América.

Adicionalmente, y desde el número 4 de 2009, el Dr.
Caballero Ochoa es Codirector de la Revista
Iberoamericana de Derechos Humanos, de la
Universidad Iberoamericana, la Konrad Adenauer
Stiftung y la Agencia Canadiense de Cooperación
para el Desarrollo.

El Dr. Miguel Ángel Eraña Eraña, académico-investigador
de tiempo completo, recibió importantes distinciones a
su quehacer en el campo del Derecho: fue invitado por
la Facultad de Derecho y Criminología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León a confor-
mar el Comité Doctoral a partir de 2010, en tanto
que el Colegio de San Luis, A. C., lo nombró
integrante de la Comisión de Evaluación del
Personal Académico desde 2009; y el Gobierno del
Estado de San Luis Potosí lo invitó este año como

Asesor del Comité Técnico para la implemen-
tación de la Reforma Penal en dicho Estado. El
Dr. Eraña colabora como evaluador del Programa
Nacional de Programas de Calidad así como del
proceso de becas en el extranjero, a invitación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

 Departamento de Diseño
Fue nombrado vicepresidente de Cultura del
Consejo Directivo y Académico de la Academia
Mexicana de Diseño, Héctor Rivero Borrell Miranda,
egresado de Diseño Industrial y quien actualmente es
director general del Museo Franz Mayer.

 Departamento de Economía
El 10 de marzo fueron nombrados los 6 investigadores
académicos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social     (CONEVAL), para
el periodo 2010-2014. La Dra. Graciela María Teruel
Belismelis, profesora-investigadora de tiempo completo,
fue una de las seleccionadas. El CONEVAL es un organismo
público descentralizado de la Administración Pública
Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar
información objetiva sobre la situación de la política social
y la medición de la pobreza en México, que permita
mejorar la toma de decisiones en la materia.

 Departamento
de Estudios Empresariales
La Mtra. María Caridad Mendoza Barrón ha sido elegida
Miembro de la Academia ANFECA para el periodo
2010-2012. El objetivo que tiene la Academia ANFECA
es elevar el nivel académico de la enseñanza en las
distintas áreas de conocimiento de las Escuelas de
Negocios.
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ponencia: “Reconstruyendo la noción de organizaciones de la
sociedad civil como sujeto político y pedagógico” en el panel
“Cultura, política y pedagogía”. Instituto de Investigaciones Gino
Germani-Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 17-19/03/10
Presentó: Otra educación. Aprendizajes sociales y producción de
saberes, de su autoría. México: UIA/CREFAL, Volumen 1, 2009.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Marzo 2010.
Visita de trabajo: Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Marzo 2010.
Coordinó: Diplomado en Investigación Educativa. Sistema de
Educación del Estado de Michoacán. 2009-2010.

ESTUDIOS EMPRESARIALES
CAMPOS HUERTA, María de la Luz, Mtra.

Publicó: Compendio para el estudio de las Finanzas Corporativas
básicas en las Universidades. México: UIA, 2010

GUTIÉRREZ DEL CID, Ana Teresa, Dra.
Presentó: El Fénix de oriente: Rusia como potencia global del Siglo
XXI, de su autoría. Centro de Estudios Superiores Navales-
Secretaría de Marina. 02/03/10

MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
Ponencia: “Los exámenes departamentales como instrumento de
mejora del PEA”, con Graciela Saldaña Hernández. 1er Coloquio

regional de educación superior basada en competencias. Zona 7 de
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración. 19/03/10

OROZCO CRUZ ABEYRO, Víctor, Mtro.
Presentó: Compendio para el estudio de las Finanzas Corporativas
básicas en las Universidades, de María de la Luz Campos Huerta.
México: UIA, 2010. UIA Ciudad de México. 17/03/10

SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Ponencia: “Los exámenes departamentales como instrumento de
mejora del PEA”, con María Caridad Mendoza Barrón. 1er Coloquio
regional de educación superior basada en competencias. Zona 7 de
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración. 19/03/10

SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Participó: IX Convención Nacional de la American Chamber de
México “Mexico in the Global Market: A Call to Action”. Ciudad de
México. 8-9/03/10
Participó: Convención Nacional de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación. 27/04/10

VENEGAS MARTÍNEZ, Francisco, Dr. (SNI3)
Presentó: Compendio para el estudio de las Finanzas Corporativas
básicas en las Universidades, de María de la Luz Campos Huerta.
México: UIA, 2010. UIA Ciudad de México. 17/03/10

ESTUDIOS INTERNACIONALES
LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI1)

Participó (por invitación de la Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE): Seminario “Europa y
las Américas ¿Al fin un Triángulo Atlántico?” Ahí presentó:
“prospectiva sobre cambios emergentes en el escenario global”.
Fundación CIDOB/Inter-American Dialogue de Washington.
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid. 23-24/03/10
Participó: XIV Congreso Internacional AMEC 2010 “El nuevo rol de
Canadá en el Mundo”. Gobierno de Canadá/Provincia de Alberta/
Provincia de Québec/AMEC/UNIVA/CUCSH-UdeG. Universidad de
Guadalajara. Guadalajara, México. 12-14/04/10

URBANO REYES, Javier, Dr.
Participó (por invitación de la Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE): Panel “Migración”.
Seminario “Europa y las Américas ¿Al fin un Triángulo Atlántico?”
Fundación CIDOB/Inter-American Dialogue de Washington.
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid. 23-24/03/10
FILOSOFÍA

BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Publicó: El cuerpo disuelto. Lo colosal y lo monstruoso. México: UIA, 2009.
Introdujo: La melancolía entre la psicología, la filosofía y la cultura, de
Valeria Martija, Luis Ignacio Guerrero y Sara Fernández Barreiro.

 Departamento
de Física y Matemáticas
El programa de licenciatura en Ingeniería Física fue
reacreditado por el Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI),
organismo reconocido por e l  Consejo para la
Acreditación de la Enseñanza Superior. El 26 de
noviembre de 2009, fecha de otorgamiento de la
Constancia, inició el periodo de vigencia de calidad
educativa establecida por el CACEI, y estará vigente
hasta 2014.

 Departamento de Historia
El Dr. Luis Vergara Anderson, académico de tiempo
completo, fue reelecto miembro del Consejo
Directivo de la Academia Mexicana de la Ciencia
de Sistemas, A. C., en calidad de Vicepresidente de
Extensión y Difusión.

 Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI) entregó la Constancia de
Acreditación al programa de Ingeniería en Alimentos,
por cumplir con los requisitos de calidad educativa
establecidos por el CACEI. El periodo que cubre es de
septiembre 2009 al 9 de septiembre de 2014.

El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo fue reconocido como
Resource Person por la Unión Mundial de Química
(la que le da el nombre a los elementos de la tabla
per iód ica ,  entre otras  muchas  ac t iv idades) ,  l a
IUPAC-International Union for Pure and
Applied Chemistry. Fue el Comité de Educación
Química el responsable de emitir el comunicado que
reconoce abiertamente al Dr. Ibáñez para talleres
internacionales y programas de intercambio aca-
démico.

 Departamento de Ingenierías
El 3 de marzo fue designado Miembro de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, el Mtro. Víctor Flores Zavala. Esta distinción
la otorga el Consejo Académico del Área de Ciencias
Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A. C. (CACEI) entregó Constancias de
Reacreditación a cuatro carreras del Departamento:
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con
vigencia a noviembre de 2014; en tanto Ingeniería Civil e
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones tienen su periodo
de aprobación hasta febrero de 2015.

Mónica María del Rosario Barrera Rivera, egresada de
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, fue nombrada
Académica Titular de la Academia de Ingeniería,
donde presentó el proyecto “Digitalización de Archivos
Históricos. El Caso de los Archivos Judiciales Federales:
1815-2003" durante el VII Coloquio de Ingreso a la
Academia, celebrado el 13 de noviembre de 2009. Barrera
Rivera es la segunda mujer en ingresar a dicha Academia
como miembro titular de su especialidad.

 Departamento de Letras
El escritor mexicano Ignacio Padilla Suárez, académico del
Departamento de Letras, ganó el Tercer Premio
Iberoamericano de Ensayo Debate-Casa de
América por su obra “La isla de las tribus perdidas. La
incógnita del mar latinoamericano”. El jurado, presidido por
el escritor colombiano William Ospina, decidió conceder el
galardón a Padilla, que se presentó al concurso bajo el
pseudónimo de “Igor”, entre las 53 obras que concursaron.
El jurado destacó que un mundo abrumado por su propia
naturaleza, visto a través de las metáforas del agua, surge
ante nosotros en este ensayo deslumbrante que recorre la

tradición literaria de todo un continente.
Ignacio Padilla, egresado también de
Comunicación, considerado uno de los
máximos exponentes de la llamada
Generación del Crack y que fue uno de
los impulsores en 1996 de su Manifiesto,
verá de esta manera publicada su obra en
España y Latinoamérica en septiembre
próximo como parte del premio. FUENTE:
http://www.presidencia.gob.mx/ultimasnoticias/
?contenido=55285

La Dra. Laura Martha Guerrero Guada-
rrama es una de las tres latinoamericanas
miembros de la Red temática de
investigación “Las Literaturas
infantiles y juveniles del Marco
Ibérico e Iberoamericano”. Los
expertos más importantes de Ibero-
américa participan en la Red, que integra
especialistas en español, gallego, catalán,
vasco y portugués.

 Departamento
de Psicología
El director del Departamento de Psico-
logía, Dr. Antonio Tena Suck, forma parte
del Comité Asesor de la Editorial
Manual Moderno.

 Departamento de Salud
La directora, Mtra. Ana Bertha Pérez
Lizaur, participa en el Grupo de Exper-
tos de Promoción de la Salud,
constituido en el marco del Acuerdo
Nacional para la Salud Alimentaria.
Estrategia Contra el Sobrepeso y
Obesidad, iniciativa promovida por el
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México: UIA, Colecc. Las Lecturas de Sileno, 2010. ISBN: 978-607-
417-082-5. Pp. 5-11.

GUERRERO MARTÍNEZ, Luis Ignacio, Dr.
Publicó: La melancolía entre la psicología, la filosofía y la cultura, de
Valeria Martija, Luis Ignacio Guerrero y Sara Fernández Barreiro.
México: UIA, Colecc. Las Lecturas de Sileno, 2010. ISBN: 978-607-
417-082-5. Ahí publicó: “La melancolía como pasión romántica.
Werther y Kierkegaard”, Pp. 31-46.
Publicó: La filosofía del siglo XX. Un mapa bibliográfico, con
Alejandro Cavallazzi. México: UIA, 2010. ISBN 9786074170924.

LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Dirigió: Revista de Filosofía. No. 126. Septiembre-diciembre 2009.
México: UIA.

RODRÍGUEZ RUIZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Derechos humanos y derechos fundamentales”. Tercer
Foro Interuniversitario UAM-UIA sobre Derechos Humanos. UIA
Ciudad de México. 10/03/10
Presentó: La filosofía del Derecho hoy, de Juan Federico Arriola Cantero
y Víctor Rojas Amandi (Coords.). México: Porrúa, 2010. Instituto
de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ciudad de México. 28/04/10

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
CÁRDENAS OVIEDO, Juan Cristóbal, Mtro.

MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto, Mtro.
SOTO DE LA VEGA, Gustavo, Ing.

Jurados en el área de Ingeniería en Materiales e Ingeniería en
Nanotecnología. XXIV Evento Nacional de Creatividad-Fase
Nacional. Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria,
Tamps. 19-23/04/10

FINCK PASTRANA, Adolfo, Mtro.
Participó (por invitación): “Analysis of Strengths and Priority Areas of
National and International Interest in Relation to the Energy Sector
Institutions”. Workshop Programme. Instituto de Investigaciones
Eléctricas. Cuernavaca. 26-27/04/10
Jurado en el área de Ingeniería en Materiales e Ingeniería en
Nanotecnología. XXIV Evento Nacional de Creatividad-Fase
Nacional. Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria,
Tamps. 19-23/04/10

SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Conferencista invitado: 3er Taller de Física de la materia condensada y
molecular. UAEM/UIA. 11-14/01/10

HISTORIA
ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Participó: Encuentro Latinoamericano de Centros de Doctrina Social
Cristiana., IMDOSOC. Ciudad de México. 27-31/01/10

Impartió: Curso Pensamiento y acción sociales en México de 1929 a
1963. Master de Doctrina Social Cristiana. Universidad de
Salamanca/IMDOSOC. Ciudad de México. 8-12/02/10
Impartió: Seminario de Historia de México Siglo XX. Maestría en
Historia del Pensamiento. Universidad Panamericana. Ciudad de
México. 15/02-8/03/10
Presentó: No éramos bandidos… tan sólo cristianos, de María Luisa
Puente Lutteroth. IMDOSOC, Ciudad de México. 18/02/09
Ponencia: “El impacto del nuevo contexto en la congregaciones
religiosas mexicanas”. Triduo Teológico de la CIRM “Posmodernidad
y vida religiosa”. 10/03/10
Presentó: Religión y Democracia en América Latina, de Rodolfo
Soriano. IMDOSOC. Ciudad de México. 11/03/10
Conferencia (invitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Presidencia de la República): “La Construcción de la Identidad en el
Proyecto de Nación”. Cumbre de Mandatarios de América Latina-
Programa de Esposas de Mandatarios y Comitivas. 20-21/03/10
Participó: Congreso Internacional del IFTIM “Globalización y vida
religiosa”, con la ponencia “El impacto del contexto en la vida
religiosa mexicana”. 14/04/10
Impartió: Curso de Historia de México Siglo XX. Maestría en
Historia del Pensamiento. Universidad Cristóbal Colón. Veracruz.
17 y 24/04/10

Gobierno Federal a través del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública.

Los profesores Claudia Martínez Núñez,
Isabel Cruz Rodríguez, Ma. de Lourdes
Dosal Ortega, Margarita Navarro Her-
nández, Norma Leticia Ramón Bena-
videz, Ana Ivette Guzmán Flores, Elia
Aurora Elizondo García, Leticia Ferrer
Gordon y Héctor Luis Mario De la O
Godínez recibieron el Certificado de
Competencia Laboral en la Unidad
de Competencia Genérica “Verificar
internamente el proceso de Evaluación
de Competencia Laboral conforme a lo
establecido por el Sistema de Certifica-
ción de competencia Laboral y de
Evaluación de la Competencia Laboral de
Candidatos, referida en Normas Téc-
nicas de Competencia Laboral de una
función determinada”. Con esta certifi-

cación otorgada por el CONOCER, los profesores son
competentes para evaluar y verificar el proceso de
certificación de nuestros alumnos en una norma específica
como la de “Preparación de alimentos”. El CONOCER
es la entidad del Gobierno Federal responsable de
promover, coordinar y consolidar en México un
Sistema Nacional de Competencias de las
Personas      para contribuir a un mayor nivel de
competitividad económica, desarrollo educativo y
progreso social     para todos los mexicanos.

 INIDE
Entre febrero y abril, a Dra. María de las Mercedes De
Agüero Servín conformó el panel de evaluadores de
proyectos de los Institutos de la Mujer estatales del
Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF-INDESOL), para
implementar y ejecutar programas de prevención de la
violencia contra las mujeres; adicionalmente, colaboró
como dictaminadora del Fondo Sectorial para la
Investigación SEP-CONACYT.

El Colegio Madrid ha distinguido a la Dra. De Agüero
Servín como miembro de su Asamblea General de
Gobierno, a partir del primero de enero del año en
curso.

El Dr. Pedro Flores Crespo integra el Consejo Consultivo
de Educación Básica, de la Subsecretaría de
Educación Básica-SEP.

Desde enero 2010, la Dra. Marisol Silva Laya colabora como
miembro del Consejo Editorial de Educación de la
publicación Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos
de Políticas Educativas. Y, en adición, en este primer
cuatrimestre ha sido dictaminadora de artículos para la
Revista Iberoamericana de Estudios Superiores.

 Biblioteca
Por octava ocasión consecutiva, la Biblioteca
“Francisco Xavier Clavigero” fue considerada como la
mejor biblioteca universitaria, según resultados
publicados por el diario Reforma,     en marzo.

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

ANUIES
• En las instalaciones de la Federación
Latinoamericana de Comunicación Social
(FLACSO) México se realizó el 26 de febrero la
Reunión de las Redes del Consejo Regional del Área
Metropolitana (CRAM), a la que asistió el Mtro. Luis
Núñez Gornés, coordinador de la Red de

Cooperación, Intercambio y Movilidad.

Fue delegada la Lic. Sonia E. Fernández Orozco, subdirectora de
Vinculación y Relaciones Académicas, para representar a la UIA durante
la Primera Sesión Ordinaria del año 2010 del Consejo Regional del

Área Metropolitana,,,,, el 26 de marzo, en las mismas instalaciones de
FLACSO.

Del 21 al 23 de abril, dos académicas de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral participaron en cursos ofrecidos por ANUIES: la Lic.
Georgina Tepale Palma, se inscribió al titulado: “Desarrollo de competencias
docentes para el diseño de prácticas y tareas con estudiantes usuarios de las
TIC”, en tanto la Lic. Yolanda Rico Ramírez acudió al de “Estrategias de
Orientación Vocacional empleando Tecnologías de Información y
Comunicación”. Ambos cursos buscan mantener actualizado al personal que
trabaja en el desarrollo de competencias y en el uso y aplicación de las TIC
en la atención a estudiantes.
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Conferencia: “La construcción de la identidad mexicana en el
proyecto de Nación”. IMDOSOC. Ciudad de México. 21/04/10
Ponencia: Contradicciones en el proyecto histórico del Estado laico.
Congreso: “Límites al Liberalismo”. Facultad de Filosofía-Universidad
Panamericana. Ciudad de México. 23/04/10

GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Coordinó: Sobre el judaísmo mexicano. Diversas expresiones de
activismo comunitario, con Natalia Gurvich. México. UIA-
Departamento de Historia, 2010.

LLOYD DALEY, Jane-Däle: Dra. (SNI2)
Coordinó: Proyectos políticos, revueltas populares y represión oficial
en México, 1821-1965, con Laura Pérez Rosales. México: UIA-
Departamento de Historia, 2010. ISBN 978-607-417-071-9
Colaboró: Con la entrada: “Rancheros” para el Diccionario de la
Revolución Mexicana. Comisión Universitaria de la UNAM para el
festejo de los Bicentenarios, México.
Colaboró: Entrevistas para la realización de los videos Chihuahua: El
trabajo aguerrido y Chihuahua: Nacer y crecer en la diversidad.
México: Editorial Clío/México Nuevo Siglo

PÉREZ ROSALES, Laura, Dra.
Coordinó: Proyectos políticos, revueltas populares y represión oficial
en México, 1821-1965, con Jane-Däle Lloyd Daley. México: UIA-
Departamento de Historia, 2010.

Presentó: Las fiestas del Centenario de la Independencia a través de
la correspondencia del general Porfirio Díaz. Texto de María Eugenia
Ponce Alcocer; investigación gráfica de Teresa Matabuena Peláez.
México: UIA-Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2009. UIA
Ciudad de México. 21/04/10

TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Editó: Ilustración en el Mundo Hispánico: preámbulo de las
Independencias. Tlaxcala, México, con Milena Koprivitza Acuña,
Manuel Ramos Medina y Sabino Yano (Eds.) Gob. Edo. de Tlaxcala/
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura/Centro de Estudios de Historia de
México CARSO/Coordinación Nacional de las Comemoraciones
2010/Comisión Estatal de las Conmemoraciones 2010-Tlaxcala/
Embajada de España/Embajada de Filipinas/Fundación Juan de Oñate/
Instituto Xavier María Munive de Estudios del s. XVIII/Fideicomiso
Colegio de Historia de Tlaxcala/Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País/Universidad Autónoma de Tlaxcala/UIA Ciudad de
México: 2009, 400 pp. ISBN: 978-607-95355-0-6. Ahí publicó:
“Introducción”, pp. 9-20; “Los jesuitas, la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País y la identidad patria Americana”, pp. 337-357.
Publicó: ”Ilustración y secularización en México: antecedentes para la
Independencia”, en Patricia Galeana (Ed.) Secularización del Estado y
la Sociedad. México: Senado de la República LXI Legislatura/Siglo
XXI, 2010. pp. 43-60.

