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La internacionalización en la mira

Luis Núñez Gornés |

Internationalization in the spotlight

Recientemente, estudiosos de la educación internacional, así como diversas
asociaciones universitarias internacionales, se han dado a la tarea de debatir el
proceso de la internacionalización.

Recently, scholars of international education as well as several international
academic associations have been given the task of discussing the process of
internationalization.

La internacionalización de las universidades se ha convertido, a lo largo de los
últimos veinte años, en un proceso inevitable. Si bien el proceso no era ajeno a
la Universidad, tal parece que fuera algo nuevo que atender como parte de su
misión y, en algunos casos, una moda ineludible. ¿Es un fin o un medio?

Over the last twenty years, the internationalization of universities has become
an inevitable process. While the process was no stranger to the University, it
seems to be something new to serve as part of its mission and, in some cases,
an inescapable fashion. Is it an end or a means?

Sin lugar a dudas la globalización de la economía, el desarrollo del conocimiento, Undoubtedly the globalization of the economy, the development of knowledge,
los flujos migratorios, el avance de las tecnologías de la información y migration, the advance of information technologies (ICTs), and the struggle
comunicación (TICs), y la lucha por la democratización
for political, cultural and labor democratization, have
política, cultural y laboral, han jugado un papel importante
played an important role in the internationalization of
DOCUMENTO
en la internacionalización de la Universidad y es difícil
the University, making it difficult to trace a clear line
separar una línea clara entre ambos procesos.
between the two processes.
Los debates han girado sobre las connotaciones de la
globalización y la internacionalización, los peligros de
una y las bondades de la otra, sus complejidades, los
mitos que encierran, los recursos que requieren y los
intereses políticos, religiosos, nacionalistas y sectarios que
han encontrado en su camino. Lo que es un hecho es
que la internacionalización de la Universidad llegó para
quedarse y es importante darle su verdadera dimensión.
En la reciente publicación del International Higher
Education del Center for International Higher Education
del Boston College1, Jane Knight, reconocida autora
de la University of Toronto, sugiere la discusión de
algunos mitos relacionados con la internacionalización,
tales como: ¿el solo hecho de contar con estudiantes
foráneos asegura que estos asimilarán la cultura del país
que visitan?, ¿a mayor internacionalización se tiene mejor
reputación?, ¿la cantidad de acuerdos internacionales
hace a la institución más atractiva y prestigiada?, ¿a más
acreditaciones internacionales se es más internacional y
mejor?, ¿es el reconocimiento de una “marca global” el
objetivo de la internacionalización?
Por su parte, Uwe Brandemburg y Hans de Wit, el
primero de Boston College y el segundo de la Hogeschool
van Amsterdam, University of Applied Sciences, en
un sugerente título: El fin de la Internacionalización,
hablan de cómo ha evolucionado el concepto de la
internacionalización prevaleciendo sobre el proceso
de globalización hasta convertirse en una moda, e
invitan a reflexionar al respecto. Distinguen entre la
substancia y la forma; la devaluación que ha sufrido el
concepto; la necesidad de innovar al respecto, apartarse
del dogmatismo, entender la internacionalización y la
globalización como medios y no fines: son instrumentos,
estrategias, medios para asegurar la calidad de la
educación y la investigación. Instan a la búsqueda de
resultados más que a preocuparse por los instrumentos
y medios del proceso. El futuro de la educación superior,
insisten, es global y nuestra tarea es buscar la forma
de ayudar a entender nuestra realidad y cómo lograr
transformarla.
Como parte de la esencia misma de la Universidad,
la internacionalización, más allá de mitos y modas, es
un proceso permanente. Debemos, pues, repensarla
y redefinirla.
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Discussions have centered on the connotations of
globalization and internationalization, the dangers of one
and the benefits of the other, its complexities, the myths
they hold, the resources they require, and the political,
religious, nationalist and sectarian interests found on
their way. The fact is that the internationalization of the
University is here to stay and it is important to give it its
true dimension.
In the recent publication of the International Higher
Education Center for International Higher Education of
Boston College1, Jane Knight, renowned author of the
University of Toronto, suggests the discussion of some
myths related to internationalization, such as: Does the
mere fact of having foreign students ensure that they
will assimilate the culture of the country they visit? Does
more internationalization mean a better reputation?
Does a larger number of international agreements
make the institution more attractive and prestigious?
Is an institution better and more international having
more international accreditations? Is the recognition of
a “global brand” the goal of internationalization?
In the suggestive title The end of Internationalization,
Uwe Brandenburg from Boston College, and Hans de
Wit, from the University of Applied Sciences, Netherlands,
discuss how the concept of internationalization has
evolved proving to be more powerful than the process
of globalization and turning it into a fad, and they invite
us to reflect on the subject. They make the distinction
between substance and form, the devaluation that the
concept has suffered, the need to innovate, to move
away from dogmatism, to understand internationalization
and globalization as a means not an end: they are
instruments, strategies, means to ensure the quality of
education and research. They urge us to search for the
results rather than worry about the instruments and
means of the process. The future of higher education,
they insist, is global, and our task is to find a way to help
us understand our reality and the way to transform it.
As part of the essence of the university, internationalization, beyond the myths and fads, is a lifelong process.
We must therefore rethink and redefine it.
1

International Higher Education quarterly, Number 62, Winter 2011, Center
for International Higher Education, Boston College.
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CONVENIOS

ARQUITECTURA Y URBANISMO
• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.

Compiló: Diseño y construcción sostenibles:
realidad ineludible (con Carlos Delgado
Castillo). México: IBERO, 2011.
Publicó: “¿Es posible pensar en comunidades
sostenibles?” IBERO. Revista de la Universidad
Iberoamericana. Año II, número 11, diciembre
2010-enero 2011. Pp. 8-10.
Asistió: Congreso “Living Future 2011”.
International Living Building Institute.
Vancouver. 27-29/4/11
• AGUILERA GONZÁLEZ, Alejandro, Arq.
Publicó. Vladimir Kaspé. Arquitectura
racionalista (con José Alejandro Ayllón Ortiz).
México: IBERO/Fideicomiso Vladimir Kaspé,
2011.
• DE LEO GÁNDARA, Carlos, Mtro.
• LEE ALARDÍN, Gabriela, Mtra.
• MANCERA LOZANO, Elizabeth, Mtra.
Asistieron: Congreso “Living Future 2011”.
International Living Building Institute.
Vancouver. 27-29/4/11
• DELGADO CASTILLO, Carlos, Arq.
Compiló: Diseño y construcción sostenibles:
realidad ineludible (con Carolyn Aguilar
Dubose). México: IBERO, 2011.
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Asistió: Congreso “Living Future 2011”.
International Living Building Institute.
Vancouver. 27-29/4/11
Asistió (por invitación): Foro “Por una
sociedad Incluyente”. IMSS. Ahí presentó la
conferencia “Elementos de Accesibilidad”.
Ciudad de México. 17-18/3/11

ARTE
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.

Introdujo: La imagen y sus historias: ensayos,
de Hans Belting. México: UIA, 2011.
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr.
Ponencia: “Svmptuosas fabricas y aparatos
célebres. Arquitectura y poder: los arcos
de triunfo en el seiscientos novohispano”.
VI Encuentro Internacional sobre Barroco.
Imagen del Poder. Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. 16-19/3/11
• LONNA OLVERA, Ivonne, Mtra.
Coordina: Diplomado Modo nostro: arte
inspirado en la Compañía de Jesús. Dirección
de Educación Continua. IBERO Ciudad de
México.
• LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Publicó: La rebelión de las marionetas:
“teatro en el teatro” en Luigi Pirandello y
Vicente Leñero. México: UIA, 2011
Ponencia: “Damien Hirst: Bodies, texts and
images”. 6º Coloquio de Neuro-humanidades
“Metaphores to the Fore (Head)”. IBERO/
INTERZONES. IBERO Ciudad de México.
7/3/11
• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra.
(SNI1)
Publicó: Relaciones artísticas entre Cuba y
México (1920-1950). Momentos claves de una
historia. México: UIA, 2011.

CIENCIAS RELIGIOSAS
• BALDERAS VEGA, Gonzalo, OP, Mtro.
Publicó: Kierkegaard y la experiencia

SNI, Sistema Nacional de Investigadores

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, fue contratado por la UNESCO para conducir la recolección de datos y analizar las actividades del UNESCO-DFID-RIVAF Estudio México. Para garantizar la ejecución se
firmó el Contract for Services No. 4500132547.

UNESCO

El “Análisis técnico de predios para la reubicación de las instalaciones de la
Fundación José María Álvarez, I. A. P.” fue realizado por el Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, a través de la Oficina de Proyectos Urbanos Sostenibles,
conforme los requerimientos del Contrato de Prestación de Servicios firmado el 25 de enero.

La IBERO y Pusan University of Foreign Studies firmaron un Cooperation
Agreement para impulsar la colaboración existente en el campo de la antropología, con especial énfasis en el campo empresarial. A petición del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas se promoverá diversas acciones que impactarán
licenciatura, investigación, posgrado y la movilidad de profesores y estudiantes.
Si bien será el Institute of Ibero American Studies (IIAS) el enlace fundamental
para el convenio, la posibilidad se abre a otras áreas. El 17 de febrero tuvo lugar
la ceremonia de firma, en la Vicerrectoría Académica, presidida por el Dr. Uh-Sung
Kim, director del IIAS, y el Dr. Javier Prado Galán, S. J., vicerrector académico de
la IBERO.

La Dra. Perla Chinchilla Pawling, académica del Departamento de Historia, escribe un libro cuyo título tentativo es “La Nueva España en el concierto de la
misión jesuita del siglo XVII”, invitada por The University of Western Ontario, con la
cual se firmó un Inter-Institutional Agreement. En el proyecto “The Hispanic
Baroque: Complexity in the First Atlantic Culture”, financiado por el Social Sciences
and Humanities Research Council of Canada, participa también como investigador
el Dr. Juan Luis Suárez, de la universidad canadiense. El periodo cubre del 1 de
septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
La Secretaría de Seguridad Pública promovió una Carta de Intención al interior
de 23 instituciones de educación superior, entre ellas la IBERO, para involucrarlas
en el Programa Rector de Profesionalización, así como en la realización de proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación tecnológica. Fue el 21 de
febrero, en las instalaciones centrales de la Secretaría, cuando los representantes
de las instituciones firmaron el documento.

Secretaría
de Seguridad
Pública

La Dirección de Educación Continua ha establecido un Convenio de
Colaboración con el Patronato del Instituto Asunción de Querétaro, A. C., para
realizar actividades en el campo de la docencia, mismo que estará vigente por
cinco años.

Patronato
del Instituto
Asunción
de Querétaro, A.C.

Luego de haber sido renovado el convenio con The University of Nottingham,
el 29 de enero fue firmado un Memorandum of Understanding para favorecer el intercambio de alumnos del Departamento de Letras, inicialmente, pero
con flexibilidad de incorporar alumnos de licenciaturas susceptibles de acudir a la
Facultad de Arte en Nottingham. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de
Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

Para investigar la posibilidad de incluir la tecnología de fotocatálisis en productos
de limpieza de Colgate como son partículas micro o nanométricas de TiO2 (sin
dopar y dopadas con sales de metales nobles), el Departamento de Ingeniería y
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Ciencias Químicas fue contratado por Colgate Palmolive, S. A. de C. V. El proyecto
durará 6 meses y los términos de referencia están mencionados en el Convenio
de Colaboración firmado el 26 de enero.

InterContinental Madrid, de Hotelera El Carmen, S. L., abre sus instalaciones a
alumnos de la licenciatura en Administración de la Hospitalidad para que realicen
prácticas de entrenamiento administrativo, según se indica en el Convenio de
Colaboración Docente firmado el 24 de febrero con vigencia de cuatro años.

En cálida ceremonia efectuada en la Sala del Senado Universitario, el 9 de marzo
tuvo lugar el acto de firma de dos Contratos de Donación, por los cuales el
acervo de la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” se vio enriquecido. Se trata
de una importante donación de libros y un manuscrito que pasarán a ampliar la
Colección Biblioteca Manuel Arango, propiedad de la Ibero desde 1996; la otra
donación da cuenta de un amplio conjunto de libros de temas varios, casi todos
primeras ediciones, y que podrán ser integrados al Acervo General o a la Sección
de Libros Antiguos y Raros. El rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., encabezó la
ceremonia, a la cual asistió el Sr. Manuel Arango Arias, presidente de la Fundación
que lleva su nombre, así como algunos miembros de su familia y varios amigos,
todos testigos de excepción de ese momento. En prenda de la donación, el Sr.
Arango entregó al rector el manuscrito fechado entre 1780 y 1781: “Testimonio
de las diligencias de posesión de las haciendas de Temoaya y Señor San José
del Panal”, que pertenecieron al Colegio de Tepotzotlán, de gran valor para la
Compañía de Jesús.

Ocho días después, el 17 de marzo y también en la Sala del Senado Universitario,
se dieron cita varios miembros de la comunidad, representantes de los
Departamentos de Arte e Historia así como de la Biblioteca, para atestiguar la
firma del Contrato de Donación del Archivo Ana Victoria Jiménez, integrado por
3000 fotografías y documentos relacionados mayoritariamente con el movimiento feminista en México. Ana Victoria Jiménez Álvarez, fundadora de dicho movimiento, se desprendió de parte de su historia, justo después de que en la IBERO
fuera inaugurada la exposición “Mujeres, ¿y qué más?”, basada en los materiales
donados y montada por el Departamento de Arte.
Más de 700 medios de comunicación de todo el país firmaron un Acuerdo
para la Cobertura Informativa de la Violencia, que permita garantizar la
libertad de expresión en el entorno de criminalidad y violencia que golpea al país.
En un acto realizado en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, directivos y representantes de los diversos medios de comunicación, desde televisoras,
radiodifusoras (entre las que se encontraba ibero90.9radio), medios impresos y
portales electrónicos de información, se comprometieron a ceñirse a una estrategia que otorgue al trabajo periodístico mayor profundidad y limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado. Los cuatro principios rectores del Acuerdo
son: respeto a las libertades de expresión y de prensa, independencia editorial
de cada medio de comunicación, obligación de los medios para informar con
profesionalismo, y responsabilidad social de los medios sobre lo que informan.

Medios
de
Comunicación

Con el objeto de complementar las respectivas competencias en el campo de la
Dirección de Proyectos, el Departamento de Ingenierías y TenStep Latinoamérica,
S. A. de C. V. firmaron el 2 de febrero un Convenio de Colaboración que, entre
otras bondades, prevé el soporte a la IBERO como Global Accreditation Center
del PMI.

Profesores de la División de Estudios Sociales, liderados por el Dr. Alejandro
Guevara Sanginés, realizaron el “Diseño de modelos de predicción para estimar
la colocación mensual de créditos hipotecarios a nivel nacional y en Estados de

BBVA
Bancomer

paradójica de la fe en el Dios de Jesucristo.
México: UIA, 2011.
• MÉNDEZ MONTOYA, Ángel F., Dr. OP
Ponencia: “Filosofía, degustación y Teología”.
Seminario Interinstitucional Ciencia y Fe.
IBERO/UPM/UP/UIC/COLPOS/UPAEP/
UAnáhuac/. IBERO Ciudad de México. 26/3/11
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. OP (SNI1)
Presentó: Festín del deseo. Hacia una
teología alimentaria, de Ángel F. Méndez
Montoya. IBERO Ciudad de México. 27/1/11
Ponencia: “Teología y nihilismo. ¿La fe
es una evidencia empírica?”. Seminario
Interinstitucional Ciencia y Fe. IBERO/UPM/
UP/UIC/COLPOS/UPAEP/UAnáhuac/. IBERO
Ciudad de México. 26/3/11
• QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.
Reseñó: Juan José Tamayo, La teología de la
liberación. En el nuevo escenario político y
religioso. Diáspora, Valencia 2009, 547 pp.
Revista Iberoamericana de Teología. Vol. VI,
número 11. julio-diciembre 2010.Pp. 113-115.
• SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Dr.
Coordinó: Revista Iberoamericana de
Teología. Vol. VI, número 11. julio-diciembre
2010. Ahí publicó: noticia “En las corrientes
de la historia: de Trento al futuro”. Congreso
de Eticistas Católicos, Trento, Italia, 24-27
de julio de 2010”; pp. 105-108 y reseña a:
“José de Jesús Legorreta Zepeda (coord.),
Las ciencias sociales en la Teología
Latinoamericana: balance y perspectivas.
Dabar/Universidad Iberoamericana, México
2010, 230 pp.” Pp. 109-111.
Ponencia: “El futuro de la ética latina en la
autoconstitución del sujeto ético”. Asamblea
Anual de la Society of Christian Ethics. New
Orleans. 6-9/1/11
• ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., SJ
Presentó: Festín del deseo. Hacia una
teología alimentaria, de Ángel F. Méndez
Montoya. IBERO Ciudad de México. 27/1/1
Participó: Mesa redonda “Thinking
Metaphors” con el tema “Cultures, Science,
and Faith”. 6º Coloquio de Neurohumanidades “Metaphores to the Fore
(Head)”. IBERO/INTERZONES. IBERO Ciudad
de México. 7/3/11

CIENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICAS
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra.

(SNI2)
Ponencia: “El desarrollo de capacidades
innovadoras en una región industrial de
México: la vinculación empresas-instituciones
educativas”. Mesa 2: “Estado de Bienestar y
Capital Social en Latinoamérica”. Seminario
Internacional sobre Educación, Pobreza
y Estado de Bienestar en América Latina.
IIAS-PUFS Korea/FLACSO México. Ciudad de
México. 18/2/11
• CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr.
(Candidato SNI)
Investigador invitado: “Construcción y efectos
del miedo en la migración indocumentada:
un estudio comparativo sobre fronteras,
vulnerabilidades y subjetividades”. Proyecto
del Dr. Shinji Hirai (CIESAS Monterrey),
financiado por CONACYT.
Comentó: Sjalel Kibeltik. Sts´isjel Ja Kechtiki.
Tejiendo nuestras raíces, de autores varios.
Feria Cultural del Libro IBERO 2011. Ciudad
de México. 6/4/11
• LÓPEZ RUIZ, René, Dr.
Presentó: Los superhéroes no existen: Los
migrantes mexicanos ante las primeras

elecciones en el exterior, de Leticia Calderón
Chelius. Feria cultural del Libro IBERO 2011.
7/4/11
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar, Dr.
(Candidato SNI)
Ponencia: “Calidad en los servicios de salud
y bienestar en el Programa
Oportunidades”. Mesa 1: “Límites de la
Modernidad en América Latina: Pobreza
y Desigualdad” de la que fue moderador.
Seminario Internacional sobre Educación,
Pobreza y Estado de Bienestar en América
Latina. IIAS-PUFS Korea/FLACSO México.
Ciudad de México. 18/2/11
• PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI2)
Publicó: “De viñateros a comerciantes
globalizados” (con Catalina Gobantes
Marín). Civitas, Revista de Ciências Sociais.
EdiPUCRS. Vol. 10, No 3 (2010) Etnografias
de práticas econômicas: Reflexões sobre
fronteiras sociais.
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Participó: Seminario “México Estatal: Calidad
de Gobierno y Rendición de Cuentas en las
entidades federativas de México”. CIDE.
Ciudad de México. 1/4/11
• ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI3)
Ponencia: “La noción de ‘cultura
latinoamericana’ de la antropología
norteamericana de la Guerra Fría:
conspiración contra la diversidad”. Mesa
1: “Límites de la Modernidad en América
Latina: Pobreza y Desigualdad” de la que fue
moderador. Seminario Internacional sobre
Educación, Pobreza y Estado de Bienestar en
América Latina. IIAS-PUFS Korea/FLACSO
México. Ciudad de México. 18/2/11
• SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Procesos políticos actuales de
América Latina”. Mesa 1: “Límites de la
Modernidad en América Latina: Pobreza y
Desigualdad”. Seminario Internacional sobre
Educación, Pobreza y Estado de Bienestar en
América Latina. IIAS-PUFS Korea/FLACSO
México. Ciudad de México. 18/2/11
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Presentó: Los derechos fundamentales
como institución. Aportación a la sociología
política, de Niklas Luhmann. XXXII Feria
Internacional del Libro del Palacio de
Minería. Ciudad de México. 27/2/11; IBERO
Ciudad de México. 24/3/11
Editó: La sociedad como pasión. Aportes a
la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann
(con Darío Rodríguez Mansilla). México:
UIA, 2011
• TORRES RUIZ, René, Dr.
Comentó: Los superhéroes no existen. Los
migrantes mexicanos ante las primeras
elecciones en el exterior, de Leticia Calderón
Chelius. Feria Cultural del Libro IBERO 2011.
IBERO Ciudad de México. 4-7/4/11
Investigación: “Democracia y construcción
de ciudadanía. El caso mexicano: 19882008”. Financiamiento de la Dirección de
Investigación. IBERO Ciudad de México.
Publicó: “Emancipación, liberación, mujeres
y ciudadanía en México”. Astrolabio. Revista
Internacional de Filosofía, Año 2011, Núm.
11, Universidad de Barcelona, pp. 473-485.
Impresión digital: http://www.raco.cat/index.
php/Astrolabio/article/view/239049.
• VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Publicó: “Las instituciones electorales y la
derrota de Andrés Manuel López Obrador: la
prueba reprobada de nuestra democracia”.
Juan Luis Hernández Avendaño/Aldo Muñoz
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la República selectos”, consultoría contratada por BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. El
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales fue firmado el 4 de
octubre.

Tras varios años de interrelación al amparo de FELAFACS y derivado del reciente vínculo para un Doctorado Internacional en Comunicación, la IBERO
y la Universidad de Lima firmaron el 14 de abril un Convenio General de
Cooperación Académica y otro Convenio Específico para el Intercambio
de Estudiantes. Con esta formalización se pone en condiciones de regularidad
lo que ya venía ocurriendo en varios campos como docencia, investigación, publicaciones, etc. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil,
international@uia.mx

El Departamento de Ingenierías acordó los términos de un Inter-Institutional
Agreement of Cooperation con la Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes. Además del intercambio estudiantil y de profesores y administradores, se prevé llevar a cabo actividades académicas como conferencias, seminarios,
investigaciones, prácticas profesionales y proyectos de entrenamiento. Intercambio
de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

Alumnos del Departamento de Salud podrán realizar sus prácticas profesionales en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, conocido mejor por la sigla DIF. El 11 de abril comenzó la vigencia del
Convenio de Colaboración firmado por los titulares de las partes.

El 23 de febrero fue firmado un Convenio de Colaboración Interinstitucional
en materia de Prestación de Prácticas Profesionales, que permitirá a
alumnos del Departamento de Salud acudir e insertarse en proyectos del Instituto
Nacional de Salud Pública.

BECAS Y APOYOS EXTERNOS
El proyecto “Movilidad
social: Estudio Longitudinal y
Levantamiento de la Tercera
Ronda de la Encuesta Nacional
sobre Niveles de Vida de
los Hogares (ENNViH)”, que
lidera la Dra. Graciela María Teruel Belismelis,
del Departamento de Economía, recibió una
ampliación de recursos por parte del
Fondo Sectorial de Investigación para el
Desarrollo Social.

Investigación de Esterilización y Envase, S. A. de
C. V., en el cual está implicado el Departamento
de Ingenierías para el desarrollo del estudio
“Lámparas quirúrgicas basadas en tecnología
LED”.

El Dr. Pedro Flores Crespo, adscrito al INIDE,
recibió el apoyo financiero del CONACYT para
realizar su estancia sabática como Visiting
Researcher en el Institute for Effective Education
de la University of York, en el Reino Unido.

El Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain, profesorinvestigador del Departamento de Estudios
Internacionales, recibió un apoyo del Gobierno
Canadiense, a través del programa CanadaLatin America-Caribbean Awards (CLACA)
para el proyecto “Cocaine & Its Northward Trail: a
Canadian Security Border in Central America?”

En el marco del Fondo de Innovación
Tecnológica que administran la Secretaría de
Economía y el CONACYT, en la Convocatoria
2010 fue aprobado el proyecto del Centro de

Igualmente, el Dr. José Francisco López
Ruiz, director del Departamento de Arte, fue
beneficiado con un apoyo para su proyecto
“Managing Cultural Diversity: Significant

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Museums of Canada and Mexico”, a través del
Faculty Research Program. El proyecto
consiste en la investigación y redacción de
dos artículos especializados que analizarán
estrategias exitosas en la promoción,
preservación y estudio de la diversidad cultural
en museos de México y Canadá.
El Departamento de Economía
fue contratado por The
World Bank Group para la
consultoría “Impact Evaluación
of the Strategy Contigo Vamos
Por Más. Second Phase 2010-2011”. El Mtro.
Francisco Calderón Aragón es el consultor
principal.

El proyecto “North America & Regionalism: A
Case Study of NAFTA’s Fifteen Years”, postulado
por el Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain, del
Departamento de Estudios Internacionales,
obtuvo el apoyo máximo otorgado por el
Programa Interinstitucional de Estudios
sobre la Región de América del Norte
(PIERAN), y que administra El Colegio de
México, A. C. El fondo del PIERAN fue creado
con el objeto de modernizar la educación
superior y realizar proyectos de investigación
interinstitucionales sobre la región de América
del Norte y recibe financiamiento de la
Secretaría de Educación Pública.

Gates Cambridge Trust
La prestigiada beca Gates Cambridge, que se
otorga a alumnos sobresalientes fuera del Reino
Unido para estudiar en la no menos prestigiada
University of Cambridge fue otorgada a
Andrea Cabrero Vilatela, egresada de Ingeniería
Física, quien cursará la maestría en Micro y
Nanotecnología en el Pembroke College.
Esta es la primera ocasión que se beneficia a
un egresado IBERO, y el proceso no fue nada
sencillo: de los ocho mil solicitantes alrededor
del mundo, 350 fueron cuidadosamente
escogidos por los departamentos académicos
de Cambridge, 100 de los cuales fueron
entrevistados y sólo 60 fueron seleccionados
después de la entrevista. El programa de becas
está dirigido a construir una red global de futuros
líderes comprometidos con el mejoramiento de
las condiciones de vida de los demás, lo que
empata muy bien con el ideario de la IBERO.
http://www.gatesscholar.org/
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Armenta (coords.): Democracia reprobada: la
elección presidencial de 2006. México: IBERO/
BUAP, 2010. Pp. 41-79.

COMUNICACIÓN
• CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.