Publicó: “Edmundo O´Gorman en la Universidad Iberoamericana y
en el Estado de México (1971-1995)”, en Argelia del Carmen
Montes y Miguel Ángel Flores (Coords.) Edmundo O´Gorman, una
voz en la Historia. México: Universidad Autónoma del Estado de
México, 210. pp. 49-70.
Ponencia: “El clero y la Ilustración en Nueva España”. Sociedad
Mexicana de Historia Eclesiástica. Ciudad de México. 8/02/10
Conferencia: “Clérigos y empresarios novohispanos en los albores
de la Independencia”. Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresa IPADE. Ciudad de México. 23-25/02/10
Conferencia: “Ilustración en la Nueva España; condición para la
Independencia”. Agrupación Política José María Pino Suárez.
Villahermosa y Jalapa. 23 y 24/04/10

TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI2)
Editó: Una historia de los usos del miedo, con Pilar Gonzalbo
Aizpuru y Anne Staples. México: COLMEX/UIA, 2010.
Ponencia: “La enseñanza de la historia en México desde 1940”.
Módulo I, Diplomado La enseñanza de la Historia y la Historia que
se enseña. UIA Ciudad de México. 28/04/10

VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI1)
Publicó: La producción textual del pasado II. Fundamentos para una
lectura crítica de la teoría de la historia de Paul Ricœur. México: UIA,
Colecc. El Oficio de la Historia, 2010.

racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,

la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México continúa
fortaleciendo sus Programas
Académicos:

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

G Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
 Al amparo del Fondo Sectorial

de Investigación para la
Educación     convocatoria 2009, el

CONACYT apoya dos proyectos de académicos de la
UIA: los Dres. Antonio Flores Tlacuáhuac (Ingeniería y
Ciencias Químicas) e Imtiaz Ahmed Husain Husain
(Estudios Internacionales). El primero presentó el proyecto
“Mejorando la sustentabilidad en procesos industriales:
diseño molecular óptimo de líquidos iónicos”,
y el segundo: “Mexico’s Changing Political Economy:
N.A.F.T.A. and a Fifteen-Year Itch”.

La Dra. Silvia Norma Bolos Jacob (Ciencias Sociales y
Políticas) colabora en el proyecto “Conflicto y protesta: la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (2005-2010)”,
cuyo titular es el Dr. Marco Antonio Estrada Saavedra,
investigador de El Colegio de México. El proyecto
recibe apoyo del Fondo Sectorial SEP-CONACYT.

ACF Sistemas 
de Desmineralización
Integral, S. A. de C. V.
 El Departamento de Ingeniería y

Ciencias Químicas recibió, en
donación, un equipo para tratamiento de agua marca
Aquaflow, descrito como sistema de purificación de
agua mediante ósmosis inversa y eletrodeionización. El
equipo será usado para fines de enseñanza e
investigación, según se precisa en el Convenio respectivo.

 Los titulares
de la Fundación
Ernesto Meneses

Morales, S. J., A. C. y de la UIA firmaron un Contrato
de     Donación que establece las condiciones por las
cuales la primera aportará a la UIA una cantidad
mensual que será administrada por la Rectoría para el
otorgamiento de becas, además de que ambas partes
acuerdan colaborar con fines asistenciales, educativos y
de mejoramiento social.

The Regents of the University
of California
 La Dra. Graciela María Teruel Belismelis

(Economía), recibió un apoyo     adicional otorgado por
The Regents of the University of California, para
un taller de formación de investigadores, quienes serán
capacitados en la metodología de encuestas
longitudinales y sus diversas técnicas en el marco de la
Encuesta Nacional de Niveles de Vida y proyectos
concurrentes que conduce la propia Dra. Teruel.

 Como resultado de la
convocatoria de Becas
Erasmus Mundus lote 20,
se otorgó becas en diferentes

modalidades a un académico, una alumna y una exalumna
de la UIA: José Antonio Farías Hernández, de la Dirección
de Servicios para la Formación Integral, tendrá un apoyo
para realizar una estancia de investigación en la
Universidad de Deusto, con objeto de completar su
tesis de doctorado; Susana Montano, alumna de la
Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano tiene
apoyo para la realización de un intercambio
académico con la Universidade Porto; en tanto que
la exalumna de Ingeniería Física, María José Ibarrola, ha
sido apoyada para que durante un lapso de 20 meses
realice estudios de doctorado en la Rijksuniversiteit
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INGENIERÍAS
FREIXAS RICO Pedro, Dr. y alumnos

Asistieron: Conferencia Magistral “Perspectivas del Entorno
Económico y Político para México en 2010”. Fundación Wisseman/
Fundación Miguel Alemán. Ciudad de México.

LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.
Ponencia: “Diseño de Clavos Intramedulares Dinámicos”. Seminario
Internacional de Biomecánica e Ingeniería de Rehabilitación.
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 16-19/03/10
Impartió: Taller “Diseño de Asientos Conformados y Sillas de Ruedas
a la Medida”. Seminario Internacional de Biomecánica e Ingeniería de
Rehabilitación. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 16-19/03/10

LOBATO CALLEROS, María Odette, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Desarrollo del Índice Mexicano de Satisfacción del
Usuario de Programas Sociales”. XX Encuentro de Estadísticos
Cuba-México. Habana. 15-19/03/10
Asistió: XIV Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios sobre
Canadá. Guadalajara, México. 12-14/04/10

LÓPEZ RODRÍGUEZ Víctor Antonio, Mtro.
Asistió: Conferencia  Magistral “Energías Sustentables”, impartida por
el Dr. David Morillón, Coordinador del Grupo de Tecnología
Sustentable-UNAM. ICA. Ciudad de México. 01/03/210
Participó: Reuniones de análisis de temas de coyuntura del Grupo

Visión 2030 del Colegio de Ingenieros Civiles de México: “Los retos
de la infraestructura hidráulica en México”, 18/01; “La Banca de
Desarrollo y  el Financiamiento a Empresas Constructoras”, 15/02; y
“Proyectos de Desarrollo Turístico”, 1/03/10

ORTEGA MÁRQUEZ, Olivia, Mtra.
Participó: Revisión de reactivos para el EGEL de Ingeniería Industrial.
CENEVAL. Ciudad de México. 07/04/10

PATIÑO ANITUA, Yolanda, Mtra.
Participó: Análisis de resultados de la prueba piloto del EGEL en
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Reunión del Consejo Técnico
CENEVAL. 7-8/01/10

RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Ponencia: “Assessment of attitudes and values in engineering
students, and strategies to promote motivation”. Academic
Development Unit Conference. University of Witwatersrand.
Johannesburg. 28-31/01/10

SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Ponencia: “PYMES, Incubación y Tecnología”. III aniversario del
Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. FCA-
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. 17/02/10
Ponencia: “La Percepción de la Seguridad Informática en las
Organizaciones”. III semana de la Ciencia de la Informática. Instituto
Leonardo Bravo. Ciudad de México. 8/04/10

Asistió: Foros de Fundamentos e Implementación del Gobierno de
TI utilizando COBIT y ValIT. CONSETI. Cancún. 16,17/04/10

TINOCO GUEVARA, Roberto Carlos, Mtro.
Asistió: Convención de Primavera del American Concrete Institute:
“Extreme your Concrete”. Chicago. 20-26/03/10

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS
DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.

Organizó e impartió: 1er Taller Panameño de Química Verde y
Microescala, con Jorge Ibáñez. Universidad de Panamá. Panamá. 22-
26/02/10
Conferencia: “Tendencias actuales de la Química Verde”. Universidad
de Panamá/Colegio de Químicos de Panamá. 26/02/10
Conferencia invitada: “Hacia una química más verde en los
laboratorios de enseñanza, con K. M. Doxsee y Jorge Ibáñez.
Simposio: Química Verde y Calentamiento Global. El Colegio
Nacional. Ciudad de México. 19/03/10

IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Presentación invitada: “Green and Microscale Chemistry”, con K. M.
Doxsee. Coloquio: Retos de la Enseñanza Experimental de la
Química a Nivel Universitario. Facultad de Química-UNAM. Ciudad
de México. 18-22/01/10
Impartió: 1er Taller Panameño de Química Verde y Microescala,

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

Una
videoconferencia
con enlace a la
reunión de
Primavera 2010 de

la Corporación Universitaria para el
Desarrollo de Internet, A. C. (CUDI), en
Morelia, México, fue celebrada por la
Red Abierta de Bibliotecas Digitales
(RABiD), de la cual forma parte la
Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero”
de la UIA. Moderados por el Dr. Aflredo
Sánchez, de la Universidad de las
Américas-Puebla     (UDLAP), el 22 de
abril compartieron sus experiencias Juan
Carlos Lavariega y Eric Balam, del
ITESM; John Leggett, de Texas A&M
University, Liliana González y Alma
Rosa Segundo Escobar, de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; Jorge Joel Reyes, de la
UAM-Xochimilco; y Federico
Hernández, también de la UDLAP. Por la

UIA intervino la Dra. Alma B. Rivera Aguilera, académica
de tiempo adscrita a la Biblioteca. RABiD es una red
abierta que permite el acceso federado a colecciones y
servicios digitales disponibles, y facilita la participación de
nuevas bibliotecas digitales. Más información: http://
ict.udlap.mx/rabid/

La Fundación
Prensa y
Democracia, A.
C. (PRENDE),

radicada en el Departamento de Comunicación,
mantiene vigentes sus postulados de coadyuvar en la
formación de profesionales del periodismo, y en el
primer cuatrimestre de 2010 organizó un amplio
programa de encuentros y seminarios en apoyo a los
becarios de la generación de Primavera. El 16 de marzo
y concurrente al Primer Encuentro Nacional de Becarios
Prende, hubo las siguientes actividades: conferencia
magistral “Los retos del periodismo en las democracias
emergentes”, impartida por Miguel Ángel Bastenier, del
diario El País, de España; una mesa de trabajo entre
todos los becarios titulada “Riesgos y retos del

periodismo en México”, coordinada por Jaime Abello
Banfi (Fundación para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano), Miguel Ángel Bastenier (El País) y
Jacinto Rodríguez Munguía (PRENDE); y la presentación
del libro Cómo se escribe un periódico. El chip colonial
y los diarios en América Latina, de Bastenier, las dos
últimas actividades en Casa Lamm. Al día siguiente, y
como parte también del programa, el reconocido
periodista español sostuvo un encuentro privado con los
actuales becarios PRENDE; y al final tuvo lugar una
cena, marco de encuentro con directivos y editores de
medios nacionales, a la cual asistieron representantes de
El Economista, El Universal, revista Emeequis, W-
radio, Excélsior, CNN, Televisa, Reforma, IMER,
entre otros. En abril, el 19, Guido Careli (El Clarín) y
Abenamar Sánchez (Noticias, , , , , Voz e Imagen)
sostuvieron una charla en torno a “La experiencia del
taller con Alma Guillermo Prieto”.

Complementaron el programa los siguientes talleres:
“¿Cómo se construye una investigación periodística?”,,,,,
(enero 25-27) impartido por Humberto Padgett,
ganador de la Beca de Investigación en su última edición

Groningen. Estas becas fueron
adjudicadas al Consorcio Erasmus
Mundus External Window, en el que
la UIA participa. The Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA), es la entidad
responsable de administrar algunos
segmentos de los programas de la Unión
Europea en los campos educativo,
cultural y audiovisual, entre los que
destacan las Becas Erasmus Mundus.

 El 10 de marzo los ganadores de la convocatoria
2010 del “Fondo FICSAC para estimular la
productividad balanceada de los investigadores
UIA”, recibieron los apoyos prometidos. En la División
de Ciencia, Arte y Tecnología, fueron beneficiados Jorge
Guillermo Ibáñez Cornejo, Antonio Flores Tlacuáhuac y
Ciro Humberto Ortiz Estrada (Ingeniería y Ciencias
Químicas), Alfredo Sandoval Villalbazo y Salvador Carrillo

Moreno (Física y Matemáticas); de la División de Estudios
Sociales recibieron apoyo: Alba González Jácome, Óscar
Alfonso Martínez Martínez y Carmen Bueno Castellanos
(Ciencias Sociales y Políticas), Thomas Legler (Estudios
Internacionales) y Alejandra Domínguez Espinosa
(Psicología); en tanto por la División de Humanidades y
Comunicación se hicieron con los recursos: María
Mercedes Ruiz Muñoz (Educación), María Cristina Josefina
Torales Pacheco y Jane Däle Lloyd Daley (Historia), Laura
Martha Guerrero Guadarrama (Letras) y Carlos Manuel
Rodríguez Arechavaleta (Comunicación).
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con Ma. del Carmen Doria. Universidad de Panamá. Panamá.
22-26/02/10
Conferencia: “Tendencias actuales de la Química en Microescala”.
Universidad de Panamá/Colegio de Químicos de Panamá. 26/02/10
Conferencia invitada: “Hacia una química más verde en los
laboratorios de enseñanza”, con K. M. Doxsee y C. Doria. Simposio:
Química Verde y Calentamiento Global. El Colegio Nacional/
Sociedad Química de México. El Colegio Nacional. Ciudad de
México. 19/03/10
Trabajo: “Combined electrochemical/magnetic method for the
removal of water pollutants”, con Jorge Luis Vázquez-Olavarrieta,
Lydia Hernández-Rivera, Max Edgardo Morán-Orozco, Martín
Adolfo García-Sánchez, Elizabeth García Pintor y Luis Roberto Arias-
Correa. 2nd Mexico Young Water Professional Conference 2010.
Querétaro. 12-14/04/10
Publicó: “A motivational laboratory experiment with national
symbols”, con Muhamad Hugerat. J. Sci. Educ. 11 (1) 27 (2010)

LETRAS
ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI2)

Publicó: “La in/tensión de la Palabra: oralidad y teatralidad”, en
Escritos sobre oralidad, de Isabel Contreras Islas y Anna Dolores
García Collino (Coords.). México: UIA, 2010. Pp. 57-69

ALCÁNTARA POHLS, Juan Francisco, Mtro.
Publicó: El amor en el mundo. México: Textofilia Ediciones, 2009.
Presentó: Las máquinas simples, de José Luis Bobadil la.
México: Fondo Editorial Tierra Adentro, 2009. UIA Ciudad
de México. 25/03/10

CAMPOS MOIRÓN, Lorena, Mtra.
Publicó: “La subversión en Bitácora del cruce, de Guillermo Gómez
Peña”, en Revista Iberoamericana de Comunicación, Núm. 16.
Primavera-Verano 2009. México, UIA/UNESCO. Pp. 32-45.

CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.
Coordinó: Escritos sobre oralidad, con Anna Dolores García
Collino. México: UIA, 2010. Ahí publicó: “Vestigios de oralidad”,
pp.41-56.
Coordina: Seminario permanente “Teoría de la oralidad”. UIA/FES
Acatlán. Ciudad de México. Desde enero 2009.
Coordina: Seminario permanente “Cultura y Hermenéutica”. UIA/
Universidad Francisco José de Caldas (por Skype), desde 2005.
Conferencia magistral: “Fundamentos teóricos para el estudio de la
oralidad”. VI Foro teórico internacional sobre la oralidad
“Diversidades de la oralidad: teoría y práctica”. Festival Hablapalabra
México. UIA/AMENA. UIA Ciudad de México. 17/03/10

GUERRERO GUADARRAMA, Laura Martha, Dra. (SNI1)
Coordinó: Nuevos rumbos en la crítica de la literatura infantil y

juvenil. México: UIA, 2010.
Presentó: Escritos sobre oralidad, de Isabel Contreras Islas y Anna
Dolores García Collino (Coords.). México: UIA, 2010. UIA Ciudad
de México. 17/03/10
Coordinó: VI Foro teórico internacional sobre la oralidad
“Diversidades de la oralidad: teoría y práctica”. Festival Hablapalabra
México. UIA/AMENA. UIA Ciudad de México. 17/03/10

PADILLA SUÁREZ, Ignacio Fernando, Dr.
Publicó: “Robinsonadas: Literatura e (In)Comunicación”, en Revista
Iberoamericana de Comunicación, Núm. 16. Primavera-Verano
2009. México, UIA/UNESCO. Pp. 15-23.

PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra.
Coordinó: Neohermenéutica: literatura, filosofía y otras disciplinas,
con Andrés Téllez Parra. México: UIA, 2010.
Presentó: Escritos sobre oralidad, de Isabel Contreras Islas y Anna
Dolores García Collino (Coords.). México: UIA, 2010. UIA Ciudad
de México. 17/03/10

PSICOLOGÍA
DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra. (SNI1)

Asistió: Convención 2010 de la Western Psychological Association.
Cancún. 22-24/04/10

(el libro resultante del apoyo PRENDE saldrá a la venta
en junio de este 2010); “Herramientas multimedia en la
profesión periodística”, a cargo del mexicano Rigo
Sandoval, de la revista Día Siete y editor multimedia
del periódico Provincia de Michoacán (febrero 2-8);
Carlos Paredes, del Perú (revista Etiqueta Negra/
UIA), condujo el tema “Periodismo de calidad” (febrero
15-18); para exponer la “Ley de Acceso a la
Información-Herramientas para periodistas” fue invitado
Daniel Lizárraga, de la revista Proceso (marzo 1-3);
Arturo Barba, de la agencia Sapiens, aceptó el reto de
hablar sobre “Periodismo científico” (marzo 22-25); de
Colombia llegó Felipe Restrepo (revista Gatopardo),
para el tema “Periodismo narrativo” (abril 5-8); Ana
Gabriela Rojas, corresponsal de El País en Medio
Oriente, expuso cómo “Reportear en la India y
Paquistán” (abril 20-22). En adición, el escritor Elmer
Mendoza charló con los becarios el 26 de febrero.

CÁTEDRA UNESCO
La reunión anual de coordinadores
de Cátedras UNESCO en México,
celebrada el 26 y 27 de abril en la

Universidad Nacional Autónoma de México,
propició un encuentro en el que fueron revisados los
informes de actividades y los proyectos de
consolidación del trabajo en red. La Cátedra UNESCO
Comunicación y Sociedad, con sede en la UIA,
reafirmó su compromiso de promover distintos
programas de difusión de las instituciones nacionales
integradas en esta Red. Por la UIA acudieron la titular
de la Cátedra, Mtra. Gabriela Warkentin De la Mora y
Erick Fernández Saldaña, investigador asociado.

Y como prueba del quehacer divulgativo, el 26 de abril,
desde la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, de la
UNAM, el Mtro. Fernández Saldaña condujo el programa
de radio “Las Cátedras UNESCO en México”, al amparo
del segmento “Entre Paréntesis”, en Ibero90•9fm.

Participaron los doctores: Katherine Grigsby, directora y
representante de la UNESCO en México; Alma
Herrera, UNAM, Cátedra “Universidad e Integración
Regional”; Gloria Ramírez, UNAM, Cátedra “Derechos
Humanos”; Gabriela Warkentin, UIA, Cátedra
“Comunicación y Sociedad”; Dr. Carlos Petersen, ITESO,
Cátedra “Gestión del Hábitat y Desarrollo socialmente
sustentable”; y Luis Astorga Almanza, UNAM, Cátedra
“Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con
el problema internacional de las drogas”.

CÁTEDRA
ÁNGEL PALERM
El Dr. Armando Yerko Castro
Neira asiste a las reuniones
preparatorias que con motivo
del encuentro de la Cátedra a realizarse en España,
pretenden generar acuerdos y proyectos de
cooperación entre universidades mexicanas y españolas,
que cristalicen en beneficio de la antropología.

CÁTEDRA BLANCA-CEMEX
Este año se abrió una nueva etapa de la Cátedra
Blanca Cemex. A propuesta de los alumnos que
ingresaron en Primavera al curso de Proyecto, Análisis
y Síntesis Arquitectónica de abrir también al primer
semestre la Cátedra Blanca, se decidió integrarlos en
un solo taller con los de Desarrollo de Proyecto y
Taller, separándolos exclusivamente en las clases
teóricas de Seminario de Asesoría Constructiva I y II.
Lo interesante de esta nueva fase de la Cátedra radica
en que los alumnos reciben asesorías constructivas de
acuerdo al desarrollo que llevan en su proyecto y en
función del semestre que están cursando, y se
presentan a corregir en grupo (en formato audiovisual)
con sus compañeros de los dos semestres
encadenando los alcances de los ambos cursos. En el
curso, los alumnos tienen que desarrollar durante un
año un proyecto inmobiliario integral que incluye

desde la selección del predio, los
estudios de factibilidad y económico, el
proyecto arquitectónico (aplicando la
normatividad vigente), la estructuración,
cimentación y los procesos de
excavación propios de su proyecto; a la
vez que tienen que integrar durante el
segundo semestre todas las
instalaciones, acabados y cancelerías,
desarrollando todo tipo de cortes por
fachada.

Asimismo, y cumpliendo con los
objetivos planteados durante el tiempo
en que la Cátedra ha estado adscrita a la
Ibero, se mantiene vigente el concepto
de acercar a los alumnos a la realidad
que se vive en un despacho
arquitectónico de la Ciudad de México.
Las conferencias y asesorías
tradicionales que recibe la Cátedra de
los mejores despachos de ingeniería de
la Ciudad de México, fueron
complementadas este año con visitas de
obra a edificios en proceso de
construcción tanto en la Ciudad de
México como en Monterrey.