El Fondo FICSAC para estimular la
productividad balanceada, Convocatoria
2011, fue entregado en ceremonia realizada
el 29 de abril. Los investigadores IBERO
beneficiados con apoyos son: Dr. Jorge Ernesto
Letechipia Moreno (Ingenierías); Dres. Antonio
Flores Tlacuáhuac, Rubén César Vásquez
Medrano y Ruth Pedroza Islas (Ingeniería y
Ciencias Químicas); Mtro. Alejandro Aguilera
González (Arquitectura y Urbanismo); Dra.
Alejandra Domínguez Espinosa (Psicología);
Dr. Imtiaz Ahmed Hussain Hussain (Estudios
Internacionales); Dres. Roger Magazine
Nemhauser y Óscar Alfonso Martínez Martínez
(Ciencias Sociales y Políticas); Dr. Manuel A.
Guerrero Martínez (Comunicación); Dres.
Javier Loredo Enríquez y Mercedes Ruiz Muñoz
(Educación); Dra. Cristina Torales Pacheco
(Historia) y Dra. Ma. Eugenia Ponce Alcocer
(Biblioteca).
En la misma ceremonia fueron dados a conocer
los proyectos beneficiados con financiamiento
en 2011 para proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, así como
de producción de obra creativa, emanados de
la primera convocatoria Investigación
e Innovación para PSPD (Prestadores de
Servicios Profesionales Docentes). Los receptores
son: Arq. Carlos Alberto Anguiano Reyes, por
el proyecto “Alternativas tecnológicas para el
diseño y uso sustentable de los espacios públicos
en barrios y colonias de alta marginación de la
Ciudad de México” (arquitectura y Urbanismo);
Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña, por
“Principales lineamientos estratégicos para un
diseño accesible, universal o para todos, enfocado
a personas con discapacidad visual” (Diseño);
Dr. Francisco José Rivero Ángeles, gracias a
“Identificación de propiedades dinámicas de
estructuras sujetas a cargas dinámicas laterales”
(Ingenierías); Mtra. Nora Beatriz Lemni, para
“El fenómeno de la desigualdad en el México
contemporáneo” (Ciencias Sociales y Políticas);
Mtro. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete y Psic. Jair
Arturo Hernández Hernández, para su “Estudio
sobre la experiencia de personas que han sido
atendidas en centros residenciales de ayuda
mutua para las adicciones” (Psicología); Dr.
Francisco Gómez-Arzapalo y Villafaña (Filosofía),
por “El amor y su singularidad erótica”; y Mtro.
Israel Ramírez, cuyo proyecto “Canto a un Dios
mineral de Jorge Cuesta. Edición crítica en formato
digital”, emergió de Letras.

Moderó: Mesa “Libertad de expresión:
Percepciones y articulaciones”. Seminario
Internacional “Libertad de Expresión en
México: uso y valoración social”. IBERO/H.
Cámara de Diputados. Ciudad de México.
30/3/11
• FERNÁNDEZ SALDAÑA, Erick, Mtro.
Comentó: Futbol-espectáculo, cultura y
sociedad. Una revisión crítica al negocio
mundial, de José Samuel Martínez López
(Coord.). IBERO Ciudad de México. 3/2/11
• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro,
Dr. (SNI1)
Coordinó: Investigar la comunicación en el
México de hoy (con Inés Cornejo Portugal).
México: IBERO, 2010.
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Publicó: “Del árbol a la semilla: genealogía
de una intuición”, reseña a Elizondo, Jesús:
La escuela de comunicación de Toronto:
comprendiendo los efectos del cambio
tecnológico. Siglo XXI editores, Colección
Diseño y Comunicación, México, 2009. Revista
Iberoamericana de Comunicación/No. 18/
primavera-verano 2010, pp. 129-133.
Asistió: LXXI Asamblea Ordinaria del Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación.
Universidad Latina de América. Morelia,
México. 3-4/3/11
• WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Comentó: Futbol-espectáculo, cultura y
sociedad. Una revisión crítica al negocio
mundial, de José Samuel Martínez López
(Coord.). IBERO Ciudad de México. 3/2/11
DERECHO
• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr.
(SNI1)
Publicó: “Filosofía y literatura en Miguel
de Unamuno y Albert Camus”. Revista de
Filosofía (Universidad Iberoamericana) 129:
79-85, 2010.
• CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr. (Candidato
SNI)
Presentó: Argumentación jurídica, de Víctor
Manuel Rojas Amandi. Feria Cultural del Libro
IBERO 2011. Ciudad de México. 5/4/11
• RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI1)
Ponente: Taller “No discriminación y Medios
de Comunicación”. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Ciudad de
México. 27/4/11
Publicó: “La criminalización de la protesta
social como forma de restricción de la libertad
de expresión en México: movimientos sociales
en el centro de la llamada ‘lucha contra
la delincuencia organizada’”, en Eduardo
Andrés Bertoni (comp.) ¿Es legítima la
criminalización de la protesta social? Derecho
Penal y libertad de expresión en América
Latina. Buenos Aires: CELE-Universidad de
Palermo, 2010. Pp.145-162.
Publicó: “Territorial Projections of Law
from the Left: Cities, Communities and
Transnational Spaces. The Case of Mexico
in the Context of the Global South”. Pace
University International Law Review Online
Companion, vol. 2, no.1, September 2010, pp.
1-21.
Publicó: “Estudio de caso sobre transparencia
y acceso a la información en el Poder

Judicial Federal en México: Acción de
inconstitucionalidad sobre la reforma al
Código Penal del Distrito Federal en materia
de aborto”. Jurídica, no. 39, 2009, pp. 439452.
Publicó: La propaganda sobre programas
sociales como acto de campaña, nota
introductoria a cargo de Andrés Carlos
Vázquez Murillo y Rubén de Jesús Lara
Patrón. México: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2011.
Amici Curiae: Aspectos relativos a la
relación entre estándares internacionales
en contra de la corrupción y violaciones a
Derechos Humanos, Centro Miguel Agustin
Pro Juárez, Caso Guardería ABC. Facultad
de Investigación del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Temas sobre
Federalismo. I(DH)eas, Ombudsgay, Pueg
y Fundar. Acción de Inconstitucionalidad
2/2010 presentada por la PGR en contra de
la reforma al Código Civil del Distrito Federal
que permite el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
• RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Asistió: Diplomado de Postítulo en Derechos
Humanos y Procesos de Democratización.
Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Chile. Santiago. 28/3-8/4/11
• ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI2)
Presentó: Sobre mis pasos, de Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano. México: Aguilar, 2010.
IBERO Ciudad de México. 31/3/11
Publicó: Argumentación jurídica. México:
Oxford University Press-Colecc. Textos
Jurídicos Universitarios, 2010. ISBN:
9786074261523

DISEÑO
• DURÁN QUEZADA, Georgina, Mtra.

SANZ ABBUD, María del Mar, Mtra.
Asistieron: XX Asamblea General Ordinaria
de Representantes de ENCUADRE (Asociación
de Instituciones de Enseñanza Superior de
Diseño Gráfico y Diseño de la Comunicación
Gráfica). Pachuca. 23-26/2/11
• LAVÍN SOTO, Lydia, Lic.
Presentó: Colección “Mis Raíces”. Mercedes
Benz Dfashion. Ciudad de México. 9/3/11

ECONOMÍA
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)

Impartió: Curso ejecutivo “Política Monetaria”.
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL)-Oficina en México. Ciudad de
México. 24/1/11
Sinodal externo: Tesis Doctoral de Cecilia
Garavito Masalías, “Asignación de la Fuerza
Laboral Juvenil entre Trabajo y Educación”.
Departamento de Economía. Pontificia
Universidad Católica del Perú. 9/2/11
Participó: Formulación de documento
colegiado sobre una “Propuesta de Reforma
Hacendaria”. Directores de instituciones
que imparten la carrera de Economía en la
zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Facultad de Economía de la UNAM. 14/3/11
Conferencia: “Determinantes de las Tasas
de Interés en las Micro finanzas: ¿Juega un
rol la Geografía?” Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política PúblicaITESM Campus Estado de México. 16/3/11
Publicó: “Microfinanzas y la Tenencia de
Activos no Financieros en México” (con
Eduardo Rodríguez-Oreggia). Investigación
Económica, Vol. LXIX, Núm. 279, Año 2010.
Pp. 63-86.
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En tanto, la tercera convocatoria UIAFICSAC para Financiamiento Bianual
de Proyectos de Investigación
Interdisciplinaria fue ganada por la M. C.
Lorena Pedraza Segura (Ingeniería y Ciencias
Químicas), gracias al proyecto “Producción de
biocombustibles y productos químicos a partir
de residuos lignocelulósicos bajo la estructura
de una biorrefinería”.

La Cancillería financió el
boleto de avión de la
Dra. María Mercedes Ruiz
Muñoz, del Departamento
de Educación, para su
participación en la International Conference
of Education Research and Innovation 2010,
celebrada del 15 al 17 de noviembre en Madrid.
La Dra. Ruiz Muñoz dictó la conferencia “Education
for Young People and Adults in Latin America and
the Caribbean: Newly Emerging Social Agents”.

ACADÉMICOS VISITANTES
El Programa de Académicos Visitantes prioritariamente apoya las actividades
de posgrado, a través de la inserción de profesores de instituciones y
centros de investigación nacionales y extranjeros en nuestra universidad. Se
trata, generalmente, de estancias cortas durante las cuales los académicos
desarrollan un programa de trabajo que integra docencia e investigación.
También se busca que la visita coadyuve a generar proyectos conjuntos.
Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
En apoyo al diplomado en Diseño y Construcción
Sostenibles, cuatro especialistas vinieron a la
IBERO para conducir módulos especializados:
William Reed realizó una estancia del 21 al 23
de marzo durante la cual dictó la conferencia
“Integrative Design Process”. Reed preside la
Asociación de Diseño Integral (una organización
de consultoría que trabaja para desarrollar la práctica de diseño de edificios verdes con un enfoque
totalmente integrado con los sistemas vivos), además de dirigir la firma Regenesis y la empresa
de planificación ambiental Integrative Design;
es miembro de la facultad avanzada LEED y uno
de los primeros doce instructores en el sistema
de clasificación USGBC LEED.
De la misma firma Regenesis vinieron Ben
Haggard y Timothy Murphy, del 25 al 30 de marzo para sustentar la conferencia “Story of Place”,
el primero, y facilitar el taller “Análisis de sitio en
Los Dinamos”, el segundo. Ben ha ayudado a desarrollar modelos de pensamiento que integran
enfoques de sistemas ecológicos y de vida con
el desarrollo a gran escala; mientras que Timothy
tiene casi 20 años de experiencia en todo el
sistema de evaluación del sitio y del desarrollo
ambiental y ha sido pionero en la educación y el
diseño de permacultura en los Estados Unidos.
Finalmente, del 25 de abril al 2 de mayo y
procedente de Colombia vino Jorge Ramírez
(Arquitectura Bioclimática). El especialista

en diseño ambiental de proyectos arquitectónicos y urbanos dictó la conferencia “Arquitectura
Bioclimática”.

Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
A efectos de participar en un seminario sobre
Investigación en Movimientos Sociales, dirigido
a alumnos de la Maestría en Sociología, llegó el
Dr. Edilberto Huamán Torres, de la Universidad
Nacional de Cajamarca, el 22 de febrero. La
trayectoria profesional del Dr. Huamán está acompañada del trabajo con poblaciones excluidas
(campesinos hombres y mujeres, niñas y adolescentes trabajadores de la calle y población en riesgo, población urbana en condiciones de pobreza),
lo que complementa su labor de investigación.

Departamento de Comunicación
En la Conferencia Internacional “Libertad de
Expresión” organizada del 29 al 31 de marzo, participaron los Dres. Manuel Chávez, de Michigan
State University, y Celeste González de
Bustamante, de la University of ArizonaTucson. Chávez, que colabora en la Facultad de
Comunicación y Periodismo donde funge como
director de posgrado, comparó las realidades del
acceso a la información y la libertad de expresión
en los Estados Unidos. Él coordina el Taller Anual
para Editores y Periodistas sobre América Latina,
en colaboración con la Florida International
University y la University of Florida y en
2010 recibió un premio de la Asociación
Nacional de Periódicos y Medios Escritos
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de los Estados Unidos como el mejor proyecto
de investigación basado en la participación ciudadana en decisiones editoriales. Por su parte,
González de Bustamante abarca en su investigación la historia de los medios de comunicación,
poder y la sociedad en México, Brasil, y la zona
norte fronteriza de nuestro país, con la experiencia de que antes de entrar al mundo académico
reportó y produjo noticias para la televisión privada y pública en el oeste y suroeste de los Estados
Unidos por más de 15 años, donde cubrió la política y la frontera entre dicha nación y México.

Departamento
de Estudios Internacionales
Con el propósito de dictar el seminario
“Terrorismo y su impacto en Medio Oriente”, dirigido a estudiantes de la carrera de Relaciones
Internacionales, llegó el Dr. Brian John Phillips, de
la University of Pittsburgh. El Dr. Phillips es un
especialista en terrorismo internacional, guerra civil y política exterior de los Estados Unidos. Fue en
marzo cuando el académico visitante del Centro
de Investigación y Docencia Económicas, extendió su aportación también a la IBERO gracias a la
magnífica interrelación que las dos instituciones
han mantenido a lo largo de los años.

Departamento de Física y Matemáticas
Con el propósito de desarrollar un seminario en
el marco del proyecto de investigación con el
grupo de física fundamental, con el cual colabora
en el área de fluidos relativistas, del Centro de
Investigación en Matemáticas fue recibido el
Mtro. José Ulises Márquez, quien del 10 al 14 de
enero compartió sus conocimientos también mediante la ponencia: “Modelos de cálculo estocástico en la descripción del movimiento Browniano
relativista”. Ulises ganó la Olimpiada Estatal de
Física 2003 en el Estado de Guanajuato y es un
especialista en el área de cálculo estocástico.
Del 21 al 23 de febrero y al amparo del Congreso
de Nanobiomédica realizado en el World Trade
Center, la Profa. Shervanthi Homer-Vanniasinkam,
de la Leeds University Medical School y de
Bradford University, impartió la conferencia “Nanotechnology in Healthcare Delivery: A
Clinician-Scientist’s Perspective”, en la IBERO,
en el marco del Seminario Nanotecnología:
Perspectivas al 2020. La experimentada cirujano cardiovascular del Leeds General
Infirmary, dictó también el
curso de entrenamiento profesional “Nanomedicina en
la Clínica & Comercialización”
durante el congreso ya citado.
La visitante es una reconocida
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divulgadora de la ciencia pues sus más de 150
publicaciones arbitradas refieren sus intereses
acerca de modelos moleculares y celulares para
estudiar enfermedades humanas y disfunciones
vasculares.
En abril, del 25 al 29, el Dr. Juan José Vilatela
García, del Departamento de Ciencia de los
Materiales y Metalurgia de la University of
Cambridge, condujo el curso “Espectroscopía
Raman en Ciencia de Materiales”, además de brindar asesoría técnica-científica en el Laboratorio de
Nanociencia y Nanotecnología así como en el
plan de estudios de la carrera de Ingeniería Física.
El objetivo último de esta visita fue aprovechar la
presencia del joven nanotecnólogo egresado de
la IBERO y fincar los cimientos de una próxima
colaboración para un proyecto de nanototecnología del carbono. Vilatela García es socio fundador
de Cambridge CNT Society, tiene 4 patentes
y 6 artículos relacionados con propiedades mecánicas de fibras y compósitos de nanotubos de
carbono.

Departamento de Historia
La conferencia “Teología de la Liberación, ¿respuesta u obstáculo a los desafíos contemporáneos?”, fue dictada por la Dra. María Alicia
Puente Lutteroth, académica e investigadora de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, el 27 de enero. Esta actividad se inscribió en el programa complementario que el
Departamento de Historia concibió para apoyar el
aprendizaje y actualización del alumnado.

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
De la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional
de Rosario, llegó la Mtra. Ed. Celia Edilma
Machado, para realizar una estancia académica
del 24 de enero al 11 de febrero, durante la cual
impartió el taller experimental de ciencias naturales “Scientíficamente”. Al taller asistieron 20 personas de 11 instituciones.
Del 6 al 11 de marzo, la Dra. Karine Philippot,
de la Université Paul Sabatier-Toulouse III
intervino en la primera reunión de investigadores
franceses y mexicanos para el establecimiento
de un Laboratorio Internacional Asociado, que
se montará en la UNAM. La Dra. Philippot, que
dirige el grupo de Nanoestructuras y Química
Organometálica visitó las instalaciones de la
IBERO y conversó con académicos sobre posibilidades de colaboración.

Departamento de Psicología
En apoyo al diplomado Psicología Positiva, 3ª generación, abierto a la comunidad, dos profesores

• MEZA GONZÁLEZ, Liliana, Dra. (SNI1)

Compiló: La Tecnología y la Innovación como
motores de crecimiento en México (con Carlos
Bazdresch Parada). México: Fondo de Cultura
Económica, 2010. ISBN: 9786071602879
Ponencia: “The Rationale of Migration:
Sending and Receiving Communities”.
Bilateral Perpectives on Mexican Migration.
Demographic, Economic and Incorporation
Trends. San Antonio, TX. 3-4/3/11
Comentó: Informe sobre Desarrollo Humano
del Estado de México. Segundo documento
de Trabajo. Ciudad de México. PNUD-Sede
México. 15/3/11
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Historical & Demographic
Trends of Mexico-U.S. Migration”. Bilateral
Perpectives on Mexican Migration.
Demographic, Economic and Incorporation
Trends. San Antonio, TX. 3-4/3/11
Asistió: 2011 Anual Meeting Population
Association of America. Ahí participó en los
talleres: “Census and ACS in the Classroom”
y “GGP Data Workshop”. Washington. 31/32/4/11
• RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro,
Dr. (SNI2)
Comentó: La Tecnología y la Innovación como
motores de crecimiento en México, de Carlos
Bazdresch Parada y Liliana Meza González.
CONACYT. Ciudad de México. 20/1/11
Ponencia: “Foreign debt, exports dynamics
and the Thirlwall’s Law”. Conferencia del
Seminario de Investigación de sede en la
CEPAL México. Comisión Económica para
América Latina (CEPAL)-Oficina en México.
Ciudad de México. 26/1/11
• TERUEL BELISMELIS, Graciela María, Dra.
(SNI2)
Conferencia: “Los avances de las Políticas de
Desarrollo Social y la Seguridad Nacional”.
XXIX Promoción de la Maestría en Seguridad
Nacional. Centro de Estudios Superiores
Navales-Armada de México. Ciudad de
México. 4/3/11
Ponencia: “Oportunidades and its Impact
on Child Nutrition”. 2011 Annual Meeting
Population Association of America.
Washington. 31/3-2/4/11
• VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr.
Comentó (por invitación del PNUD y del
INMUJERES): “Las Mujeres y el Presupuesto
Público en México” y Boletín “Indicadores de
Desarrollo Humano y Mercado Laboral de
Mujeres y Hombres”. PNUD-Oficina México.
Ciudad de México. 17/1/11
Ponencia: “El Ramo 33 en el Desarrollo
Social en México: Evaluación de ocho fondos
de Política Pública”. Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). El Colegio de México. Ciudad de
México. 23/2/11
Participó (por invitación del PNUD): “Informe
sobre Desarrollo Humano del Estado de
México”. Primer Seminario de Trabajo,
como ponente con los temas “Gasto Federal
Descentralizado en el Estado de México” y
“Cuenta Pública y Criterios de Distribución del
Gasto Público y Social”. Ciudad de México.
15/3/11

EDUCACIÓN
• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.

Participó: Taller “No discriminación y medios
de comunicación”. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Ciudad de
México. 27/4/11

• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.

Asistió: “Formulación del Programa de
Cooperación Estratégico en Educación
Superior Unión Europea-México”. Taller
de Reflexión y Validación. Delegación de la
Unión Europea en México. ANUIES. Ciudad
de México. 15/3/11
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI1)
Publicó: “Relationship between life style,
body mass index and body image in a group
of university students” (con Araceli SuverzaFernández y Karime Haua-Navarro). FASEB J.
March 17, 2011 25:603.18

ESTUDIOS EMPRESARIALES
• CERRO CASTIGLIONE, José Antonio, Dr.

Conferencia: “Crisis mundial y sus efectos en
México”. Maestría en Administración-UNAM.
Ciudad de México. 26/2/11
Ponencia (por invitación): “Situación
económica de México”. Cáritas. Ciudad de
México. 28/2/11
Ponencia (por invitación): “Participación
de la sociedad civil”. Centro Mexicano de
Filantropía. Ciudad de México. 2/3/11
Asistió: Seminario Internacional “La lucha
contra el crimen organizado: hacia una
estrategia integral”. Fundación Friedrich
Ebert/Colectivo de Análisis de la Seguridad
con Democracia. Ciudad de México. 4-5/4/11
Conferencia: “Crisis y responsabilidad
social empresarial”. Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas. Ciudad de México.
7/4/11
Publicó: “¿Es posible la unidad
latinoamericana?” Latinoamérica frente al
espejo de su integración 1810-2010. México:
IIJ-UNAM/SRE, 2010.
Publicó: Capítulo I. “La responsabilidad ética
y su impacto en las funciones financieras”.
El actuar financiero ético y su impacto en el
siglo 21. México: IMEF/PwC/DEE-UIA, 2011.
pp. 9-23.
• FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Ángeles, Mtra.
• ZAPATA HURTADO, Cecilia, Mtra.
Asistieron: Sesión de trabajo. Asociación
Mexicana de Centros de Enseñanza Superior
de Turismo, A. C. Instituto Regiomontano.
Monterrey. 6/4/11
• MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
Publicó: “Introducción”. El actuar financiero
ético y su impacto en el siglo 21. México:
IMEF/PwC/DEE-UIA, 2011. pp. 3-7.
Asistió: “El Fraude en México”. Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ciudad
de México. Febrero, 2011.
Publicó: “Responsabilidad social. Sociedad,
empresa y gobierno” en: Veritas. Colegio
de Contadores Públicos de México. Febrero
2011. pp. 44-45
• SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Publicó: Capítulo IV. “Evaluación sobre los
costos y beneficios de la Ley SarbanesOxley: una reflexión sobre las bases en las
que se sustenta la responsabilidad social
empresarial en el mundo contemporáneo”,
en: El actuar financiero ético y su impacto
en el siglo 21. México: IMEF/PwC/UIA, 2011.
Pp. 67-79.
Asistió: Congreso internacional sobre crimen
organizado. Ciudad de México. Abril, 2011.
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Asistió: Reunión del Comité de
Responsabilidad Social. American Chamber/
México. Ciudad de México. 16/2/11
Publicó: Capítulo II: “Marco regulatorio en
EUA y en la City en Londres para la gestión
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visitantes acompañaron el proceso: el 11 y 12
de febrero el Dr. George E. Vaillant impartió uno
de los módulos. El Dr. Vaillant es profesor de
Psiquiatría en Harvard Medical School y del
Departmento de Psiquiatría del Brigham and
Women’s Hospital de Boston; 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.
En abril, del 8 al 10, volvió la reconocida coach
internacional, Dra. Caroline Adams Miller, quien
reflexionó sobre cómo la realización de la meta
y su conexión con la felicidad puede ser aplicada
a la vida para la transformación y el crecimiento
máximos.

Departamento de Salud
Del 22 al 30 de enero regresó a la IBERO la Mtra.
Esperanza Vázquez, experimentada promotora
de salud certificada, del Centro San Vicente
(El Paso, Texas), para hacerse cargo del Taller de
Promotoría de Salud Cardiovascular Generación
2011, dirigido a la comunidad del pueblo de
Santa Fe.
Por su parte, el Dr. Edwin B.
Fisher, Director de Peers
for Progress e investigador de la University
of North Carolina at
Chapel Hill, participó
el 16 y 17 de febrero el
simposio Great Challenges
and Solutions in Diabetes
además de dictar las conferencias: “Role of
Society and Peer to Peer Diabetes Education” y
“The Ecology of Health Care”. El Dr. Fisher ha examinado la prevención, manejo de enfermedades
crónicas y los factores psicológicos en el asma, el

cáncer, la diabetes y el tabaquismo con un fuerte énfasis en las extensiones a las poblaciones
desfavorecidas, además de haber participado en
numerosos grupos norteamericanos de asesoramiento científico.
Proveniente de la Universidad San Martín
de Porres, de Lima, la chef Julia Isabel Álvarez
Novoa, Impartió la conferencia: “Los liderazgos
de las que se presentan
como altas gastronomías,
frente a las realidades
y preocupaciones de la
cocina tradicional en el
mundo de hoy”, durante el
simposio: La Gastronomía
Mexicana, patrimonio de la humanidad: compromiso y potencia, organizado el 11 de marzo. Ella
es fundadora y directora del Centro de Cocinas
Regionales Investigación y Desarrollo y miembro
de la Asociación Peruana de Gastronomía.
Con el objetivo de dar herramientas prácticas y
aplicables a las diferentes actividades de los profesionales de la salud, en situaciones en las que
se relacionan el funcionamiento del ser humano y
la discapacidad, el 24 y 25 de marzo tuvo lugar el
curso “Discapacidad, estrategias en rehabilitación:
su aplicación (CIF-OMS)”. El curso es un marco de
referencia que ayuda a organizar la información
sobre la discapacidad desde una perspectiva individual, social y contextual, para el cual fue invitada
la Dra. Juana Susana Hierrezuelo Cortina, jefa del
Departamento de Rehabilitación Funcional en el
Centro de Investigación sobre Longevidad,
Envejecimiento y Salud de La Habana.
Hierrezuelo es miembro es de la Sociedad
Cubana de Medicina Física y Rehabilitación y de
la Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Arquitectura y Urbanismo


Las alumnas Ma. Pilar Álvarez López y Norma
Andrea Sánchez Núñez (Maestría en Proyectos
para el Desarrollo Urbano), se llevaron los
People’s Choice Award y Living Building
Community Choice Award gracias a su proyecto “Chamizal Connection”, inscrito al concurso
Living City Design Competition, efectuado
en Vancouver a fines de abril. El concurso, auspiciado por el International Living Future
Institute, premió las mejores propuestas para
visualizar cómo las ciudades existentes podrían
transformarse para cumplir con los criterios expresados en el Living Building Challenge 2.0,

COOPERACIÓN ACADÉMICA
que es la norma de sustentabilidad más exigente
que existe hoy en día para el entorno construido. Participaron más de 80 proyectos realizados
para un total de 69 ciudades en 21 países. Se
evaluó la habilidad de cada uno para capturar
la atención y la imaginación de un público muy
amplio, y su capacidad para cuestionar esquemas
que actualmente promueven un futuro urbano
ligado a la alta tecnología y la ausencia de relación con el entorno natural. En vez de construir
ciudades nuevas, las propuestas para un futuro
vivo se basaron en la reutilización del entorno
existente y la regeneración de la capacidad evolutiva de los sistemas vivos. FUENTE: https://ilbi.org/
living-city-design-competition-winners-unveiled


En

octubre de 2010, el prototipo de vivienda sustentable “Casa Centla”, diseñado por el exalumno Alejandro Rivadeneyra
Herrera, fue distinguido en dos categorías con
el Premio Nacional de la Vivienda 2010.
http://www.cnnexpansion.com/obras/2010/10/13/
conavi-premio-nacional-de-vivienda-geo


Laura de Guadalupe Alonso Lutteroth, actualmente es Presidenta de la Sociedad de
Arquitectos Paisajistas de México, A. C., y
vicepresidenta de Superación Profesional
del Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de México-Sociedad de Arquitectos
Mexicanos. En este último binomio también
colabora Alejandro García Lara como consejero de la Vicepresidencia de Superación
Profesional, a partir de junio de 2010, en reconocimiento a su labor docente en la enseñanza
de la Arquitectura en varias universidades. Alonso
Lutteroth y García Lara son egresados.
Ciencias Religiosas


La

Unión de Instituciones Teológicas
Católicas en México, A.C. (UITCAM) otorgó
la medalla fray Pedro de la Peña OP a la
Dra. Barbara Andrade el pasado 21 de octubre
de 2010, al concluir la Bienal Teológica “Cristo y
los cristianos en el México moderno. Una lectura
teológica de los centenarios de la Independencia
y la Revolución”, efectuada en la Universidad La
Salle. La medalla reconoce a quienes, por lo menos, hayan enseñado teología durante 10 años
en una de las instituciones UITCAM, que hayan
enseñado también al menos 3 años en otra de
las asociadas, que tengan publicaciones suficientes evaluadas por el comité que otorga la distinción, que sean personas de reconocida autoridad
moral y testimonio eclesial y que se comprometan a dictar una conferencia magistral durante el
año siguiente a la recepción de la medalla. La Dra.
Andrade dictó su conferencia el 6 de abril del año
en curso, en la Universidad Intercontinental. Es la
primera vez que se otorga este reconocimiento
a la trayectoria académica de enseñanza de la
teología en México. En lo sucesivo, este reconocimiento que lleva el nombre del primer profesor
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de teología en México, se dará cada dos años, con
ocasión de la bienal teológica.