Se ha podido mantener vigentes los
viajes de estudio; en esta ocasión, se
programó un viaje a Europa por diez
días. Se vivió el proceso del quehacer
arquitectónico español desde el inicio
en el despacho del arquitecto
Ignacio de Vicenz, de Madrid; el
proceso de construcción, sistemas de
gerencia de obra y de control de
calidad del edificio corporativo de
Repsol, y por supuesto la visita
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MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Publicó: “Sistematización del proceso de género” (Mancillas et al.).
En M. L. Crispín y M. M. Ruiz (Coords.), Huellas de un caminar.
Misión Jesuita de Bachajón. México: UIA, 2010. Pp. 187-219
Publicó: “Migración de menores mexicanos a Estados Unidos”, en: P.
Leite y E. Giorguli (Coord.) El estado de la migración. Las políticas
públicas ante los retos de la migración mexicana a Estados Unidos.
México: CONAPO, pp. 211-246. ISBN 970-628-950-8.
Impartió: Módulo de Desarrollo Humano. Diplomado: “Programa de
intervención comunitaria: Fortalecimiento de líderes comunitarios
para la promoción de la resiliencia y prevención de riesgos
psicosociales en niños y jóvenes, por medio de actividades artísticas”.
Comunidad de Santa Fe. Ciudad de México. 17/04/10

MOLANO ROMERO, Sergio, Mtro.
Impartió: Módulo de Desarrollo Humano. Diplomado: “Programa de
intervención comunitaria: Fortalecimiento de líderes comunitarios
para la promoción de la resiliencia y prevención de riesgos
psicosociales en niños y jóvenes, por medio de actividades artísticas”.
Comunidad de Santa Fe. Ciudad de México. 17/04/10

SÁNCHEZ-CORRAL FERNÁNDEZ, Elsa, Dra.
Publicó: “Compromiso social en alumnos universitarios: terreno
resbaladizo”. Revista UIC Foro Multidisplinario de la Universidad
Intercontinental. México, D.F., Número 15, Enero-marzo 2010

TENA SUCK, Antonio, Dr.
Asistió: Reunión Board of Directors of NBCC-I. Lisboa. 4-7/02/10;
Impartió: “Curso taller de Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, A. C.
Universidad Intercontinental. Ciudad de México. 26/02/10
Asistió: LXXXVI  Asamblea del Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología. Universidad Autónoma de Ciudad de
Juárez. Ciudad Juárez. 29-30/04/10
Asistió: Junta del Consejo Directivo de NBCC México. UIA Ciudad
de México. 18/02/10; Asamblea de la Asociación Mexicana de
Orientación Psicológica y Psicoterapia, A.C. UIA Ciudad de México.
19/02/10; Reunión del CNEIP Comité Directivo. Universidad del
Valle de México, Campus San Rafael. Ciudad de México. 10/04/10

SALUD
CRUZ GUTIÉRREZ, Isabel, Dra.

Asistió: 25º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A. C., AMMFEN
“La evolución de los nutriólogos y su misión en la sociedad actual”.
Cancún. 27-30/04/10

ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.
Participó: Reuniones de trabajo para la elaboración de las respuestas
a los comentarios del PROY-NOM-015(173) “Atención Integral a

Personas con Discapacidad”. 21 y 28/01, y 4, 11, 18 y 25/02/10
Asistió: Primera Sesión Extraordinaria 2010. Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e
Información en Salud. 22/04/10

MARTÍNEZ NÚÑEZ, Claudia, Mtra.
Asistió: 25º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A. C., AMMFEN
“La evolución de los nutriólogos y su misión en la sociedad actual”.
Cancún. 27-30/04/10

OCHOA RIVERA, Teresa, Mtra.
Publicó: “San Jerónimo Amanalco: hábitos alimentarios de una
comunidad en transición”, con V. Pérez Zárate), en Texcoco en el
nuevo milenio. Cambio y continuidad en una región periurbana del
Valle de México de: R. Magazine y T. Martínez Saldaña (Coords.).
México: Universidad Iberoamericana, 2010

PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: Gerontología y nutrición del adulto mayor, con Luis Miguel
Gutiérrez Robledo, Pablo Picardi Marassa, Sara Gloria Aguilar Navarro,
José Alberto Ávila Funes y Jesús Menéndez Jiménez. México: Mc Graw
Hill, 2010.
Ponente: Mesa redonda “Nutrición: somos lo que comemos”.
COMECYT. Toluca. 27/01/10
Conferenciante: Segundo Congreso de la Nutrición. Universidad
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obligada a edificios de clase mundial
como los que hay en las ciudades de
Madrid y Valencia. Se asistió al
Congreso Internacional de
Arquitectura Blanca llevado a cabo
en el Instituto Politécnico de
Valencia.

Intercambio UIA-Eindhoven University
of Technology (Holanda)

El 3 de marzo un grupo de estudiantes y
profesores de la Eindhoven University of
Technology (EUT) visitó la UIA para participar en
un ciclo de tres conferencias, organizado por el
Departamento de Arquitectura y      AnArchi ,
asociación de estudiantes representante de la
carrera de Arquitectura, que forma parte a su vez
de CHEOPS ,  asoc iac ión de a lumnos del
Departamento de Arquitectura, Construcción y
Planificación de la universidad holandesa. Los temas
expuestos llevaron por título: “Urban Development
in Mexico City: Complex metropolitan problems
but with a Mexican Flavor”, dictado por el Mtro.
Carlos De Leo (UIA Ciudad de México), “Using
things: streets, buildings, rules and bodies-Culture
Shock”, a cargo del Dr. Jacob Voorthuis (EUT), y
“Casa de la Meditación and other projects (Baño
Ritua l ,  Disco, Centro Comercia l ) .  Pasca l
Architects”, gracias a los Arquitectos Carlos y
Gerald Pasca l ;  a l  término de esta ú l t ima
conferencia, los estudiantes holandeses hicieron un
recorrido en la Casa de Meditación. El viaje de
estudio fue organizado por el comité de estudio
de AnArchi. Entre los resultados relevantes puede

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

contarse:  intercambio de ideas entre las
Asociaciones de Egresados de arquitectura y la
difusión que del trabajo de la Ibero tuvo lugar, pues
tanto los estudiantes como los profesores visitantes
quedaron impresionados por la calidad de las
insta lac iones y de la  exper ienc ia en e l
Departamento de Arquitectura. La UIA fue
contactada por Dominique Geelen, Chief
Commisioner Educational Journey 2009-2010 de
AnArchi; Geelen encabezó el equipo organizador
integrado por 7 personas; el resto de la delegación
incluyó 21 estudiantes y 2 profesores. Para saber
más:  http://www.anarchi.bwk.tue.nl
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CHALLENGES TO JESUIT
HIGHER EDUCATION TODAY

ofrece las conclusiones de la conferencia
dictada por el Superior General

de la Compañía de Jesús, en ocasión
de su visita a la Universidad

Iberoamericana Ciudad de México,
en el marco de la reunión mundial

de rectores de universidades jesuitas
“Networking Jesuit Higher Education:

Shaping the Future for a Humane, Just,
Sustainable Globe”, celebrada
del 22 al 24 de abril de 2010.

COOPERACIÓN ACADÉMICA ccording to good Jesuit tradition, the time has now come for a
repetitio! —a summing up. I have sought to reflect with you on
the challenges of globalization to Jesuit universities as institutions
of learning, service, and research. First, in response to the
globalization of superficiality, I suggest that we need to study
the emerging cultural world of our students more deeply and find
creative ways of promoting depth of thought and imagination,
a depth that is transformative of the person. Second, in order to

maximize the potentials of new possibilities of communication and cooperation, I urge
the Jesuit universities to work towards operational international networks that will
address important issues touching faith, justice, and ecology that challenge us across
countries and continents. Finally, to counter the inequality of knowledge distribution,
I encourage a search for creative ways of sharing the fruits of research with the
excluded; and in response to the global spread of secularism and fundamentalism,
I invite Jesuit universities to a renewed commitment to the Jesuit tradition of learned
ministry which mediates between faith and culture.

From one point of view, I think you can take everything I have said and show that
the directions I shared are already being attempted or even successfully accomplished
in your universities. Then, one can take what I have said as a kind of invitation to the
“magis” of Ignatius for the shaping of a new world, calling for some fine-tuning, at it
were, of existing initiatives, asking that we do better or more of what we are already
doing or trying to do. I think that is a valid way of accepting these challenges.

I would like to end, however, by inviting you to step back for a moment to consider
a perhaps more fundamental question that I have been asking myself and others over
the past two years: If Ignatius and his first companions were to start the Society of Jesus
again today, would they still take on universities as a ministry of the Society?

Already in 1995, General Congregation 34 saw that the universities were growing
in size and complexity, and at the same time, the Jesuits were diminishing in number
within the universities. In 1995, when GC 34 spoke about the diminishing number
of Jesuits in universities, there were about 22,850 Jesuits in the world. Today, in 2010,
there are about 18,250 —about 4,600 fewer Jesuits. I need not go into further statistics
to indicate the extent of this challenge. I am very aware of and grateful for the fact
that, in the past 15 years, there has been much creative and effective work aimed
at strengthening the Catholic and Ignatian identity of our institutions, at creating
participative structures of governance, and at sharing our spiritual heritage, mission,

A

Depth, Universality, and Learned Ministry:

ADOLFO NICOLÁS, S.J.

Superior General of the Society of Jesus

Remarks for “Networking Jesuit Higher Education:
Shaping the Future for a Humane, Just, Sustainable Globe”
Mexico City – April 23, 2010
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Sonia Elizabeth Fernández Orozco
Enlace AUSJAL

Bajo la llamada Shaping the future… Networking Jesuit Higher Education
for a Globalizing World, del 22 al 24 de abril tuvo lugar en la UIA Ciudad
de México la tercera reunión mundial de universidades jesuíticas y, sin
duda, la más concurrida. Rectores y directivos de alto nivel de más de 130

universidades de todos los continentes así como representantes de algunas
provincias jesuitas y de otras obras de la Compañía reflexionaron en torno
a los grandes temas seleccionados con propósito de delinear el futuro para
un mundo más humano, justo y sostenible a través de la educación

Al grito de Shaping the future…
se perfila el futuro de la educación superior
al modo jesuítico

and leadership with our collaborators. I am also very aware of and delighted to see how our
colleagues have become true collaborators —real partners— in the higher education mission
and ministry of the Society. These are wonderful developments the universities can be proud
of and need to continue as the number of Jesuits continues to decline.

I believe we need to continue and even increase these laudable efforts of better educating, preparing,
and engaging lay collaborators in leading and working in Jesuit institutions. I can honestly say that
this is one of the sources of my hope in the service of the Society and of the Church. If we Jesuits were
alone, we might look to the future with a heavy heart. But with the professionalism, commitment,
and depth that we have in our lay collaborators, we can continue dreaming, beginning new enterprises,
and moving forward together. We need to continue and even increase these laudable efforts.

I think one of the most, perhaps the most, fundamental ways of dealing with this is to place ourselves
in the spiritual space of Ignatius and the first companions and —with their energy, creativity, and
freedom— ask their basic question afresh: What are the needs of the Church and our world, where are
we needed most, and where and how can we serve best? We are in this together, and that is what we
must remember rather than worrying about Jesuit survival. I would invite you, for a few moments,
to think of yourselves, not as presidents or CEOs of large institutions, or administrators or academics,
but as co-founders of a new religious group, discerning God’s call to you as an apostolic body in the
Church. In this globalized world, with all its lights and shadows, would —or how would— running
all these universities still be the best way we can respond to the mission of the Church and the needs
of the world? Or perhaps, the question should be: What kind of universities, with what emphases and
what directions, would we run, if we were re-founding the Society of Jesus in today’s world? I am
inviting, in all my visits to all Jesuits, to re-create the Society of Jesus, because I think every generation
has to re-create the faith, they have to re-create the journey, they have to re-create the institutions.
This is not only a good desire. If we lose the ability to re-create, we have lost the spirit.

In the Gospels, we often find “unfinished endings”: the original ending of the Gospel of Mark, with
the women not saying a word about the message of the angel at the tomb; the ending of the parable
of the prodigal Son, which ends with an unanswered question from the Father to the older brother.
These ambiguous end-ings may be unsettling, and precisely meant to provoke deeper, more
fundamental questioning and responses. I therefore have good precedents to conclude my talk in
this open-ended way. I hope I leave you reflecting to what extent the challenges I have offered this
morning are about improving our institutions and the mission and ministry to help shape a more
humane, just, faith-filled, sustainable world or are calls to, in some sense, re-found what Ignatius
called “the universities of the Society.”

Depth, Universality, and Learned Ministry:
CHALLENGES TO JESUIT HIGHER EDUCATION TODAY
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AUSJAL
http://www.ausjal.org
Asociación de Universidades confiadas a
la Compañía de Jesús en América Latina
28 universidades en 14 países

AJCU
http://www.ajcunet.edu
Association of Jesuit Colleges &
Universities
28 universidades en los Estados Unidos

ASJEL
http://www.asjel.org/
liste_membres_sp.htm
Asociación de Instituciones Jesuitas de
Enseñanza Superior de Europa y Líbano
25 instituciones en 12 países

AJCU-EAO
http://www.ajcu-eao.org/
Association of Jesuit Colleges &
Universities in East Asia and Oceania
18 instituciones miembros en 7 países

JEASAA
http://www.jcsaonline.com/
education.htm
 Jesuit Educational Network in India/
South Asia Assistancy
24 colegios universitarios, 14 instituciones
técnicas y 15 centros especializados

JESAM
http://www.jesam-infos.org/en/
schools.php/
Jesuits of Africa and Madagascar
9 instituciones en 6 países

superior, enfatizada como espacio importante del ministerio social
de la Compañía de Jesús.

La reunión de 2010 (las previas fueron en 1985 y 2001), primera que se
realiza después de la Congregación General 35, se dio en un contexto
ampliamente globalizado en el que las tecnologías de comunicación tienen
campo abierto para potenciar la educación y dinamizar el trabajo de los
diversos colectivos que giran en su derredor: estudiantes, académicos,
investigadores, sociedad y la Iglesia misma.

Shaping 2010 comenzó meses atrás con el abordaje, por regiones,
de problemas contemporáneos seleccionados por la Compañía para ser
tratados en esta reunión. Así, en las regiones bajo las que se ha organizado la
educación superior jesuítica (ver cuadro) fueron reflexionados los siguientes
temas: Desafíos de frontera (teología-ciencia-cultura, mercados-inequidad-
pobreza, ecología y sustentabilidad, derechos humanos y responsabilidad
civil), apostolado intelectual y tópicos de interés (identidad y misión,
y desafíos regionales).

Mucho se ha hablado de que la educación superior jesuítica
es la transnacional más grande de la educación (estimaciones audaces hablan
de unas 220 instituciones que atienden a dos millones 200 mil estudiantes;
números más conservadores sitúan el universo en 180 universidades con casi
dos millones de alumnos), pero esta reunión de abril es la que detonará
la construcción organizada de una red con esas dimensiones, según
se desprende de las grandes conclusiones generales del Encuentro.
La Compañía de Jesús sabe que éste es su tiempo y que debe aprovechar
los múltiples espacios que la tecnología y el desarrollo le ofrecen para seguir
coadyuvando a la construcción de un mundo mejor para todos, en donde
el encuentro con el otro y con lo otro no sea discurso sino una realidad.

El programa de la reunión integró paneles y presentaciones de rectores
referidos a los objetivos centrales del Encuentro, quienes ofrecieron,
desde sus perspectivas regionales o personales, tanto el fruto del diálogo
previo como la suma de conocimientos en sus particulares ámbitos de
preocupación. Adicionalmente, quince grupos trabajaron en forma paralela
para poner en común los hallazgos temáticos y perfilar, así, los planes
de trabajo para los próximos años. Pero sin duda, el platillo central fue
la alocución del Padre Adolfo Nicolás Pachón, S.J., Superior General
de los jesuitas, quien de manera sencilla, profunda y amena fue desgranando
los ejes que deberán animar la misión educativa al modo jesuítico: escuchar
y aprender, creatividad e imaginación, sentido crítico, profundidad de
pensamiento, recuperación del sentido universal para la universidad, retorno
a las humanidades y vivencia, en tanto ministerio, de la vocación universitaria.

Un gran legado ayudará a delinear el futuro de la educación jesuita para
volcar los sueños de los más de 18,500 jesuitas dispersos en el mundo
entero, para conmover y mover a los millares de laicos que trabajan en las
obras sociales de la Compañía y para aglutinar los esfuerzos e ideas que
comportan el capital humanista de la universidad al modo jesuítico. En los
meses venideros asistiremos al surgimiento de iniciativas importantes que
transformarán nuestra visión universitaria para consolidarla, afianzar su
identidad y misión, colaborar más activa y eficazmente con otros ministerios

sociales de la Compañía y para continuar haciendo vida el mensaje de Jesús:
tratar al prójimo como a nosotros mismos.

En este caminar próximo, redes como AUSJAL tendrán que cumplir un
importante rol: compartir fraternalmente sus avances con las demás regiones, y
mostrar que la solidaridad es la mejor vía para armonizar la gran familia humana.



18 Universidad  Iberoamericana

Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
160 alumnos visitantes fueron recibidos en el

semestre de primavera 2010, tanto para los programas
regulares como en el programa de español y cultura
latinoamericana. Dentro de esta cifra están incluidos
visitantes mexicanos de los planteles del Sistema
Universitario Jesuita y a través del Programa Nacional de
Movilidad de la ANUIES. A los visitantes les fue ofrecida
una comida de bienvenida durante la fase de orientación;
ya en el curso del semestre, un gran número participó en
una excursión a las Pirámides de Teotihuacan.

Están estudiando 380 alumnos UIA en diferentes
instituciones de educación superior. Continúa España
siendo el destino preferente.

En el semestre de primavera, varios de los Depar-
tamentos Académicos ofrecieron materias en inglés
para cumplir con sus metas de mayor internacionalidad.
La oferta académica de Comunicación, Estudios
Empresariales, Estudios Internacionales y Letras fue
bien recibida por parte de alumnos visitantes.

Un sentimiento de cambio y crecimiento académico y
personal fue el común denominador de los mensajes
compartidos por alumnos que realizaron estancias de
intercambio, durante la tradicional ceremonia de entrega
de constancias, presidida en esta ocasión por el Dr. Alejandro
Guevara Sanginés, Director Divisional de Estudios Sociales.

Por un  lapso de tres meses, la Srta. Joke Maes, de la
Katholieke Hogeschool Mechelen, de Bruselas,
realizó una estancia de internado/práctica en la
Subdirección de Intercambio Estudiantil. En dicho
periodo observó los procedimientos de la UIA, hizo
reportes sobre sus observaciones y apoyó diariamente
en la atención de alumnos. Maes colaboró intensamente
para ampliar las ligas en un nuevo portal electrónico para
nuestros alumnos UIA y para alumnos visitantes.

La recién creada página www.Ibero-Exchange.org,
producida por el Mtro. Martin Scheer, asistente para
alumnos visitantes, ha sido crecientemente referenciada
por los alumnos. Su intención es convertirse en foro
obl igado mediante el cual los alumnos puedan
comunicarse directamente sobre las opciones de
estancias en otras universidades y, a la vez, extender la
mano a los alumnos interesados en realizar un semestre
o dos de estudios en nuestra casa.

Por invitación, del 12 al 26 de marzo el Mtro. Martin
Scheer, realizó una visita de familiarización a nueve

universidades australianas, en las cuales sostuvo
encuentros con los representantes de las oficinas
internacionales, a fin de intercambiar información sobre
programas académicos y explorar oportunidades de
colaboración.

Varios alumnos de Ingeniería Biomédica han sido
admitidos a proyectos en instituciones de investigación
y/o académicas alrededor del mundo, en el marco
de su periodo de internado. En Basilea se encuentra
Daniela Rodríguez Rodríguez, bajo las órdenes del
Dr. A. U. Daniels, profesor de Cirugía Experimental
y Jefe del Laboratorio de Biomecánica y Biocalo-
rimetría, en la Universität Basel     (18 de enero al
18 de julio); Martha Gabriela García García está
adscrita en el Toronto Rehabilitation Institute,
supervisada por Hisham Alshaer, investigador del
Sleep Research Laboratory; en el Institute for Robotics
and Cognitive Systems de la Universität zu Lübeck
fue admitida María Fernanda Govela López, para una
estancia a partir de agosto, tutorada por el inves-
tigador Maximilian Heinig; por su parte, Marlene
Bourdón Santoyo llegará a partir de septiembre al
Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la
Universitat Politècnica de València, bajo la
supervisión de los Dres. Manuel Monleón Pradas y
Dunia Mercedes García Cruz; al College Station de
Texas A&M University acudirán desde agosto y
hasta marzo de 2011 Alejandra Sancho Gastélum y
David Zorrilla Montaño, supervisados por el Dr. Javier
A. Jo, en el área de Ingeniería Biomédica; en tanto
que Michele Pla Mobarak se adscribirá en el segundo
semestre al área de Innovación y Desarrollo del
Prism Lab,     Bloorview Kids Rehab,     de Toronto
con e l  Dr.  Tom Chau;  la  también canadiense
University of Calgary ha admitido a María Fernanda
Frías Goyenechea para colaborar con el Dr. Benno
M. Nigg, en el Biomechanigg Research Inc. and
Human Performance Laboratory, de septiembre a
marzo; a Holanda irá Ángel Rafael Monroy Peláez,
gracias al apoyo del Dr. Gerhard Rakhorst, jefe de la
Sección de Órganos Artificiales en la Rijksuniversiteit
Groningen; en el Departamento de Rehabiltación del
Hospital de Sant Rafael, en Barcelona, estará
Andrés Eduardo Robles Cuéllar, supervisado por
Alejandro Pasarín Martínez. Finalmente, en México, dos
alumnos colaborarán en proyectos aprobados: Diana
Alejandra Contreras Alejo va al Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía, con el Dr. Ronald
Stuart Leder, y José Antonio Tovar Sandoval fue
admit ido en el  Instituto Nacional de
Rehabilitación, en el Laboratorio de Análisis de

Movimiento, donde será apoyado por la M.C. Ivett
Quiñones Urióstegui.