Ciencias Sociales y Políticas


En febrero, la Dra. Gabriela Pérez Yarahuán,
coordinadora de la licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública, fue invitada a
formar parte del Consejo Asesor del Informe
sobre Desarrollo Humano en el Estado
de México 2011, por parte del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Por invitación, el Dr. Yerko Castro Neira ha
fungido como dictaminador de artículos para la
Revista Legislativa del Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, y para la revista CUHSO de la
Universidad Católica de Temuco.
Comunicación


El 13 de abril se llevó
a cabo la ceremonia de
premiación de Indie-O
Music Awards 2011.
Para la cuarta edición de
estos premios a lo mejor
de la industria musical
independiente en México, tres programas de
ibero90.9radio: Buenos días Santa Fe, Clickaporte
y Mercado negro fueron nominados a Mejor
Programa de Radio. La Pluma, distintivo que se
otorga al ganador, se quedó en casa: Clickaporte,
nuestro programa de sesiones de música en vivo
y el que más lleva al aire de toda la programación
(noviembre 2003) se alzó con la presea, y su
conductor Uriel Weizel fue el encargado de recibirla. Más información: http://www.losimas.com/index.
php/ganadores


El Club de Periodistas de México otorgó al
Dr. Javier Esteinou Madrid el Premio Nacional
de Periodismo 2010 en la categoría de
Artículo de Fondo, durante su XL entrega. En
dicho concurso participaron más de siete mil 600
trabajos enviados por sectores múltiples, tanto de
México como de la comunidad internacional, vinculados con el examen de la comunicación social.
La distinción fue conferida por la publicación de
una serie de reflexiones criticas denominada “El
Bicentenario y el extravío de la nación”, difundida en entregas por la Revista Siempre. Esteinou
Madrid (generación 69-74) colabora como investigador titular del Departamento de Educación
y Comunicación de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ya en 2004
había obtenido el mismo reconocimiento en igual
categoría.


“Todas queríamos ser bailarinas” llevó por
título el corto ganador en la categoría
Documental en el Festival Internacional de
Cine Universitario Kinoki 2011. Su autora,
Ilana Coleman, está a punto de concluir la licenciatura en Comunicación, subsistema de Cine.

de la ética en las organizaciones financieras:
un camino que tiende a juntarse” (con Jorge
Smeke Zwaiman) y Capítulo III: “Ahora, a
salvar países: el caso de Grecia y los PIIGS”.
El actuar financiero ético y su impacto en el
siglo 21. México: IMEF/PwC/UIA, 2011. Pp.
25-66.
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Presentó: Empresa y familia en México. Una
visión desde la Antropología, de Marisol
Pérez Lizaur. Ciudad de México. 21/2/11
Publicó: Capítulo II: “Marco regulatorio en
EUA y en la City en Londres para la gestión
de la ética en las organizaciones financieras:
un camino que tiende a juntarse” (con
Roberto Sánchez De la Vara). El actuar
financiero ético y su impacto en el siglo 21.
México: IMEF/PwC/UIA, 2011. Pp. 25-55.

ESTUDIOS INTERNACIONALES
• MENA ALEMÁN, David, Dr. (SNI1)

Asistió: 69th Annual Conference of The
Midwest Political Science Association.
Chicago. 31/3-3/4/11
• URBANO REYES, Javier, Dr. (Candidato
SNI)
Presentó: Los superhéroes no existen: Los
migrantes mexicanos ante las primeras
elecciones en el exterior, de Leticia Calderón
Chelius. Feria cultural del Libro IBERO 2011.
7/4/11
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato
SNI)
Coordinó: Curso “Cine y relaciones
internacionales” (con Enrique Darszon). DEIDEC IBERO Ciudad de México. A partir del 25
de febrero.

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

Ponencia: “Caligrama, metáfora y
vaciamiento en los Detectives Salvajes de
Roberto Bolaño”. 6º Coloquio de Neurohumanidades “Metaphores to the Fore
(Head)”. IBERO/INTERZONES. IBERO Ciudad
de México. 7/3/11
Publicó: “Anotaciones en torno al entusiasmo,
el tiempo y la ruina”, en: Dynamic (In)
position / (In) posición dinámica, catálogo
de exposición. México: Laboratorio de Arte
Alameda/INBA, 2010.
Publicó: “Historia y memoria. Notas sobre el
olvido como condición crítica del pasado”,
en: Espectografías. Memorias e historia.
México: MUAC-UNAM, 2010.
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis Ignacio, Dr.
Publicó: “La vida se abre paso más
allá de la razón. La ciudadela de SaintExupéry”. Revista de Filosofía (Universidad
Iberoamericana) 129: 19-31, 2010.
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Dirigió: Revista de Filosofía (Universidad
Iberoamericana) 129, 2010, donde publicó:
“La literatura terrestre de Coetzee: crítica
cultural y política”. 105-113.
Participó: Congreso: World Catholicism
Week 2011. Ahí presentó la ponencia:
“The worldview of Tseltales and the
problem of securalism”. DePaul University.
Chicago.11-14/4/11
• MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr.
Publicó: “El autoconocimiento en Jakob von
Gunten” y “La biología en Kant”. Revista de
Filosofía (Universidad Iberoamericana) 129:
49-61 y 117-127, 2010
• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Publicó: El derecho a la libertad de expresión

e información en los sistemas europeo e
interamericano. Atención especial en la
garantía de rectificación comparada para el
ciudadano español y el mexicano. México:
UIA, 2011

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (Candidato

SNI)
Conferencia “Ibero: Academia, investigación
y vinculación”. Congreso Internacional
“Nanobiomédica”. World Trade Center.
Ciudad de México. 22/2/11
• GÓMEZ MONT Ávaloz, Francisco Xavier,
Dr.
Ponencia: “Neurometaphors, Cerebral
Hemispheres and Cultures”. 6º Coloquio de
Neuro-humanidades “Metaphores to the
Fore (Head)”. IBERO/INTERZONES. IBERO
Ciudad de México. 7/3/11
Ponencia: “Metáforas, meditación y
neuroimagen”. Seminario Interinstitucional
Ciencia y Fe. IBERO/UPM/UP/UIC/COLPOS/
UPAEP/UAnáhuac. IBERO Ciudad de México.
26/3/11
• NIETO DÍAZ, Adriana, Profa.
Publicó: “Una estrategia didáctica para el
aprendizaje de la estadística”. DIDAC No.
56-57, julio-diciembre 2010 y enero-junio
2011 “Enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas”. Pp. 50-55.
• PALACIOS PASTRANA, Edmundo, Dr.
Organizó: Ciclo de Conferencias “Vive con
las Matemáticas hasta en la Merienda”
(con Claudia Vega Islas y Alfredo Sandoval
Villalbazo). Biblioteca José Vasconcelos.
Ciudad de México. 15 de abril-8 de julio de
2011.
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr.
(SNI1)
Presentó: DIDAC No. 56-57, julio-diciembre
2010 y enero-junio 2011 “Enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas”. XXXII
Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería. Ciudad de México. 1/3/11
Organizó: Ciclo de Conferencias “Vive con
las Matemáticas hasta en la Merienda”
(con Claudia Vega Islas y Edmundo Palacios
Pastrana). Biblioteca José Vasconcelos.
Ciudad de México. 15 de abril-8 de julio de
2011

HISTORIA
• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Conferencia: “Los partidos políticos en
México: perspectiva histórica y realidad
actual”. Universidad Anáhuac del Sur.
Ciudad de México. 12/2/11
Moderó: Mesa: “Confesiones Religiosas
y Valores Ciudadanos”. Encuentro SEP:
Educación y Valores. Ciudad de México.
5/4/11
Coordinó: Entre el discurso público y el
ámbito privado. México: Universidad
Panamericana/Ed. Porrúa, 2011. Ahí publicó:
“Límite al liberalismo mexicano: el Estado
laico y la nueva concepción de libertad
religiosa”.
Publicó: “La Unión Nacional de Estudiantes
Católicos 1929-1958”, en: 154 años de
movimientos estudiantiles en Iberoamérica
(Silvia González y Ana María Sánchez,
coords.). México: Seminario de Movimientos
Estudiantiles, Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, UNAM, 2011.
• CHINCHILLA Y PAWLING, Perla, Dra.
(SNI2)
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Andrea Isabel Arzaba Díaz, estudiante de
Comunicación en su último año, ganó el concurso organizado por el Centro Europeo
de Periodismo al escribir sobre temáticas de
“Desarrollo Internacional”, por lo que en septiembre de 2010 cubrió la Cumbre de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio, en Nueva York; igualmente fue invitada a la Cumbre del Cambio
Climático (COP 16).

La película “Biutiful”, de Alejandro González
Iñárritu, fue nominada en la categoría Mejor
Película Extranjera en los Premios Óscar,
y al Globo de Oro como Mejor Película en
Lengua Extranjera.

Gerardo Tort, cineasta egresado, dirigió el
largometraje “Viaje Redondo”, el cual narra la
travesía de dos jóvenes mujeres que confrontan
sus deseos y sueños. La película ha obtenido
diversos reconocimientos, entre ellos Mejor
Largometraje Mexicano de Ficción y Mejor
Actriz en el Festival Internacional de Cine
de Guadalajara 2009; Mejor Guión y Actriz,
en el Festival de Santa Cruz, Bolivia 2010,
entre otros.
Derecho


La alcaldesa más joven de México tiene nombre y apellido: Paulina Alejandra Del Moral Vela,
egresado de la licenciatura en Derecho. Fue
elegida en 2009 presidenta municipal de
Cuautitlán Izcalli, de donde es originaria.

Observatel, observatorio de telecomunicaciones, es presidido por Irene Levy, académica del Departamento de Derecho. Observatel
tiene entre sus funciones analizar ciertos temas
del sector telecomunicaciones, con un enfoque
proactivo y en colaboración con los involucrados,
además de insistir en la transparencia de gestión.
Diseño


En nombre del gobierno francés y en ceremonia efectuada el 9 de febrero en la residencia
del Embajador de Francia, el Excmo. Sr. Daniel
Parfait impuso a la Sra. Chantal Durand Calandre
la insignia de Caballero en la Orden de las
Palmas Académicas. Durand Calandre, egresada de Diseño Industrial, ha sido Vicepresidenta
del Comité de la Alianza Francesa de México,
fundó la empresa gráfica Tipograf y es traductora
francés-español de libros de educación para las
casas editoriales Edilar y Hara Press.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
la Energía a los Dres. Pablo Cotler Ávalos y
Graciela Teruel Belismelis, director e investigadora, respectivamente, nombramiento vigente hasta
el 19 de octubre de 2012.


El Dr. Pablo Cotler Ávalos es dictaminador
de la prestigiada casa editorial Fondo de Cultura
Económica; igualmente forma parte del cuadro
de dictaminadores internacionales de la revista Review of International Development
Economics, editada por la Facultad de Economía
de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, así como de Ensayos Revista de
Economía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Fungió como integrante del Jurado del
Premio de Economía Víctor L. Urquidi 2010,
el Dr. Pablo Cotler.

En febrero, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, invitó al Dr. Pablo Cotler como Evaluador
de los Resultados de los Fondos Nacional de
Apoyos para las Empresas Sociales (FONAES),
y de los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) y del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR) en las Evaluaciones Específicas
de Desempeño (EDD) 2010-2011.
Educación


El Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación (IISUE), de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, concedió el Premio Pablo Latapí
Sarre sobre Investigación Educativa,
Primera Edición 2010, a la Dra. Mercedes Ruiz
Muñoz, por su trabajo “La secundaria para trabajadores vista a través de sus estudiantes: voces de
la exclusión desde la otra educación”. Este premio
conlleva la publicación de la obra reconocida.

El

Dr. Marco Antonio Delgado Fuentes,
coordinador del posgrado, ha sido nombrado
Consultor de la UNICEF para asuntos de la
primera infancia, por lo cual dará seguimiento
a la estrategia de educación inicial de UNICEF en
México. Adicionalmente es asesor científico de
una serie de videos sobre estimulación temprana coproducidos por la propia UNICEF y la
Secretaría de Salud.


En la conformación del Catálogo Nacional

Mtra. Georgina Durán Quezada fue
elegida el 24 de febrero Presidenta del X
Consejo Directivo de Encuadre, Asociación
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico,
para el período 2011-2013.

de Formación Continua y Superación
Profesional de Maestros de Educación
Básica en Servicio, de la Secretaría de
Educación Pública, participa el Dr. Javier
Loredo Enríquez, director, como evaluador de
propuestas académicas 2011-2012.

Economía

Estudios Empresariales


La


El 19 enero la Secretaría de Energía desig-

nó como miembros del Consejo Consultivo
para el Aprovechamiento Sustentable de


Han sido acreditadas todas las carreras
del Departamento de Estudios empresariales. Las
certificaciones fueron otorgadas por el Consejo

COOPERACIÓN ACADÉMICA
de Acreditación para la Enseñanza
de la Contaduría y la Administración,
CACECA. Los programas de licenciatura en
Administración de Empresas y de Contaduría
y Gestión Empresarial fueron reacreditados.
En tanto, los programas de licenciatura en
Finanzas, en Mercadotecnia, en Administración
de la Hospitalidad y en Administración de los
Negocios Internacionales recibieron el aval de
CACECA por vez primera. Con este logro queda
reconocido el esfuerzo y trabajo sistemático y
metodológico de todo el claustro de profesores
y personal de apoyo del Departamento.

Estudios Internacionales


La

Dra. Gloria Soto Montes de Oca,
Profesora-investigadora,
fungió
como
Consejera Ciudadana y de Gobierno
de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal, cargos que ocupó de abril de 2008 a
abril de 2011. La Dra. Gloria Soto fue nombrada por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal junto con otros nueve Consejeros
Ciudadanos con reconocidos méritos profesionales, científicos, técnicos, académicos o
sociales en las materias de medio ambiente y
desarrollo urbano. Con la aportación de su trabajo, conocimientos y experiencia se progresó
en tener una agenda de procuración de justicia ambiental y de ordenamiento del territorio
que consolidó significativamente el proceso de
ciudadanización.

Filosofía


El Dr. José Luis Barrios Lara, profesor e in-

vestigador de tiempo completo, es el curador
del Pabellón de México en La Biennale
di Venezia 2011. El proyecto “Cuadrado rojo,
imposible rosa”, de la artista Melanie Smith, explora el marco como límite estético y político
de la representación en el arte. En un afán de
problematizar las estéticas y las prácticas artísticas de la modernidad, sobre todo la relación
entre abstracción y utopía del suprematismo;
este proyecto trabaja sobre los desplazamientos
y las variaciones que tal utopía ha producido en
emplazamientos geoestéticos latinoamericanos.
FUENTE: http://www.mexicobienaldevenecia.org/index.html


Antolina

de la Paz Ortiz (licenciatura y
maestría en Filosofía), ganó el primer lugar
en la categoría género narrativo del VII
Concurso Literario Internacional 2010
“José Eufemio Lora y Lora & Juan Carlos
Onetti”, del Perú, con la novela “Venus brilla
cuatro veces” y el segundo lugar en género
lírico con el poemario “Génesis antártico o el
vuelo del albatros”.

Historia


La Dra. Valentina Torres Septién Torres
participa como dictaminadora de Tzintuzun,
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Revista de Estudios Históricos, del
Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.


El Padrón

Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT refrendó la acreditación
de la Maestría en Historia.

Ingeniería y Ciencias Químicas


El trabajo “A comparison between arabic gum
and mesquite gum: pH influence over some functional properties”, de la Dra. Ruth Pedroza Islas,
académica de tiempo completo, obtuvo el tercer
lugar en la sección de carteles “Functional
Foods”, durante el 4th International Congress
on Food Science and Food Biotechnology
in Developing Countries, FSFB 2010, celebrado en Veracruz. El trabajo tiene como coautores
a otros investigadores que no forman parte del
claustro de la IBERO, a saber: Dora Luz Villagómez
Zavala, Rogelio Fragoso Soriano y Eva Rodríguez
Huezo.

The Chemical Educator, especializada
publicación internacional, invitó al Dr. Jorge G.
Ibáñez Cornejo como evaluador para artículos
a ser difundidos entre septiembre 2010 y enero 2011. Adicionalmente, el Dr. Ibáñez Cornejo
formó parte del Comité Científico del XXVI
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana
de Electroquímica y del 4th Meeting of the
Mexican Section of the Electrochemical
Society.
Ingenierías


Los alumnos Andrés Hentschel, Israel Aspani
y Alejandro Torres, de Ingeniería civil, obtuvieron
el 4º lugar general en el concurso internacional Egg Protection Device, organizado
por el American Concrete Institute y realizado durante su Convención de Otoño 2010, en
Pittsburgh, del 23 al 29 de octubre. Los alumnos
fueron asesorados por el Mtro. Uriel Texcalpa
Villarruel. La clasificación general que toma las
mediciones de mayor altura y menor masa coloca a la IBERO por arriba de todas las universidades participantes de los Estados Unidos. http://
www.concrete.org/STUDENTS/Competition-Pittsburgh/
Pittsburgh-10-EPD-Testing-Scores.pdf


El Centro de Información Tecnológica
de La Serena-Chile, institución editora y publicadora de la revista internacional Formación
Universitaria, arbitrada por Scientific Electronic
Libray Online (SciELO), otorgó el reconocimiento “Evaluación Destacada Año 2010”
a la Dra. Mariana Ruiz Morales (Ingeniería
Industrial), debido a su colaboración en la difusión de la investigación y reflexión sobre la formación universitaria en Iberoamérica durante el año
2010. http://www.scielo.cl/

El académico de Sistemas, Dr. Carlos
Villegas Quezada, fue invitado a participar como

Coordinó: “Expediente Procesos de
construcción de las identidades de México.
De la historia nacional a la historia de las
identidades”. Historia y Grafía. Número
35, IBERO. México, 2010. Ahí publicó:
“Preliminares”, Pp. 9-16.
• DRUKER SZNIGER, Raquel, Mtra.
Publicó: “Escuela e identidad”. Historia y
Grafía. Número 35, IBERO. México, 2010. Pp.
17-47.
• GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Publicó: “Judeo-mexicanos: gestación de una
identidad”. Historia y Grafía. Número 35,
IBERO. México, 2010. Pp. 87-118.
Ponencia: “El concepto de Comunidad en
las Ciencias Sociales”. Semana de Filosofía.
IBERO/UAM “El concepto de comunidad
en las Ciencias Humanas y Sociales
contemporáneas”. Ciudad de México. 11/3/11
Conferencia: “Presencia judía en México”. Feria
Anual del Libro del Colegio Hebreo Tarbut.
Ciudad de México. 24/3/11
Presentó: La ciudad cosmopolita de los
inmigrantes, de Carlos Martínez Assad. Feria
Cultural del Libro IBERO 2011. 7/4/11
• LLOYD DALEY, Jane Däle, Dra. (SNI2)
Responsable: Línea y proyecto de investigación
colectiva: “Signaturas de la memoria, espacios
de experiencia e historia de las emociones.
Historia del Tiempo Presente”. Investigación
individual dentro del proyecto colectivo:
“1908. Voces del descontento. Surgimiento
de un sentimiento de injusticia social y de
agravio moral en la población mexicana en las
postrimerías del porfiriato”. IBERO Ciudad de
México, 2011-2013.
Publicó: El Distrito de Galeana en los albores
de la revolución mexicana. Chihuahua:
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2011.
• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Tradujo: Historia y psicoanálisis. Entre ciencia
y ficción, de Michel de Certeau (con Marcela
Cinta). México: UIA, 2ª reimpresión de la 2ª
edición, 2010.
• NARVÁEZ LORA, Adriana, Mtra.
Publicó: “Guadalupe, cultura barroca e
identidad criolla”. Historia y Grafía. Número
35, IBERO. México, 2010. Pp. 121-149.
• SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Publicó: “In memoriam. Katz, la historia, la
alegoría”. Historia y Grafía. Número 35, IBERO.
México, 2010. Pp. 217-223.
• TORALES PACHECO, Josefina María Cristina,
Dra. (SNI2)
Ponencia: “La impronta alemana en el mundo
hispánico del S. XVIII”. Jornada Alemania y el
México Independiente. Estudios binacionales
en el contexto latinoamericano. Instituto de
Investigaciones Históricas-UNAM. Ciudad de
México. 28/2/11
Conferencia: “Esplendor de los jesuitas antes
de su expulsión”. Ciclo de conferencias
“Secretos atrapados: documentos del Centro
de Estudios de Historia de México CARSO”.
Ciudad de México. 16/3/11
Ponencia: “Los contemporáneos del padre
Kino”. Reunión de Cronistas e Historiadores
con motivo de la conmemoración del
Tricentenario del deceso del P. Kino/II Festival
Kino-San José. Imuris. 18/3/11
Publicó: “Las bibliothecas, tesauros literarios
del siglo XVIII” en Historia de la literatura
mexicana: cambios de reglas, mentalidades
y recursos retóricos en la Nueva España del
siglo XVIII. México: Siglo XXI, 2011, pp. 497-524.
ISBN 978-607-03-0273-2.
Publicó: “Diversidad, unidad e identidades

en la Provincia Mexicana de la Compañía
de Jesús”, en Alexandre Coello de la Rosa y
Teodoro Hampe Martínez (eds.) Escritura,
imaginación política y la Compañía de
Jesús en América Latina (Siglos XVI-XVIII).
Barcelona: Edit. Bellaterra, 2011, pp. 167-183.
Publicó: “José Lezamis y la identidad
vascongada en el s. XVII”, en Boletín de la
RSBAP, LXVI, 2010, 2, p. 321-331.
• TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra.
(SNI2)
Conferencia magistral: “Tras las sotanas:
mujeres en la lucha por la Acción Católica”.
Coloquio “Un diálogo entre los archivos
y expertos en Historia de la Educación”.
Secretaría de Cultura/Archivo Histórico del
Estado de Colima/Universidad de Colima.
20/1/11
Sinodal: Examen de Maestría “Participación de
los padres y madres de familia en secundarias
del Distrito Federal, 1932-1939”, de Aymara
Flores Soriano. Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del I.P.N., Departamento
de Investigaciones Educativas. Ciudad de
México. 8/2/11
Sinodal: Examen de Maestría en Humanidades
(Historia) “La Unión de Damas Católicas
Mexicanas (1912-1929). Una historia política”,
de Juan Pablo Vivaldo Martínez. Universidad
Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.
Ciudad de México. 31/3/11
Asesoró: Tesis de Maestría en Historia “El
liderazgo de las mujeres de la Acción católica
en los años setenta”, de María Guadalupe
Nieto Alvarez. Colegio Mexiquense. Toluca.
30/3/11
Ponencia: “La construcción del monumento
a Cristo Rey. Una acción política que deviene
en un espacio religioso”. XIV Encuentro de la
Red de Investigadores del Fenómeno Religioso
en México. Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”-BUAP.
Puebla. 7/4/11
• VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI1)
Publicó: “Una novela histórica ‘no-ficción’ de
Jean Meyer”. Reseña a Jean Meyer, Camino
a Baján. México: Tusquets, 2010. Historia y
Grafía. Número 35, IBERO. México, 2010. Pp.
227-243.

INGENIERÍAS
• DEL MORAL DÁVILA, Manuel, Mtro.

Conferencia: “Retail Supply Chain”. Congreso
Internacional “Expo Logística Centroamérica”.
Ciudad de Guatemala. 4/3/11
Conferencia: “Logística en el Sector
Alimenticio”. Reunión Anual del Grupo
Panadis. Toluca. 16/4/11
• FLORES ZAVALA TORRES TORIJA Víctor
Manuel, M en I.
Asistió: 1ª Reunión de la Comisión
Dictaminadora. División de Ingeniería
Mecánica e Industrial. Facultad de IngenieríaUNAM. Ciudad de México. 25/03/11
• HEALY WELHEM, Enrique, Mtro.
• VON ZIEGLER GUARDADO, Alejandro, Mtro.
Participaron: 1er Foro Automotriz de Energías
Alternativas. Ahí presentaron: “Investigación
de Fórmula Energía Sustentable IBERO”.
Cámara de Diputados/CEIA. Ciudad de
México. 29-31/3/11
• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Publicó: Taller de elaboración de
lombricomposta: porque tener lombrices nos
beneficia a todos. México: IBERO, 2011. ISBN:
978-607-417-141-9. http://www.uia.mx/web/
files/TALLER_DE_LOMBRICOMPOSTA.pdf)
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miembro del Consejo Técnico de la prueba
sobre Competencia Digital para la Educación y
el Trabajo (CODIET). La invitación le fue cursada por el Sistema Nacional de Educación
a Distancia, organismo encargado del diseño
y evaluación de sistemas de enseñanza a distancia en la República Mexicana, apoyado por
la Secretaría de Educación Pública y el
CONACYT.

Letras


En su sesión plenaria del 10 de febrero, la
Academia Mexicana de la Lengua eligió académico correspondiente en Querétaro al Dr.
Ignacio Padilla Suárez. Así, esta centenaria corporación honra al destacado escritor y se enriquece
con la presencia de un narrador, prologuista, traductor, autor de obras para niños, columnista en
publicaciones periódicas, crítico literario, cronista,
promotor de la cultura, políglota y dramaturgo. El también egresado de la IBERO,
obtuvo su maestría en la
Universidad de Edimburgo
y el doctorado en la
Universidad de Salamanca.
Ha sido profesor-investigador de tiempo completo en
la Universidad de las Américas. Es investigador
del Centro de Estudios Cervantinos, profesor de
tiempo completo en la IBERO. En 1989 obtuvo
el Premio Alfonso Reyes de las Juventudes
Literarias, en 1994 el Premio Kalpa de
Ciencia Ficción, Nacional de Literatura
Infantil Juan de la Cabada, el Nacional de
Ensayo Malcolm Lowry, el Nacional para
Primera Novela Juan Rulfo, y el Nacional de
Cuento Efrén Hernández. En 1998 obtuvo el
Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen,
y el Nacional de Ensayo José Revueltas. En el
2000 obtuvo el Premio Primavera de Novela,
y el Nacional de Cuento San Luis Potosí, en
colaboración con Jorge Volpi, Alejandro Estivil y
Eloy Urroz. En 2003 obtuvo el Premio NH de
Relatos. En 2006 le fue concedido el Premio
de Ensayo Guillermo Rousset-Banda, y en
2007 el Premio Mazatlán de Literatura.
En 2008 obtuvo el Premio Internacional de
Relato Juan Rulfo y el Premio Internacional
de Relato Semana Negra de Gijón, así como
el Premio Nacional de Dramaturgia, el
Nacional de Obra de Teatro para Niños, el
Premio Málaga de Ensayo, y el Premio Luis
Cardoza y Aragón para Crítica de Artes
Plásticas. En 2009 obtuvo el Premio García
Márquez de Estación Palabra. En 2010 obtuvo el Premio Debate Casa América. FUENTE:
http://www.academia.org.mx/articulos.php?id=79

Psicología


Participó como Evaluador del concurso del
Premio a la Mejor Tesis CNEIP 2011, el Dr.
Antonio Tena Suck, director del Departamento.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Salud


La N.

C. Araceli Suverza Fernández, académica de tiempo completo, tomó posesión
como Presidenta del Colegio Mexicano de
Nutriólogos, A. C. periodo 2011-2012.


Por su calidad de miembro adscrito del
Colegio Académico de Educación para la
Salud participa la Dra. Ericka Ileana Escalante
Izeta en las asambleas regulares. El citado
Colegio fue convocado y está dirigido por el
Instituto Nacional de Salud Pública y por
la Secretaría de Salud.

La American Dietetic Association
(ADA), asociación que agrupa a más de
80,000 dietistas en los Estados Unidos, tiene
por objetivos la certificación del personal de
salud dedicado a la nutrición así como la acreditación de las escuelas de nutrición dentro y
fuera del territorio americano, la vinculación
internacional y la educación continua de los
profesionales de la nutrición en cursos y congresos. La Licenciatura en Nutrición y Ciencia
de los Alimentos recibió en el 2007 la acreditación del programa y ha mantenido una relación estrecha con la ADA con el fin de velar
por la calidad internacional del programa. En
fecha reciente, la Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur
recibió por parte de la ADA el diploma DEP
Award for Outstanding Educator from an
International Program (premio al educador
excepcional de los programas internacionales
de la ADA). La celebración oficial será en septiembre, en el congreso de la ADA, que se verificará en San Diego, CA.
INIDE


El investigador Dr. Pedro Flores Crespo, dictaminó artículos para las revistas Journal of
Human Development and Capabilities,
Education Policy Analysis Archives y
Revista Mexicana de Investigación
Educativa. También integra el Comité académico y de organización del 5º Congreso
sobre Desarrollo Humano y Capacidades,
que se celebrará en Argentina, en 2012.

Fue invitada a conformar el jurado
del Premio Pablo Latapí Sarre a la
Investigación Educativa, la Mtra. Syilvia
Irene Schmelkes Del Valle, directora del INIDE.
El Premio es convocado por el Instituto de
Investigaciones sobre el Desarrollo de la
Educación de la UNAM.

Desde enero de 2010, la Dra. Marisol Silva
Laya forma parte del Comité Editorial en
Español de la publicación independiente, multilingüe, arbitrada y de acceso abierto Education
Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas, editada por
la Arizona State University.

COOPERACIÓN ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN

ENNViH

Encuesta Nacional
sobre Niveles de Vida de los Hogares
Dra. Graciela Teruel Belismelis

Historia
México enfrenta grandes rezagos sociales, altos niveles de pobreza y
marginación y una marcada desigualdad del ingreso por lo que resulta de suma
importancia la implementación de políticas sociales que mejoren el nivel de
vida de la población. En este sentido, el gobierno mexicano ha llevado a cabo
avances importantes en la cuantificación y análisis de la pobreza y en el diseño,
implementación y evaluación de la política social en México. Sin embargo, estos
avances se han visto limitados debido a la carencia de información oportuna que
permita conocer a fondo la dinámica y determinantes del bienestar, los cambios
de la pobreza, y no es posible llevar a cabo evaluaciones de la política social que
consideren al total de la población y que consideren largos periodos de tiempo.
Con el fin de atender la carencia de información que permitiera llevar a cabo
un análisis dinámico y multivariado de bienestar de toda la población mexicana,
en el año 2000, investigadores de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) unieron esfuerzos
para crear una base de datos que reuniera estas características y que permitiera
llevar a cabo un análisis profundo y de calidad de la dinámica del nivel de vida
de los mexicanos. El primer levantamiento se llevó a cabo en 2002. Catorce
investigadores de las dos instituciones participaron activamente en el diseño
de la ENNViH-1. Soporte técnico fue recibido por el comité científico de la
ENNViH-1, el cual fue integrado por académicos internacionales expertos en
el diseño y trabajo de campo de encuestas similares de países en desarrollo.
Especiales mecanismos de colaboración fueron establecidos con miembros de
los Departamentos de Economía y Sociología de la University of California
Los Angeles (UCLA). Para maximizar el éxito del trabajo de campo, el
equipo de la ENNViH sostuvo acuerdos adicionales con otras tres instituciones
mexicanas: el Instituto Nacional de Perinatología (INPer), Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) e Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI).
La base de datos de la ENNViH-1 contiene información socioeconómica y
sociodemográfica para 35,000 individuos pertenecientes a 8,400 hogares en
150 localidades urbanas y rurales del país, además de información acerca de
1,167 escuelas, 897 centros de salud, 1,160 médicos/practicantes de salud
privados e información de características de la comunidad de 150 localidades. El
propósito fundamental de la ENNViH-2 fue re-entrevistar a todos los individuos y
hogares que fueron encuestados en la línea basal (ENNViH-1) y a los individuos
y hogares que debido al desdoblamiento se adicionaron a la muestra original.
El seguimiento de personas se dividió en dos estrategias: una referente al
rastreo de personas que migraron del hogar de origen a alguna otra localidad
del territorio nacional; la segunda orientada al seguimiento de personas que
cruzaron la frontera con los Estados Unidos. De esta manera, debido al esfuerzo
implementado en el seguimiento de migrantes, en la ENNViH-2 se pudo
obtener tasas de recontacto de migrantes en territorio nacional cercanas al 90%
de la muestra original y una tasa de recontacto del 91% para los migrantes
a Estados Unidos. Cada ronda subsecuente se levanta cada tres años. La
ENNViH-2 comenzó a mediados del 2005 y concluyó en 2006. Investigadores
del CIDE y de la IBERO llevaron a cabo el segundo levantamiento de la ENNViH.
La ENNViH-2 respeta el contenido, diseño y estructura de los cuestionarios
de la ENNViH-1. Adicionalmente, la ENNViH-2 contiene módulos novedosos
que recolectan información acerca de la formación de los hijos, expectativas
individuales, preferencias inter-temporales, comportamiento sobre altruismo y

aceptación de riesgo. Esto permitirá
estudiar, por ejemplo, la relación entre
expectativas y preferencias
individuales, y el comportamiento de
los integrantes del hogar en la toma
de decisiones al interior de su hogar
y su entorno comunitario. Además se
incluyó el libro D (libro de Dieta), cuyo
objetivo es conocer los patrones de
dieta o de consumo de los miembros
del hogar. Investigadores de diversas
instituciones participaron en el diseño
de los nuevos módulos y preguntas
integradas a la ENNViH-2. La empresa
Berumen y Asociados, S. A. de C.
V., especialista en levantamiento
de encuestas a hogares, estuvo a
cargo de la parte operativa de la
recolección de información a hogares.
La ENNViH-3 comenzó a fines de
2009 y terminará la fase de rastreo
de migrantes en los Estados Unidos
en diciembre de 2011. Sus objetivos
son: re-entrevistar a los miembros
originales de la ENNViH-1 así como
los hijos que hayan nacido de
cualquier miembro original después
de 2002. La muestra de seguimiento
de migrantes a los Estados Unidos
ha sido contactada personalmente,
aplicando además de los cuestionarios
a hogares, medidas de salud y
antropometría.
Diversas instituciones han contribuido
al financiamiento (de recursos o en
especie) de la ENNViH, con funciones
específicas derivadas de la fase de
ejecución y de proyectos puntuales
(ver cuadro 1).

Vínculos Nacionales
e Internacionales
En torno a la ENNViH se ha
conformado grupos de investigación
integrados por la colaboración activa
de académicos y estudiantes de
postgrado (maestría y doctorado)
a nivel nacional e internacional
de las disciplinas de: economía,
demografía, sociología, antropología
y salud pública, y de las siguientes
instituciones de investigación superior:

IBERO, CIDE, Instituto Tecnológico
Autónomo de México, Instituto
Nacional de Perinatología, Instituto
Nacional de Salud Pública, University
of California-Los Ángeles, Duke
University y Northwestern University.

Formación Académica/
Becarios
Más de 45 alumnos han participado
en el proyecto ENNViH como
asistentes de investigación. 18 de ellos
cursan actualmente o han terminado
sus estudios de postgrado a nivel
maestría o doctorado en México, en
los Estados Unidos o en el Reino
Unido, en economía, demografía,
sociología, y políticas públicas, la gran
mayoría becados por el CONACYT.

Resultados del proyecto
Página web http://www.ennvihmxfls.org

La ENNViH es una fuente de
información de dominio público de
acceso irrestricto a los hacedores de
política, a la comunidad académica
y al público en general. El apoyo de
la Ford Foundation en las tareas de
divulgación de la ENNViH ha sido
fundamental para la publicación
de los datos, la elaboración de la
documentación de usuarios, y la
provisión de un esquema de asesoría
permanente al público sobre el

manejo de la encuesta. Los datos y la documentación de la ENNViH se descargan libremente desde
Internet sin costo alguno para el usuario, previo un procedimiento de registro.
Los levantamientos de la ENNViH proveen información detallada a nivel individual, hogar y localidad
para: patrones de gasto y consumo y correlativos; programas sociales con incidencia comunitaria;
escolaridad y decisiones sobre asistencia y permanencia escolar para todos los integrantes del hogar
(incluso no residentes, fallecidos o no); empleo y participación laboral de todos los miembros del
hogar mayores a 5 años; uso de tiempo; estado de salud y diversos indicadores asociados; salud
reproductiva; crimen y victimización y conductas modificatorias en función de la percepción de
inseguridad; uso y manejo de tierras agrícolas y negocios familiares; decisiones de matrimonio,
cohabitación y migración estratificada para hombres y mujeres adultos. Las ENNViH-2 y 3 incluyen,
además, módulos sobre medición de preferencias de riesgo, preferencias inter-temporales y de
altruismo; y acerca de expectativas individuales, e información sobre paternidad y guarderías, además
de biomarcadores adicionales para colesterol total y glucosa total en ayuno.
De forma paralela al trabajo de campo de hogares, la ENNViH-1 llevó a cabo un operativo
comunitario para recolectar información cuantitativa y cualitativa sobre escuelas, centros y pequeños
oferentes de salud; sobre programas sociales e infraestructura económica y física; y sobre precios a
nivel localidad a través de visitas a dispensarios médicos, farmacias, mercados, tianguis, misceláneas
y/o supermercados dentro de la localidad encuestada. Las ENNViH-2 y -3 recaban información de
precios de las localidades y de la infraestructura física, económica y social de las mismas.

Grupos de Investigación
ENNViH-3
Miembros: Duncan Thomas y Elizabeth Frankenberg (Duke), Graciela Teruel (IBERO), Juan Rivero
(INSP), Luis Rubalcava y Susan Parker (CIDE)y Centro de Medición del Bienestar Social, A.C. (CAMBS)
Colaboración Institucional: IBERO, University Duke, INSP y CAMBS
ENNViH-2
Miembros: Duncan Thomas y Elizabeth Frankenberg (UCLA), Graciela Teruel (IBERO) y Luis Rubalcava
(CIDE)
Colaboración Institucional: UIA, CIDE, UCLA, INSP, BERUMEN
ENNVi-1
Miembros: Duncan Thomas y Elizabeth Frankenberg (UCLA), Graciela Teruel (IBERO) y Luis Rubalcava
(CIDE)
Colaboración Institucional: UIA, CIDE, UCLA, INEGI, INPer

• Consejo Editorial de El Trimestre

Medición de Preferencias
Miembros: Alexander Elbittar y César Martinelli (ITAM), Duncan Thomas (UCLA), Luis Rubalcava y
Susan Parker (CIDE), y Graciela Teruel (IBERO)
Colaboración Institucional: UIA, University Duke, ITAM y CIDE.

Económico, 2005 a la fecha

• Miembro Académico del Consejo

Estancias de Investigación
Las estancias de investigación fueron la piedra angular para el diseño e implementación del proyecto
ENNViH:

•

• University of California Los Angeles (California Center for Population Research), 2005-2006
• Línea de investigación: Migración Salud, Bienestar y Pobreza
• University of California Los Angeles, 1998-1999
• Línea de investigación: Medición del Bienestar

•
•

Divulgación/Difusión
Conferencias magistrales: 6 a nivel internacional, de las cuales 3 en los Estados Unidos, 1 en Canadá,
2 en México; y 1 a nivel nacional;

•

Talleres y/o seminarios: 2, con asistencia de alumnos de México y de los Estados Unidos;

•

Publicaciones/presentaciones que usan/han usado la ENNViH: 118 documentos de trabajo, de
los cuales sólo 26 nacionales; 9 artículos de revistas; 11 tesis y tesinas, 2 adscritas a instituciones
europeas; 4 disertaciones en los Estados Unidos; 5 cursos, sólo uno de los cuales fue impartido en
una universidad mexicana; 23 ponencias al amparo de conferencias anuales de corte internacional
y sólo 1 dirigida a público de México; 8 presentaciones; 9 evaluaciones de programas sociales y un
diseño de metodología para medir la satisfacción de beneficiarios de programas sociales, 6 de las
cuales bajo contrato.

•
•
•

Usuarios: 3528 usuarios de 57 países (de todos los continentes) han utilizado la información de
la ENNViH, y entre ellos destacan: 16 universidades mexicanas, 60 universidades de los Estados
Unidos, 11 del Reino Unido y 34 universidades de otros 14 países; 27 organismos nacionales y 31
internacionales/multilaterales.

Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social,
2005 a la fecha
Comité Evaluador del Programa
Jóvenes con Oportunidades, 2004
a la fecha
Comité Científico de SEDESOL,
2003 a la fecha
Jurado Calificador del Programa de
Incentivos Estatales de la SEDESOL,
2003-2004
Comité Académico de la IBERO
Ciudad de México, 2003-2004
Comité Científico para la Evaluación
del Programa Oportunidades, 2002
a la fecha
Consejo Consultivo del INEGI, 2002
a la fecha
Investigador Asociado de RAND
Corporation, 2001 a la fecha
Comité Técnico para la Medición de
la Pobreza en México, 2001-2005

Titular:
Dra. Graciela Ma. Teruel Belismelis
Profesora de tiempo completo
Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores nivel II
Departamento de Economía

Premios y distinciones

• Primer Lugar Premio Regional de Innovación Estadística, del Banco Mundial, por el Proyecto
ENNViH, 2008

• Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de la Energía Sustentable, 2009
• Comité de Programa, LACEA 2006

graciela.teruel@s2.uia.mx

CUADRO 1. Con información de: Dirección de Cooperación Académica, Departamento de Economía, IIDSES y Dirección de Investigación.
Este cuadro refiere exclusivamente los recursos llegados por gestiones de la investigadora titular de la ENNViH.
INSTITUCIÓN

ENNViH-1 (2002)

ENNViH-2 (2005)

Banco de México,
Banxico

Banco Interamericano
de Desarrollo, BID

“Child Health, Poverty and the
Role of Social Policies” (Network
Research Project ATN/SF-7974RG)

Banco Nacional
de México, BANAMEX
Centro
de Investigación
y Docencia
Económicas, CIDE

Apoyo para el levantamiento de trabajo de campo
“Trabajo de campo del Proyecto
ENNViH-PP”; Investigadores;
préstamo de 70 laptops

RECURSOS
$2’300,000.00

USD25,000

Investigadores

Centro de Medición
del Bienestar Social,
A. C. CAMBS

CONACYT

ENNViH-3 (2009)
Inclusión del modelo de acceso, uso de
medios de pago y vulnerabilidad financiera de
los hogares para el tercer levantamiento de la
ENNViH

$2’000,000.00

Investigadores

Investigadores
Repatriación de investigadora
titular del proyecto (UCLA);
Investigación Grupal: “Encuesta
nacional sobre niveles de vida de
los hogares. Recolección y análisis
de datos a partir de una encuesta
de tipo longitudinal y multitemática”;
Complemento para realizar
investigación sobre niveles de vida
de la población mexicana para el
periodo 2000-2002

Recolección de información multi-temática acerca
de los hogares mexicanos y su entorno (SEDESOLCONACYT);
“Preferencias y toma de decisiones”

“Movilidad social: estudio longitudinal y
levantamiento de la Tercer ronda de la
ENNViH” (SEDESOL-CONACYT); Ampliación
de asignación de recursos al convenio anterior,
en virtud de haberse incrementado la muestra
de campo del estudio (SEDESOL-CONACYT)

$49’640, 824.00

Servicio gratuito de envío de cuestionarios
y muestras biológicas

DHL México

Servicio gratuito de envío de cuestionarios
y muestras biológicas

Duke University

Investigadores asociados

Estado de
Guanajuato/Secretaría
de Desarrollo Social
y Humano

Primera etapa de la “Evaluación de impacto
y percepción social de las estrategias Contigo
vamos por más Oportunidades y ADRENEL”

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Alianza estratégica

Instituto Nacional de
Estadística, Geografía
e Informática, INEGI

Alianza estratégica;
Diseño de muestra, capacitación,
trabajo de campo y toda la
coordinación de las actividades
que se llevaron a cabo durante
el trabajo de campo

Instituto Nacional
de Perinatología,
INPer

Alianza estratégica;
Entrenamiento del personal
de salud y recolección de las
medidas antropométricas y de
los marcadores biológicos de los
miembros del hogar

Alianza estratégica

Instituto Nacional
Alianza estratégica;
de Salud Pública, INSP “Movilidad Social”

“Establecer las bases y mecanismos para que la
IBERO complete el levantamiento de la información
relacionada con una muestra de la población usuaria
del Seguro Popular al interior de la ENNViH-2,
producto principal del proyecto: Recolección de
información Multitemática acerca de los Hogares
mexicanos y su Entorno”;
Personal especializado recolectó las medidas
antropométricas de salud y diseñó los cuestionarios
de dieta y de salud, y recolectó la información a
nivel comunitario de los individuos originalmente
encuestados en la ENNViH-1

Laboratorios Roche

Donación de equipo para la toma de pruebas
y medidas de salud de la población

National Institute
of Health-National
Institute of Child
Health and Human
Development

Secretaría de
Desarrollo Social,
SEDESOL

“Preferences and Economic Decision-Making”

Alianza estratégica

USD428,600

Alianza estratégica

Ver CONACYT;
Evaluación del Programa de Apoyo Alimentario
a cargo de DICONSA S.A. de C.V. Séptimo Informe;
Diseño y análisis de una metodología para medir
la satisfacción de beneficiarios de los programas
de abasto rural de DICONSA y desarrollo local;
Estudio: “El gasto social en la Ley General de
Desarrollo Social”

Ver CONACYT

$3’498,038.37

Alianza estratégica

Alianza estratégica

“Development of Research
“Longitudinal Study of the Well-being of Mexican
Capacity on Poverty and Livelihood Families in Mexico and of Families or Family
in Mexico”
Members Who Have Migrated to the United States”

Universidad
Iberoamericana
(Dirección de
InvestigaciónDINV; Instituto de
Investigadores y becarios
Investigaciones para el
Desarrollo Sustentable
y Equidad SocialIIDSES y/o FICSAC)

University of California
y/o UC-MEXUS

Entrenamiento del personal de salud
y recolección de las medidas antropométricas
y de los marcadores biológicos
de los miembros del hogar

Alianza estratégica

Secretaría de Salud
The Ford Foundation

$2’300,000.00

Alianza estratégica;
Estancia de investigación:
Medición del Bienestar;
investigadores asociados;
Ayuda especializada de expertos
de los Departamentos
de Economía y Sociología;

USD500,000

Investigadores y becarios;
Apoyo para Manual y avance del libro sobre la
ENNViH 2005. IIDSES;
Apoyo para recolección de información
multitemática acerca de los hogares mexicanos y su
entorno, DINV;
Familia y escolaridad de hombres y mujeres
en México: Una nueva visita al tema desde la
ENNViH-1, IIDSES;
Los gastos catastróficos en salud a partir de la
ENNIGIH y la ENNViH, DINV

Preferencias y toma de decisiones, DINV

Alianza estratégica;
“Two sides of the same coin. Mexico-US Migration”;
“Preferences and Economic Decision-Making”;
Research Training Workshop and Conference in
Empirical Methods for Conducting Health and
Population Research;
Ayuda especializada de expertos de los
Departamentos de Economía y Sociología;
Estancia de investigación: Migración Salud, Bienestar
y Pobreza;
Investigadores asociados

Alianza estratégica;
“Mexican Marital Preference Project”;
Provisión para Research and Training Workshop
y capacitación de 6 investigadores en el marco
USD151,354
de la ENNViH;
“Research Training in Population and Health
Sciences”;
Investigadores asociados

$568,000

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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FORO ACADÉMICO
La IBERO, acorde con 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. Así,
cumple con su responsabilidad de interpelarse e interpelar a la comunidad
en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la que sirve.
}
“La importancia de la función de Contabilidad”
fue el título de la conferencia impartida por el Dr.
Kevin Stevens, director de la School of Accountancy
and Management Information Systems, en DePaul
University. Fue recibido por el Departamento de
Estudios Empresariales, en enero.

}
El director teatral, intérprete y creador Dr. Domingo
Adame, de la Universidad Veracruzana, vino a
la IBERO el 25 de enero para impartir la conferencia “Transdisciplinariedad y Teatro”, invitado por el
Departamento de Letras.
}
El Departamento de Arte y la asociación
Emprendedores del Arte, la Cultura y el
Turismo por México recibieron el apoyo de la
Secretaría de Economía y del Fondo PYME para, el 25 de enero, ofrecer un taller gratuito a profesionales, trabajadores y estudiantes del arte, las
humanidades, la cultura y el turismo, en una palabra
a quienes quieran iniciar una actividad empresarial
en estos ámbitos. Para animar a los participantes, el
Dr. Alejandro González Hernández y la Mtra. Elena
Catalán Roldán, presidente y vicepresidenta de la
asociación co-convocante, analizaron la importancia
de los emprendedores del ramo en un mundo globalizado así como las oportunidades visibles, compartidas en dos casos de éxito.

}
El 31 de enero y en el marco del 35º aniversario de la Maestría en Sociología, el Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas se coordinó con el
programa de Maestría en Administración para abrir
el seminario “Sociología del Trabajo: en el contexto
de la crisis económica”, presentado por el Dr. Raúl
Lorente Campos, de la Universitat de València.
}
Fruto de la tradicional colaboración entre la IBERO y
la Universidad Hebrea de
Jerusalén (UHJ), el 1 de
febrero fue recibida la Dra.
Lilach Sagiv, para la conferencia “El valor de los valores en
la organización: el valor del trabajo”. Un numeroso alumnado
del Departamento de Estudios Empresariales se hizo eco de la invitación abierta por el Programa de
Cultura Judaica. Al término del encuentro con estudiantes, la Dra. Sagiv fue invitada por ibero90.0radio
a una entrevista sobre diversos temas relacionados
con su quehacer académico. La presencia anual de
académicas de la UHJ se debe a los esfuerzos del
Grupo de Mujeres de la Asociación Mexicana
de Amigos de la Universidad Hebrea de
Jerusalén acogidos en el programa anual Tres
Expresiones.

}
Gracias a la colaboración de Fomento Cultural

Banamex, A. C. y la Embajada de España en
México, el Departamento de Historia conjuntamente con la Dirección de Educación Continua trajeron
al Dr. Miguel Ángel Cortés Martín para la conferencia
magistral “El valor de la Cultura”. Fue el 2 de febrero cuando el Dr. Cortés sostuvo que una adecuada
valoración de la cultura no sólo ayudaría a favorecer
su conservación, difusión y la nueva creación, sino
que tendría consecuencias en la economía de una
comunidad o de un país.

}
ReMeDi, Resultados Médicos, Desarrollo
e Investigación, S. C. fue la contraparte del
Departamento de Salud en el simposio “Great
Challenges and Solutions in Diabetes” que tuvo lugar
en la IBERO el 16 y 17 de febrero. Autoridades de
la Secretaría de Salud así como investigadores de
instituciones mexicanas y extranjeras expusieron los
desafíos que la diabetes ha abierto en la sociedad
mexicana, fincando sus apuntes en lo que otras sociedades han trabajado al respecto. Destacaron las
intervenciones de los Dres. Martín Herrera Cornejo
(Colegio de Medicina Interna de México),
Linda Siminerio (University of Pittsburgh
Diabetes Institute), K. Venkat Narayan (EmoryRollins School of Public Health) y Robert
Gabbay (The Penn State Institute for Diabetes
and Obesity/Penn State Hershey Diabetes
and Obesity Institute).
}
Al cabo de seis años de trabajos, sudores, noches
sin sueño, esfuerzo neuronal y varios equipos implicados, el 21 de febrero arrancó la séptima edición del
Festival Internacional de Cine Universitario KINOKI,
espacio de expresión para jóvenes realizadores. Este
año fueron recibidos más de 235 cortometrajes. La
selección oficial procesó 46 cortos de distintos géneros, estilos y nacionalidades, lo que permite que este
festival se distinga de muchos otros. El festival es
organizado por estudiantes de la IBERO que cursan
el subsistema de cine. http://www.festivalkinoki.com/

}
El acostumbrado Seminario Permanente de
Investigación del Departamento de Economía atrajo la participación de profesores visitantes para alimentar el diálogo y actualizar los conocimientos
sobre temas de interés para la comunidad estudiosa. Llegó el Dr. José Carlos Ramírez (Universidad
Anáhuac) el 23 de febrero para conversar acerca
de “La nueva escalada matemática en Economía y
Finanzas”; el “Comportamiento de los consumidores
en Mercados de Bienes Duraderos de Experiencia”
fue abordado por el Dr. Martín Paredes (ITAM) el
4 de marzo; el 25 de ese mismo mes vino la Dra.
Arlette Covarrubias Feregrino (University of East

• SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.