El doctorando Jesús A. Azcargorta realizó una estancia
de investigación asociado al Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas durante marzo. El Sr. Azcargorta
forma parte del Arbeitsgruppe Politik in Lateinamerika
del Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas de
la     Universität Rostock. Durante su estancia sostuvo
encuentros con académicos de diversas áreas
informados en el acontecer de su proyecto de tesis
que analiza el devenir de partidos hegemónicos en
América Latina.

El Departamento de Arquitectura fue invitado por el
Berlage Institute,     de Rotterdam, para participar en
un taller en sus instalaciones, denominado “Foaming at
the edge”. Dicho taller fue impartido por Lars Lerup
de la University of Melbourne, dentro del marco
de la 4th International Architecture Biennale
Rotterdam (IABR). 4 estudiantes de la licenciatura:
Marie De Testa, Juan Pablo Durán, Luis Alberto
Gutiérrez y Gabriela Urbina; y la Mtra. Elizabeth
Mancera, tutora, coincidieron con  más de 40 jóvenes
estudiantes de distintas universidades alrededor del
mundo. Durante 2 semanas y media se llevaron a cabo
conferencias, tal leres, vis i tas y recorridos para
complementar las propuestas. Se trabajó en una zona
del puerto al este de la ciudad de Rotterdam, en la
zona conocida como Merwehaven. El objetivo fue
desarrollar una unidad de vivienda que lograra una
conexión entre el puerto y el río Nieuwe Maas. La
presentación final de la propuesta se hizo en la sede
de la IABR. Entre los proyectos elegidos estuvo la
propuesta de la UIA, l lamada “Flood Sculpting”,
importante logro al ser la única universidad extranjera
en recibir un reconocimiento.

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

FIUC
• La UIA fue sede de la reunión del Grupo Sectorial de Ciencia
Política de la Federación Internacional de Universidades Católicas,
FIUC. Con ese pretexto, el 21 y 22 de enero se celebró el seminario

“Las transformaciones de la política”, al que asistieron profesores
de la UIA, de España y del Perú. La reunión fue coordinada por
la Dra. Helena Varela Guinot, directora del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas.
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Vasco de Quiroga. Morelia, México. 18-19/02/10
Ponente: Foro Nacional de Salud Alimentaria “Prevenir la obesidad
para una mejor salud”. Villahermosa, Tab. 23/03/10
Cartel: “Adherence self-perception and weight and fat loss in the
nutrition clinic at the Universidad Iberoamericana (Mexico City)”
(con A. Haua-Navarro K, Villegas C., Loza-Hirasaka K., Bilbao, G.
y A. Suverza-Fernández). Federation of American Societies for
Experimental Biology (FASEB). Anaheim. 27/04/10
Publicó: “Anthropometric parameters of personnel who attend the
nutrition clinic at Universidad Iberoamericana (Mexico City)”, con
Haua-Navarro K, C. Villegas, K. Loza-Hirasaka, G. Bilbao y A.
Suverza-Fernández, en FASEB Journal. 24: 936.10. 2010

PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Publicó: Gerontología y nutrición del adulto mayor, con Luis
Miguel Gutiérrez Robledo, Sara Gloria Aguilar Navarro, José
Alberto Ávila Funes, Jesús Menéndez Jiménez y Ana Bertha Pérez
Lizaur. México: Mc Graw Hill, 2010.
Coordinó: Curso Nutrición del Adulto Mayor. Dirección de
Educación Continua-UIA Ciudad de México. 4-5/03/10

SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Participó: Congreso de la Federation of American Societies for
Experimental Biology (FASEB), donde presentó el cartel:
“Adherence self-perception and weight and fat loss in the

nutrition clinic at the Universidad Iberoamericana (Mexico City)”,
con A. Haua-Navarro K, Villegas C., Loza-Hirasaka K., Bilbao, G.
y AB Pérez-Lizaur. Anaheim. 24-28/04/10
Conferencia: “Avances terapéuticos en el manejo del sobrepeso y
obesidad”. 6º Congreso Internacional de Ciencias de la Salud.
Universidad Anáhuac. Huixquilucan. 23/03/10
Comentó: Diabetes y Embarazo, todo lo que debes saber
de tu alimentación, de Otilia Perichart Perera, Margie Balas
Nakash y Ameyalli Rodríguez Cano. UIA Ciudad de México,
16/04/10
Conferencia: “Cronología de la investigación de la composición
corporal”. 25º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana
de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A. C.,
AMMFEN “La evolución de los nutriólogos y su misión en la
sociedad actual”. Cancún. 29/04/10
Publicó: El ABCD de la Evaluación del Estado de Nutrición,
con N. K. Haua (Eds.). México: McGrawHill, 2010. ISBN
978-607-15-0337-4.
Publicó: “Anthropometric parameters of personnel who attend
the nutrition clinic at Universidad Iberoamericana (Mexico City)”,
con     Haua-Navarro K, C. Villegas, K. Loza-Hirasaka, G. Bilbao y
A.B. Pérez-Lizaur, en FASEB Journal. 24: 936.10. 2010

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)
Ponencia: “El fracaso escolar en la educación básica en México” en
Foro Educativo Humanismo y Transformación. Movimiento
Magisterial de Base, Cuernavaca. 17/04/10

FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Política Educativa y Evaluación”. Simposio El Estado Actual
de la Educación en México. Colegio Mexiquense. Toluca. 25/02/10
Asistió: Reunión del Comité Técnico del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE). Ciudad de México. 08-09/03/10
Comentó: Serie sobre política educativa de la Universidad
Pedagógica Nacional. UPN-Museo Nacional de Arte. Ciudad de
México. 30/04/10

MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Presentó: ¿Cómo puede la educación contribuir a la movilidad social?
Resultados de cuatro décadas de investigación sobre la calidad y los
efectos socioeconómicos de la educación, de su autoría. Feria del
Libro del Palacio de Minería. Ciudad de México. 16/02/10

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Publicó: Ts’umbal Xitalha’. La experiencia de una cooperativa de
café. El camino de la sistematización, con Graciela Messina. México:
CEDIAC/UIA Puebla/Misión Bachajón/UIA Ciudad de México/

14

F O R O  A C A D É M I C O

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.

La UIA fue sede del último día de actividades del 3er Taller
de Física de la materia condensada y molecular, del cual fue
coorganizadora junto con la UNAM, la European Physical
Society y las universidades Autónomas de Puebla,
Zacatecas y del Estado de México. Del 11 al 14 de
enero, el Departamento de Física y Matemáticas participó
activamente a fin de que sus continuos esfuerzos de impulso
a la investigación se vean reflejados entre los estudiosos.

El Departamento de Derecho y su Maestría en
Derechos Humanos recibieron al Dr. Carlos Vallefin,
profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de
la Universidad Torcuato Di Tella. El 19 de enero, el
Dr. Vallefin enunció el “Marco jurídico de los Derechos
fundamentales en Argentina”.

El estudio de percepción sobre seguridad de la
información en México 2009 encabezado por Joint
Future Systems conjuntó esfuerzos y demandó la
participación activa de diversas organizaciones del sector
educativo, iniciativa privada, seguridad en informática,
asociaciones impulsoras de regulación y comercio. El
estudio se enfoca en la percepción tanto de usuarios
comunes como de expertos en el tema del control de
seguridad. Para conocer los resultados, el Departamento
de Ingenierías y las Maestrías en Tecnologías de
Información organizaron la reunión de Seguridad
Informática el 27 de enero, con la participación de:
Asociación Latinoamericana de Profesionales en
Seguridad Informática (ALAPSI), Cámara Mexicano-
Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA),
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de

Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CANIETI), Cisco Systems de México,
KIO Networks y Secure Information Technologies.
Por la importancia y vigencia que el tema entraña,
Ingenierías continuó tratándolo desde ópticas diversas a lo
largo del semestre. Fue el caso de las charlas “Seguridad en
redes informáticas con software libre” y “Monitorización de
seguridad en redes con software libre”, programadas el 2 y
16 de marzo, respectivamente, y en las cuales se recibió
apoyo de ALAPSI.

La genética, los hábitos alimenticios de los niños y la
industria alimentaria como componentes básicos en la
restauración de la política nutricional de México fueron
algunos de los grandes rubros trabajados con ocasión del
simposio “Nutriólogos en acción: de la etiología a la
solución”, efectuado el 27 de enero y que fuera inaugurado
por el titular de la Secretaría de Salud, el Dr. José Ángel
Córdova Villalobos, quien emitió un mensaje en
consonancia con la apuesta gubernamental a reducir
sustancialmente la obesidad en México.

Proveniente de la Università degli Studi di
Torino, el Dr. Michelangelo Bovero dictó la conferencia
“Desafíos de la democracia” el 2 de febrero, por
invitación del Departamento de Derecho. El Dr. Bovero
señaló que el mundo democrático está en crisis, surge
de una degeneración fatal hacia la autocracia y explicó
que las tendencias autocráticas favorecen y son
favorecidas por el deterioro progresivo de las clases
dirigentes. El Dr. Bovero es un filósofo de prestigio
mundial y se le considera sucesor de Norberto Bobbio

en la cátedra de Filosofía Política de la
universidad turinense.

El director del Centro Cultural de
España en México     (CCEM), Dr. Jesús
Oyamburu, aceptó la invitación del
Departamento de Estudios Internacionales
para compartir su experiencia y
conocimientos sobre la cooperación que el
gobierno español ha impulsado en general,
y la que promueve el Centro que
representa en México. El 4 de febrero, el
Sr. Oyamburu expuso ante alumnos del
área de Cultura y Relaciones
Internacionales la historia, vitalidad y
orientaciones del CCEM.

Marco Enríquez- Ominami, el único
candidato independiente en la historia de
Chile que ha logrado un 20% de votos en
elecciones presidenciales, sostuvo un
diálogo con Denisse Dresser, académica
del Instituto Tecnológico Autónomo
de México y analista política así como con
líderes de movimientos ciudadanos, en
torno a la “Participación ciudadana en la
vida pública: movimientos ciudadanos y
candidaturas independientes”, el 5 de
febrero en el foro de televisión, mismo que
fue transmitido por ibero90.9.

La Inter-American Conference on
Social Security (CISS) y el Departamento
de Economía llevaron a cabo el 5 de
febrero el Seminario “Natural Disasters in
Latin America: Welfare Impacts and
Solutions”, en las oficinas del CISS.
Especialistas y consultores independientes
en desastres naturales se dieron cita y
ofrecieron sus puntos de vista en el
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Etnoecológica, 2010.
Ponencia: “Sentidos de la formación para el trabajo e incidencia en
trayectorias educativas y laborales: el caso de los Institutos
Descentralizados de Capacitación para el Trabajo (ICATS)”. VI
Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo. Asociación
Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST). Ciudad de
México. 20-23/04/10
Publicó: “Formación para el trabajo e interculturalidad en América
Latina”, con Graciela Messina. Tendencias en Foco N° 13. Red de
Educación, Trabajo e Inserción Social (REDETIS). IIPE- Paris.

SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Conferencia: “La Educación Intercultural en la Educación Indígena”.
Primer Congreso Internacional sobre Educación Rural e Indígena.
OEA/SEP/Secretaría de Educación Pública de Puebla. Puebla.
27/01/10
Conferencia: “Researchers and Decision Making in Basic Education in
Mexico”. Grupo de académicos de la Universidad de Hiroshima y de
otros países. Tokio. 02/02/10
Participó: Panel: Beyond 2015. VII Japan Forum on Education.
Universidad de Hiroshima/Universidad de las Naciones Unidas.
Tokio. 03/02/10
Conferencia: “Educación Intercultural y Formación Docente”.
Secretaría de Educación de Baja California. Mexicali. 15/02/10

Conferencia: “Competencias docentes para la Educación de
Adultos”. Inauguración del Centro de Educación de Adultos Pablo
Latapí Sarre. Tecámac. 17/02/10
Conferencia: “La Pedagogía de los Valores”. Escuela 20 de
Noviembre. Oaxaca. 19/02/10
Conferencia: “Competencias docentes y Calidad de la Educación”.
Congreso Internacional “Estrategias Docentes para el Desarrollo de
Competencias en la Escuela”. Instituto Multidisciplinario de
Especializaciones. Oaxaca. 19/02/10
Conferencia: “El papel del Profesor en la Sociedad”. Municipio de
San Miguel Allende. 26/02/10
Conferencia: “Universidades Interculturales”. Ciclo del programa de
actividades para la difusión de Pathways en México. DIE-
CINVESTAV/Fundación Ford/Senado de la República. Ciudad de
México. 10/ 03/10
Conferencia: “La Calidad Educativa y la Educación Intercultural”.
Programa PEC Bajío. Michoacán. 18/03/10
Presentó: “Propuesta de evaluación de docentes en México”, con
Carlos Mancera. Proyecto OCDE de apoyo a la calidad de la
educación en México. Secretaría de Educación Pública. Ciudad de
México. 22/03/10
Conferencias: “Indigenous and Intercultural Education in Mexico”. y
“Key Characteristics of the Mexican Educational System”. Escuela de

Educación. University of Arizona. Tucson. 23-24/03/10
Conferencia: “La articulación de la educación básica y el enfoque por
competencias”. Escuela Secundaria General No. 3. Cuernavaca. 14/
04/10
Conferencia de clausura: Diplomado en Investigación y
Sistematización Educativa, “Innovación,  sistematización y ética
profesional: el papel de los Colectivos Docentes”. Morelia, México.
19/04/10
Conferencia inaugural: “La diversidad como riqueza en la educación”.
Jornadas Académicas del CAPEP de la SEP. Ciudad de México. 21/
04/10
Conferencia: “Derechos humanos, derechos de la infancia y
población migrante”. Programa de Educación a Niños y Niñas
Migrantes de Michoacán. Coahuayana. 23/04/10
Conferencia: “El docente como profesional de la educación”. Sección
5 del SNTE. Saltillo. 29/04/10
Publicó: Sin título. De Pablo Latapí Sarre.  “Finale Prestissimo:
Pensamientos, Vivencias y Testimonios”. En Avance y Perspectiva,
Vol. 2, No. 3 (julio-septiembre), 2009, pp. 77-79. (salió en 2010).
Publicó. Sin título. De María de Lourdes Vargas Garduño. “La
Identidad Nacional Mexicana desde el Pensamiento de Luis
Villoro”. En Uaricha, Revista de Psicología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No. 13, diciembre 2009,

tratamiento de casos específicos recientes.
Esta actividad forma parte de las acciones
comprometidas al amparo del convenio
vigente entre la UIA y la CISS.

Directores de los Departamentos que
evidencian una alta vinculación con el
mundo empresarial e industrial y egresados
distinguidos que hoy ocupan importantes
vitrinas en ámbitos diversos, escucharon la
invitación a participar en el Foro de
Vinculación Empresarial “Potencia tu
empresa con la Ibero”, efectuado el 9 de
febrero gracias al empeño de la UIA y de
su patronato económico. Acudieron
decenas de hombres de negocios
interesados en que universidades como la
Ibero impulsen la innovación,
competitividad y desarrollo tecnológico de
sus empresas, convencidos de que esa
vinculación puede ser el factor de cambio,
desarrollo y progreso social que demanda
México.

La UIA, el PMI Capítulo México y
CONSETI     aportaron sus esfuerzos para la
organización del panel “Administración de
riesgos desde la perspectiva de
ITIL.BS25999, PMI, ISO27001, COBIT y el
marco normativo contable financiero”. Fue
el 10 de febrero cuando el aula magna San
Ignacio de Loyola recibió a los interesados
en la discusión, conducida por expertos en
las distintas áreas. Estas actividades forman
parte del programa que desde hace algunos
años encabeza el Departamento de
Ingenierías.

Primero en un encuentro con rectores
de instituciones de educación superior del
país, y luego frente a la comunidad
universitaria de la UIA, Carlos Fuentes
expuso sus ideas en torno a la educación
superior y sus principales tareas pendientes.

Hoy más que nunca “gobernar es
educar”, advirtió el reconocido
autor y pensador mexicano ante
el auditorio lleno de
universitarios. Fuentes definió la
función de la universidad como
un lugar en el que “se da cita no
sólo lo que ha sobrevivido sino lo
que está por vivir, lo que está por

nacer en una cultura. Para que la cultura viva se requiere un
espacio crítico donde se trate de entender al otro, no
derrotarlo; espacios universitarios como éste en los que
prive la reflexión, la investigación y la crítica”. Invitado a
hablar sobre El futuro de la educación superior, Fuentes dijo
que todo porvenir es predecible e impredecible a la vez. No
tenemos todas las respuestas pero, recalcó, “mientras más
educados estemos, más preparados estaremos para
enfrentar lo inesperado”. La educación debe ser
“conocimiento con incertidumbre”. Antes de dictar su
conferencia magistral, el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras 1994 sostuvo un diálogo con rectores y
representantes de 29 instituciones de educación superior del
país. En la Mesa de Rectores Universia dijo que no puede
haber educación superior si no hay educación básica. En
México se debe asegurar la continuidad de la educación, de
tal manera que alcanzar la educación superior no sea una
meta excluyente. Consideró que las universidades deben
contribuir en la generación de ciencia y tecnología, aunque
sin dejar atrás su tradición humanista. “En México generamos
poco e importamos mucho”, dijo. Después citaría a Alfonso
Reyes con la idea de que América Latina siempre ha llegado
tarde al banquete de la civilización. En la clausura de la
conferencia magistral, el Rector José Morales Orozco otorgó
a Carlos Fuentes la Medalla San Ignacio de Loyola, presea
otorgada por la Universidad Iberoamericana a sus invitados
distinguidos. La visita del laureado escritor fue posible gracias
a la colaboración de Universia y Alianza Educativa
Eureka. FUENTE: http://noticias.universia.net.mx/en-portada/
noticia/2010/02/12/160011/gobernar-es-educar-carlos-fuentes.html

KINOKI, Festival Internacional de Cine Universitario de la
UIA, es organizado por estudiantes a través del
Departamento de Comunicación y del área de

Cinematografía. Nació con el propósito de dar voz a
cineastas universitarios de todo el mundo abriendo espacios
para promover nuevas propuestas fílmicas. Del 15 al 19 de
febrero fueron exhibidos los cortometrajes nacionales e
internacionales seleccionados en las categorías de ficción,
documental, animación y experimental. Durante el sexto
KINOKI también fueron exhibidas películas de estreno, y
programados talleres de cine con profesionales de la
industria, además de exponer cuadros de videoarte y un
autocinema, entre otras actividades.

Entre los postulados a que se debe el Instituto de
Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad
Social, IIDSES, está el promover el diálogo y la reflexión
sobre los problemas nacionales actuales. Por tal motivo,
convocó a dos talleres del Observatorio Prospectivo: uno
sobre cohesión y estabilidad social y otro sobre los desafíos
de la crisis en torno a dicha coyuntura. Los talleres fueron
programados el 16 de febrero y el 14 de abril,
respectivamente; el segundo tuvo por sede la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

Cuando se combina el poder de cómputo de los
dispositivos y se enriquece con la creciente ubicuidad de la
Web, se obtiene experiencias y capacidades de cómputo
inimaginables; a esto se le llama Software + Servicios en una
era de Innovación Tecnológica. En los últimos años
Microsoft ha hecho esfuerzos muy grandes por incursionar
en aéreas tecnológicas de vanguardia y trabaja en las futuras
aplicaciones que serán utilizadas.La Coordinación de
Ingeniería Electrónica y su Sociedad de Alumnos recibieron a
personal de Microsoft durante la conferencia magistral
“Innovación Tecnológica”, dictada el 17 de febrero.

El 18 de febrero y en el marco
del IV Seminario Internacional de
Análisis Existencial “Sufrimiento: ¿Por
qué? ¿Para qué? ¿Cómo sufrir? El
efecto sobre cuerpo, psique y
personalidad”, la Sociedad
Internacional de Logoterapia y
Análisis Existencial- GLE
México, Internationale
Gesellschaft für Logotherapy
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pp. 107-111. (salió en 2010).
Publicó: “Innovación, Calidad y Equidad Educativa”, en Serrano, J.A.
(Coord.). Cultivar la Innovación.  Hacia una Cultura de la
Innovación.  México: Secretaría de Educación Pública, 2009, pp.
101-132. ISBN 9788-607-8017-27-0.