Conferencia: “Tecnología Educativa”. Instituto
Tecnológico Latinoamericano, Campus Tula.
Tula. 12/3/11
Conferencia: “Privacidad y seguridad de datos
de personas en las empresas”. AENOR México.
Ciudad de México. 24/3/11
• VILLEGAS QUEZADA, Carlos, Dr.
Impartió: “Taller de teoría de respuesta al
Ítem”. Centro de Investigación y Servicios
Educativos-Universidad Anáhuac del Norte.
Ciudad de México. 18/1/11

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

Videoconferencia: “Principios de la Química
Verde”. Primer Curso Latinoamericana de
Química Verde. Instituto Tecnológico de Costa
Rica. 24/1/11
• FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI1)
Publicó: “Optimal Synthesis of a High Purity
Bioethanol Distillation Column Using Ionic
Liquids” (con Luz María Chávez-Islas y
Rubén César Vásquez-Medrano). Industrial &
Engineering Chemistry Research, año 2011,
volumen: 50 número: 9, Pp. 5175–5190.
Publicó: “Optimal Molecular Design of Ionic
Liquids for High Purity Bioethanol Production”.
(con Luz María Chávez-Islas y Rubén César
Vásquez-Medrano). Industrial & Engineering
Chemistry Research, año 2011, volumen: 50
número: 9, Pp. 5153–5168.
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Impartió: Taller-Curso Electroquímica en
microescala. Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca. 5-7/1/11
Presentó: Experimenta la Química en
Microescala, de: Luz María Arellano Pérez y
Gustavo Díaz Labastida. 2ª. ed. México: ETRA
Publicidad, 2010. ITESM-Campus Ciudad de
México. 13/1/11
Participó: Congress of the Ethiopian Chemical
Society. Ahí sostuvo la demostración plenaria
“Microscale Chemistry” y dictó la conferencia
plenaria: “Simultaneous electrochemical
processes”. Adís Abeba. Febrero 2011.
Impartió: 2 Talleres: Microscale Chemistry.
Flying Chemists Program. International Union
for Pure and Applied Chemistry and Congress
of the Ethiopian Chemical Society. Adís Abeba.
23-25/2/11
Facilitó: Taller Demostrativo “Electroquímica
Ambiental en Microescala” (con Elizabeth
García Pintor). X Congreso Nacional de
Ciencias Químico-Biológicas KUXTAL.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas,
Universidad de las Américas Puebla. Cholula.
7/3/11
Participó: 6th International Symposium on
Microscale Chemistry. Ahí dictó la conferencia
plenaria inaugural: “Microscale Environmental
Electrochemistry” y condujo el taller
“Environmental Chemistry in Microscale”.
Kuwait City. 12/3/11
Invited Paper: “Spreading the Good News
of Chemistry: Macroscale Appreciation for a
Microscale Approach”. J. Chem. Educ. 2011, 88,
127-129. DOI 10.1021/ed1010745.
Publicó: “Readily Made Solvated Electrons”
(con Guerra-Millan, Francisco; Hugerat,
Muhamad; Vazquez-Olavarrieta, Jorge L.;
Basheer, Ahmad; Abu-Much, Riam). J. Chem.
Educ. 2011, 88, 670–672. dx.doi.org/10.1021/
ed100179d.
Publicó: “Semiconducting Materials in

the Laboratory, Part 3: The One-Penny
Photovoltaic Cell” (con Adolfo Finck-Pastrana,
Alejandra Mugica-Barrera, Patricia BalderasHernandez, Martha E. IbarguengoitiaCervantes, Elizabeth García-Pintor, Jose
Miguel Hartasanchez-Frenk, Cesar E. BonillaJaurez, Casandra Maldonado-Cordero,
Adelwart Struck-Garza, and Felipe SuberbieRocha). J. Chem. Educ. Publication Date
(Web): April 8, 2011. DOI: 10.1021/ed100116h.
• MORENO TERRAZAS, Casildo Rubén, Dr.
Conferencia magistral: “Bebidas fermentadas
de agave” (con Patricia Lappe Oliveras).
Simposio Internacional Agroindustrial
2011 “Tendencias de la agroindustria,
construyendo el futuro hoy… Crear para
alimentar”. Universidad Autónoma de
Chapingo. Chapingo. 16/4/11
Investigación: “Caracterización, selección y
control de la microbiota aislada de bebidas
fermentadas de agave”. IBERO/Instituto de
Biología-UNAM/CIATEJ. Guadalajara, México.
Investigación: “Aplicación de los residuos
sólidos orgánicos de la Central de Abastos
(CEDA) para la obtención de etanol, con
la utilización integral de los carbohidratos
estructurales”. Con fondos de FOMIX-GDF/
IBERO. Ciudad de México.
Investigación: “Producción de
biocombustibles y productos químicos a
partir de residuos lignocelulósicos bajo la
estructura de una biorrefinería”. Con fondos
FICSAC/IBERO. Ciudad de México.
• QUEZADA GALLO, Jesús Alberto, Dr.
Sinodal externo: Tesis de doctorado en
Biotecnología: “Evaluación de propiedades
mecánicas, ópticas, antioxidantes y de
barrera de películas comestibles elaboradas
con emulsiones dobles adicionadas con
extracto de té verde”, de María Magdalena
Murillo Martínez. Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa. 8/2/11
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Cartel: “Síntesis de Nanoestructuras de Níquel
y su Evaluación Electroquímica en la Reacción
de Evolución de Hidrógeno en Medio Básico”.
II Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería
de Materiales. Toluca. 14-18/2/11
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr.
(SNI1)
Publicó: “Optimal Synthesis of a High Purity
Bioethanol Distillation Column Using Ionic
Liquids” (con Luz María Chávez-Islas y
Antonio Flores-Tlacuáhuac). Industrial &
Engineering Chemistry Research, año 2011,
volumen: 50 número: 9, Pp. 5175–5190.
Publicó: “Optimal Molecular Design of
Ionic Liquids for High Purity Bioethanol
Production”. (con Luz María Chávez-Islas
y Antonio Flores-Tlacuáhuac). Industrial &
Engineering Chemistry Research, año 2011,
volumen: 50 número: 9, Pp. 5153–5168.

LETRAS
• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI2)
Participó: XVI Congreso de literatura
mexicana contemporánea. Ahí presentó
la ponencia: “Te juro Juana que tengo
ganas de Emilio Carballido y el limbo de la
Revolución”. El Paso, TX. 3-5/3/11
Participó: Diálogo entre artistas
latinoamericanos “Teología y arte”.
Fraternidad Teológica Latinoamericana.
Willboroug College. Costa Rica. 28-30/4/11
• CANUDAS OREZZA UGALDE, Luis Felipe,
Mtro.
Organizó: 6º Coloquio de Neuro-
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Anglia), y dialogó sobre “Internacionalización de
normas sociales y participación laboral femenina: el
caso de las maquilas en Tehuacán, Puebla”. Por su
parte, el Dr. Pablo Arturo Peña Muñoz, Académico
Distinguido FICSAC en la modalidad de Estancia
Media, desarrolló los temas: “Aggregate Shocks
and Investment in Human Capital: Evidence on
Postsecondary Schooling during the Lost Decade in
Mexico” y “El azar y la medición de la movilidad intergeneracional: Una aplicación al logro educativo”.

}
El

Programa
de
Convergencia
Digital
(Departamento de Comunicación) invitó al Webcast
de MacLearning: Transforming Medical Education
with the iPad-Lessons Learned from the iMedEd
Initiative, que fue presentado por el Dr. Warren
Wiechmann, quien discutió cómo el iPad está transformando el currículo en la escuela de medicina
de la University of California-Irvine. Los participantes pudieron enviar sus preguntas durante el
webcast celebrado el 23 de febrero. Una semana
después, esta nueva forma de aprendizaje permitió
un diálogo sobre periodismo, educación y TICs, con
Esther Vargas, con quien los interesados sostuvieron
una sesión de preguntas por chat y Twitter.

}
Will Gibson, del prestigiado Institute of Education

de la University of London, dictó el 23 de febrero la conferencia “Metodología cualitativa en la
investigación educativa”, por invitación del INIDE
y del Departamento de Educación. El Dr. Gibson
es sociólogo y su interés fundamental se ubica
en las tradiciones “interaccionistas” incluyendo el
Interaccionismo Simbólico, la Etnometodología y el
Análisis Conversacional.

}
Instituciones del Reino
Unido y de México conjuntaron esfuerzos durante el
seminario “Nanotecnología.
Perspectivas al 2020” que
el 23 de febrero se llevó a cabo en la IBERO. El
Departamento de Física y
Matemáticas (FM) contó
con la privilegiada aporDr. Richard Moore
tación de, entre otros, el
Dr. Richard Moore que habló de “The Institute
of Nanotechnology’s role in helping advance nanotechnology”; Dr. Joe Lunec, que dirigió su
charla sobre “Applying Nanotechnology to NextGeneration Sequencing and Genomics”; por su
parte, el Dr. Vicente Garibay Febles presentó “La
Nanotecnología en la industria petrolera”; mientras
que la Dra. Mariamne Dehonor Gómez se enfocó
a “Nanocompuestos poliméricos con base en nanocargas tubulares”. Al término, los organizadores
se reunieron con los Dres. Lunec y Helen Dixon, de
Cranfield University. Previamente, el 21 y 22
de febrero, en el World Trade Center y gracias a la
colaboración de Milton Jorge International y el
Institute of Nanotechnology del Reino Unido, el
propio Departamento FM junto con el de Ingenierías
y con el de Ingeniería y Ciencias Químicas sacaron
avante el congreso “NanoBiomédica 2011”.

}
Para hablar de “México en el Consejo de Seguridad.
Experiencias aprendidas (2009-2010)” vino el 24 de
febrero el director General Adjunto para Consejo de
Seguridad en la Dirección General para Naciones

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Unidas de la Cancillería mexicana, Fernando
González Saiffe. Esta actividad fue organizada por el
Departamento de Estudios Internacionales.

}
Ese mismo día, la Coordinación de Ingeniería
de Sistemas arrancó su programa semestral de
conferencias, con el Dr. Silverio Bustos Díaz, de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
de Lima, quien disertó sobre el “Presente y futuro de
las tecnologías de información”; de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público llegó el Dr. Jesús
Sánchez Velázquez, para hablar de los “Nuevos retos para la seguridad informática”, el 16 de marzo;
el “Modelo computacional de visión humana y su
aplicación en el procesamiento digital de imágenes”
fue tratado por el Dr. Boris Escalante, del Instituto de
Investigaciones Matemáticas-UNAM, el 30 de marzo; finalmente, el 14 de abril, el Dr. Manuel Ballester
y el Mtro. Fernando Solares Valdés, de OESIA, abordaron el “Gobierno de Tecnología de Información”.

}
El Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, el
Servicio Alemán de Intercambio Académico,
el Departamento de Historia y el Instituto de
Investigaciones Históricas-UNAM organizaron la
Jornada “Alemania y el México Independiente.
Estudios binacionales en el contexto latinoamericano”, el 28 de febrero, en las instalaciones del
IIH-UNAM. Ahí, investigadores de los dos países
expusieron sus aportes sobre nacionalismos, migraciones, expansión de ciudades, presencia en la
literatura y la historiografía en sus vertientes diversas.
Cabe mencionar al Dr. Walther r. Bernecker, de la
Universität Erlangen-Nürnberg; Karl Kohut, de
la Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt;
Dieter Rall, de la UNAM; Luzelena Gutiérrez, del
COLMEX y Brígida von Mentz, del CIESAS, entre
otros.
}
Profesoras-investigadoras de la Universidad

Veracruzana impartieron el 28 de febrero el taller “Construyendo comunidades educativas libres
de violencia”. María José García Oramas, Susana
Ruiz Pimentel y Sara Ruiz Vallejo dirigieron el programa a todos aquellos interesados en prevenir la
violencia en escuelas en la población adolescente y
joven. Esta actividad del Departamento de Psicología
orientada a alumnos, maestros, organizaciones sociales que trabajan con jóvenes continúa la dinámica
de trabajos emprendidos desde hace años con el
Centro Cáritas de Formación para la Atención
de las Farmacodependencias y Situaciones
Críticas Asociadas, A.C. y vigoriza el futuro de la
relación abierta con la Universidad Especializada
de las Américas, de Panamá, con la cual las instituciones trabajaron un proyecto financiado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de
la convocatoria ANUIES-CSUCA 2010.

}
El líder en coaching co-activo en España y consejero delegado de la empresa Augere, Dr. Francisco
Giménez, fue recibido en el Departamento de
Estudios Empresariales, el 2 de marzo, para dirigir
la plática “Liderazgo para una ejecución efectiva” a
alumnos de la Maestría en Administración.
}
A efectos de colaborar en el quehacer divulgativo que promueve el Centro Astronómico Clavius,
durante el cuatrimestre enero-abril se dieron cita
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en la IBERO especialistas como la Dra. Gabriela
Piccinelli Bocchi, del Centro Tecnológico ENEP
Aragón-UNAM, quien el 2 de marzo revisó las
ideas y conceptos de la teoría de la inflación cósmica en su conferencia “Expansión acelerada en el
Universo temprano”; Enrique Gánem, comentarista
de radio y prensa conocido como “El Explicador”, llegó al campus el 30 de marzo. Fue invitado también
el Arq. Félix Gabriel Cañez Fernández, que en su
intervención “Arquitectura y el Cosmos” presentó el
diseño de un Centro Astronómico con el cual ganó
el premio Manuel Garibay al haber sido el mejor proyecto de su generación. Otros de los temas tratados
fueron: Supernovas en el universo, ¡Saturno!, Orión,
¿el gigante del cielo?, Eta Carinae, una estrella muy
peculiar; fue proyectado el video “Galaxias extraterrestres” y se organizó una observación de estrellas.

}
El Programa de Atención a la Diversidad del

Departamento de Educación y la Fundación Villar
Lledias (Ilumina), trajeron a la Psic. Maribel Ortega
Álvarez, directora ejecutiva de AVE de México, para
la conferencia “Educación sexual para niños y adolescentes con discapacidad visual”, dictada el 3 de
marzo. Con Ilumina también es ofrecido el curso
“Estrategias para atender al alumno con discapacidad visual: inclusión de alumnos con ceguera, baja
visión y alteraciones visuales en el aula regular”, dirigido a profesores, psicólogos, pedagogos, terapeutas
ocupacionales y profesionistas afines. El curso comenzó el 31 de marzo.

}
“El concepto de comunidad en las Ciencias
Humanas y Sociales contemporáneas” fue discutido del 9 al 11 de marzo tanto en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco como en
la IBERO, como parte de la agenda común que las
dos universidades promueven en el campo filosófico.

}
El decidido apoyo de la Asociación de Egresados
de Nutriología y Ciencia de los Alimentos y el patrocinio de la Fundación Herdez y el CONACULTA
llevaron al Departamento de Salud a abrir el seminario “Gastronomía Mexicana: patrimonio de la humanidad, compromisos y potencial”, el 11 de marzo.
Productos originarios, los factores que determinan
la vigencia de la cocina mexicana, la transformación
de la alimentación del mexicano, la importancia de
la biodiversidad en la nutrición y los imaginarios alimentarios fueron algunos de los aspectos que los
ponentes abordaron durante el seminario.

}
En la IBERO se llevó a cabo del 11 al 13 de marzo el Global Service Jam, un taller enfocado para
diseñar en 48 horas un nuevo servicio. Fue un foro
para conectar emprendedores locales y globales, a la
vez que generador de nuevas ideas para transformar
los negocios. Los participantes conformaron un grupo multidisciplinario de cooperación e intercambio
de ideas, métodos, talentos, etc., con creativos de
más de 40 países interesados en ofrecer mejores
servicios y experiencias de consumo, teniendo como base los modelos de pensamiento del Design
Thinking.

}
A través del Programa Construyendo Puentes, el
Departamento de Educación citó a los interesados
al panel “Hacia una cultura de la diversidad”, efectuado el 16 de marzo. El platillo central lo constituyó la conferencia “Armonizar las leyes para respetar
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la Convención”, a cargo de la Dra. Julieta Zacarías
Ponce, directora del Centro de Adiestramiento
Personal y Social, A. C., a la cual siguió un fructífero encuentro de los alumnos que participan en
el programa, quienes desde ópticas varias hablaron
de los derechos a la vida independiente, a la educación, a la felicidad, a la sexualidad y al trabajo y luego
enfocaron su aporte con respecto al liderazgo y la
autogestión.

}
Con el propósito de divulgar el trabajo de científicos de diferentes áreas y mostrar que la ciencia se
nutre desde diversos caminos, el Departamento de
Física y Matemáticas inició en marzo el ciclo de conferencias Invitación a la Investigación, para el cual
ha recibido al Mtro. Valdemar Moratto, de la UAM
Iztapalapa, quien habló de “Termodinámica y sus
aplicaciones” el 29 de dicho mes; el 26 de abril vino
la Dra. Fabiola Valencia, del Instituto Nacional de
Cancerología, para elucidar “¿Qué hace un físico
en un hospital?”
}
De la Universitat Pompeu Fabra llegó el 7 de
marzo la Dra. María Isabel González Pascual, profesora-investigadora, acogida por el Departamento
de Derecho, para sustentar la conferencia magistral
“Tres décadas del Estado autonómico español”.

}
Concebido para proponer temas de debate interdisciplinario entre las ciencias modernas y la fe
cristiana, donde académicos de las instituciones
participantes abren su investigación al diálogo con
otras disciplinas en torno a temas estructurales de la
sociedad moderna y su interacción con la fe teologal,
el Seminario Institucional Ciencia y Fe correspondiente a primavera, se enfocó en las neurociencias
y la experiencia de fe y tuvo lugar el 6 de marzo.
Algunas instituciones que participan y hacen posible
el Seminario son, además de nuestra casa de estudios, la Universidad Pontificia de México, la
Universidad Intercontinental, la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla,
la Universidad Anáhuac, la Universidad
Panamericana y el COLPOS Estado de México.

}
Con la finalidad de discutir “El derecho a la educación en la voz de las organizaciones de la sociedad civil” unieron esfuerzos el Departamento de
Educación y el INIDE, y con el apoyo de Incidencia
Civil en la Educación, A. C. (ICE) desarrollaron el
23 de marzo un foro. Participaron: María Eugenia
Linares, de ICE; Gilberto Guevara Niebla, de la
Coalición Ciudadana por la Educación y Felipe
Rodríguez, de la Unión Popular Revolucionaria
Emiliano Zapata. Desde sus respectivas trincheras,
los foristas expusieron los aspectos medulares de las
campañas y luchas en pro de la educación.
}
Convencidos de que en el mundo de hoy no
basta con saber a dónde se va sino que lo importante es llegar, los posgrados del Departamento
de Ingenierías favorecieron el 23 de marzo un espacio para que los profesionales incrementaran
sus posibilidades de éxito a través de la escucha
de conferencias de actualidad y tuvieran facilidades para networking en el ramo de “La estrategia
y el arte de la ejecución”. Por ello trajeron al campus representantes de organismos como INTELI,
PMI-Capítulo México, TenStep Latinoamérica,
IIBA, Arbinger y Toastmaster International.

humanidades “Metaphores to the Fore
(Head)”. Co-doctorado en Humanidades
Erasmus Mundus (Cultural Studies in Literary
Interzones). UE/IBERO Ciudad de México.
7/3/11
• GUERRERO GUADARRAMA, Laura Martha,
Dra. (SNI1)
Coordina: Diplomado Literatura Infantil y
Juvenil (con Diana Costales). DL-DEC IBERO
Ciudad de México/Fundación SM. A partir del
1 de marzo.
Estancia postdoctoral: Centro de Estudios de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil,
CEPLI, dirigida por Dr. Pedro C. Cerrillo
Torremocha.. Universidad de Castilla-La
Mancha. Cuenca. 7-27/3/11
• PADILLA SUÁREZ, Ignacio Fernando, Dr.
Conferencia: “El cuento que todos
contamos”. Inauguración del diplomado
Literatura Infantil y Juvenil. DL-DEC-IBERO
Ciudad de México. 24/2/11
• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra.
(SNI1)
Ponencia: “Estética, Hermenéutica y Teoría
del conocimiento literario”. I Congreso
Internacional de la Asociación Española
de Teoría de la Literatura. Universidad de
Granada. España. 26-28/1/11
Organizó: 6º Coloquio de Neurohumanidades “Metaphores to the Fore
(Head)”. Co-doctorado en Humanidades
Erasmus Mundus (Cultural Studies in Literary
Interzones). UE/IBERO Ciudad de México.
7/3/11
Ponencia: “Ingarden y Gadamer en la década
de los 80”. Coloquio de Homenaje a Gerald
Nyenhuis. IBERO/Universidad de Colima.
México: IBERO Ciudad de México. 27/4/11
• RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr.
(Candidato SNI)
Participó: XVI Congreso de Literatura
Mexicana Contemporánea. Ahí organizó
cuatro mesas sobre representación literaria
de la amistad y presentó la ponencia “La
llegada de la imagen en Fabio Morábito”.
University of Texas at El Paso. 3-5/3/11
Participó: ACLA Conference 2011. Ahí
presentó la ponencia: “Del Bildung como
deriva”. American Comparative Literature
Association. Vancouver. 3/3-3/4/11
Ponencia: “Biografía de una amistad:
Guillermo Prieto recuerda a Manuel Payno”.
XVII Congreso de Mexicanistas Juan BruceNovoa. University of California, Irvine.
28-30/4/11

PSICOLOGÍA
• CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra. (SNI1)
• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del

Carmen, Dra. (SNI1)
Presentaron: El libro de las emociones
extremas. Sociobiología del amor y la
violencia, de Óscar Ricardo Galicia Castillo.
XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería. Ciudad de México. 4/3/11
• MOLANO ROMERO, Sergio, Mtro.
Asistió (por invitación): Diplomado
“Educación para el Desarrollo Humano”.
Ahí presentó la ponencia: “Aprendizaje
significativo” en el panel “Educación” y
condujo el Taller: “Aprendizaje significativo”.
Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios IAP.
Ciudad de México. 15/4/11
• OJEDA GARCÍA, Angélica. Dra. (SNI1)
Cartel: “Las Minas. Un juego de mesa hacia
el fortalecimiento de habilidades resilientes”.
XXXVIII Congreso Nacional del Consejo

Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología. Ciudad de México. 13-15/4/11
• PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Recursos psicológicos y nivel
de estrés en personas en condiciones
de pobreza”. XXXVIII Congreso Nacional
del Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología. Ciudad de
México. 13-15/4/11
• RODRÍGUEZ MATA, Sara, Dra.
Participó: Congreso de Criminología “1er
Encuentro de Análisis de la Conducta
Antisocial. Génesis, Dinámica, Tratamiento y
Readaptación a Través de la Educación”. Ahí
presentó la ponencia “Atención psicológica
a víctimas de delitos” y facilitó el taller “La
violencia en nombre del amor”. Escuela
de Medicina-Instituto Politécnico Nacional.
Ciudad de México. 11-12/3/11
Participó: VII Jornada de Psicología
“Psicología y religión”. Ahí presentó la
ponencia “Espiritualidad e indefensión:
punto de vista de una psicoanalista”.
Universidad del Valle de México Campus
Chapultepec. Ciudad de México. 31/3/11
• TENA SUCK, Antonio. Dr.
Asistió: Reuniones del CNEIP. Facultad
de Psicología-UNAM. Ciudad de México.
15/1/11; Universidad del Valle de México.
Ciudad de México. 5/3/11; IBERO Ciudad de
México. 11/3/11
Asistió: Asamblea Anual Ordinaria de
la Asociación Mexicana de Orientación
Psicológica y Psicoterapeutas, A.C. IBERO
Ciudad de México. 21/1/11
Asistió: Reunión del Programa para la
Movilidad en la Educación Superior en
América del Norte PROMESAN. IBERO
Ciudad de México. 24/1/11
Ponencia: “Trastornos de la Conducta
Alimentaria”. Jornada de Psicología 2011.
Psicología, Educación y Profesión. 2º.
Encuentro Nacional. Homenaje al Dr.
Antonio Santamaría Fernández. Universidad
Cristóbal Colón/ Asociación Psicoanalítica
Mexicana. Veracruz. 25/3/11
Participó: XXXVIII Congreso del Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología “Historia y Prospectiva
de la Enseñanza e Investigación en
Psicología: 40 Años del CNEIP”. Integró el
Comité Científico y presentó la ponencia
“Alteraciones psicológicas y funcionalidad
familiar en escolares inmigrantes y nativos.
Estudio multiétnico en escolares de la
Comunidad Valenciana, España“. Ciudad de
México. 13-15/4/11
Asistió: LXXXVIII Asamblea General del
Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología. Ciudad de
México. 14-15/4/11
Participó: Encuentro Internacional de
Orientación Psicológica. Ahí presentó la
ponencia “Reflexiones Epistemológicas y
Praxeología de la Orientación Psicológica”.
La Habana. 25-28/4/11

SALUD
• ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.

Publicó: “Los adolecentes no pierden
densidad ósea en el posparto: estudio
comparativo con adultas” (con Sámano
R., Flores-García A., Lira J., De Santiago S.,
Casanueva E.). Revista Salud Pública de
México, Vol. 53(1):2-10, enero-febrero de
2011.
Publicó: Cartel “Association between
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}
Gobernabilidad e Instituciones Políticas en
América Latina, seminario permanente del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas,
recibió el 23 de marzo al Dr. Jorge Hernández
Martínez así como al editor de la revista Contexto
Latinoamericano, Roberto Regalado, ambos de la
Universidad de La Habana, para conducir la presentación “Caribe y América Latina en la nueva dinámica hemisférica”. Como se sabe, este seminario se
inscribe en el ámbito de los trabajos que se realizan
con el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales.

}
AUREN España, líder en servicios profesionales avanzados en auditoría y consultoría, con el objetivo de mejorar la gestión de las empresas trajo
su representante, Dr. Manuel Ballester, y ofreció el
24 de marzo el desayuno-conferencia “Privacidad y
Seguridad de datos de personas en las empresas”.
En este objetivo nacional de dar a conocer la importancia, ventajas y beneficios de las certificaciones ISO20000 e ISO27000 a raíz de Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares que entrará en vigor en enero 2012, está
empeñada también la IBERO, razón por la cual se ha
vinculado no sólo a AUREN, sino a otros organismos
que persiguen el mismo y superior objetivo, a saber:
AENOR México, Pulso Vital Consulting Group,
Armstrong Technologies. De acuerdo con la nueva ley, todas las empresas mexicanas que manejan
datos personales, de salud, identificativos, crediticios,
socioeconómicos, etc., deben adecuarse a ella.
}
El experto en ISO 26000, Robert White, presi-

dente de B.R.I. International Inc., colaboró con
el programa de Maestría en Ingeniería de Calidad
en el curso “Developing Performance Management
System and Accountability Framework for Social
Responsibility and Sustainability”, impartido el 24 de
marzo.