SILVA LAYA, Marisol, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Una mirada analítica a las competencias y sus
potencialidades en educación superior”. VII Taller de Pedagogía de la
Educación Superior. La Habana. 10/02/10
Impartió: Módulo “Seguimiento y Evaluación de Proyectos
Educativos”. Diplomado en Investigación Educativa, dirigido a
maestros. Secretaría de Educación Pública de Michoacán. Morelia,
México. 26-27/02/10
Conferencia: “Ampliación de las oportunidades de aprendizaje en
Escuelas de Tiempo Completo”. Curso Básico en Gestión y
Desarrollo Educativo en las Escuelas de Tiempo Completo. FLACSO
México. Ixtapan de la Sal. 11/03/10
Conferencia: “La evaluación por competencias en el preescolar”.
Moderó: mesa “Evaluación por competencias en los diferentes
campos formativos”. XXX Foro Nacional de Educación Preescolar
“El enfoque por competencias desde una perspectiva humanista”.
Escuela Normal para Educadoras “Prof. Serafín Contreras Manzo”.
Morelia, México. 24-26/03/10

Lectora externa del proyecto: “La gobernanza de las Universidades
Politécnicas. La gestión de la educación basada en competencias”.
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales. FLACSO. 07/04/10

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Asistió: Reuniones del Grupo Central (grupo de especialistas,
funcionarios, empresarios y representantes gremiales y sindicales
para abordar temas específicos), todas en Ciudad Universitaria de la
UNAM. Ciudad de México: “Observatorio permanente sobre la
crisis”, 22/01; “La reforma del Estado”, 05/02; Consejo Nacional de
Evaluación de Política de Desarrollo Social, 19/02; “Necesidades
sociales y empleo”, 05/03; “Salud y Seguridad Social”, 19/03/10
Presentó: “México ante la crisis: Hacia un nuevo curso de
desarrollo”. Serie de Conferencias y Mesas de Discusión: Los
grandes problemas nacionales: 100 años después “En
conmemoración de la obra de Andrés Molina Enríquez”. El Colegio
Mexiquense. Metepec. 03/02/10
Ponencia: “Actualización y Fortalecimiento del Proyecto Nacional de
Desarrollo”, en Mesa 1. XVIII Congreso Nacional de Economistas
“Hacia la Reforma Económica para Revitalizar el Proyecto Nacional.

Querétaro de Santiago.19/02/10
Participó: Mesa de Diálogo “2010 ¿Cifras para celebrar?” Red
Iberoamericana de Voluntariado Universitario para la Inclusión Social.
UIA Ciudad de México. 08/03/10
Ponencia: “El papel de las Universidades en el Desarrollo
Sustentable”. Segundo Simposio Internacional de Expertos en
Energía, Agua y Desarrollo Sustentable. Universidad Antonio Narro.
Saltillo. 12/03/10
Moderó: Primera Premisa “El referente educativo como territorio
común de la identidad y la unidad de propósito”. Espacio 2010
“Premisas del Nuevo Orden”. TELEVISA. Mérida, México. 22/03/10
Presentó: Informe “La Industria Manufacturera en su Encrucijada”.
Seminario Internacional “Política Industrial y Desarrollo”. CEPAL/
UNAM. Ciudad de México. 25/03/10
Comentó: “Política Integral de combate a la desigualdad social,
Estado de México”. Seminario del Centro Cultural Isidro Fabela
(Casa del Risco). Ciudad de México. 07/04/10
Participó: Encuentros COMEXI, todos en Ciudad de México:
“Reforma Migratoria, Integración Económica y Social de los
Migrantes”. 14/01; “El papel de los tribunales internacionales en
los conflictos mundiales”. 19/01; “Reforma en la gobernanza
global. Implicaciones estratégicas para México y Canadá”. 04/02;
“Nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo

und Existenzanalyse- GLE Internacional/Viena, y el
Departamento de Psicología recibieron al autodenominado
uno de los discípulos más fieles de Viktor Frankl, el Dr. Alfried
Längle, en la conferencia magistral “Trauma: una
comprensión existencial”. Psicología comenzó, así, la serie de
festejos por su 60 aniversario.

El Banco de México (BM) apoyó las actividades
formativas de la Biblioteca a través de la plática “Servicios de
información del Banco de México”, el 23 de febrero. Sus
representantes dieron a conocer las posibilidades que los
servicios informativos del BM ofrecen a los usuarios con
respecto a estadísticas, publicaciones, bolsa de valores,
monedas, etc.

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México acompañaron la Jornada Académica prevista por la
coordinación de la Licenciatura en Sistemas para ser
desarrollada del 23 de febrero al 18 de marzo. Para hablar
del “Control Activo de Ruido Periódico de Ventiladores de
Computadoras Portátiles” llegó el Dr. Héctor Alfonso
Cordourier Maruri; “Desarrollo de Mems con Polímeros” fue
abordado por el Dr. Mathieu Hautefeuille; por su parte, la
Dra. Katya Rodríguez Vásquez expuso “Algoritmos Evolutivos
y sus Aplicaciones” y cerró el ciclo el Dr. Jesús Savage, con
“Robots de Servicio”.

Hacia fines de la década de los años 70, Rosemarie
Trockel irrumpió en una escena artística ampliamente
dominada por artistas masculinos, convirtiéndose así en una
figura clave del arte contemporáneo alemán. Una exposición
del Institut für Auslandsbeziehungen se muestra en
México en colaboración estrecha entre el Goethe-Institut
y la Ibero, e incluye una selección representativa del dibujo y
el video de la artista. En ella se pueden destacar los temas
que más la motivan, entre éstos, la metamorfosis ocupa un
lugar central. De imagen en imagen, transmuta al hombre en
mono, al mono en hombre, al hombre en celebridad o
incluso en monstruo. Fue inaugurada el 25 de febrero en la
Galería Andrea Pozzo, S.J.

La utilización del lenguaje musical para el tratamiento de
diversas patologías, tanto físicas como mentales, ha
demostrado los beneficios de su aplicación, alcanzando

grandes logros. La musicoterapia como disciplina
académica, es aplicada tanto en el área de la educación
como en el área de salud. Para abrir las celebraciones
por el 60º aniversario de Psicología, el Departamento
correspondiente trajo a Diego Schapira el 24 de febrero,
Schapira es fundador y director del Programa ADIM
(Asistencia, Desarrollo e Investigación en Musicoterapia),
y colabora con la Universidad del Salvador y la
Universidad de Buenos Aires.

Del 26 de febrero al 16 de abril la Dirección General del
Medio Universitario condujo el curso “Retos sociales y
práctica docente”, a través de sus programas de Medio
Ambiente, Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Migración y
Derechos Humanos. La idea fue identificar las formas en las
que se puede incluir los temas que trabajan tales programas
en las actividades docentes.

El 3 de marzo arrancó el Seminario Permanente de
Investigación del Departamento de Economía que en
Primavera 2010 programó temas como: “Outcomes,
Oppurtunities and the Intergenerational Transmission of
Ability”, tratado por el Dr. Pablo Peña, profesor de la
University of Chicago, el 17 de marzo; en abril, el 7, tuvo
lugar la discusión sobre “Agua y pobreza en México: diseño
de política de doble dividendo”; el “Desastre Químico en
Bhopal, India: Responsabilidad social y factor humano” fue
abordado el 21 de abril, en tanto el Dr. Óscar Javier
Cárdenas Rodríguez, profesor invitado de la Universidad
de Guanajuato, coincidió con sus colegas economistas el
28 del mismo mes con “La Marginación y las Aportaciones a
la Infraestructura Social Municipal”. En el Seminario alternan
las presentaciones académicos UIA con invitados en torno a
una agenda que se concibe al inicio del año.

La línea de investigación de Estudios Sociales en Políticas
Públicas trajo el 8 de marzo al Dr. Tim Zak, director
ejecutivo de Carnegie-Mellon University’s Heinz
School of Public Policy-Australia, a fin de conocer las
tendencias que cambiarán al mundo. Durante su conferencia
“Forces of the Future: The Big Trends and Breakthroughs that
Will Reshape the Planet”, el Dr. Zak destacó algunas
implicaciones para aquellos que sean capaces de aprovechar
las oportunidades y retos que vienen.

 La andadura de
las llamadas redes
sociales, de
incursión reciente
en el mundo
contemporáneo,
no es un fenómeno
que pueda ser
desdeñado por los

analistas de la comunicación. Desde el
Laboratorio de Convergencia Digital-
Comunicación se abrió un espacio el 10 de
marzo para que el filósofo argentino
especializado en nuevos medios, Alejandro
Piscitelli hablara de “Redes sociales, nativos
digitales y nuevas audiencias”.

En el 65º aniversario de Ingeniería y
Ciencias Químicas, el Departamento
académico y su Sociedad de Alumnos
convocaron al foro “Estado del arte de las
energías renovables”, efectuado el 10 y 11
de marzo. Titulares de las Secretarías de
Estado y empresas gubernamentales
vinculadas al tema, se dieron cita en la UIA:
Georgina Kessel, de SENER; Juan Rafael
Elvira Quezada, de SEMARNAT; Alfredo
Elías Ayub, de la Comisión Federal de
Electricidad; PEMEX estuvo
representada por el Jordy Hernán Herrera
en tanto el Instituto Nacional de
Ecología por Andrés Flores Montalvo. El
caso del bioetanol fue tratado por el Dr.
Mark Holtzapple, de Texas A&M
University, y la Dra. Rosa Luz González
Aguirre, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, expuso la visión mexicana
del etanol celulósico desde las ciencias
sociales. Una feria de empresas
complementó el programa.

El 11 de marzo, el Departamento de
Arquitectura, en colaboración con
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sustentable”. 16/02; “El potencial de la relación económica
México-Brasil”. 24/02; “Las perspectivas de la Cumbre México-
UE”. 18/03; “Nuevas Tendencias del Comercio Internacional”. 12/
04; “Rusia: su política exterior”. 27/04/10
Participó: Sesiones de trabajo de la Sección Mexicana del Club de
Roma, todas en Ciudad de México: “La Disputa por la Nación”,
22/01; con Felipe González, Ex presidente del Gobierno de
España, 28/01; “La reforma política en México”, 01/03; “La
perspectiva de la Iglesia frente a la problemática del México
contemporáneo”, 08/03/10
Participó: Sesiones Círculo de Estudios México, todos en la Ciudad
de México: Banamex, 11/01; “Reconversión de la compañía Luz y
Fuerza del Centro dentro de la CFE”, 08/02; “México y su
televisión”, 05/04; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 03/
05/10
Asistió: Seminario “El Acuerdo Global entre México y la Unión
Europea: 10 años trabajando juntos”. Secretaría de Relaciones
Exteriores. Ciudad de México. 16/03/10
Asistió: Encuentro de Filantropía en ISTR/Rockefeller Archive Center
Meeting “Getting to the Sources of Philanthropy in the Americas”.
Nueva York. 18-21/04/10
Publicó: “PEMEX. ¿Palanca del desarrollo de la industria y los
servicios nacionales? Pasado, Presente y Futuro”, en Pensar a

David Ibarra Muñoz, Tomo I. La Escuela Mexicana de Economía.
México, 2010.

BASAVE BENÍTEZ, Agustín Francisco, Dr.
Ponencia: “Escenarios políticos de México”. Centro Cultural Loyola.
Monterrey. 19/03/10

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

DE LA FUENTE VARGAS, Fernando, S. J., Mtro.
Presentó: ¿Qué vas a hacer, oh Dios, cuando yo muera? Poemas
acerca de la vida y de la muerte, de Pedro Escobar Illanes, S. J.
México: UIA, 2010. UIA Ciudad de México. 25/02/10

DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.
Impartió: “Migración y globalización. Una perspectiva general” y
“México y la Migración. País de emigración, tránsito e inmigración,
implicaciones y retos”.  Curso “Retos sociales y práctica docente”.
UIA Ciudad de México. 19 y 26/03/10

IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Presentó: Genocidio, Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa
Humanidad: compendio temático sobre jurisprudencia del Tribunal
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, de Jennifer Trahan.
UIA Ciudad de México. 30/04/10

LECHUGA, Rubén, Mtro.

Impartió: “Crisis de la modernidad”. Curso “Retos sociales y práctica
docente”. UIA Ciudad de México. 26/02/10

MONTIEL ROMERO, Lucía, Mtra.
Asistió: Conferencia “Garantismo Penal” con Luigi Ferrajoli.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ciudad
de México. 05/02/10

RAMOS MORA, Dulce María, Biól.
Impartió: “Problemática socio-ambiental y desarrollo sustentable.
Aspectos conceptuales básicos” y “Análisis de un Estudio de caso:
‘Un paisaje gris que enferma’ y ‘Situación ambiental en México’”.
Curso “Retos sociales y práctica docente”. UIA Ciudad de México.
26/02/10 y 05/03/10

SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Impartió: sesiones: Derecho Internacional de Protección de la
Persona Humana y Situación de las defensoras y defensores de
Derechos Humanos en México (Módulo: Situación de los Derechos
Humanos en México). VII curso Mecanismos de Protección de
Derechos Humanos y actualización de estrategias de Litigio
Internacional. UIA/ John D. & Catherine T MacArthur Foundation.
Ciudad de México. 26-30/04/10
Impartió: “Estudios de casos sobre derechos humanos en México:
defensoras y defensores, aborto, libertad de expresión y
discriminación”. Curso “Retos sociales y práctica docente”.

ibero90•9fm, facility:innovative y
Cinema Planeta trajo la conferencia
magistral “Cosecha de energía en ambientes
construidos”, a cargo de Oliver Schneider,
especialista con 15 años de experiencia en
diseño y comunicación visual. Schneider
dirige la filial de cosecha de energía R&D,
además de ocuparse de generar diseños
arquitectónicos que acumulen electricidad
optimizando recursos.

En fecha igual, el Coloquio “Desarrollo
económico de México durante los últimos
100 años” recibió la participación del Dr.
Jaime Ros (University of Notre Dame),
Dr. Juan Carlos Moreno-Brid (CEPAL) y la
Dra. Graciela Márquez Colín (El Colegio
de México) además de académicos del
Departamento de Economía. Los analistas
discutieron amigablemente las múltiples
vertientes que el tema presenta y
ofrecieron actualizadas opiniones
para el claustro de Economía.

A fin de conocer lo que hacen los
“Operadores móviles frente a los retos
actuales y futuros para la gestión y
planificación de sus redes móviles”, directivos
de la empresa OPTIMI se dieron cita el 11
de marzo y presentaron a los alumnos de
Ingeniería Electrónica cómo los operadores
de telefonía móvil tienen que gestionar y
planificar redes cada vez más complejas que
integran distintas tecnologías y ofrecen una
gran variedad de servicios, en tanto que la
demanda de tráfico es cada vez más
creciente y las expectativas de calidad de
servicio son mayores.

El auditorio San Ignacio de Loyola se
vistió de luces el 11 de marzo en la
conmemoración de los 25 años de la
promulgación oficial de la Filosofía Educativa
de la UIA. A decir del rector, que presidió

el acto académico, es una invitación a seguir reflexionando
continuamente nuestro quehacer en la Ibero a la luz de su
Filosofía, que en su momento fue escrita por toda la
comunidad universitaria. La Filosofía Educativa consta de seis
partes que enfatizan el ser: creativo, crítico, libre, solidario,
sensible e ilimitado, características que la UIA busca
promover a través de la educación que brinda.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, con el cual la Biblioteca “Francisco Xavier
Clavigero” mantiene lazos activos, se mantiene vigente entre
la población universitaria. Del 16 al 19 de marzo ofreció un
ciclo de charlas para dar a conocer los siguientes temas:
Censo de población y vivienda 2010, Tecnología de
información y comunicación, Regiones socioeconómicas de
México, y Consulta interactiva de datos. Posteriormente, del
12 al 16 de abril, se hizo cargo del taller “IRIS”, sistema que
facilita el uso, análisis, interpretación e integración de la
información geográfica y estadística nacional.

Políticos, periodistas, académicos y representantes de la
sociedad civil se dieron cita en nuestras instalaciones para
hacer un llamado a los legisladores para que se regule y
determine el derecho de réplica a fin de lograr que éste sea
una garantía que no promueva la censura, durante el foro
“Derecho de réplica. Censura o garantía”, efectuado el 17 de
marzo. En este espacio convocado por el Departamento de
Comunicación, la organización Caminos de la libertad
y el programa     Prensa y Democracia, se escucharon voces
críticas, fuertes, decididas que desde todas direcciones
plantearon las posibilidades que entraña el derecho de réplica.

El Departamento de Historia, en colaboración con sus
Sociedades de Alumnos y de Egresados, recibió el 17 de
marzo al Dr. Ottmar Ette, catedrático de la Universität
Potsdam, con la conferencia “Alejandro de Humboldt
y el siglo XXI”.

Dentro del Programa Fe-Cultura y de la línea de
investigación “Pragmática de la experiencia religiosa
posmoderna” llegó el 17 de marzo el Mtro. Juan Carlos La
Puente, de Oxfam América Latina y Peace Brigades
International, para hablar de “Violencia, incidencia política
y religión: las experiencias de Colombia y Perú”.

Ante la presencia de la Mtra.Vivianne Thirion, Directora
general del Festival Hablapalabra-México, el 17 de
marzo se registró el VI Foro teórico internacional sobre la
oralidad: “Diversidades de la oralidad: teoría y práctica”,
acogido por el Departamento de Letras en alianza con la
Asociación Mexicana de Narradores Orales
Escénicos, A. C.     (amena). Concurrieron interesados en
que la tradición de cuentacuentos, cuenteros y cuentistas no
desaparezca, y de que la maravillosa fantasía a que remite el
mundo de las adivinanzas, narraciones orales, leyendas e
historias de todos los días permanezcan en el imaginario
colectivo. Entre los participantes se da cuenta de: Dra. María
Teresa Miaja (UNAM), conferencista magistral con “De
zazaniles, quisicosas, maravillia y adivinanzas en nuestra
tradición lírica”; Briscila Degregori Pratolongo (Pontificia
Universidad Católica del Perú) con “El mito cuenta”; Elia
Crotte (CONACULTA) con “México Hospitalarte: la
narración oral como arte que acompaña y transforma
momentos difíciles en experiencias gozosas”; y Dra. Alba
Nora Martínez (University of Arizona-Tucson) ofreció
“Cuentos y “estorias” de Nuevo México en Serafina’s Stories
de Rudolfo Anaya”.

El Departamento de Ingenierías recibió el 17 de marzo al
Ing. Arturo Vargas, gerente del Programa Académico México
y Centroamérica de la empresa líder en automatización y
control National Instruments     (NI). El Ing. Vargas ofreció
dos conferencias. La primera: “Ingeniería con LabVIEW”,
mostró las ventajas y desventajas que ofrecen los sistemas de
adquisición y control, en software y hardware de los
productos NI respecto a los sistemas convencionales,
enmarcado en el área de las aplicaciones. En la segunda
“Soluciones académicas a retos industriales”, el Ing. Vargas
puso de relieve la utilidad NI y compartió la simplicidad con
la que se lleva a cabo la instrumentación, adquisición y
control de problemas reales, como monitoreo y control de
generadores eólicos y el monitoreo y control del proceso de
destilación del tequila.

Los legisladores mexicanos no conocen los problemas de
la discapacidad y sus tendencias actuales, y pese a no ser
expertos participan en la elaboración de los proyectos de
este tema, dijo Amalia Gamio Ríos, especialista en los
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UIA Ciudad de México. 9/04/10
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
REYNA ESTÉVES, Pablo, Lic.

Impartieron: “Pueblos indígenas, diversidad cultural e
interculturalidad”. Curso “Retos sociales y práctica docente”. UIA
Ciudad de México. 5 y 19/03/10

VELÁZQUEZ DÍAZ, Lysett, Lic.
Impartió: “Introducción a los Derechos Humanos”. Curso de
certificación para policías. Policía Federal-Secretaría de Seguridad
Pública/Comité Internacional de la Cruz Roja. Ciudad de México.
19/03/10
Impartió: “Derechos humanos hoy. Fundamentos y conceptos
generales” Curso “Retos sociales y práctica docente”. UIA
Ciudad de México. 26/03/10
Impartió: “Introducción a los Derechos Humanos”. Universidad
Autónoma de la Ciudad de México. 23/04/10

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CAUDILLO ZAMBRANO, Ma. de Lourdes, Dra.
DELGADO FRESÁN, Araceli, Dra.

Participaron: 8° Congreso Internacional sobre Competencias para la
Vida, hacia la formación de ciudadanos del Siglo XXI. Centro
Banamex. Ciudad de México. 9/10/03/10

derechos de las personas con discapacidad, en el marco
del foro “Los derechos de las personas con discapacidad
intelectual: experiencia de los jóvenes del Programa
Construyendo Puentes”, organizado por el Departamento de
Educación el 17 de marzo. El programa del foro incluyó dos
paneles a través de los cuales autogestores hablaron de sus
experiencias al construir un proyecto de vida independiente,
autodeterminado y con calidad de vida. La representante de
México ante Inclusión Internacional, Dra. Raquel Jelinek,
cerró el día con una prospectiva rumbo a Berlín 2010.