}
¿Qué importancia tienen la cultura y el arte para el movimiento feminista? fue lo que intentaron
descubrir protagonistas del movimiento feminista en
México: Ana Victoria Jiménez, Mónica Mayer, Marta
Acevedo, Yan María Castro y Lucero González, en la
mesa redonda “Arte, cultura y feminismo” celebrada
el 30 de marzo. Una segunda mesa “Reactivando el
archivo desde la curaduría y el arte”, efectuada el 14
de abril, hizo posible la intervención de las curadoras y artistas de la muestra “Mujeres ¿y qué más?:
reactivando el Archivo Ana Victoria Jiménez”, quienes buscaron responder cómo se dio la relectura del
Archivo base de la exposición, qué importancia tiene
el feminismo para el ámbito del arte y la cultura hoy
en día, y cómo perciben y resignifican las nuevas
generaciones la herencia del movimiento feminista.
}
El área de Ingeniería Mecánica y Eléctrica participó en el 1er Foro Automotriz de Energías
Alternativas celebrado del 29 al 31 de
marzo en la Cámara de Diputados,
cuya Comisión Especial de la Industria
Automotriz aseguró la presencia de las
principales firmas automotrices que operan en México así como de las instituciones que tienen programas vinculados
a dicha industria. La IBERO presentó los
avances del proyecto de investigación de
Fórmula Energía Sustentable.
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}
La Cámara de Diputados volvió a ser protagonista, sólo que a través de su Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, en el Seminario
Internacional “Libertad de expresión en México: uso
y valoración social”, organizado conjuntamente con
la IBERO el 30 de marzo. Para la conferencia magistral fue invitado Robert Wyatt, profesor emérito de
la Middle Tennessee State University, que dirigió su visión sobre “Freedom of Speech and Citizen
Perceptions: Twenty Years of Research Findings”.
Algunos participantes más en las mesas de diálogo fueron: Yenué Zárate Valderrama (University
of Westminster) abordó el tema de la libertad y
censura multifacética en el caso de Colombia; de la
UNAM llegaron los Dres. Ernesto Villanueva, quien
dialogó entre libertad e intolerancia, y Julio Juárez,
que se preguntó quién, de sociedad o medios, decide la frecuencia y estilo de las notas sobre el crimen
organizado. Dada la relevancia del seminario, una segunda mesa de trabajo retomó la historia, percepciones y lenguajes del periodismo y la democracia; ahí
participó el Dr. Leonardo Curzio, director de Noticias
del Sistema Informativo Enfoque.
}
Del 4 al 7 de abril, la explanada central del campus
albergó 12 editoriales comerciales, 16 universitarias,
3 instituciones especializadas y sus propuestas, una
editorial electrónica y una librería durante la llamada Feria Cultural del Libro IBERO 2011 que bajo el
lema “En la excelencia, sí hay vuelta de hoja” contó
con el apoyo de la Asociación de Colonos Santa
Fe. Alrededor de la feria numerosas actividades vieron luz: presentaciones de libros, conferencias, ciclo
de cine donde los libros son los protagonistas, conciertos de música… En este esfuerzo liderado por
la Dirección de Publicaciones y al que se sumaron
diversas áreas destacó la producción editorial del
CIDE, CIESAS, Colegio de la Frontera Norte,
COLMICH, Instituto Mora, ANUIES, SUJ, UAM,
Universidad de Colima y Universidad de
Guadalajara, así como del Instituto Nacional
de Salud Pública. Algunos de los conferenciantes
y sus temas fueron: Mtro. Ricardo Villegas (BUAP),
“Nuevos formatos, nuevos lectores”; Lic. Sofía E.
Lucero Sánchez (INEGI), “Colecciones electrónicas
del INEGI”; Dr. Federico Hernández Pacheco y “La
Biblioteca Vasconcelos del CONACULTA: un nuevo
paradigma de biblioteca pública en México”.

}
En el marco del programa del Diplomado
de Literatura Infantil y Juvenil que promueve el
Departamento de Letras, se presentó la Dra. Evelyn
Arizpe, proveniente de la University of Glasgow,
para dictar la conferencia “El libro álbum y la mirada
perspicaz. Texto, imagen y cultura en el desarrollo
lector”, el 6 de abril.
}
El Congreso CASE Latinoamérica 2011 se llevó a cabo del 6 al 8 de abril con la presencia de
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aproximadamente 180 asistentes, entre participantes y conferencistas provenientes de 41 universidades, 9 fundaciones y 6 colegios de México, de 8
países. Organizado por la Dirección de Vinculación
con Exalumnos, el Congreso estuvo integrado por
conferencias magistrales, talleres, ponencias y espacios de convivencia donde los participantes intercambiaron sus experiencias en torno a tres ejes
temáticos de desarrollo institucional: procuración de
fondos, vinculación con exalumnos, comunicación
y mercadotecnia. Sergio González (University of
Miami), ofreció algunas estrategias para lograr que
la relación con los donantes permanezca vigente y
Graciela Guzmán (Universidad de San Andrés),
orientó su intervención a cómo iniciar la recaudación de fondos con exalumnos; Carla Colona
(Pontificia Universidad Católica del Perú),
compartió algunos consejos para abrir nuevos caminos frente a los retos del mercado y los medios de
comunicación; Andrew Paradise especialista Senior
en Investigación de CASE, analizó los temas preferidos y formatos de revistas universitarias; y Pedro
Landaverde (Landaverde Asesoría Educativa
y Empresarial), resaltó la importancia de la relación entre las áreas de Comunicación y Admisión
para alcanzar objetivos unificados; Dulce González
(Universidad de Monterrey), aportó algunas
ideas para crear relaciones cercanas con exalumnos; por su lado, Adriana Díaz (Universidad de
los Andes), destacó la pertinencia de conocer y
reconocer a los exalumnos para poder construir
un programa de egresados. Entre los conferencistas magistrales se recuerda a: Michael Stoner,
presidente de mStoner; Alex Villarreal, Director
General de Odisea Consultores. The Council for
Advancement and Support of Education estuvo representado por Germán Campos, miembro del
Consejo Directivo Internacional.

}
Gustavo De la Torre, presidente de Caux Round
Table México/Cluster de RSC, y Rafael Cervantes,
representante de Visión y Sentido, acompañaron el foro “Ética y responsabilidad social empresarial” promovido por el Departamento de Estudios
Empresariales el 11 de abril. Ambos dieron sus
puntos de vista sobre la RS corporativa tanto a nivel
Latinoamérica como a nivel individual.
}
En el marco del Día P, ideado para promocionar
los estudios de posgrado, la Maestría en Proyectos

para el Desarrollo Urbano organizó unos “Diálogos
en torno al desarrollo urbano: hacia una sustentabilidad metropolitana para la ciudad de México”, con
la participación del Mtro. César Chávez Ortiz,
Director General de Fomento Ambiental, Urbano
y Turístico de la Subsecretaría de Normatividad
y Fomento Ambiental de la SEMARNAT, el
Dr. Leonardo Martínez Flores, consultor en
AEQUUM, A.C., el Dr. Jorge Legorreta Gutiérrez,
director de Metrópolis, y el Arq. Enrique Ortiz
Flores, coordinador de Proyectos de la Coalición
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Internacional para el Hábitat. El objeto central
abordado el 13 de abril fue apuntar los grandes
retos a que se enfrentará la zona metropolitana
en un futuro próximo y perfilar líneas de solución. Cabe mencionar que el discurso inaugural
del llamado Día P, estuvo a cargo del Secretario
de Educación Pública, Mtro. Alonso Lujambio,
quien habló sobre el panorama educativo actual
en México y el rumbo educativo que deberá tomar
el país para los siguientes años.

}
Como parte del programa extramuros que
la Maestría en Administración del Servicio de
Tecnologías de Información, MASTI, desarrolló en
la Primavera 2011, se da cuenta de las siguientes
actividades: Taller de Gobierno de TI: ISO 38500
(19-20 de enero); las conferencias “Mejores prácticas de TI para PIMES: ISO 20K”, ofrecida conjuntamente con la CANACINTRA y el Instituto
ICREA (enero 26) y “Privacidad de datos para
PYMES” (abril 6); la jornada “Mejores prácticas
para sistemas de software” –como contribución
al Día P (abril 13) y el Taller ISO 15504: Calidad
del software (abril 14), en estas dos últimas se
contó con el soporte de TenStep Latinoamérica
y en todas fue constante la participación del Dr.
Manuel Ballester, de la multinacional española
OESIA. Con el apoyo de CONSETI llevó a cabo
la jornada “Mejores prácticas para gobierno de tecnología de información corporativo” (febrero 16).
Toastmaster International celebró varias de sus
sesiones al amparo del Club IBERO-Toastmasters
que apadrina la MASTI, el 17 de febrero, 3 y 30
de marzo. Otras acciones emprendidas en este
periodo fueron los talleres “Metodologías ligeras
para el desarrollo de Software” y “Evaluando CMMI
(Capability Maturity Model Integration)”, efectuados el 14 de abril, gracias a la cooperación de
TenStep y Avantare.

}
El Departamento de Letras recibió la colaboración
de la Universidad de Colima (UC) para honrar
a quien fuera coordinador de posgrado y formador
de varias generaciones, el Maestro Gerald Nyenhuis,
con un Coloquio celebrado el 27 de abril en la
IBERO. El homenajeado escuchó una semblanza
suya, una conferencia y la presentación del libro
Teoría literaria y hermenéutica: jornadas ingardenianas 2009: homenaje a Gerald Nyenhuis, compilación hecha por una de sus egresadas distinguidas:
la Dra. Gloria Vergara, hoy directora de la
Facultad de Letras y Comunicación de la
UC y por Jesús Leticia Mendoza. En texto
reúne diversos artículos de Nyenhuis que
van desde la discusión por la enseñanza de
las humanidades y la estilística de Alfonso
Reyes, a la exposición de la hermenéutica
y el pensamiento de Roman Ingarden. El
Dr. Nyenhuis ha dedicado casi 30 años al estudio
del filósofo polaco Roman Ingarden, de quien es su
traductor.

}
La Red de Investigación sobre Deporte,
Cultura y Sociedad conjuntamente con el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas ofrecieron la conferencia “Representation in the first
African World Cup: ‘world-class’, Pan-Africanism, and
inclusion and exclusión”. La impartió el Dr. Chris
Bolsmann, de Aston University, el 27 de abril.

rs13466632 in zinc transporter SLC30A8,
glucose, insulin and zinc status in Mexican
women” (con María Elizabeth Tejero,
Berenice Erazo, A Bonilla, G Aguilar, Ana
Bertha Pérez Lizaur, and Luz Ma De Regil).
The FASEB Journal. 2011; 25:lb214
Publicó: Cartel “Effect of weekly vs daily
zinc supplementation on inflammation and
oxidative stress markers in women” (con
Maria Elizabeth Tejero, M Garza, A Gaytan,
A Gutiérrez, Ana Bertha Pérez Lizaur, and
Luz Ma De Regil). The FASEB Journal. 2011;
25:lb274
• MONROY RUIZ, José, Dr.
Publicó: “Astaxanthin-enriched-diet reduces
blood pressure and improves cardiovascular
parameters in spontaneously hypertensives
rats”. Pharmacological Research. 2011.
63(1): 44-50.
Publicó: “Food-grade production of an
antihypertensive casein hydrolysate and
resistance of active peptides to drying and
storage”. International Dairy Journal. 2011,
DOI: 10.1016/j.idairyj.2011.02.004.
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Ponencia: “Manejo Nutricio del Síndrome
Metabólico”. Segundo Encuentro Nacional
de Ciencias UDLAP 2011. Universidad de las
Américas Puebla. 9/3/11
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Conferencia: “Acuerdo Nacional de
Salud Alimentaria”. Colegio Mexicano de
Nutriólogos A.C., Capítulo Yucatán. Mérida,
México. 4/2/11
Coordinó: l Simposio “Great Challenges and
Solutions in Diabetes”. IBERO Ciudad de
México/REMEDI. 16-17/2/11
Ponencia: “Prevención, Manejo y
Tratamiento de la Obesidad Infantil”. XIII
Congreso Internacional Avances en Medicina
Hospitales Civiles 2011. Guadalajara, México.
24-26/2/11
Participó: 14º Congreso de Investigación
en Salud Pública “Conocimiento y
compromiso para el bienestar”. Fue
ponente en Sesión: Lineamientos para la
regulación de alimentos en las escuelas:
el proceso en el diseño de una política
pública. Lineamientos de la estrategia;
también presentó los carteles: “Promoción
de actividad física y alimentación
correcta en niños escolares durante las
vacaciones” y “Promotoría en Salud
Cardiovascular”, y los trabajos: “Relación
entre sobrepeso y escolaridad en un grupo
de sujetos pertenecientes a la Universidad
Iberoamericana” (con Haua-Navarro K.,
Gomez-Simón M I., Villegas-Sepúlveda
C., Zarate-Collado A, Loza-Hirasaka K.,
Suverza-Fernández A) y “Asociación entre
el riesgo de fracturas percibido y real en un
grupo de adultos” (con Haua-Navarro K,
Clark P, Tamayo J, y Suverza-Fernández A);
ambos fueron publicados en el Libro de
Resúmenes del congreso. Instituto Nacional
de Salud Pública. Cuernavaca. 1-4/3/11
Ponente: 26º Congreso Nacional de la
AMMFEN “Obesidad en México, Reto
compartido del nutriólogo”. Ahí presentó
los trabajos: “Evaluación de la situación
nutricional del adulto mayor en México: El
caso del Distrito Federal, en una muestra
de la Delegación Álvaro Obregón” (con
Peyron A., Picardi P., Tavano, L.) y “Sistemas
Gerontológicos en México” (con Picardi
P. y Tavano L.). Reunión pre congreso.
Aguascalientes. Marzo 2011.

Coordinó: Seminario: “La Gastronomía
Mexicana, Patrimonio de la Humanidad:
Compromiso y Potencial”. IBERO Ciudad
de México/Conservatorio de la Cultura
Gastronómica Mexicana. 11/3/11
Participó: Grupo de trabajo para revisar y
actualizar la Norma Oficial Mexicana NOMSSA2-043-1999, Servicios básicas de salud.
Promoción y educación para la salud en
materia de orientación alimentaria. Criterios
para brindar orientación. Secretaría de
Salud. Ciudad de México. 2011
Publicó: “Multiple-Pass 24-hours recall
significantly predicts energetic restriction
associated to weight loss” (con Karime
Haua-Navarro, Maria Isabel Gómez-Simón,
Thalía Velasco-Canales y Araceli SuverzaFernández). FASEB J. March 17, 2011
25:593.6
Publicó: Cartel “Association between
rs13466632 in zinc transporter SLC30A8,
glucose, insulin and zinc status in Mexican
women” (con Maria Elizabeth Tejero,
Berenice Erazo, A Bonilla, G Aguilar,
Fernando Isoard, and Luz Ma De Regil). The
FASEB Journal. 2011; 25:lb214
Publicó: Cartel “Effect of weekly vs daily
zinc supplementation on inflammation and
oxidative stress markers in women” (con
Maria Elizabeth Tejero, M Garza, A Gaytan, A
Gutiérrez, Fernando Isoard, and Luz Ma De
Regil). The FASEB Journal. 2011; 25:lb274
• PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Publicó: “Evaluación de la situación
nutricional del adulto mayor en México: El
caso del Distrito Federal, en una muestra
de la Delegación Álvaro Obregón” (con
Peyron A., Tavano, L., Pérez-Lizaur A.) y
“Sistemas Gerontológicos en México” (con
Picardi P. y Tavano L.). Reunión pre congreso
del 26º Congreso Nacional de la AMMFEN
“Obesidad en México, Reto compartido del
nutriólogo”. Aguascalientes. Marzo 2011.
• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Publicó: “Relationship between life style,
body mass index and body image in a group
of university students” (con Mercedes RuizMuñoz y Karime Haua-Navarro). FASEB J.
March 17, 2011 25:603.18
Publicó: “Multiple-Pass 24-hours recall
significantly predicts energetic restriction
associated to weight loss” (con Karime
Haua-Navarro, Maria Isabel Gómez-Simón,
Thalía Velasco-Canales y Ana Bertha PérezLizaur). FASEB J. March 17, 2011 25:593.6
Conferencia: “Aspectos fundamentales
del abordaje nutricio en el paciente con
diabetes”. Reunión Nacional Laboratorios
Roche. Ciudad de México. 20/1/11
Conferencia: “Tratamiento no farmacológico
de la obesidad”. XII Diplomado de
Actualización para Médicos Generales.
Academia Mexicana de Cirugía. Centro
Médico Siglo XXI. Ciudad de México. 22/2/11
Participó: 14 Congreso de Investigación en
Salud Pública “Conocimiento y compromiso
para el bienestar”. Ahí presentó los trabajos:
“Relación entre sobrepeso y escolaridad
en un grupo de sujetos pertenecientes a la
Universidad Iberoamericana” (con HauaNavarro K., Gómez-Simón M I., VillegasSepúlveda C., Zárate-Collado A, LozaHirasaka K., Pérez-Lizaur AB) y “Asociación
entre el riesgo de fracturas percibido y real
en un grupo de adultos” (con Haua-Navarro
K, Clark P, Tamayo J, y Pérez-Lizaur AB);
ambos fueron publicados en el Libro de
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REDES Y CÁTEDRAS
Éste es el segundo años en que el
Departamento de Comunicación
gestiona directamente el Programa
PRENDE, toda vez que en 2010 le
fue transferido por la Fundación
Prensa y Democracia México, A. C. El Departamento programó las siguientes actividades para
contribuir a la profesionalización de periodistas mexicanos en el ejercicio de su quehacer:
Taller “Terrorismo, violencia y medios”, del 29 de
enero al 2 de febrero, bajo la conducción de Mauricio Meschoulam; el taller “Periodismo y Literatura”,
con el aporte del colombiano Santiago Gamboa, del
8 al 10 de febrero; y el Seminario Internacional Libertad de Expresión en México: Uso y valoración social,
organizado el 30 de marzo por la IBERO y el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la H.
Cámara de Diputados. Un último taller de “Seguridad para periodistas” tuvo lugar del 30 de marzo
al 3 de abril, en alianza estratégica con Article XIX.
“La violencia sin protagonismo. Por una comunicación responsable” fue la provocación para animar el
seminario internacional de Literatura y Periodismo
conducido por el reconocido periodista español, Arcadi Espada, también profesor de la Universitat
Pompeu Fabra. Un debate titulado “¿La imaginación contamina al periodismo?” precedió la terna de
conferencias que dirigió Espada, y en el que participaron Denise Maerker, Jesús Silva-Herzog Márquez
y Julio Trujillo moderados por Ricardo Cayuela Gally.
Para hacer posible la presencia del irónico Espada,
del 11 al 17 de abril, se conjugaron los intereses
del Programa PRENDE, la revista Letras Libres, y
FOROtv.
La Cátedra organizó un curso sobre antropología aplicada, impartido por el Dr.
Carlos Giménez, de la Universidad Autónoma de
Madrid, del 14 al 18 de
febrero. Además, el programa cuatrimestral de la Cátedra en la primera fase
de 2011 contempló la presentación del libro Antropología y Marxismo, de Ángel Palerm, realizada en la
sede del CIESAS, el 16 de febrero. Como se sabe,
el CIESAS es una de las instituciones promotoras de
la Cátedra.
Dentro del programa
de la Cátedra Blanca
para el noveno y décimo semestre (primavera 2011), 32
alumnos visitaron la ciudad de Chicago, cuna de
la arquitectura moderna de los Estados Unidos. El
Arq. L. Benjamín Romano, coordinador de la Cátedra, guió a los estudiantes a través de obras muy
variadas, que comprenden más de un siglo de interesantes trabajos: desde Sullivan hasta Ghery. La
variedad de edificios visitados sumada a tres charlas
de gran interés: en el despacho SOM (con el socio
principal, quien expuso la visión del urbanismo que
están desarrollando en Asia), en el taller Murphy/

Jahn con el propio Helmut Jahn y su socio mexicano Francisco González Pulido (ambos recibieron al
grupo y mostraron la colección más impresionante
de maquetas, además de platicar sobre su visión
acerca del futuro de la arquitectura en las grandes
urbes); y el edificio Aqua donde la empresa Bovis
agendó una interesantísima visita de obra del hotel
Radisson Blu, que no sólo enseñó procesos de construcción, sino que permitió una explicación de los
sistemas de seguridad y control que los caracteriza
mundialmente. El viaje a Chicago incluyó obras de:
Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Write, Rem Koolhas,
Helmut Jan, Norman Foster, Louis Sullivan, Santiago
Calatrava, SOM, Frank Ghery, etc.
Como siempre el curso se
llevó a cabo con la metodología acostumbrada en la Cátedra Blanca: un desarrollo
inmobiliario integral que va
desde la selección comercial
y normativa del predio, hasta
el desarrollo arquitectónico
del programa, con los desarrollos integrales de ingenierías y procesos constructivos que conforman un
proyecto arquitectónico ejecutivo.
El Premio
Arturo
Warman
2010 ha
sido entregado a las mejores tesis de licenciatura y
doctorado en el campo de las ciencias sociales, que
con el tema “El campo en el nuevo milenio: nuevos
actores y nuevas estrategias”, abanderó la tercera
edición. Fue el 7 de abril, en las instalaciones de la
UNAM, la ceremonia de premiación.
Se llevó a cabo el concurso de la Beca O’Gorman
de investigación en Teoría de la Historia 2011. El
ganador fue el maestro Ángel Octavio Álvarez Solís,
quien presentó el proyecto “Hacia una teoría anti-referencialista del discurso histórico. Límites y alcances
del ‘giro representacional’”. Álvarez Solís es profesor
de asignatura en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, y también colabora como
Asistente académico tipo “A” en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.
Es Director y miembro fundador de “Artificium. Revista Iberoamericana de Estudios Culturales y Análisis
Conceptual”.
La División de Humanidades y Comunicación a través del Departamento de Letras, conjuntamente
con el proyecto del Co-doctorado
en Humanidades Erasmus Mundus
(Cultural Studies in Literary Interzones) auspiciado por la Unión Europea, convocaron al 6º Coloquio de Neuro-humanidades “Metaphores to the Fore(Head)”, celebrado el
7 de marzo. Una amplia gama de intereses intelectuales fueron puestos en escena, gracias a las contri-

COOPERACIÓN ACADÉMICA
buciones del siguiente elenco internacional: Michał
Paweł Markowski (The University of Illinois),
“Anthropology, Mimesis and Mirror Neurons”, conferencia plenaria; Jovan Kostov (The Oriental Languages Institute/IMJ, Skopje), “Computational
vs. Neuro Translations of Proverbial Metaphors”; Jonathan Pollock (Université de Perpignan), “From
Metaphors to Metamorphosis: Pound”; Ingrid Hotz
Davies (Universität Tübingen), “Shakespeare’s
Sonnets and the Analogical Imagination”; Franca
Franchi (Università degli Studi di Bergamo),
“Metaphors of Phantasmagoria in Modern Times”;
Saugata Bhaduri (Jawaharlal Nehru University), “Ritual Lingams and Lord Shiva”; Joseline Vega
Osornio (Neurohumanities Research CentreTlalpan, NHRC-T), “Empathy and the Rise of the
NeuroNovel”; Didier Girard (Université de Haute
Alsace), “Literature as Metaphor for Collecting Collectors”; Camille Dumoulié (Université de Paris
Ouest-Nanterre), “Down with Metaphors?! (Heidegger, Lacan, Derrida, & Nietzsche)”. Académicos de
la IBERO Ciudad de México también intervinieron en
el programa. La mesa redonda “Thinking Metaphors”
fue integrada al contenido temático. Este coloquio
recibió el apoyo tanto del Patronato del Jardín
y Museo Escultórico E. James, de Xilitla, como
del NHRC-T.

RICS-Diseño de Modas
La Universidad Veritas, de Costa Rica, fue sede
de la reunión constitutiva de la Red Iberoamericana de Centros Superiores de Diseño de Modas. El
31 de marzo y 1 de abril los representantes de las
tres instituciones fundadoras trabajaron en la configuración de acuerdos: por parte del Centro Superior
de Diseño de Modas-Universidad Politécnica
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de Madrid, acudieron Fernando Lazcano y Diana
Fernández; Aurelia Garrido, Marta Rosa Cardoso,
Gabriel Villalobos, Martín Rodríguez, Oscar Pamio y
Ronald Sasso, de la Veritas; y Fernando Bermúdez
Barreiro, coordinador de la licenciatura en Diseño
Textil de la IBERO. A la red se asociará también Colegiatura Colombiana, que estuvo representada
por Adriana Betancur.

PROMESAN
Los académicos responsables del Consorcio PROMESAN (Programa para la Movilidad en la Educación
Superior en América del Norte) “Iniciativa de estudios migratorios para promover el desarrollo curricular colaborativo y una comunidad de América del
Norte”, sostuvieron una reunión de planeación del
24 al 28 de enero. El propósito fue revisar los criterios académicos para la selección de los estudiantes
participantes, las fechas de intercambio en cada universidad (debido a que el intercambio se dará en diferentes periodos académicos según la universidad),
confirmar el convenio de operación, definir las indicaciones para abrir una cuenta Moodle para comunicación entre el consorcio y los alumnos participantes
y que los colegas canadienses y de los Estados Unidos conocieran las instalaciones de las universidades
mexicanas: Universidad de Guanajuato e IBERO,
por lo cual la reunión fue alojada en las dos sedes.
La Dra. Graciela Polanco, del Departamento de Psicología, encabezó los trabajos por parte de la IBERO,
y ella misma se apresta a seleccionar a los alumnos
que realizarán estancias en Concordia University
y en DePaul University, dos de las instituciones
integrantes del consorcio. Como se sabe, las otras
dos universidades que conforman el consorcio, son:
Loyola University Chicago y York University.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

L

os grandes desafíos que la humanidad
enfrenta en campos relacionados con la
vigencia de los derechos humanos, los
derechos de los pueblos originarios, la pobreza,
la migración y la degradación del ambiente, entre otros, agravados con la situación de desigualdad e injusticia, la discriminación y la exclusión
—como resultado de la falta de reconocimiento,
valoración y respeto a la diversidad— son cada vez
más frecuentes y pareciera que a pesar de los esfuerzos realizados, las violaciones a los derechos
humanos siguen siendo un tema cotidiano. Estos
fenómenos constituyen expresiones de una crisis
relacionada con el modelo económico que genera crecimiento, pero también desigualdad y crisis
recurrentes.

tenible, que valore y respete la diversidad cultural.
Con este propósito la universidad ha agrupado
dentro de la Dirección General del Medio Universitario (DGMU) a los programas de Derechos
Humanos (1998); Medio Ambiente (2000); Responsabilidad Social y Asuntos Migratorios (ambos
en 2005) e Interculturalidad y Asuntos Indígenas
(2006). En la medida en que dichas problemáticas están interrelacionadas los programas de la
DGMU tienen como misión colectiva contribuir a
la formación integral de los futuros profesionales,
por medio de la sensibilización sobre los principales problemas que afectan a su localidad, al país
y al mundo entero, a partir de la promoción de
valores de solidaridad, justicia y paz y la construcción de un auténtico compromiso social.