  La profesora de la Facultad de
Teología de la Universität
Osnabrück y presidenta del
Curatorio del Intercambio
Cultural Alemán-
Latinoamericano (ICALA), Dra.
Margit Eckholt, dictó la conferencia
magistral “Ciudadanía,
sacramentalidad de la Iglesia y

empoderamiento de las mujeres. Observaciones para una
nueva ‘teología pública’”. El Departamento de Ciencias
Religiosas trajo a escena, el 22 de marzo, a una pensadora
de primer nivel para un tema que se presta al debate
intenso.

¿Qué reforma política queremos los ciudadanos? fue la
motivación del foro organizado por el Colegio de Ciencias
Políticas y Administración Pública y la Asociación de
Egresados de la misma carrera, así como la organización
no gubernamental Sociedad en Movimiento. El 23
de marzo, el objetivo de analizar y construir una propuesta
ciudadana de reforma política congregó a un buen número
de representantes de asociaciones estudiantiles y de
exalumnos Ibero.

Conjuntamente con Creswin y la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación, el 24 de marzo
se desarrolló un ciclo de conferencias-panel en torno
a “La inteligencia de negocios y las PYMES”. Entre los
grandes temas discutidos se habló de los principales
paradigmas para crear nuevos enfoques de crecimiento
y resultados, integración de la cadena de valor y la disciplina
de datos.

En abierto compromiso con la salud de México y en
respuesta a los postulados UIA de aportar soluciones
pertinentes a los grandes problemas nacionales, el
Departamento de Salud celebró la 1ª Jornada Internacional
de Actividad Física por la Salud Nutricia del Niño. El 24 y 25
de marzo la UIA recibió a un buen número de estudiosos,
investigadores, nutriólogos y especialistas que generaron un
clima franco para el intercambio en temas como: patrones
de actividad física, deporte, niños con sobrepeso, el rol del
nutriólogo en la promoción de la actividad física, calorimetría
en niños, composición corporal y fisiología del niño.

Para tratar asuntos vinculados a la Constitución y el
deporte, justicia deportiva, Derecho, asociacionismo
deportivo y otros temas, la Comisión de Juventud y Deporte
del Senado de la República convocó al Tercer Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte,
escenificado del 24 al 26 de marzo y en el que colaboró la
UIA Ciudad de México.

El 25 y 26 de marzo el Departamento de Economía
organizó en conjunto con el Instituto Nacional de las
Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Social y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la
conferencia “El análisis del capital social en México desde una
perspectiva económica”.

El Lic. Santiago Roel, Asesor de Gobiernos y Consejos
Ciudadanos, acudió a las instalaciones de la UIA invitado por
el IIDSES, el 8 de abril, donde dictó la conferencia “Entre el
orden y el caos: el caso Sonora”. El Lic. Roel es especialista
en sistemas de calidad en el sector público, en procesos de
cambio complejos, trabajo comunitario, en medición
estratégica y en rendición de cuentas. Se ha desempeñado
en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

La situación de los derechos humanos fundamentales,
Democracia y reforma política y vigencia del estado de
Derecho fueron los grandes motivadores de las mesas de
trabajo concebidas para ser tratadas el 13 de abril durante el
seminario “Estado de Derecho, Democracia y Derechos
humanos. Cien años después de la Revolución Mexicana”,
organizado por los Departamentos de Derecho y de
Ciencias Sociales y Políticas. Representantes de las

Comisiones de Derechos Humanos
del Distrito Federal y del Estado de
México, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de la Fundación
Konrad Adenauer, de la UNAM y de
INCIDE Social     debatieron la situación.

LATBC coadyuvó con los programas de
Maestría en Administración de los Servicios
de Tecnología de Administración, el 14 de
abril, con especialistas responsables de
abordar ópticas diversas de la “Inteligencia
operacional: nuevas tendencias y retos en
TI para gobernabilidad”.

La UIA recibió la visita de Michelle
Obama, primera dama de Estados Unidos,
en el que fue su primer viaje individual
oficial al extranjero. El Foro de estudiantes
con la primera dama de Estados Unidos se
efectuó el 14 de abril en la explanada
principal de la Ibero, donde además de
cientos de estudiantes estuvieron la
primera dama de México, Margarita Zavala

CRISPÍN BERNARDO, María Luisa, Dra.
Coordinó: Huellas de un caminar. Misión Jesuita de Bachajón, con
M. M. Ruiz. México: UIA, 2010

GARCÍA BOLAÑOS, Cecilia del Carmen, Mtra.
Participó: 8° Congreso Internacional sobre Competencias para la
Vida, hacia la formación de ciudadanos del Siglo XXI. Centro
Banamex. Ciudad de México. 9/10/03/10
Ponente: Congreso Forum 2010. ITESM Campus Santa Fe. Ciudad
de México. 13-14/04/10

HARARI BETANCOURT, Víctor Manuel, Mtro.
Participó: Mesa redonda “Del libro impreso al libro electrónico:
¿extinción, supervivencia, adaptación o metamorfosis?”. Feria del
Libro Universitario Ibero 2010. UIA Ciudad de México. 21/04/10

NAVARRO ZAMORA, Andrés, Mtro.
Participó: 3er Seminario Internacional de Educación Integral
“Emociones, valores y competencias docentes”. Fundación SM/
Ediciones SM e IDEA. Ciudad de México. 23/04/10

PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra. (SNI1)
Presentó: Las fiestas del Centenario de la Independencia a través
de la correspondencia del general Porfirio Díaz. Texto de ella
misma; investigación gráfica de Teresa Matabuena Peláez.
México: UIA-Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2009. UIA
Ciudad de México. 21/04/10

RIVERA AGUILERA, Alma B., Dra.
Ponencia: “Colecciones digitales en la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México”. Videoconferencia
con enlace a la reunión de Primavera 2010 de la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI). Morelia, México. 22/04/10

SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Conferencia Magistral: “La Evaluación y sus implicaciones
en el Proceso Educativo”. Encuentro Estatal de Directivos
PEC de Educación Básica-Michoacán. Morelia, México.
01/03/10

TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.
Ponente: Conferencia: “Prevención en la Sexualidad”.
Centro Universitario Siglo XXI, S.C. Toluca. 9/03/10

STAFF
ESPERÓN DÍAZ ORDAZ Lourdes Guadalupe, Mtra.
GUTIÉRREZ FRANKLIN, Patricia, Mtra.

Asistieron: V Congreso CASE para México y
Latinoamérica. Council for Advancement and Support
of Education. Universidad de Monterrey. Monterrey.
3-5/03/10
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Gómez del Campo y el embajador de
Estados Unidos en México, Carlos Pascual.
El rector dio la bienvenida a la Sra. Obama
y le reconoció el delicado gesto de dirigirse
a los jóvenes que representan a los
estudiantes mexicanos y a quienes no
tienen acceso a la educación. Jaime
Enríquez Reynoso, alumno de Derecho,
saludó a la primera dama de EU y dijo a
nombre de todos los universitarios UIA que
una sociedad se entiende al ver a su
juventud. Ante cientos de alumnos
provenientes de distintas instituciones
educativas de la zona metropolitana,
Michelle Obama enfatizó la responsabilidad
de confrontar los desafíos característicos de
nuestro tiempo, que pronto recaerán en
una generación de la que se espera que
haga los descubrimientos y establezca las
industrias que impulsarán la prosperidad y
asegurarán el bienestar durante decenios.
Pidió a los jóvenes que una vez convertidos
en profesionistas o voluntarios se aseguren
de que otros jóvenes disfruten de las
oportunidades que merecen.

Del 15 al 17 de abril, la UIA fue sede del
3rd International Holcim Forum for
Sustainable Construction “Re-Inventing
Construction”, organizado por el
Departamento de Arquitectura y la Holcim
Foundation for Sustainable

sobre el “sembrar” y “diseminar” el conocimiento, el análisis
del ciclo de vida de los materiales y productos, las emisiones
de CO2 y eficiencia energética, la reducción de los recursos
naturales y económicos, las políticas públicas y privadas, así
como el bienestar y la equidad social. Las discusiones en los
cuatro grupos de talleres se enfocaron en los aspectos críticos
del tema “Re-Inventando la Construcción”. La contribución
para cada uno de los tópicos de los talleres fue preparada
antes del Foro por un equipo de expertos internacionales de
primer nivel. Estos trabajos reflejan el estado del arte y
desarrollan visiones para futuros avances en los temas. El
trabajo intelectual fue estimulado y enriquecido por visitas de
campo (talleres móviles) a diferentes zonas de la ciudad, en
donde se pudo ver ejemplos reales de los respectivos temas.
Los resultados de los trabajos de taller fueron presentados en
la sesión de clausura. El primer Foro tuvo lugar en Zurich, y
tres años después se llevó a cabo en Shanghái. Para más
información, consultar: http://www.holcim foundation.org/T921/
3rdForum2010brRe-inventingConstruction.htm

El Departamento de Educación organizó el 20 de abril el
llamado “Día de Pedagogía”, con la serie de conferencias
“Los alcances de la pedagogía”, en la que cabe destacar la
participación de cuatro educadoras cuya trayectoria diversa
da cuenta de los múltiples espacios en que esa disciplina es
importante: museos, consejería, hospitales, campamentos
indígenas.

Los corredores del campus se llenaron de libros. Por vez
primera fue organizada la Feria del Libro Universitario Ibero
del 21 al 23 de abril, lo que permitió que 20 editoriales
nacionales y extranjeras trajeran una muestra de sus fondos

de publicaciones, bien
para venta bien para
exhibición. La Dirección
de Publicaciones con
gran esfuerzo integró un
programa alterno a la
feria: conferencias, una
exposición de ediciones
de códices mexicanos y
presentación de libros.
“Del libro impreso al

libro electrónico: ¿extinción, supervivencia, adaptación o
metamorfosis?” y “Distribución y difusión de las publicaciones
académicas” fueron los grandes ejes de las mesas redondas
en las que especialistas coincidieron para intercambiar puntos
de vista: Ana Belén Fernández Fuentes, de la Universidad
Complutense, María Teresa Myscich, del CIDE, Hilda
Helena Hernández, coordinadora nacional de la red
ALTEXTO, y Carlos López, director de la Editorial
Praxis.

“El enfoque metodológico de la Antropología Social y
Cultural: su aportación a otras disciplinas” y “El proceso de
Bolonia y la modificación en el sistema universitario europeo:
los estudios actuales de Antropología en España”, fueron los
títulos que llevaron las conferencias expuestas por la Dra.
Anastasia Telléz, de la Universitat d’Alacant, el 23 de
abril, recibida por el Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas.

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software
Libre (FLISoL), organizado por la Coordinación de Ingeniería
Electrónica en coordinación con miembros de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, se desarrolló el 23 de abril. FLISoL
es la actividad de difusión de software libre más grande en
Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal

objetivo es promover el uso del software libre, dando a
conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y
desarrollo. Para tal fin, las diversas comunidades locales de
software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad),
organizan simultáneamente eventos en los que se instala, de
manera gratuita y totalmente legal, software libre en las
computadoras que llevan los asistentes. Además, en paralelo,
se ofrece charlas, ponencias y talleres con temáticas locales,
nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en
todas sus expresiones: artística, académica, empresarial y
social.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Rafael Elvira Quesada, abrió el foro
“Comunicación política y cambio climático” con la
conferencia magistral “Retos del cambio climático para
México”. Fue el 27 de abril cuando el Departamento de
Comunicación, en el marco de los 50 años de su
licenciatura, y el Consorcio de Ambientalistas
Asociados, S. C. se hicieron eco de las preguntas que
rondan la cabeza de todos los seres preocupados por el
futuro del medio ambiente en este país. Cómo comunicar
los costos que implica la transición hacia una economía baja
en carbono, la regulación y el mercado como
responsabilidad social del Estado y qué se dice del cambio
climático en México fueron los temas del foro, que cerró con
la conferencia del director general de El Semanario, Lic.
Samuel García.

Auspiciado por el programa Biblioteca, Universidad y
Cultura Digital, el 29 de abril tuvo lugar el panel “Redes,
información digital y construcción de conocimiento”, que
recibió la experiencias de la Dra. Belén Fernández Fuentes,
de la Universidad Complutense de Madrid, con el tema
“Información y conocimiento en las redes de investigación”, y
la Dra. Margarita Maass, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con “El vector tecnológico como
plataforma generativa de conocimiento”.

Aunque los estudios sobre migración indígena son
antiguos en México y en los Estados Unidos, adquieren un
impulso notable a raíz de la publicación de los trabajos de
Michael Kearney y Carole Nagengast sobre los mixtecos en
California en 1989. En el marco de la celebración del 50º
aniversario del Posgrado en Antropología de la UIA y en
conjunto con los Programas de Interculturalidad y Asuntos
Indígenas y de Asuntos Migratorios, el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas organizó el Coloquio “Balance y
perspectivas de la migración indígena”, efectuado el 29 de
abril. El coloquio, dedicado a Kearney como homenaje a un
año de su fallecimiento, retomó las perspectivas
transnacionales de la migración indígena, abiertas desde la
misma conferencia magistral a cargo del Dr. Gaspar Rivera
Salgado. Los integrantes de tres mesas de trabajo abordaron
las perspectivas, los enfoques y la representación creciente
que los indígenas han cobrado.

Para exponer la información registrada con motivo de
“La epidemia del matlazáhuatl en la Nueva España, 1737-
1738”, fue invitada la Dra. América Molina Villar en el
marco de la materia Geografía Histórica. El 29 de abril, la
Dra. Molina, investigadora del CIESAS     e investigadora del
Sistema Nacional, explicó a alumnos y público en general,
uno de los flagelos que azotó nuestro país en el siglo
dieciocho.

La Dra. Cristina Piña, del Instituto de Investigaciones
en Materiales compartió créditos con un profesor de la

Construction (desde 2006 la UIA es
universidad asociada de esta fundación para
América Latina). 270 participantes de 39
países distintos, entre académicos y
profesionales de la arquitectura, ingeniería
civil, desarrollo urbano, ciencias sociales y
naturales, además de representantes del
sector público, privado y de la sociedad civil,
se hicieron eco de esta iniciativa mundial. El
Foro incluyó conferencias magistrales de
Amory Lovins, Thom Mayne, Jeremy Rifkin,
Werner Sobek y Michel Rojkind;;;;; talleres y
visitas guiadas en la Ciudad de México. La
pregunta que se buscó contestar fue cómo
podrían alinearse las prácticas de diseño,
fabricación y uso de las estructuras
construidas con los principios del desarrollo
sostenible, a la luz de cambios
impostergables y necesarios en la materia,
para que las futuras generaciones puedan
cubrir sus necesidades. En este sentido —y
considerando las disciplinas relacionadas con
la producción de los ambientes
construidos—, el centro de atención fue
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L A  U I A  E N  L A  R E D  J E S U Í T I C A  D E  E D U C A C I Ó N

How (…) does [the] new context of globalization, with the exciting
possibilities and serious problems it has brought to our world, challenge Jesuit
higher education to re-define, or at least, re-direct its mission? I would like to

invite you to consider three distinct but related challenges to our shared
mission that this new “explosion of interdependence” poses to us. First,

promoting depth of thought and imagination. Second, re-discovering and
implementing our “universality” in the Jesuit higher education sector. Third,

renewing the Jesuit commitment to learned ministry.
P. Adolfo Nicolás, S.J. Depht, Universality, and Learned Ministry: Challenges to Jesuit Higher Education Today.

Remarks for “Networking Jesuit Higher Education: Shaping the Future for a Humane, Just, Sustainable
Globe”. Mexico City-April 23, 2010.

     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 al Instituto
Superior Intercultural Ayuuk, desarrolló en el
periodo enero-abril
las actividades
aprobadas por
los rectores.
Por la UIA
Ciudad de
México
participaron:

• En la reunión del Consejo Académico del
SUJ, celebrada en la UIA León, del 14 al
17 de febrero, representaron a la UIA
Ciudad de México el Dr. Javier Prado
Galán, S.J., vicerrector académico; el
director general del Medio Universitario,
Dr. Francisco Galán Vélez, y la Dra. Araceli
Delgado Fresán, de la Dirección de
Servicios para la Formación Integral.

• La Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle,
directora del INIDE, acudió puntual a la cita
de la reunión de campo estratégico del
SUJ, efectuada en la UIA Torreón, el 28 y
29 de abril.

El Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, una de
nuestras glorias académicas, presentó el libro
de su autoría ¿Cómo puede la educación
contribuir a la movilidad social? Resultados de

cuatro décadas de investigación sobre la calidad y los efectos
socioeconómicos de la educación el 27 de enero, en la
Universidad Iberoamericana León, en la que participaron
como comentaristas el Lic. Felipe Martínez Rizo (Universidad
Autónoma de Aguascalientes), el Mtro. Miguel Bazdresch
(ITESO) y la Dra. Cecilia Fierro, de la universidad sede.

El Mtro. Rubén Aguilar Valenzuela, académico de Ciencias
Sociales y Políticas, visitó en dos ocasiones el Instituto
Superior Intercultural Ayuuk (ISIA) para compartir su
experiencia y conocimiento con estudiantes de la licenciatura en
Comunicación para el Desarrollo Social, en la asignatura de
Movimientos Sociales y sus Redes. La primera, el 29 y 30 de
enero, y la segunda del 29 de abril al 1 de mayo. El objetivo fue
auxiliar a los alumnos del ISIA a entender el proceso de
conciencia y crecimiento que ha vivido la sociedad civil, donde las
organizaciones se multiplican, los ciudadanos asumen papeles y
ocupan espacios antes reservados sólo a la acción gubernamental.

En el marco de actividades conmemorativas por el decimoquinto
aniversario de Ingeniería de Calidad, el Departamento de
Ingenierías transmitió la videoconferencia “Six Sigma y Lean,
experiencias en manufactura”, impartida por el Mtro. Carlos L.
Veana, de la UIA Puebla el 26 de febrero. Exactamente un mes
después, en la misma modalidad fue tratado el tema “Ingeniería
Kansei: emociones a granel. Calidad y competitividad”, impartida
por el Mtro. Juan Augusto Rivas Noriega, de la UIA León. Y
desde la UIA CM salió la señal a los otros planteles del SUJ, el 23
de abril, cuando el Mtro. Jorge Francisco Mejía Coba expuso “La
administración basada en procesos y la competitividad”. Este tipo
de práctica es común en el SUJ, por acuerdo de los homólogos
de Ingeniería de Calidad.

Ts’umbal Xitalha’. La experiencia de una cooperativa de café. El
camino de la sistematización, lleva por título el trabajo publicado

por Graciela Messina y Enrique Pieck Gochicoa, este último
investigador del INIDE. El texto viene amparado por los sellos
editoriales de CEDIAC/Café Ts’umbal Xitalha’/UIA Puebla/
Misión Bachajón/UIA Ciudad de México/Etnoecológica y vio la luz
apenas en 2010. Los testimonios que ofrece el libro son fruto de
un largo proceso que inició en mayo de 2007 cuando el CEDIAC
(Centro de Derechos Indígenas, A. C.), consideró importante
hacer un alto en el camino, observar el trecho andado y
reflexionar sobre la experiencia; en tanto que para el INIDE
representó el reto de dar cuenta de una experiencia de larga
data, con una historia compleja, llena de procesos
contradictorios, y con un fuerte componente social. Sin duda, la
línea de investigación “Educación, trabajo y pobreza”, que lidera
el Dr. Pieck en el INIDE, fue el espacio idóneo para sistematizar
la experiencia, trabajo en el que participó Messina.

La Dra. Elsa Sánchez-Corral Fernández, del Departamento de
Psicología, publicó el artículo “¿Dónde está es tequio de
universitarios y profesionistas?”, en la revista EduDoc, del Centro
de Documentación sobre Educación del ITESO, en febrero de
2010. La referencia puede encontrarse en:
www.fronteraseducativas.iteso.mx.

“El Dios escondido de la posmodernidad” fue el título del ciclo de
conferencias promovido por la Cátedra Eusebio Francisco Kino,
S.J. “Diálogo Fe y Cultura”, del Sistema de Universidades Jesuitas
de México. El Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., profesor-
investigador del Departamento de Ciencias Religiosas, acudió a la
UIA Puebla del 1 al 3 de marzo y posteriormente fue al
ITESO, del 9 al 11 de marzo.

Y precisamente al amparo del Programa Fe y Cultura del SUJ, han
visto la luz dos nuevos cuadernos: Riquezas y desafíos. De la
posmodernidad al cristianismo, de Luis Alfonso González
Valencia, S.J., académico del ITESO, en la serie Realidad social,
política, económica y cultural. De la autoría de Alberto Carrasco
aparece Dios, armonía y sonido. Ensayo sobre las relaciones
entre música y espíritu, albergado por la serie La expresión
artística. Ambos textos fueron posibles gracias al Fideicomiso
“Fernando Bustos Barrena, S.J.” y aparecen cobijados por los
sellos editoriales ITESO/UIA.

De la UIA Puebla fue recibido el Mtro. Óscar Castro Soto para
hablar de “Trata y derechos humanos en la era global”, durante el
Tercer Foro Interuniversitario UAM-UIA sobre Derechos
Humanos, celebrado el 10 de marzo.

Con el objetivo de ampliar los conocimientos en el campo
del diseño curricular y competencias, la Lic. Adriana Jiménez
Romero y el Dr. Humberto José Sánchez Zariñana, S.J.,
participaron en el XVII Simposium de Educación “Desafíos
de la educación: Convivencia y Competencias”, en el ITESO,
del 10 al 13 de marzo.

UIA, el 30 de abril, cuando hablaron de biomateriales a
invitación de los programas de Biomédica e Ingeniería
Mecánica y Eléctrica.

El 29 de abril el Departamento de Economía y Multion
Consulting, Software Científico y Tecnológico llevaron
a cabo el 2º Encuentro de Usuarios de STATA en México, en
el campus. Representantes de los más importantes centros
de investigación usuarios de Stata coincidieron en el
Encuentro y aportaron ejemplos reales del empleo de
modelos y métodos tanto para obtener la máxima

potencialidad de la herramienta como para generar
estadísticas y análisis estimativos así como reportes.

El Centro Astronómico Clavius continúa adelante en su
apuesta por difundir los conocimientos recientes que en el
campo dan cauce al diálogo entre los físicos y astrónomos, así
como por coadyuvar a una nueva forma de entender el
Universo. Por eso, durante primavera de 2010 presentó,
entre otros temas, los siguientes: pulsares, joyas del Hubble, la
luna, música y astronomía, mitología y astronomía, cúmulos de
galaxias, misterios en la formación de estrellas, clima espacial.

Algunas de las charlas que cada quince días
entrega puntualmente el Centro, fueron
encabezadas por científicos de la UNAM,
como Erika Sohn López-Forment, que habló
de los telescopios modernos el 3 de
febrero; o Alan Watson, que presentó el
telescopio Harold Johnson el 24 de marzo.
Del Instituto Politécnico Nacional se
sumó Isaura Fuentes Carrera, quien trató los
encuentros entre galaxias el 7 de abril.
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La UIA conmemoró el 25º aniversario de la
promulgación de su filosofía educativa el 11 de
marzo, en la Sala Ignacio de Loyola, con un
rico diálogo con académicos, al cual asistió
como invitado el Dr. Armando Rugarcía
Torres, profesor emérito de la UIA Puebla, y
quien en sus inicios formó parte del claustro
del plantel Ciudad de México. El Dr. Rugarcía
alternó opiniones con las más altas autoridades
de la Ibero así como con el Dr. Luis Vergara
Anderson, del Departamento de Historia.

“Acción de inconstitucionalidad contra el
matrimonio de personas del mismo sexo”, fue
el tema expuesto por el Dr. Miguel Rábago
Dorbecker, académico del Departamento de
Derecho, en las XIV Jornadas de Derecho
organizadas por el ITESO, el 17 de marzo.

El Dr. Javier Leonardo Torres Nafarrate,
investigador del Departamento de Ciencias

Sociales y Políticas, introduce la segunda edición del texto La
realidad: ¿objetiva o construida? I. Fundamentos biológicos de la
realidad, de Humberto Maturana R., que coeditan Anthropos,
UIA Ciudad de México e ITESO. . . . . La realidad: ¿objetiva o
construida? II. Fundamentos biológicos del conocimiento, en
segunda edición, también de Maturana, es coeditada por las
mismas tres instituciones.

En la inauguración del Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría, S.J., de la UIA Puebla, la Mtra. Lucía Montiel Romero
representó a nuestro programa de Derechos Humanos. El 24 de
marzo y aprovechando su estancia en Puebla, la Mtra. Montiel
asistió a la reunión de Comité Académico del Segundo Congreso
sobre Trata de Personas convocado por la propia UIA Puebla.

El 29 de abril, en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla,
fue presentado el libro Jesús, el Galileo: doce nuevas cartas, de
David Fernández Dávalos, S.J., rector de la UIA Puebla. El Dr.
Eduardo Sota García, del Departamento de Ciencias Religiosas,
fue uno de los presentadores.

El libro Perspectivas del universalismo en México, coordinado por
Enrique Valencia Lomelí (coord.), incluye el capítulo “El papel de
los programas de transferencias condicionadas dentro del
universalismo básico”, del Dr. Óscar Martínez Martínez,
académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. El
ITESO y la Fundación Konrad Adenauer son los sellos editoriales
que publicaron el texto.

Discernimiento filosófico de la acción y
pasión históricas. Planteo para el
mundo global desde América Latina,
libro escrito por el Dr. Juan Carlos
Scannone, S.J., ha sido coeditado por
Anthropos y la UIA Ciudad de México.
Con tal motivo, el 26 de enero el
Departamento de Filosofía organizó la
presentación del mismo con una conferencia a cargo de su autor.
El Dr. Scannone es profesor en el Colegio Máximo de “San
Miguel”, decano y catedrático de Filosofía en la Universidad del
Salvador (Argentina) además de ser invitado frecuente de la UIA,
de la Gregoriana y de las universidades de Salzburg y Frankfurt,
entre otras. Se le sitúa en la corriente histórico-cultural de la
filosofía y teología de la liberación.

De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya nos visitó el
Mtro. Betford Betalleluz Meneses, profesor de Historia, quien
sostuvo un encuentro con la directora del Departamento de
Historia, Dra. Jane-Dale Lloyd, el 2 de febrero, al término del
cual se reunió con personal de la Dirección de Cooperación
Académica para conocer el estado que guardan las relaciones
interinstitucionales y las posibilidades de colaboración al amparo
de AUSJAL.

La RedLEIDH (Red Latinoamericana para la Educación e
Investigación en Derechos Humanos), que coordina York
University y de la cual es miembro fundador AUSJAL, llevó a
cabo su conferencia de cierre del proyecto el 24 y 25 de febrero,
en Bogotá. Concurrió la Mtra. Lucía Montiel Romero, del
programa de Derechos Humanos.

El 26 de febrero, en la Dirección de Egresados se recibió la visita
de María Claudia Peñaranda y Clara Inés Mojica, Directoras de
Egresados de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
y     Cali, respectivamente. Ellas conocieron el formato de
Ceremonia de Egresados que la UIA mantiene vigente, de hecho
pudieron vivir, al día siguiente, una ceremonia de este tipo,
durante la cual sostuvieron un encuentro breve con el Dr. José
Morales Orozco, S.J., Rector. Días después compartieron ideas
con presidentes de Asociaciones de Egresados UIA, con quienes

abordaron experiencias de participación y vinculación con la
Ibero, además de concretar el Capítulo Javerianos México, con
apoyo de la Ibero, ya que sus Rectores están muy interesados en
establecer una relación más estrecha con sus egresados que
viven en México. A la visita última las acompañó María Paola
Aguirre, Directora de Recaudación de Fondos por Donaciones
de la PUJ-Bogotá, quien sostuvo una reunión con el equipo de
FICSAC, el patronato económico de la UIA.

“Ecuador, Venezuela y Bolivia: Socialismo del Siglo XXI o
Neopopulismo”, llevó por título la conferencia sustentada el 1 de
marzo por el Dr. Eduardo Valencia Vásquez, director del Instituto
de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, el 1 de marzo y por invitación del
IIDSES. Comentó la conferencia el Dr. Agustín Francisco Basave
Benítez, investigador de la UIA.

Un grupo de directores y decanos del área de Ciencias Sociales y
Políticas de AUSJAL (ITESO, Católica de Córdoba, Alberto
Hurtado, Javeriana y UIA CM) se reunió en la Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, el 8 y 9 de abril. El objeto
fue impulsar un proyecto para la realización de un Informe sobre
la Democracia en América Latina. La UIA estuvo representada
por la Dra. Helena Varela Guinot.

Fincada en el Proyecto de Fortalecimiento de la Cultura AUSJAL,
promovido por la Red de Enlaces, la Jornada AUSJAL inicia su
caminar en 2010, en todas las universidades miembros de la
Asociación, en formato acorde al modo cultural interior de cada
una pero buscando crear adhesión comunitaria a AUSJAL así
como cercanía en los modos de vivir lo propio de las
universidades jesuíticas. Pretende, también y no de manera
suntuaria, que los miembros de la comunidad (alumnos,
académicos, administrativos y autoridades) se sientan partícipes
de una misma identidad y coadyuven en la construcción de una
universidad latinoamericana replicada en formas diversas. La UIA
Ciudad de México celebró su Primera Jornada el 13 de abril, con
un programa que incluyó los ejes informativo, comunicacional y
socializante. Una sesión académica encabezada por el rector, Dr.
José Morales Orozco, S.J., dio pauta a ocho participantes UIA en
distintos grupos de homólogos y redes AUSJAL pudieran
compartir su quehacer, sus hallazgos y sus puntos de vista,
además de que los asistentes pudieran recibir, de viva voz, la
génesis que la UIA ha tenido al amparo de las acciones
emprendidas por AUSJAL. Una exposición temática sobre la
Asociación y una gigantografía alusiva al compromiso social que
nuestras universidades jesuíticas viven en América Latina
engalanada por fotografías y logotipos institucionales apoyaron
esta primera edición de la Jornada AUSJAL, y cuyos materiales
base han sido puestos a disposición de los colegas de la red.
Participaron: Dr. Jorge Martínez Sánchez (Monitor de la Cultura
Juvenil), Mtra. Estrella Piastro Behar (Curso Ética y Valores en la
Educación), Mtra. Lucía Montiel Romero (Diplomados en
Derechos Humanos), M. C. Jorge A. Martínez Alarcón (Red de
Ingenierías), Lic. Antonio Oseguera Maldonado, S.J. (Programa
Latinoamericano de formación en Liderazgo Universitario), Lic.

Los alumnos jesuitas de la Jesuit
School of Theology-Berkeley
realizaron una estancia en México en el
mes de enero. En apoyo a su programa
formativo, el Mtro. Gonzalo Balderas Vega,
O.P., profesor de tiempo completo de
Ciencias Religiosas, impartió dos
conferencias sobre historia de la Iglesia.

El Lic. Eugenio Páramo Ortega, S. J.
asistió al Reciclaje sobre “Actualización de
Teología y Espiritualidad Ignaciana”, en
Manresa. La duración fue de dos meses,
del 18 de enero al 14 de marzo. Es la
segunda ocasión que se imparte este
curso y la segunda que invitan a jesuitas,
sacerdotes diocesanos, religiosas, laicos.
30 personas se hospedaron en la Cova
de S. Ignasi. Impartieron el curso ocho
doctores en teología, catedráticos de la
Facultat de Teologia de Catalunya, que
pertenecen al Centro de Estudios
“Cristianismo y Justicia”.

Representantes de universidades de la
Región Asia del Este-Oceanía (AJCU-EAO,
por su sigla en inglés) también destinaron
tiempo de sus agendas para realizar una
visita a diversas autoridades de la UIA
Ciudad de México, al aprovechar su venida
al Encuentro Mundial de Rectores de
Universidades SJ. Puede mencionarse el
caso del Dr. José M. Cruz, S.J., Decano de
la Escuela de Ciencias Sociales y del Dr.
John Paul C. Vergara, Vicepresidente de
Administración y Planeación del Ateneo
de Manila University; el Dr. Chen-Nan
Lai, Decano de la Oficina de Educación
Internacional, y Pei-Yi Chu, Coordinadora
del Centro de Intercambio Académico de
Fu Jen Catholic University; y del Dr.
Jean-Claude Hollerich, S.J. así como el
Mtro. Hiroyuki Tani, profesor-investigador
del Departamento de Estudios Hispánicos
en Sophia University.
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Sonia Elizabeth Fernández Orozco (Enlace y red CARI), Mtra.
Lorena Jeanne Álvarez Moreno (proyecto de fortalecimiento de la
Responsabilidad Social Universitaria), Lic. Araceli Téllez Trejo
(grupo de trabajo de Editoriales).

La Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la
Realidad Política y Social, tutorada por el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, tuvo su sesión de Primavera el 20 de
abril, con la colaboración de académicos de la UIA, de
CONABIO y de la Red de Comercio Justo, quienes dialogaron
en torno al tema “Estrategias sociales y políticas frente a la
pobreza”. La cátedra es auspiciada por la UIA Ciudad de México,
la UIA Puebla y la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas.

El Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, investigador y académico de tiempo
completo adscrito al Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas, ha comentado “El pH y la electroquímica”, en las
páginas 53-54 del libro La curiosidad formulada: 60 preguntas a
científicos mexicanos, de Maya Viesca, editado por el Centro de
Promoción Cultural del ITESO, en colaboración con el
COECYT/Jalisco, en 2010.

La exposición pictórica “Presencia y destierro. Miradas y caminos
al sur: México, Perú y Brasil”, que estará abierta al público de
Lima del 5 al 22 de agosto, recibió la autorización de la UIA
Ciudad de México para utilizar su nombre y logotipo, ya que el
autor, Dr. José Francisco Navarro Huamán, S.J., es egresado
distinguido del Departamento de Letras. El Dr. Navarro Huamán
forma parte del claustro de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya.

Del 21 al 23 de abril la Dirección de Publicaciones lideró la Feria
del Libro Universitario 2010 celebrada en el campus. Textos de
varias universidades de AUSJAL fueron puestos a conocimiento
del público, bien para venta bien para exhibición. Las editoriales
participantes, además de la de casa, fueron: ITESO, UIA León,
UIA Puebla, UNISINOS, Pontificia Universidad
Javeriana, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica del
Táchira.

La Red de Homólogos de Ambiente fue relanzada en abril, en
una reunión convocada por AUSJAL y celebrada en la UIA
Ciudad de México. Propiciar espacios para desarrollar
proyectos de investigación, docencia y gestión comunes son los
retos de la red. Fue en el marco de la celebración del Día
Mundial de la Tierra, el 22 de abril, cuando en la
videoconferencia “Campus sustentables en las universidades de
AUSJAL: construyendo el futuro” coincidieron académicos de la
UIA Puebla, Rafael Landívar, Andrés Bello Caracas y
Guayana, Javeriana de Bogotá y Antonio Ruiz de Montoya,
quienes compartieron propuestas con relación a la temática del
campus sustentable. FUENTE: AUSJAL al día. Año V, No. 39.

El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y
Equidad Social, IIDSES, organizó la reunión de la Red de
Homólogos en Pobreza de AUSJAL, convocada para analizar “los
avances en la investigación “Observatorio Latinoamericano de
Pobreza”; [presentar] los indicadores sobre condiciones
heterogéneas de vida de la población en los países en estudio
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela), así como la política social
implementada en cada uno (…). Se acordó publicar en versión
electrónica (…) el informe de cada país”. Destacan las líneas de
acción a seguir en los próximos meses: relanzamiento de Curso
Continental AUSJAL sobre Pobreza en América Latina, desarrollo
de un Seminario Latinoamericano sobre Pobreza, formulación de
estrategias de incidencia en política pública y análisis temáticos de

la pobreza urbana y de casos subnacionales, entre otros. Del 22
al 24 de abril, 23 homólogos de 14 universidades trabajaron en la
agenda diseñada para la reunión: Martín Maldonado (Católica
de Córdoba), Aloisio Ruscheinsky (UNISINOS), Francisca
Gallegos (Alberto Hurtado), Esteban Nina (Javeriana-
Bogotá), Mariana Naranjo y Eduardo Valencia (Católica del
Ecuador), Joaquín Osorio (ITESO), Mario Iván Patiño, David
Martínez y Javier Sentíes (UIA León), Miguel Reyes Hernández
(UIA Puebla), Enrique Vásquez (del Pacífico), Jenny Torres y
Juan Luis Carporán (Pedro Francisco Bonó), Sergio Lijtenstein
(Católica del Uruguay), Tito Lacruz (Andrés Bello) y Rina
Mazuera (Católica del Táchira); por la UIA CM participaron
Mauricio de Maria y Campos, Óscar Alfonso Martínez Martínez y
Georgina Caire Martínez, en tanto AUSJAL estuvo representada
por Nancy Patricia Valero y Susana Di Trolio, la Secretaria
Ejecutiva. FUENTE: AUSJAL al día. Año V, No. 39.

Con ocasión del Encuentro Mundial de Rectores de
Universidades Jesuitas celebrado del 22 al 24 de abril (ver páginas
centrales de este boletín), varios colegas de diversas instituciones
extendieron su estancia en nuestro país para sostener encuentros
con homólogos de la UIA Ciudad de México. Fue el caso del
rector de la Universidad del Pacífico, Dr. Felipe Portocarrero
Suárez, la vicerrectora de Extensión y Actividades Comunitarias
del Centro Universitário da FEI, Dra. Rivana Basso Fabri
Marino y del Dr. Miguel Oliveira Martins Filho, Pro-Rector
Comunitario de la Universidade Católica de Pernambuco.
En coincidencia, la Dra. Rina Mazuera Arias, Decana de
Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del
Táchira, que participó en la reunión de la Red de Homólogos
de Pobreza efectuada en las mismas fechas, también destinó una
mañana para dialogar con autoridades de la UIA.

El 25 de abril, en la reciente Asamblea General Extraordinaria de
AUSJAL, celebrada en la UIA Ciudad de México, se acordó iniciar
el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico de la
Asociación. Se tomará en cuenta fortalezas y debilidades,
evaluación del PEA vigente, directrices emanadas de la
Congregación 35 así como los lineamientos del Proyecto
Apostólico Común de la Conferencia de Provinciales de América
Latina. Apoyará el proceso una comisión conformada por
representantes de las Universidades Iberoamericana Ciudad de
México, Javeriana de Bogotá y Católica del Uruguay. FUENTE:
AUSJAL al día. Año V, No. 39.

Acercar las realidades en una dilatada geografía, reducir costos y
racionalizar recursos son los motivadores para los foros virtuales,
institucionalizados como práctica en varias de las redes de
homólogos. Durante el primer cuatrimestre reportan informes
de sus sesiones virtuales los colegas de Derechos Humanos,
CARI, Enlaces, Ingenierías, Editoriales, entre otros.

En el marco del 60 aniversario del
Departamento de Psicología, la
UIA asoció esfuerzos con Loyola
Marymount University y el
Instituto Mexicano de Psicoterapia
de Arte (IMPA), para el 25 de
febrero presentar conjuntamente la revista Temas Selectos de
Orientación Psicológica. Terapia de Arte. La presentación incluyó un
taller vivencial así como  la exposición del Posgrado en Psicoterapia
de Arte.     En el panel de presentadores estuvieron la     Dra. Debra
Linesch, , , , , directora del Departamento de Terapia Familiar y Marital
de Loyola Marymount University     y la Mtra. Ana Laura Treviño
Santos,,,,,     directora del IMPA y Profesora Invitada de la propia
universidad jesuita norteamericana.     La revista está dirigida a
médicos, psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos y
profesionistas en el área de la salud mental.

La UIA, a través del Departamento
de Ciencias Religiosas, contribuye en el
Curso Interregional de la misión jesuita
de Bachajón, Chiapas. Del 23 al 27 de
febrero, la Mtra. Christa Patricia Godínez
Munguía impartió el curso “Aportes
indígenas a la Cristología”, junto con el
Lic. Conrado Zepeda Miramontes y la
comitiva de Anselmo Gómez Jiménez,
de Tanchibil.

El 11 de marzo, la Lic. Lysett
Velázquez Díaz, del Programa de
Derechos Humanos, y la Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora, directora del
Departamento de Comunicación,
asistieron a la presentación del Informe
2009 “Sociedad Amenazada. Violencia e
impunidad, rostros del México actual”,
del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez.

El director del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro, Mtro.
Luis Arriaga Valenzuela, S.J., acudió
puntual a su cita en la mesa de trabajo
“Situación de los Derechos Humanos
Fundamentales”, que integró el programa
del seminario “Estado de Derecho,
Democracia y Derechos humanos.
Cien años después de la Revolución
Mexicana”, organizado por los
Departamentos de Derecho y de
Ciencias Sociales y Políticas el 13 de abril.

El jesuita y
maestro
Zen Robert
E. Kennedy,
S. J.,
profesor de
japonés y
teología en
Saint

Peter’s College, visitó la UIA por invitación
del Departamento de Ciencias Religiosas, el
25 de marzo. Se trató de un agradable
encuentro con quien ostenta el título de Roshi,
grado más alto del Zen, perteneciente al linaje
White Plum que le permite enseñar y crear
sucesores para la enseñanza Zen. El Dr.
Kennedy, S.J., habló del Zen no como
razonamiento ni teoría, sino como agua viva
que brota siempre fresca sin cesar, renovada,
actual, viva, recreada en cada instante. La
práctica de la meditación sentada, de la exacta
postura sentada, es recreación de uno mismo
y comprensión del verdadero yo, sin
austeridad ni mortificación. Ese es el
verdadero acceso a la paz y a la libertad.