Por su identidad ignaciana, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, congruente con
su Ideario y su Filosofía Educativa, ha buscado responder a esos desafíos a través de sus funciones
sustantivas y contribuir a la construcción de una
sociedad socialmente justa, ambientalmente sos-

Los principales objetivos de los programas de la
DGMU son los siguientes:

• Difundir el conocimiento y crear conciencia crítica sobre las diversas problemáticas, propiciando la acción comprometida y responsable por
medio de actividades extracurriculares.

Resúmenes del congreso. Instituto Nacional
de Salud Pública. Cuernavaca. 1-4/3/11
Conferencia: “Evaluación del estado nutricio
del individuo con obesidad”. 26º Congreso
Nacional de la AMMFEN “Obesidad en
México, Reto compartido del nutriólogo”.
Aguascalientes. 2/3/11
Conferencia: “Obesidad en la mujer”.
Simposio: Aspectos metabólicos,
nutricionales y patológicos en la mujer.
Facultad de Salud Pública y Nutrición-UANL.
Monterrey. 14/4/11
Participó: Grupo de trabajo para revisar y
actualizar la Norma Oficial Mexicana NOMSSA2-043-1999, Servicios básicas de salud.
Promoción y educación para la salud en
materia de orientación alimentaria. Criterios
para brindar orientación. Secretaría de
Salud. Ciudad de México. 2011
• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.
Publicó: “Evaluación de la situación
nutricional del adulto mayor en México: El
caso del Distrito Federal, en una muestra de
la Delegación Álvaro Obregón” (con Peyron
A., Picardi P., Pérez-Lizaur A.) y “Sistemas
Gerontológicos en México” (con Picardi P.
y Pérez-Lizaur A.). Reunión pre congreso
del 26º Congreso Nacional de la AMMFEN
“Obesidad en México, Reto compartido del
nutriólogo”. Aguascalientes. Marzo 2011.

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN
• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)

Visiting Researcher: Institute for Effective
Education (IEE)-University of York (con
financiamiento CONACYT). Durante su
estancia ha asistido a Seminarios de la Red
de Estudios sobre África de esa universidad,
seminarios del Educational Research Group
del Departamento de Educación, y un Taller
sobre como elaborar revisiones sistemáticas,
en el IEE. Reino Unido. Primavera 2011.
• MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Ponencia: “Revertir la desigualdad educativa
un paso decisivo para el desarrollo social”
(con Marisol Silva Laya). Seminario Nacional
de Análisis Estratégico para el Desarrollo.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México. 18/3/11
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Comentarista: Seminario sobre La formación
para el trabajo de los jóvenes desde las
organizaciones de la sociedad civil. El
Colegio Mexiquense/INIDE. 22/2/11
Conferencia: “La condición juvenil y
sus contextos”. Plantel Josefa Ortiz de
Domínguez, Cuajimalpa. 07/3/11
Participó: 17ª Reunión Nacional de los
ICAT. Ahí presentó la ponencia “Proyecto
sobre sistematización de Experiencias
Significativas”. Morelia, México. 8-11/3/11
• SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene,
Mtra. (SNI3)
Conferencia: “Formación en Valores y
Calidad de la Educación”. Seminario de
Educación. El Colegio México. Tehuacán.
21/1/11
Conferencia: “Calidad, Equidad y Educación
Intercultural”. Nuevo Equipo de Gobierno
de la Secretaría de Educación de Puebla.
Puebla. 22/1/11
Conferencia: “El Profesor frente a las
exigencias académicas actuales”. Primer
Congreso Nacional de Educación, en el 50

aniversario del Colegio Vistahermosa. Ciudad
de México. 28/1/11
Comentó: Presentación de Andreas Schleiher
sobre PISA. Mexicanos Primero. Ciudad de
México. 29/1/11
Conferencia: “Los egresados indígenas
de la Educación Superior: identidad,
discriminación, interculturalidad”.
Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinaria-Universidad Nacional
Autónoma de México. Cuernavaca. 4/2/11
Conferencia: “Competencias docentes
para la Educación Intercultural”. Dirección
General de Educación Básica-Instituto de
Educación Pública de Oaxaca. Pinotepa
Nacional. 14/2/11; Congreso de Educación
de la Secretaría de Educación de Tabasco, en
Villahermosa. 25/2/11
Presentó: Propuesta de Reforma Educativa
“Mejores Escuelas”, ante la Comisión de
Calidad de la Educación de la Cámara de
Diputados. Ciudad de México. 16/02/11
Conferencia: “Reformas en Educación
Básica”. Escuela Normal Rural de Tenería.
Estado de México. 17/2/11
Conferencia: “Problemas y retos de la
Educación en México”. Patronato de la
Fundación Kellogg. Ciudad de México.
28/2/11
Participó: Panel “Atención a la diversidad
en la escuela y en el aula”. Congreso de
Desarrollo de la Inteligencia por el Arte.
Ciudad de México. 2/3/11
Asistió: Reunión de la Red Internacional de
Estudios Interculturales, para desarrollar
un proyecto de educación continua y
maestría en derechos indígenas y ciudadanía
intercultural (proyecto αlfa). Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima. 1012/3/11
Conferencia Magistral: “Investigación
Educativa: orientación, rigor, difusión, uso”.
II Congreso Nacional de Investigación en
Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
Puebla. 25/3/11
Condujo: I y II Talleres “El trabajo infantil y
su vinculación con el ejercicio del Derecho
a la Educación”. Organización Internacional
del Trabajo. Ciudad de México. 28/3 y 6/4/11
Participó: Panel “Educación y valores para la
vida”. Encuentro Educación y Valores para la
Convivencia en el Siglo XXI. 90º aniversario
de la Secretaría de Educación Pública.
Ciudad de México. 4/4/11
Participó: Simposio Poverty and Education,
ahí presentó la ponencia: “Indigenous
Peoples and Causes of Educational Poverty
in Mexico” e intervino en la mesa redonda
“International Benchmarks”. Reunión anual
2011 de la American Educational Research
Association. New Orleans. 9-11/4/11
Publicó: Reseña del informe de Mexicanos
Primero, Brechas. Estado de la Educación en
México 2010. Educación 2001, enero 2011.
Colaboró: Universidades para el Mundo. Las
universidades jesuitas de México ante los
desafíos del cambio de época, de Fernando
Fernández Font, S. J. (Coord.). México: SUJ,
2010.
Publicó: “México, país de desigualdades en
materia educativa”. Educación 2001, Núm.
188 (enero) 2011, Pp. 15-19.
Publicó: “El papel de la comunidad en el
cambio desde la Escuela”, en Barba y Zorrilla
(Coords). Innovación Social en Educación:
Una Base para la Elaboración de Políticas
Públicas. México: Universidad Autónoma de
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• Promover y apoyar los procesos de incorporación transversal de estos temas en los diferentes espacios formativos de la Universidad, con
el fin de contribuir a la formación de sujetos
competentes para insertarse en su realidad e
influir positivamente en ella, actuando como
motores de cambio en la sociedad.

• Impulsar proyectos de intervención que contribuyan a transformar realidades concretas de su
entorno y constituyan experiencias de formación significativas para profesores y estudiantes.

• Crear sinergias con las diversas áreas de la Universidad e instituciones externas para impulsar
procesos, construir alternativas y aportar elementos de solución a problemas relacionados
con las temáticas que atienden.

Programa
de Derechos Humanos (PDH)
Es un espacio académico interdisciplinario y plural
que, mediante la educación, la investigación, la
difusión, y la promoción del debate, busca incidir
en la consolidación de una cultura de derechos
humanos.
Para el PDH, la IBERO abreva su visión
“Consciente[s] de que los modelos económicos
imperantes de hecho configuran con fuerza divisiones y exclusiones sociales y de que traen consigo
culturas deshumanizadoras que tienen el peligro
de reducir al hombre a mero objeto que vale tanto
cuanto consume, nuestras universidades enfrentarán la tarea de comprensión y de reflexión sobre
la cultura y propondrán modos para no sucumbir
en sus dimensiones inhumanas. La conciencia crítica será la base para la elaboración de culturas
alternativas donde se afirme a la persona humana
como absoluto que, por ser hijo de Dios y centro
de la creación y de la historia, no puede ser instrumentalizado. Toda forma de racismo, sexismo,
clasismo, xenofobia, fundamentalismo y exclusión
de personas y grupos será analizada como negación de la identidad humana y cristiana. En todas
nuestras universidades se fomentarán cátedras,
centros y grupos que mantengan siempre viva la
defensa y promoción efectiva de los derechos
humanos en nuestros países.” (Fuente: Desafíos
de América Latina y Propuesta Educativa de Ausjal. http://www.ausjal.org/institucionales.php)
Proyectos y actividades:
Continúan los trabajos en espacios de discusión
y difusión en diversos medios de comunicación
masiva en torno a la Reforma Constitucional en
materia de Derechos Humanos, de la cual se
espera su pronta promulgación al término de la
aprobación de los Estados.
Del 28 de marzo al 1 de abril, estudiantes de la
BERO participaron en la Competencia Internacio-
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nal Víctor Carlos García Moreno, sobre Procedimiento ante la Corte Penal Internacional, convocada por más de 100 instituciones académicas y
organizaciones de Derecho Internacional además
de contar con el apoyo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Si bien el desempeño fue extraordinario
se trató de la primera ocasión en que un equipo
nuestro participó.
En colaboración con la Red Solidaria Década
Contra la Impunidad se ofreció el segundo taller regional de defensa de Derechos Humanos
en Astacinga, Veracruz; y el primero para la Organización de Pueblos Indígenas Mepha’a
(OPIM) en el que participaron defensoras/es provenientes de diversas comunidades del Municipio
Ayutla de los Libres, Guerrero.
“Derechos Humanos y Estado de Derecho: Impunidad en México y Centroamérica” llevó por título
la conferencia que dictó el 30 de marzo el Dr.
Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo
de España y que hasta el año pasado presidió
la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala. Se contó con el apoyo de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional.
En el marco del 7° Premio Nacional Rostros de
la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” se
ofreció un taller sobre No Discriminación y Medios de Comunicación, para reflexionar sobre las
prácticas discriminatorias que persisten en los
medios de comunicación y la necesidad de analizar su papel en la construcción de una cultura de
inclusión y respeto a las diferencias. Información del
premio: http://www.hchr.org.mx/rostrosdeladiscriminacion/

El PDH sigue trabajando en el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Programa
de Medio Ambiente (PMA)
Con la misión central de incorporar la dimensión
ambiental como eje transversal en todas las funciones sustantivas de la Universidad así como en
sus actividades administrativas, el PMA contribuye
a la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible.
Cultura ambiental, formación ambiental, intervención ambiental, vinculación, y Sistema de
Manejo Ambiental (Ibero Campus Verde) son
las cinco líneas estratégicas del Programa, que se
complementan entre sí e involucran a toda la comunidad universitaria.
En el cuatrimestre enero-abril, el PMA organizó
sesiones sobre la problemática ambiental diri-
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gidas a grupos de diferentes licenciaturas; y en
el nivel interinstitucional, conjuntamente con el
ITESM campus Santa Fe, la revista Equilibrio
y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizó “La semana ambiental
interuniversitaria: la sustentabilidad nos une”, integrada por foros, talleres exposiciones y la proyección de videos. Se trató de una actividad única en
su tipo, que buscó concienciar a los jóvenes sobre
el problema del calentamiento global.
En febrero, la Secretaría de Medio Ambiente
del Gobierno del Distrito Federal aprobó el
Programa Emergente de Ahorro de Agua de la
IBERO Ciudad de México, con lo que se dio cumplimiento a la Norma Ambiental Emergente para
el DF NAEPF-002-Agua-2009. Además, la IBERO
ha iniciado la sustitución del mobiliario y equipos
de baños por tecnologías ahorradoras, con lo que
se espera reducir el consumo de agua en más del
20%. Estas dos iniciativas van en la línea programática de Ibero Campus Verde.
La coordinadora del PMA, Mtra. Dulce María Ramos Mora, concluye en este periodo su participación como representante del Sector Académico
en el Consejo Consultivo Núcleo del Distrito
Federal para el Desarrollo Sustentable de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional (CORSI)
Concebida con la finalidad de promover espacios
de interacción entre las comunidades menos favorecidas y las instancias de docencia, extensión
e investigación de la Universidad, la CORSI busca
responder pertinentemente a las necesidades de
transformación de la sociedad y colaborar con el
compromiso social de los estudiantes.
Por ello, promueve y acompaña proyectos de desarrollo local en las colonias más pobres de Santa
Fe, seleccionadas por su cercanía con la Universidad; y en Chiapas y Tabasco en vinculación con
la Misión jesuita de Bachajón y de la parroquia
jesuita de Plátano y Cacao, respectivamente.
Estos proyectos tienen un enfoque territorial que
permite el abordaje integral de los problemas a
través de la búsqueda de sinergias y coordinación
de los aportes que desde las distintas disciplinas
hacen los diversos departamentos académicos.
Los proyectos nacen de las propuestas de los
miembros de las comunidades, fomentan la organización y promueven su participación activa
para consolidar sus propuestas de desarrollo desde sus propios sistemas de vida, con lo que se
fortalecen los liderazgos a través del acompañamiento en el logro de sus metas. De esta manera
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los proyectos son corresponsables y se garantiza
la continuidad de acciones de los involucrados, se
construye la esperanza, se fomenta el orgullo por
el lugar donde viven y se consolida el sentido de
identidad y el principio de propiedad y cuidado
hacia los logros obtenidos.
Para el logro de los objetivos propuestos, la Coordinación aprovecha el potencial que tiene la Universidad como espacio de encuentro y concertación de los sectores público, privado y social a fin
de obtener recursos que financien los proyectos
y promuevan la creación de redes y el desarrollo
de capital social.
Para ejemplificar el abordaje integral y en red se
menciona algunos de los proyectos que se desarrollaron en Santa Fe este cuatrimestre: se construyó un gimnasio abierto para darle una opción
de recreación a los jóvenes con la colaboración
de la Oficina de Vivienda y financiamiento de
la Secretaría de Desarrollo Social, se capacitó a un grupo de costureras en emprendimiento
social con el apoyo del departamento de Estudios
Empresariales y alumnas de Diseño Textil, entre
otros; la Casa Ernesto Meneses, próxima a inaugurarse, será un espacio desde donde se facilite el
desarrollo de proyectos de responsabilidad social
y actividades culturales para la zona.
En Tabasco, se da acompañamiento al Colectivo
para la Atención de Desastres, conformado
por varios grupos de arquitectura en las propuestas de solución a las zonas que tienen la desgracia
de vivir en amenaza constante de desbordamientos e inundaciones.
Finalmente, otro ejemplo del abordaje interdisciplinario en Chiapas es la experiencia de un grupo
de alumnos voluntarios de ingeniería mecánica,
química, industrial, comunicación y psicología que
desarrollaron un proyecto de elaboración de jabones de miel con mujeres tseltales, mismo que
mereció estar entre los 20 finalistas de más de
1500 propuestas de todo el mundo en el Dell
Social Innovation Competition.

Programa de Asuntos
Migratorios (PRAMI)
Sensibilizar a la comunidad en general sobre los
problemas asociados al fenómeno migratorio, así
como promover proyectos enfocados a mejorar
la calidad de vida de los migrantes; y establecer
vínculos con organismos e instituciones, públicas
y privadas, que trabajan directamente con migrantes para apoyar en la solución de sus problemas,
son los dos ejes centrales del PRAMI.
En la comunidad IBERO se fomenta la participación de sus miembros en la investigación y análisis de los problemas asociados al fenómeno mi-

Aguascalientes, Siglo XXI, 2010, Pp. 207-223.
• SILVA LAYA, Marisol, Dra. (SNI1)
Publicó: “¿Por qué fallan los alumnos al
resolver problemas matemáticos?” (con
Adriana Rodríguez Fernández). DIDAC.
Números 56-57, julio-diciembre 2010 y
enero-junio 2011. Universidad Iberoamericana
Ciudad de México. Pp. 21-28.
Sinodal externo: Examen de ajuste de Carlos
Padilla Martínez, “La gobernanza de las
universidades politécnicas (UUPP). La gestión
de la educación basada en competencias
(EBC)”. Doctorado en Ciencias SocialesFLACSO. Ciudad de México. 24/2/11
Ponencia: “Revertir la desigualdad educativa
un paso decisivo para el desarrollo social”
(con Carlos Muñoz Izquierdo). Seminario
Nacional de Análisis Estratégico para el
Desarrollo. Universidad Nacional Autónoma
de México. Ciudad de México. 18/3/11
Sinodal externo: Examen de maestría de
Bianca Garduño Bello, “La tercera función
sustantiva en las Instituciones de Educación
Superior Privadas en México. Relación con la
sociedad, institucionalidad y reconocimiento
social”. Departamento de SociologíaUniversidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco. Ciudad de México.12/4/11

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOBRE
DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio,

Mtro.
Discusión de los avances de investigación:
El Bric, los Brics y México. Programa de
Investigación Prospectiva Global-UNAM.
Ciudad de México. 10/2/11
Participó: Reunión del Grupo Central “Política
exterior y acción internacional: México en el
mundo”. UNAM. Ciudad de México. 11/2/11
Asistió: “México a Debate”. Grupo Promotor
del documento base del Acuerdo Nacional.
Museo Franz Meyer. Ciudad de México.
16/2/11
Asistió: “Situación y Perspectiva de la
Seguridad Social en México”. Seminario
Universitario de la Cuestión Social-UNAM.
Ciudad de México. 16/2/11
Asistió: “Energía: Recursos, tecnologías y
efectos ambientales”. Seminario Internacional
México en los Escenarios Globales-UNAM.
Ciudad de México. 23/2/11
Participó: Mesa de Debate El Mundo Árabe,
Sudán y Libia: Perspectivas y reacciones. CIDE.
Ciudad de México. 3/3/11
Participó: Grupo de Reflexión sobre Política
Industrial. División de Estudios de PosgradoFacultad de Economía-UNAM. Ciudad de
México. 7/3/11
Asistió: Seminario “De Cancún a Durban:
¿Cambiando el paradigma?” ITESM Campus
Ciudad de México. 8/3/11
Ponencia: “Política Industrial Manufacturera”.
Seminario Nacional de Análisis Estratégico
para el Desarrollo. Facultad de DerechoUNAM. Ciudad de México. 15/3/11
Ponencia: “Sustentabilidad industrial y
ambiental en México”. XIV Seminario de
Economía, Ciencia y Tecnología ¿A qué
se refiere la sustentabilidad? Instituto de
Investigaciones Económicas-UNAM. Ciudad de
México. 16/3/11
Participó: Foro Orígenes sociales y
económicos de las violencias en contextos
urbanos: zonas metropolitanas de

Aguascalientes, Ciudad Juárez, Guadalajara
y Tijuana, en la Mesa 4. Educación, salud y
otros servicios sociales. UNAM. Ciudad de
México. 25/3/11
Ponencia: “Desarrollo Sustentable”. Coloquio
Perspectivas para el Desarrollo. CIDE/OCDE.
Ciudad de México. 7/4/11
Comentó: El estudio de caso de las
determinantes de la inversión en agricultura
en África: Burkina Faso y Mali. Seminario
FAO-FODEPAL/Centro de Estudios
Económicos/COLMEX/ FAO/Roma. El Colegio
de México. Ciudad de México. 12/4/11
Moderó: Mesa “Estrategias Tributarias en
América Latina Experiencias de Reformas”.
XIX Conferencia Internacional AFEIEAL
“Renovando estrategias para el crecimiento
sustentable y con equidad”. Facultad de
Economía-UNAM. Ciudad de México. 27/4/11
Participó: Encuentros COMEXI, todos en
Ciudad de México: “Relación Cuba-Estados
Unidos” diálogo con Carlos Saladrigas,
Co-Presidente, Cuba Study Group, 22/3;
“El papel de México en el G-20 Rumbo
a la Presidencia 2011”, 4/4; “Relaciones
Internacionales de Québec y sus 30 años
de Amistad con México”, con Monique
Gagnong-Tremblay, Ministra de Relaciones
Internacionales y Ministra Responsable
de la Francofonía de Québec, 6/4; Foro
de alto nivel de expertos internacionales,
analistas y funcionarios mexicanos del sector
energético, para discutir la situación del
mercado energético mundial y el futuro del
petróleo en México, 29/4/11
Participó: Sesiones de trabajo de la Sección
Mexicana del Club de Roma, todas en
Ciudad de México: “México. Ciudad Global.
Una perspectiva de largo plazo”, 8/2;
presentación del libro Sobre mis pasos,
de Cuauhtémoc Cárdenas (comentarista),
9/3; presentó y comentó Future of Western
Hemisphere, de Anitra Thorhaug, 16/3;
comentó la ponencia “La crisis del Norte de
África y Medio Oriente y sus perspectivas”
de Alfredo Jalife-Rahme, 25/03; “La relación
actual entre México y Estados Unidos”,
13/4/11
• CAIRE MARTÍNEZ, Georgina, Dra.
Ponencia: “Procedimientos de Gestión para
el Desarrollo Sustentable”. Foro Desarrollo
Sustentable: Externalidades ambientales del
sector de hidrocarburos en México. Instituto
Nacional de Ecología/CESOP-Cámara de
Diputados. Ciudad de México. 6/4/11
Presentó: Documento “Factores que
delimitan el alcance de los Consejos
Municipales para el Desarrollo Rural
Sustentable como interfase socio-estatal”.
Seminario de Investigación sobre Redes,
Jerarquías y Participación Social-FLACSO.
Ciudad de México. 15/4/11

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MEDIO UNIVERSITARIO
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.

Presentó: La ciudad cosmopolita de los
inmigrantes, de Carlos Martínez Assad. Feria
Cultural del Libro IBERO 2011. 7/4/11
Comentó: En la orilla de la justicia en los
márgenes del Estado, de Yerko Castro.
IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Presentó: Voces del subterráneo, de Boris
Goldenblank, Blanca Álvarez Pulido, Iván
López Barba y Jordi Capó. IBERO Ciudad de
México. 17/2/11
Presentó: Los Derechos Fundamentales
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gratorio desde una perspectiva multidisciplinaria.
Hasta ahora, los Departamentos implicados son:
Economía, Psicología, Salud, Derecho, Comunicación, Estudios Empresariales, Historia, Estudios
Internacionales y Ciencias Sociales y Políticas. Con
todos ellos se trabaja a través de cursos y otras actividades para familiarizar a alumnos sobre la migración y temas conexos. Fue el caso, por ejemplo, del ciclo de cine/debate “Historia contemporánea: cine y migración” ofrecido en primavera,
en el que se proyectaron películas y documentales sobre México en tanto país de paso y México
país expulsor. Los directores de filmes como: “Los
que se quedan”, “Norteado”, “7 Soles”, “Farmingville”, “De Nadie”, “Los invisibles” y “Sin nombre”
dialogaron con la comunidad. Adicionalmente, el
Centro Universitario Ignaciano también colaboró
en la proyección del documental “El tren de las
moscas”, con la intención de sensibilizar sobre
los migrantes centroamericanos que transitan por
México con el sueño de llegar a Estados Unidos y
reconocer la labor que realizan las llamadas “patronas” en ese tránsito.
El PRAMI se ha involucrado en iniciativas que propician la vinculación del alumnado con migrantes
mexicanos. Es el caso del curso de capacitación
ofrecido en enero a los alumnos previo a la realización del servicio social o clínicas de apoyo con
población migrante en los Estados Unidos.
Con el ánimo de arropar a los alumnos del Seminario de Titulación que desarrollan su trabajo
con migrantes, se promovió el establecimiento
de acuerdos con Sin Fronteras, I.A.P., refugio
“Casa del Migrante San Juan de Dios” y La
casa de los Amigos. Ahora, el Departamento
de Psicología ha incorporado tres espacios más a
su padrón de posibilidades donde los estudiantes
apliquen conocimientos y promuevan el mejor
tratamiento de migrantes.
En el marco de la Feria IBERO del Libro Universitario, abril, el PRAMI apadrinó la presentación
de dos libros: La Ciudad Cosmopolita de los Inmigrantes, coordinado por el Dr. Carlos Martínez
Assad; y Los superhéroes no existen. Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el
exterior, de Leticia Calderón.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)
Concebido con la misión de colaborar en la formación humana y social de la comunidad universitaria en sus distintos ámbitos de acción, promoviendo la perspectiva intercultural para fomentar
el conocimiento, el diálogo, el análisis y la valoración de la diversidad cultural que conforma nuestro país, el PIAI ha identificado su trabajo como
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apuesta para generar relaciones de respeto mutuo y solidaridad a partir del reconocimiento de la
dignidad humana, la toma de conciencia sobre las
relaciones asimétricas que existen en la sociedad
mexicana y la responsabilidad de generar acciones que ayuden a combatirlas.
Entre las principales actividades desarrolladas en
el último cuatrimestre se incluyen las siguientes:
organización, el 27 de abril, de la Jornada Académica para la presentación y discusión de resultados del proyecto “Formación para la certificación
de docentes en contextos indígenas, desde un
enfoque intercultural y bilingüe”, en la que intervino el INIDE. Este proyecto apoya el proceso de
titulación y mejoramiento de prácticas docentes
de maestros del Estado de Guerrero, que trabajan
en el medio indígena y que no han acreditado
los estudios de la licenciatura en educación inicial, preescolar y primaria; el proyecto se propone
beneficiar directamente, en una primera etapa, a
1223 maestros, que participaron en un diagnóstico a finales de 2010. Todos ellos cuentan ya con
una ruta formativa personalizada y próximamente podrán inscribirse a un sistema de formación
profesional que se adaptará a sus necesidades y
posibilidades de estudio;
Fueron entregados los resultados del proyecto
“Referentes cosmovisionales y organización sociopolítica en comunidades indígenas latinoamericanas”, cuyo propósito se orienta a identificar y discutir, a la luz de un marco teórico interdisciplinario, problemas relevantes en torno a las relaciones
entre cosmovisión y organización sociopolítica en
las comunidades indígenas tzeltal y nasa;
El PIAI es la entidad responsable de coordinar
los esfuerzos de cooperación con el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (www.isia.
edu.mx), esfuerzo educativo de la Compañía de
Jesús en el área mixe de Santa Ana Candoyoc,
Oaxaca; con el ISIA, por ejemplo, se administra la
participación de académicos IBERO y la presencia
de alumnos en nuestro plantel. El PIAI también
aglutina la conducción de colaboraciones realizadas en la Sierra Tarahumara y se coordina con
la CORSI en lo relativo a la misión jesuita de
Bachajón, donde han puesto en marcha diplomados en Salud comunitaria, Cuidado de la Madre Tierra y Derecho Comunitario. Fruto de esta
intensa relación, el 5 de abril fueron presentadas
las conferencias: “Experiencias de formación intercultural en instituciones de educación superior de
Latinoamérica”, dictada por el Dr. Felipe Jaled Ali
Modad Aguilar, S.J., de la Misión de Bachajón, y
“La docencia en el medio rural e indígena. El caso
de Chiapas”, por la Dra. Lucrecia Santibáñez, de
Fundación IDEA.
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LA IBERO EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN
La educación jesuita debería cambiarnos a nosotros y a nuestros alumnos. (…)
No hay ningún encuentro profundo, auténtico, que no nos cambie. ¿Qué tipo
de encuentro tenemos con nuestros alumnos si no salimos cambiados? “Lo que
lleguen a ser nuestros alumnos”, lo que valoren y lo que hagan luego en su vida y
en su trabajo, marcará el sentido del cambio para nuestras instituciones. (…) en
la educación jesuita la profundidad del pensamiento y la imaginación abarcan e
integran el rigor intelectual con la reflexión sobre la experiencia de la realidad junto
con la imaginación creativa para trabajar en la construcción de un mundo más
humano, justo, sustentable y lleno de fe. La experiencia de la realidad incluye al
mundo roto, en particular el mundo de los pobres, de los que esperan ser sanados.
P. Adolfo Nicolás, S.J. Delineando el futuro. Conferencia dictada en México, en abril 2010.
Trad. María Palomar. México: IBERO, 2011. P. 13-14.