Del 22 al 28 de marzo, el Dr. Antonio Tena
Suck, director del Departamento de Psicología,
visitó The University of Scranton,
Fordham University y Loyola University
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Chicago. El objetivo central fue revisar los
acuerdos de trabajo vigentes para la Maestría
en Orientación Psicológica (Scranton),
prácticas académicas (Fordham) y servicio
social (Loyola). La Dra. Graciela Polanco
Hernández participó también en la visita a
Loyola Chicago, en tanto que la Mtra. Alma
Polo Velázquez hizo lo propio en Fordham.

El Director General del Medio Universitario,
Dr. Francisco Vicente Galán Vélez, participó en
el 25th Annual Fallon Memorial Lonergan
Symposium, celebrado en Loyola
Marymount University, del 9 al 11 de abril,
con la ponencia “The Relevance of Ernst
Tugendhat’s Project of Formal Semantics for
Metaphysics of Proportionate Being”.

La Dirección de Vinculación con Exalumnos
convocó a los Presidentes de Asociaciones de
Egresados de diferentes programas
académicos a una reunión de trabajo-
desayuno el 23 de abril con el Dr. Thomas A.
Bausch, presidente de ASIA Internacional.
La Unión Mundial de los Antiguos Alumnos de
la Compañía de Jesús (cuya sigla es ASIA -

Antiqui Societatis Iesus Alumni) fue constituida el 31 de julio de
1956 en Bilbao, durante el Congreso de Loyola reunido con
ocasión del IV Centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola.
Tiene por finalidad el unir en un esfuerzo apostólico común las
energías espirituales y culturales de todos los antiguos alumnos
de las instituciones de enseñanza jesuíticas, asociados en sus
organizaciones locales, regionales e internacionales. Durante su
vista, el Dr. Baush compartió que los dos prepósitos anteriores
consideraron a los exalumnos como un gran potencial sustentado
en los valores enseñados por la Compañía de Jesús. Dejó el reto
para que la representación de México sea más participativa. El
Dr. Bausch es también profesor del College of Business
Administration de Marquette University.

Del 20 al 22 de abril,
alumnos de la Maestría en
Administración del Servicio
de Tecnologías de
Información tomó el taller
“ISO 38500”, norma para la gobernabilidad de TI. El taller fue
facilitado por el Dr. Manuel Ballester, director del Master en Buen
Gobierno de TI de la Universidad de Deusto y miembro del
Comité de la Norma Internacional.

El Departamento de Estudios Empresariales cristalizó meses de
trabajo intenso con la Fundación ESADE y el 22 de abril las

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

Programa de Cultura JudaicaEl 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.

E l PCJ estructuró, a solicitud de la Preparatoria del
Colegio Hebreo Tarbut, el curso “Humanismo judío
después del holocausto”. Se trata de un curso semestral

que se lleva a cabo de enero a junio y fue diseñado para 40
alumnos. Consta de seis sesiones, durante las cuales el alumnado
recibe la asesoría de académicos de los Departamentos de
Comunicación, Historia, Arte y Letras de la UIA. Se desea ubicar
y reconocer la vigencia del pensamiento judío en el humanismo
universal aun después del exterminio llevado a cabo en el siglo
XX. Agrupados en ocho  equipos, los estudiantes llevaron a
cabo diversas investigaciones sobre los temas seleccionados.
El curso inició el 28 de enero de 2010 y la exposición de los
trabajos finales será el 3 de junio.

La Dra. Nurit Stadler, renombrada
académica del Departamento de
Sociología y Antropología de la
Universidad Hebrea de Jeru-
salén, el 16 de febrero dictó una
conferencia sobre “Fundamen-
talismo, género y la nueva familia”,
tema de actualidad para todos los

interesados en estudios de género y temas humanísticos de
nuestra época. En su plática, la Dra. Stadler abordó las
relaciones entre religión y familia en la religiosidad moderna,
así como la extrema separación de género en comunidades
ortodoxas judías como la Haredi y su impacto en las
relaciones conyugales, los roles en la familia, los hijos y con
el propio cuerpo.

La coordinadora del PCJ recibió la invitación de los integrantes
del taller de teatro del Centro Cultural del Bosque para
una asesoría sobre la situación actual en la franja de Gaza. El
objetivo de los actores, que preparan una obra teatral con
dicho tema, fue conocer la problemática a nivel local, regional
e internacional. La charla se llevó a cabo el 2 de marzo en las
instalaciones del Teatro El Galeón. Actualmente la obra se
presenta en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

El 11 de marzo, los alumnos de la preparatoria del Colegio
Hebreo Maguen David asistieron, como en los cuatro años
recientes, a un seminario sobre judaísmo que imparte para este
alumnado el PCJ.  Se contó con la participación de la Mtra. Raquel
Druker (Historia), el Mtro. Jorge Smeke (Estudios Empresariales),
el Lic. Carlos García y Jaqui Gezund, alumna de Historia.

El PCJ comparte anualmente con la comunidad universitaria
la celebración del Seder, la Pascua judía. Se festeja con una
cena tradicional a la que asiste una docena de académicos de
la Ibero, los cuales compartieron los alimentos y la lectura
tradicional de esta festividad. En este año, la celebración se
llevó a cabo al atardecer del 19 de abril.

Por segunda ocasión fue presentado el libro Sobre el Judaísmo
Mexicano. Diversas manifestaciones de activismo comunitario,
producto de un seminario convocado por el PCJ y realizado
durante dos años en el Departamento de Historia, responsable
de su publicación. 10 autores abordan temas de interés sobre la
configuración de la comunidad judía de México en el siglo XX, y
algunos de ellos concurrieron a la presentación, el 26 de abril.

Para mayores informes, contactar
a la Dra. Shulamit Goldsmit:

shulamit.goldsmit@uia.mx

Para saber más:
www.uia.mx/pcj

máximas autoridades de ambas instituciones, José Morales
Orozco, S.J., rector, y Carlos Losada Marrodán, director general,
firmaron un Convenio Marco de Colaboración. El convenio,
orientado al fortalecimiento de la Maestría en Administración
también prevé acciones formativas en otros programas de
actualización, seminarios y de otra índole ofertados al mercado.
Junto con el convenio se firmó ya el primer Adendum, que prevé
los criterios de operación del Program for Leadership
Development, PLD. A diferencia de otras escuelas de negocios,
Fundación ESADE ha considerado a la UIA un socio en igualdad
de condiciones, lo que permitió una negociación tersa y abierta.

El Departamento de Ciencias Religiosas
y la Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen,
Thelogische Fakultät han renovado
sus vínculos, a través de un Convenio
General de Intercambio Académico,
para continuar el libre tránsito de
alumnos y profesores. En este 2010 llega a
la UIA Klaus Sulzmann, que continúa la saga de
Mathias Mütel, Felix Resch y Michael Ruppel, acogidos al
amparo del convenio iniciado en 1998. Entre los ricos
intercambios desarrollados por las dos instituciones cabe
mencionar las visitas de profesores, en ambas vías, tanto
para docencia como para investigación.
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Programa de
   Derechos Humanos

Investigación
Eliot González Elizalde, Dante Duarte Pineda, Yvon Arroyo
Azurza, Luz María Montelongo Díaz Barriga y Maribel Aguirre
Dugua participaron en el Proyecto de Investigación de
Medición de los Derechos Humanos elaborado para la UIA.

José Antonio Ibáñez Aguirre y Sandra Salcedo González
coordinan la próxima publicación del Digesto II de
recomendaciones de Organismos Públicos Autónomos para
la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Difusión
De enero a abril 2010 el PDH intensificó los trabajos para
animar la cultura de Derechos Humanos en la comunidad y
organismos promotores. Especial atención merecen las
siguientes acciones:

• Un Conversatorio Académico, que revisó el cumplimiento
de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, particularmente la sentencia del Caso Rosendo
Radilla, se llevó a cabo el 15 de febrero en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, co-convocado con
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, A.C., el PDH-UIA y FLACSO;

• Dirigido a personas dedicadas a la defensa de derechos
humanos en el Estado de Veracruz fue concebido el Primer
taller regional de Mecanismos de protección de Derechos
Humanos, celebrado el 20 y 21 de febrero en Astacinga, y
previsto para cubrir la necesidad de formación en varios
municipios concurrentes. El taller recibió la colaboración de
la Red Solidaria “Década contra la impunidad”;

• En la Cancillería, el 26 de febrero se realizó el Primer
Seminario de Cara a la Primera Conferencia de Revisión del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
coorganizado con la Fundación Konrad Adenauer y la
Secretaría de Relaciones Exteriores;

• A fin de profundizar desde una perspectiva de derechos
humanos, la importancia de las reformas a los códigos Civil y
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, referentes al
matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de
niños y niñas, el 3 de marzo se organizó el Foro de análisis:
Matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción
de niños y niñas, convocado por el PDH y la Maestría en
Derechos Humanos así como el Departamento de
Comunicación;

• Gracias a la colaboración de la Fundación Konrad
Adenauer, la Oficina en México del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
fue posible que el 25 de marzo ofreciera el taller Herramientas
para el Periodismo Digital con perspectiva para los Derechos

Durante el periodo
 que se reporta, los integrantes

del Programa de Derechos
Humanos (PDH) realizaron

importantes actividades
de promoción, difusión,

vinculación y capacitación
 en materia de Derechos
Humanos. Entre las que

podemos mencionar:

Humanos, bajo la responsabilidad de James Breiner,  del
International Center for Journalists;

• Los esfuerzos interinstitucionales que se realizan con la
Universidad Autónoma Metropolitana  s iguen
rindiendo buenas cuentas. El 8 de abril se realizó el Tercer
Taller práctico “Sistema Interamericano para la Protección
de los Derechos Humanos: Herramientas para la Defensa”
en la UAM Azcapotzalco, bajo la responsabilidad de la Lic.
Vannesa Coria Castilla, de la CIDH;

• El 16 y 17 de abril se realizó el Tercer Encuentro Nacional
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos “La labor
de las y los Defensores de Derechos Humanos, una tarea
peligrosa en México” co-organizado con el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El
objetivo general fue examinar la situación de las y los
defensores de derechos humanos en México, y generar un
espacio de reflexión y análisis para el diseño de estrategias de
prevención al hostigamiento, amenazas y asesinato de que
son objeto;

• Con el objetivo de reflexionar sobre el delito de la Trata de
Personas en la actualidad y establecer el papel que las universidades
juegan en este problema, el 19 de abril se efectuó el foro
Prevención del Delito de Trata en el siglo XXI: Los riesgos, trampas
cibernéticas y trata  en línea, convocado conjuntamente con el
Gobierno Federal y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyo representante
para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, tuvo
la responsabilidad de la conferencia “Trata de personas. Un delito
global”. Este foro tuvo lugar en el marco de la campaña
“Corazón Azul”, contra la trata de personas.

Se ha emitido ya la convocatoria al Sexto Premio Nacional
Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”,
promovido conjuntamente con el Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, y las Fundaciones Manuel
Buendía y Gilberto Rincón Gallardo. El PDH forma parte
del grupo fundador de instituciones convocantes.

Del 26 al 30 de abril se realizó el VII curso Mecanismos de
Protección de Derechos Humanos y actualización de
estrategias de Litigio Internacional, con la participación de
especialistas que acudieron a la UIA, como Vanessa Coria
Castilla, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ,  Alán García Campos, del Comité de
Derechos Humanos, Pablo Ceriani Cernadas, del
Comité de Protección de los Trabajadores Mi-
grantes, y Carlos De la Torre, del Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales. Digno cierre al curso
fue la conferencia magistral “Derecho humano a la paz”,
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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.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas

Investigación
Continúa el acompañamiento a los proyectos Cultura
Rarámuri y Currículum de Educación Básica, coordinado
por el Dr. Javier Loredo (director del Departamento de
Educación) y Bachillerato Intercultural Rarámuri, coordinado
por la Dra. Teresa de la Garza Camino (académica del
Departamento de Filosofía); ambos proyectos realizados
junto con Siné y CIFS-ITESO. El tercer proyecto se titula:
Cosmovisión y Organización Indígena, y se trabaja con la
Misión de Bachajón, Chiapas, bajo la coordinación del
Dr. Juan Pablo Vázquez (PIAI).

La primera entrega de la Propuesta de Formación y
Certificación de Profesores Indígenas en ejercicio, realizada
en coordinación con el Instituto de Investigación sobre
Desarrollo de la Educación (INIDE), a petición de la
Dirección General de Educación Indígena-SEP,
contempla 25 módulos en su versión presencial. Se estima
que unos tres mil profesores del estado de Guerrero
cursen esta propuesta curricular en los próximos 5 años.
En caso de obtener resultados satisfactorios, este modelo
se aplicará en otros estados de la República. El PIAI ha
colaborado con el INIDE en la gestión y diseño.

Vinculación externa
Se ha venido trabajando con la Dirección de Educación
Continua para la presentación del proyecto de

Diplomados en Salud Comunitaria, Derechos Indígenas
y Desarrollo Comunitario Sustentable, a ser ofrecidos
en la Misión de Bachajón, Chiapas.

Gestión y colaboración con Institutos de
Educación Superior Interculturales Indígenas
En este primer cuatrimestre el PIAI dio apoyo y realizó las
gestiones conducentes a cristalizar la participación de 9
profesores de la UIA en el Instituto Superior Inter-
cultural Ayuuk, que por cierto cuenta con nuevo sitio
Internet: www.isia.edu.mx

El Instituto Intercultural Ñöñho (San Idelfonso,
Querétaro), con el cual se ha venido realizando trabajo
de acompañamiento, recibió en abril el Registro de
Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación
Pública para su licenciatura en Empresas Sociales
Solidarias. A este instituto acudió cinco sesiones, una cada
mes, la Dra. Isabel Contreras Islas, académica e
investigadora del Departamento de Letras, en apoyo a
los trabajos del PIAI.

Sensibilización
El PIAI organizó el Coloquio Balance y Perspectivas de
la Migrac ión Indígena,  en coordinac ión con e l
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y el
PRAMI (29 de abril).

Para mayores informes, contactar
al Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez:

juan.vazquez@uia.mx

dictada por Carlos Villán Durán, del Consejo de Derechos
Humanos y Examen Periódico Universal . Fue
presentado el texto Genocidio, Crímenes de Guerra y
Crímenes de Lesa Humanidad: compendio temático sobre
jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia, traducción al español del original escrito en inglés
por Jennifer Trahan, presente. El curso recibió apoyo de la
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Vinculación
El respeto y reconocimiento alcanzados por el PDH son
fruto del esfuerzo de varias generaciones y también de
la riqueza aportada a su capital de libertad y autonomía
cr í t i ca  por  organ i smos ex ternos ,  los  cua les  han
acompañado el caminar del PDH a lo largo de los años.
Un botón de muestra de las vinculaciones registradas en
el primer cuatrimestre de 2010 son: el Servicio Jesuita
a Migrantes, Red Solidaria “Década Contra la
Impunidad, A.C.”, Comisión de Derechos Huma-

nos del Distrito Federal, en cuyo Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos
Humanos en el DF colabora el PDH; Secretaría de
Gobernación, derivada de la presencia del PDH en la
Subcomisión de Evaluación y Seguimiento del Programa
Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y de las
recomendaciones del Mecanismo Examen Periódico
Universal; la Fundación Konrad Adenauer, socio
estratégico, y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional.

El PDH fue invitado a suscribir el 12 de marzo, el Convenio
Específ ico de Colaboración por el que se crea el
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal (MSyE).Un amplio
elenco de instituciones participan junto con el gobierno,
la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, la
Comisión de Derechos Humanos, así como organizaciones
de la sociedad civil     y representantes de la academia.

Para mayores informes, contactar
al Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre:

jose.ibanez@uia.mx

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

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

Programa de
Asuntos Migratorios

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.

Investigación del fenómeno migratorio
El PRAMI fomenta la participación de investigadores y
académicos de ocho departamentos UIA en la investigación
y análisis de los problemas asociados al fenómeno migratorio,
lo que adelanta a la Ibero sobre otras instituciones de
educación superior en el tema, pues se aborda de una manera
multidisciplinaria (Economía, Psicología, Salud, Derecho,
Comunicación, Estudios Empresariales, Estudios Interna-
cionales y Ciencias Políticas y Sociales). En 2010 hay ya 19
académicos de tiempo completo y 4 de asignatura adheridos
a la misión del Programa.

En búsqueda de fomentar la investigación y la docencia, la
coordinadora del PRAMI impartió en el semestre de
primavera la materia de Teología y Migración para los alumnos
de la maestría en Teología. También participó en los cursos
Retos Sociales y Práctica Docente. Los cursos fueron
organizados por los cuatro programas de la Dirección General
del Medio Universitario con el objetivo de que los profesores
incorporen el análisis de la interculturalidad, el medio
ambiente, los derechos humanos y la migración, desde la
óptica de la sustentabilidad.

El 1 de marzo, el PRAMI acompañó a la Dra. Graciela Polanco
Hernández, del Departamento de Psicología, en la exposición
de todos los proyectos vigentes con Loyola University
Chicago y Catholic Charities. Se analiza la publicación
de los trabajos efectuados en los últimos diez años emanados
de propuestas de ambas universidades.

Sensibilización a la comunidad
Como parte de los esfuerzos de sensibilización del PRAMI,
en marzo se obsequió el libro La Gestión de la Migración
México-EEUU, de Agustín Escobar y Susan Martin, a cada
uno de de los investigadores sobre migración.

El 20 de abril, junto con el Departamento de Comunicación,
se realizó la Jornada sobre Estudios sobre telenovelas y
migración. Con la presencia destacada de analistas de
Televisa, la Universidad Intercontinental y la
Universidad de Colima se abordó la oferta y consumo
de televisión mexicana en los Estados Unidos. Al término,
fue presentado el libro Mi México imaginado: telenovelas,
televisión y migrantes, de Ana B. Uribe.

Un ejemplo viviente de lo que los migrantes pueden
alcanzar en los Estados Unidos, es el astronauta mexicano
José Hernández, de visita en la UIA el 21 de abril. Fue
entrevistado en ibero90·9, acudió al Centro Clavius y
firmó el libro de visitantes distinguidos de la Universidad.
Después degustó con alumnos y académicos una comida.

En el marco de la celebración del 50° aniversario del Posgrado
en Antropología y en conjunto con el Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas, el 29 de abril se efectuó

el Coloquio de Migración Indígena “Balance y perspectivas
de la Migración Indígena”. Se contó con la presencia de
académicos de distintas universidades y organizaciones y fue
presentado el libro En la orilla de la justicia. Migración y justicia
en los márgenes del Estado, del Dr. Yerko Castro Neira.

Para continuar con la sensibilización dentro de la Universidad
el PRAMI condujo clases sobre el tema migratorio para
alumnos de servicio social y de distintas carreras. El objetivo
es que los alumnos conozcan más acerca de los problemas
asociados al fenómeno de la migración en México.

Vinculación
Las revistas Migraciones Internacionales del Colegio de
la Frontera Norte y Salud Mental, publicaron en el
primer semestre reseñas del libro La vulnerabilidad de
los grupos migrantes en México, compilado por Liliana
Meza y Miriam Cuéllar.

Durante enero, el PRAMI estuvo representado en una
reunión con el     Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para
planificar las actividades de 2010 dentro de la red. El PRAMI
es responsable de poner en contacto al SJM con los Depar-
tamentos de Derecho y de Estudios Empresariales, a fin
de estudiar las distintas formas de colaboración. También
se acordó el proyecto de participación en el Foro Social
Mundial entre la UIA Ciudad de México, la UIA León y la
Universidad Centroamericana.

Para la vinculación de los distintos académicos cuyo trabajo se
enfoca en migración, el PRAMI coordinó en marzo una
reunión de su Consejo Consultivo. Ahí se acordó como tarea
principal crear un comité de selección que dictamine las
ponencias recibidas del VI Congreso Internacional de Migración
e Instituciones Sociales para la publicación de un libro.

El PRAMI continúa transmitiendo las videoconferencias del
Seminario Permanente sobre Migración Internacional, que lleva
a cabo el Colegio de la Frontera Norte. El PRAMI participa
en dicho seminario, que presenta y discute avances o resultados
de investigación en el campo de las migraciones internacionales
procedentes de instituciones nacionales y extranjeras. Entre
los temas expuestos en la primera parte del año se recuerda:
“¿Siguen conectados? Lealtades de los hijos de migrantes con
la tierra de origen”, de Roger Waldinger, profesor de la
University of California-Los Angeles y “Alumnos
transnacionales en las escuelas de México”, de Víctor Zúñiga,
director de la División de Educación y Humanidades de la
Universidad de Monterrey.

El PRAMI participa en el grupo Migrantólogos, que coordina la
Dra. Leticia Calderón en el Instituto Mora. También colabora
con la Dra. Cecilia Imaz en la elaboración de un directorio de
investigación sobre migración y mantiene los vínculos con el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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