El profesor e investigador del ITESO,
Eduardo Miranda
Montoya, aportó el
texto “Epistemología de la
transformada de Laplace y
sus implicaciones en la didáctica de las matemáticas”, incorporado en la revista DIDAC, edición correspondiente a
julio-diciembre 2010 y enero-junio 2011, dedicada
a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Ha visto luz el trabajo Universidades para el Mundo.
Las universidades jesuitas de México ante los desafíos del cambio de época, publicado por el SUJ en
2010. Ahí participó la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes
Del Valle, directora del INIDE, junto con Alberto
Álvarez Gutiérrez (IBERO León), Alfredo Castillo
Romero (SUJ), Sergio Cobo González, S.J., Dres.
Martín López Calva y Javier Sánchez Díaz de Rivera
(IBERO Puebla), Dr. Enrique Luengo González
(ITESO) y Laura Orellana Trinidad (IBERO
Torreón) bajo la coordinación del Dr. Fernando
Fernández Font, S. J., Asistente para Educación de
la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas
(PIAI) colabora desde hace años con el Instituto
Superior Intercultural Ayuuk (www.isia.edu.mx), y
promueve la participación comprometida de académicos IBERO en el plantel del ISIA. Durante primavera de 2011, diez profesores compartieron sus
saberes en Oaxaca. Dr. Alejandro Guevara y Mtro.
José Lara, con la materia Economía Ambiental;
Mtro. Samuel Martínez impartió Comunicación
para el Desarrollo Social; Dr. Francisco Galán tuvo
a su cargo el programa de Ética; para Economía
General y Solidaria fue invitado el Mtro. Enrique
Mireles; Investigación de Mercados fue impartida
por el Mtro. Adolfo Sarabia; el Mtro. Juan Carlos
Morales Marcucci se hizo cargo de Mercadotecnia
Integral; los Talleres de Video y de Comercialización
fueron conducidos por los Mtros. Sergio Fernández
y Suni Beatriz Cruz, respectivamente; en tanto el
Dr. José Rodríguez facilitó el curso de Evaluación

Rural Participativa. El Mtro. Adolfo Chacha colaboró
también en este periodo.
Los homólogos del programa de Maestría en
Ingeniería de Calidad siguen promoviendo la formación común de los alumnos, y las videoconferencias son ya un recurso que semestre tras semestre permite enviar/recibir los conocimientos de
los especialistas. En este periodo, desde la IBERO,
se transmitió el 28 de enero el “Modelo institucional para la competitividad y la sustentabilidad en la
CFE”, gracias al apoyo de los ingenieros José Luis
Hernández Hernández y Antonio Ortega González;
“Un poco de TOC”, facilitada por el Mtro. Jorge
Velázquez Centeno, abundó sobre los antecedes y
principios básicos de la Teoría de las Restricciones
(febrero 25); para abordar el Sistema de Gestión
de Calidad ISO9004:2009 se presentó el Ing. José
Enrique Mejía Salamanca (marzo 25); cerró el ciclo
el vicepresidente técnico del Premio Nacional de
Calidad, Israel Mendoza García, con “Pensamiento
estratégico, una habilidad gerencial para el aprovechamiento de oportunidades en el mercado” (abril
29). Cabe señalar que esta iniciativa que ha posibilitado el encuentro de estudiantes y profesores en
distintos lugares, está también disponible para programas similares de otras universidades de AUSJAL,
que puedan acceder las conferencias a través de la
plataforma tecnológica. En cuanto a la acostumbrada reunión presencial, ésta tuvo lugar en la IBERO
León, el 22 de marzo, y hasta allá viajó el Mtro.
Felipe Antonio Trujillo Fernández. Interesados escribir:
felipe.trujillo@uia.mx

La conferencia magistral: “Mejorar las Escuelas: estrategias para la acción en México”, fue sustentada por la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle,
directora del INIDE, en el Tercer Foro del Campo
Estratégico Modelos y Políticas Educativas, del SUJ,
co-organizado con el Observatorio Ciudadano de la
Educación, y fue celebrada en la IBERO Puebla,
el 10 de febrero.
Ese mismo día, pero en la IBERO Ciudad de México,
el PIAI convocó a la presentación del número

como institución. Aportación a la Sociología
Política, de Niklas Luhmann. IBERO Ciudad
de México. 24/3/11
Impartió: Segundo taller regional de defensa
de Derechos Humanos en Astacinga (con
Sandra Salcedo González). Red Solidaria
Década Contra la Impunidad/IBERO/
Centro de Derechos Humanos de Astacinga.
Astacinga. 16-18/4/11
Impartió: Primer taller regional de defensa
de Derechos Humanos para la Organización
de Pueblos Indígenas Mepha’a (con Sandra
Salcedo González). Red Solidaria Década
Contra la Impunidad/IBERO/OPIM. OPIM,
Barranca Tecuani. Municipio Ayutla de los
Libres. 22-26/4/11
• OVIEDO ROMERO, Armando, Lic.
Presentó: Efímero lloré mi fe. 26162
palíndromos, de Gilberto Prado Galán.
IBERO Ciudad de México. 4/4/11
• PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Publicó: Efímero lloré mi fe. 26162
palíndromos. México: Ediciones sin Nombre/
ArtƏletrA/Instituto Coahuilense de Cultura,
2010.
Publicó: Sorberé cerebros. Antología
palindrómica de la lengua española. México:
Colofón-αxial Colecc. Tinta Nueva, 2010.
Conferencia: “Orbilibro. El mundo de los
libros”. Feria Cultural del Libro IBERO 2011.
4/4/11
• RAMOS MORA, Dulce, Mtra.
Ponencia: “Análisis de la incorporación de
la dimensión ambiental al plan de estudios
de la licenciatura en Diseño Industrial de
la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México”. Segundo Congreso Nacional de
Investigación en Educación Ambiental para
la Sustentabilidad (II CNIEAS) “Consolidando
Políticas desde la Investigación”. IICNIEAS/
ANEA/SEMARNAT/BUAP. Puebla. 23/3/11
Ponencia: “Ibero Campus Verde”. Primer
taller “Iniciativa campus verdes: hacia un
modelo de gestión ambiental en las IES”.
CECADESU/INE. Ciudad de México. 6-7/4/11
• REYNA ESTÉVES, Pablo, Ing.
Asistió: “Taller de Caracterización Ambiental
de Quitovac. Proyecto “Estado de Desarrollo
Económico y Social de los Pueblos Indígenas
de Sonora”. CIAD-Hermosillo. 4 -11/2/11
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Presentó: Voces del subterráneo, de Boris
Goldenblank, Blanca Álvarez Pulido, Iván
López Barba y Jordi Capó. IBERO Ciudad de
México. 17/2/11
Impartió: Segundo taller regional de defensa
de Derechos Humanos en Astacinga (con
José Antonio Ibáñez Aguirre). Red Solidaria
Década Contra la Impunidad/IBERO/
Centro de Derechos Humanos de Astacinga.
Astacinga. 16-18/4/11
Impartió: Primer taller regional de defensa
de Derechos Humanos para la Organización
de Pueblos Indígenas Mepha’a (con José
Antonio Ibáñez Aguirre). Red Solidaria
Década Contra la Impunidad/IBERO/OPIM.
OPIM, Barranca Tecuani. Municipio Ayutla de
los Libres. 22-26/4/11
• VERGARA MENDOZA, Genoveva, Mtra.
Asistió: XXVII Asamblea Anual de Rectores y
Directores de la AMIESIC 2011. Universidad
La Salle, Chihuahua. 3-5/2/11
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• BUJ CORRALES, Joseba, Mtro.

Presentó: Efímero lloré mi fe. 26162
palíndromos, de Gilberto Prado Galán. Casa

Refugio Citlaltépetl. Ciudad de México. 1/3/11
• CORTÉS DELGADO, José Luis, Mtro.
Presentó: Lotería, de Luis Felipe Hernández
(Comp.). IBERO Ciudad de México. 15/2/11
• FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth,
Mtra.
• GARCÍA CARVAJAL, Patricia, Mtra.
Asistieron: “Formulación del Programa
de Cooperación Estratégico en Educación
Superior Unión Europea-México”. Taller
de Reflexión y Validación. Delegación de la
Unión Europea en México. ANUIES. Ciudad
de México. 15/3/11
• GAITÁN ROSSI, Pablo, Lic.
Presentó: DIDAC. Nueva época, Números
56-57 Julio-diciembre 2010 y Enero-junio
2011 “Enseñanza y aprendizaje de las
Matemáticas”. XXXII Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería. Ciudad de
México. 26/2/11
• GÓMEZ CAMARENA, Carlos, Mtro.
Presentó: Persona y humanismo. Algunas
reflexiones para la educación en el siglo XXI,
de Hilda María Patiño Domínguez. IBERO
Ciudad de México. 27/1/11
• GÓMEZ FERNÁNDEZ, Teresita, Mtra.
Editó: DIDAC. Nueva época, Números
56-57 “Enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas”. Julio-diciembre 2010 y Enerojunio 2011. IBERO Ciudad de México.
Publicó: Dime qué resuelves y te diré qué
aprendes. Desarrollo de competencias en
la universidad con el método de proyectos.
México: UIA, 2011.
• INCLÁN CIENFUEGOS, Luis Héctor, Mtro.
Conferencia: “Dispositivos electrónicos de
lectura y trabajo académico”. Feria Cultural
del Libro IBERO 2011. IBERO Ciudad de
México. 5/4/11
Presentó. Teoría literaria y hermenéutica:
jornadas ingardenianas 2009: homenaje
a Gerald Nyenhuis, de Gloria Vergara y
Jesús Leticia Mendoza (Coords.). México:
Universidad de Colima/Archivo Histórico del
Municipio de Colima/Ed. Praxis, 2010. IBERO
Ciudad de México. 27/4/11
• NAVARRO ZAMORA, Andrés, Mtro.
Compiló: El problema del mal. Un desafío
para la persona humana. México: UIA, 2011
• PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra.
(SNI1)
Publicó: El caleidoscopio revolucionario.
Diversas miradas a la Revolución Mexicana.
México: IBERO, 2011
Publicó: “El habitus del hacendado”. Historia
y Grafía. Número 35, IBERO. México, 2010.
Pp. 49-86.
• PRADO GALÁN, Javier, Dr., S.J.
Ponencia: “Bergson and the
Neurohumanities”. 6º Coloquio de Neurohumanidades “Metaphores to the Fore
(Head)”. IBERO/INTERZONES. IBERO Ciudad
de México. 7/3/11
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr.
Presentó: Persona y humanismo. Algunas
reflexiones para la educación en el siglo XXI,
de Hilda Ana María Patiño Domínguez. XXXII
Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería. Ciudad de México. 26/2/11
Compiló: Acercamientos diversos a Jesús de
Nazaret. Perspectivas histórico-teológicas de
una experiencia. México: UIA, 2011.
• TÉLLEZ TREJO, Araceli, Mtra.
Publicó: ¿Qué tan lejos quieres llegar? (con
ilustraciones de África Delgado Jiménez).
México: Universidad de Colima, Colecc.
Miralejos 3, 2010.
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100 de la Revista Kwira, en memoria de Ricardo
Robles Oyarzun, S.J., colaborador activo en la Sierra
Tarahumara. En la presentación, organizada junto
con el Centro de Formación e Investigación Social
del ITESO (CIFS-ITESO) y Servicios Integrales Émuri,
A.C., participaron, entre otros: Sylvia Schmelkes,
INIDE; y Óscar Hernández, CIFS-ITESO.
La Mtra. Sofía De la Peña, del ITESO, acudió a la
coordinación del Programa de Asuntos Migratorios
(PRAMI), el 23 de febrero, para recibir asesoría sobre la organización y estructura del PRAMI, ya que
ella tendrá a su cargo un programa análogo de
próxima implementación.
El 4 y 5 de marzo, la IBERO Puebla albergó la Reunión Anual del Consorcio Mexicano
de Programas Ambientales Universitarios para
el Desarrollo Sustentable, mejor conocido por
COMPLEXUS. Ahí participó la Lic. Lourdes Susana
Cruz Aguilar, asistente del Programa de Medio
Ambiente.
En fechas similares, la Mtra. Genoveva Vergara
Mendoza, el Dr. Juan Pablo Vázquez y el Ing. Pablo
Reyna, todos de la Dirección General del Medio
Universitario, asistieron a la ceremonia de cambio
de director del ISIA. El nuevo director es Jesús
Maldonado, S. J.
El seminario de
Primavera 2011 de
la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, S.
J., adjudicado a la
IBERO Tijuana,
fue transmitido por videoconferencia del 22 al 24
de febrero. En esta ocasión el debate giró en torno
a “Literatura y violencia en América Latina: ¿una salida a la espiral del odio desde la teoría mimética?”,
conducido por el Dr. João Cezar de Castro Rocha,
especialista en literatura comparada. El Dr. de Castro
es miembro de la red Imitatio de estudios sobre la
teoría mimética. Posteriormente, el 24 de marzo, al
amparo de la misma Cátedra, se transmitió desde la
IBERO Ciudad de México dos conferencias en memoria del P. Kino que exploraron la vigencia de su
obra: el Dr. Gabriel Gómez Padilla, de la Universidad
de Guadalajara, seleccionó el tema “Kino: de los
archivos a la vida”, mientras que el Dr. Alexander
Zatyrka Pacheco, S. J., director del Departamento
de Ciencias Religiosas, abordó el “Diálogo Ciencia
y Fe desde la óptica de la Compañía de Jesús en
el contexto actual”. El programa fue transmitido en
vivo vía internet.
La Coordinación de la Licenciatura en Arquitectura
en la Universidad Loyola del Pacífico ha establecido vínculos académicos con su contraparte de
la IBERO Ciudad de México, a fin de alcanzar una
mayor relación y generar apoyos mutuos. Derivado
de lo anterior, el 24 y 25 de marzo, en Acapulco
fue organizado el congreso “Nuevas tendencias en
diseño arquitectónico y urbano” con la participación
como conferencistas de los Mtros. José María Nava,

Carlos Delgado y José Luis Gutiérrez Brezmes.
Nava impartió las conferencias “Tendencias de la
Enseñanza en Arquitectura” y “Principios de Diseño
Sustentable” en las que reflexionó sobre la visión de
sustentabilidad en la enseñanza de la arquitectura,
las tendencias que existen al respecto y principios
ideológicos sobre el diseño sustentable; en tanto,
Delgado habló sobre la relación de la BERO con
la Holcim Foundation for Sustainable Construction,
de la cual es Universidad Asociada para sus esfuerzos en América Latina de promover mejores
prácticas en diseño y construcción; por su parte,
Gutiérrez Brezmes dictó la conferencia “Sistemas
de calificación para ambientes construidos y accesibilidad universal”, donde vinculó los temas de la
sustentabilidad y la accesibilidad para personas con
discapacidad.
El rector de la Loyola del Pacífico, Mtro. Sergio
Lépez Vela, aprovechó su estancia en Ciudad de
México, el 29 de marzo, a fin de preparar las condiciones y normativa interna de su universidad para
facilitar la movilidad de sus alumnos.
El 31 de marzo y 1 de abril, personal del PIAI,
participó en diversas reuniones de trabajo con
académicos de la ENAH-Chihuahua, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el ITESO, jesuitas de
la Tarahumara y SINÉ para formalizar colaboraciones interinstitucionales en la Sierra Tarahumara.
Quince estudiantes de la licenciatura en
Comunicación para el Desarrollo Social del ISIA visitaron la IBERO CM del 11 al 15 de abril; durante su
estancia asistieron a clases de Comunicación para
el Desarrollo Social, Taller de Video e Investigación
de Mercados.
La vida amorosa, sexual y familiar en México.
Herencias, discursos y prácticas, texto coordinado
por María Martha Collignon Goribar, integra cuatro
ensayos donde el lector encontrará características
centrales para comprender de qué manera los jóvenes mexicanos del siglo XX han experimentado
su afectividad, deseo y sexualidad, lo mismo entre quienes han experimentado la vida en pareja
como en los que no. El libro fue posible gracias al
esfuerzo conjunto de las editoriales de IBERO CM/
IBERO Puebla/IBERO León e ITESO, de donde
es la investigadora.
Demetrio Zavala Scherer, del ITESO, publicó la
reseña “Volver sobre los pasos andados: reflexión
y determinación en Kant”, que reflexiona sobre el
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libro El poder de juzgar en Immanuel Kant, escrito
por Carlos Mendiola Mejía, académico-investigador del Departamento de Filosofía de la IBERO y
editado bajo el sello nuestro, en 2008. La reseña
puede ser citada como sigue: Revista de Filosofía
(Universidad Iberoamericana) 129: 161-166, 2010.
“La comunicación desde una perspectiva sociocultural: secuencias de una conversación académica” lleva por título la contribución del Dr. Raúl
Fuentes Navarro, a la Revista Iberoamericana de
Comunicación/No. 19/otoño-invierno 2010, pp.
117-130. Fuentes Navarro es una figura reconocida
en el medio comunicacional en México y el extranjero, y es profesor-investigador en el Departamento
de Estudios Socioculturales del ITESO.
La Dirección de Publicaciones informa la aparición
de los siguientes libros: Democracia reprobada:
la elección presidencial de 2006, coordinado por
Juan Luis Hernández Avendaño (IBERO Puebla)
y Aldo Muñoz Armenta. La cita es: Primera edición.
México: IBERO/BUAP, 2010. ISBN: 978-607-417089-4. Ahí, la Dra. Heléna Varela Guinot, directora
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas,
escribió el capítulo “Las instituciones electorales
y la derrota de Andrés Manuel López Obrador: la
prueba reprobada de nuestra democracia”, Pp. 4179. El texto fue coeditado por las IBEROS Puebla y
Ciudad de México, más la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Adicionalmente, tres reimpresiones de obras de Michel de Certeau vieron la
luz en 2010 gracias al esfuerzo de IBERO CM y el
ITESO. Se trata de: La escritura de la Historia; La
invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer; y La
invención de lo cotidiano. 2. Habitar, cocinar, obra
ésta presentada por Luce Giard y en la que tanto
ella como Pierre Mayol participan.
Docentes del Departamento de Matemática de la
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso
Antonio Larrañaga” contribuyeron con artículos a la revista DIDAC, que publica la Dirección de Servicios
para la Formación Integral. El
número 56-57, dedicado a la
enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, recibió las colaboraciones de: Eduardo Mario Lacués Apud, y su
artículo “Enseñanza y aprendizaje de los sistemas
matemáticos de símbolos” (29-35), en tanto que
María Magdalena Pagano, Alejandra Pollio, María
Berenice Verdier y Javier Villarmarzo escribieron
“Un camino hacia la conceptualización desde la propuesta de un variado repertorio de tareas” (56-61).
El Dr. Javier Loredo Enríquez, director del
Departamento de Educación de la IBERO Ciudad
de México, es el nuevo coordinador de la Red de
Homólogos de Educación AUSJAL. FUENTE: AUSJAL
al día, Febrero 2010. Año VI # 43.
El 14 de enero, la Mtra. Lucía Montiel Romero, del
Programa de Derechos Humanos, concurrió a la
sesión de trabajo con tutores de los Diplomados
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en Derechos Humanos AUSJAL, convocada por el
PDH; la sesión fue albergada por la Ibero Ciudad
de México.
Los ingenieros Enrique González Guerrero y Carlos
Fúquene, director de la Maestría en Ingeniería de
Sistemas y Computación y director de la Maestría
en Ingeniería Industrial, respectivamente, de la
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, visitaron el Departamento de Ingenierías el 3 y 4 de
febrero. Ahí fueron introducidos por el M. C. Jorge
Martínez Alarcón, director del área, quien preparó
dos intensas jornadas de trabajo que permitieron
a los visitantes conocer sus programas referentes,
los laboratorios, los planes y proyectos así como
líneas de investigación. Todos los colegas compartieron sus experiencias de manera fraterna.
Adicionalmente hubo una reunión con la Mtra.
Sonia E. Fernández, subdirectora de Vinculación y
Relaciones Académicas y Enlace AUSJAL, con quien
sostuvieron un diálogo acerca del estado que guarda la relación entre las dos universidades, su vínculo a través de AUSJAL y la visión a futuro.
La II Jornada AUSJAL de la Ibero Ciudad de México
tuvo lugar el 10 de marzo en la sala Crescencio
Ballesteros. Ante una audiencia de aproximadamente 80 personas y en un clima cordial, el rector
expuso la génesis que AUSJAL ha experimentado
desde su fundación en 1985; de manera especial
enfatizó los resultados de los últimos diez años y situó el trabajo de planeación con que AUSJAL desea
responder a los desafíos que el entorno regional le
representa así como la prospectiva para 2017. En
esta Jornada el objetivo fue continuar socializando
AUSJAL al interior de la comunidad y saber cómo
ésta colabora con los proyectos de las redes de trabajo, grupos de homólogos y proyectos específicos
de la Asociación. Por audioconferencia, la secretaria
ejecutiva, Susana DiTrolio intervino en la jornada.
En el campus varias exposiciones permitieron a los
miembros de la comunidad conocer el estado que
guardan los proyectos AUSJAL, las universidades
miembros, la misión y visión y el mecanismo de
operación.
Al Congreso CASE Latinoamérica 2011, que tuvo
lugar del 6 al 8 de abril organizado por la IBERO
Ciudad de México, se dieron cita representantes
de la IBERO Puebla (Alberto Fischer García,
Alfredo Parra Mateos, Xavier Recio Oviedo, Jorge
Rodríguez Torres y Mauricio Toledo Minutti),
ITESO (Adriana Aguilar Robles, María de Lourdes
Cisneros Flores, Sofía Moreno Estrada, Humberto
Orozco Barba y Sofía Rodríguez Cabrero),
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá
(Luz Beatriz Baquero Cerón, María del Pilar
Bejarano Moreno, María Claudia Peñaranda
Gómez y Eduardo Valencia Jiménez), y Cali (Clara
Inés Mojica Salcedo) así como de la Universidad
del Pacífico (María Elena Hernández Samanez
y Eduardo Enrique Vásquez Huaman). Las participantes pudieron interactuar con las Mtras. Lourdes
Esperón Díaz Ordaz y Patricia Gutiérrez Franklin,

El curso
Introducción
a la espiritualidad japonesa,
que de
manera
Dr. Juan Masiá
intensiva se ofreció durante tres semanas (28 de febrero al 17
de marzo) fue impartido al
alimón por el Dr. Juan Masiá,
S.J. y el Dr. Vicente Haya. El
Dr. Masiá es investigador del
Centro de Estudios sobre la
Paz, de la Sección japonesa
de la Conferencia Mundial de
Religiones por la Paz (WCRP),
colaborador
del
Centro
Social “Pedro Claver” de la
Compañía de Jesús en Tokyo,
profesor de Ética en Sophia
University desde 1970, exDirector de la Cátedra de
Bioética de la Universidad
Pontificia Comillas y asesor
de la Asociación de Médicos
Católicos de Japón. Por su
parte, el Dr. Haya, fue discípulo de Reiji Nagakawa, imparte cursos de introducción al
haiku en Casa Asia (Barcelona
y Madrid), además de ser un
especialista en el islam. El
programa del curso integró los
temas en torno a tres ejes: lo
sagrado, lo humano y el camino, ejes a través de los cuales
los expositores compartieron
su visión sobre la naturaleza,
la inocencia, la muerte, el sufrimiento, el desprendimiento
y la modestia para cerrar con
una discriminación entre ruido
y silencio. En el transcurso de
las tres semanas que los especialistas compartieron sus conocimientos, tuvo lugar la presentación del libro Haiku-dô.
El haiku como camino espiritual. Selección, traducción y
comentarios de Vicente Haya.
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El Mtro. Ignacio Rodríguez Jiménez, S.J., comentó el documental “Mateo Ricci, un
jesuita nel regno del drago” —escrito y dirigido por Gjon Kolndrekaj— el 1 de marzo,
dentro de la muestra “La Compañía de Jesús en China, siglos XVI-XVII”, exhibida por la
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.
Del 31 de enero al 5 de abril, la Mtra. Estrella Piastro Behar, quien colabora en la
Coordinación de Organizaciones Estudiantiles, participó en el Reciclaje Manresa 2011
en la casa de espiritualidad ignaciana, en la llamada “cueva de san Ignacio” (Cataluña).
El Reciclaje ofrece un espacio para detenerse y realizar una mirada orante y reflexiva
hacia nuestro mundo y nuestra realidad ayudándose de los instrumentos que ofrece
el pensamiento social y teológico actual, así como la espiritualidad ignaciana. Y todo
ello vivido desde una experiencia de comunidad y amistad. Algunos de los cursos
impartidos fueron: La vida cristiana como peregrinaje, La Iglesia que Jesús quería,
Cristología, Ética y problemas de Bioética, El diálogo interreligioso. Al reciclaje concurrieron 34 participantes de 9 países. Del SUJ también participó David Herrerías, de la
IBERO León, coordinador de Reflexión Universitaria y miembro del Consejo General
del Instituto Superior Intercultural Ayuuk.
El 17 de enero se llevó a cabo la reunión anual de la red del Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM), del cual forma parte el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI),
con el propósito de elaborar un programa de trabajo conjunto para 2011. La reunión
fue en la sede del SJM, y por la IBERO participaron: Dra. Patricia De los Ríos Lozano y
Lic. Mireya Boysselle, coordinadora y asistente del PRAMI, respectivamente; y la Dra.
Graciela Polanco Hernández, de Psicología.

de nuestra Dirección de Vinculación con
Exalumnos.
A
la
Pontificia
Universidad
Javeriana -Bogotá se desplazó la Dra.
Alba González Jácome, profesora-investigadora del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas, invitada a participar
en el VII Seminario Internacional de
Desarrollo Rural “Mundos rurales y transformaciones globales: Desafíos y estrategias de respuesta”, efectuado del 12 al
15 de abril. La Dra. González Jácome dictó la conferencia magistral “Antropología
Ecológica: el legado de Ángel Palerm,
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métodos, metodologías y aplicaciones” en el marco
de la mesa temática “La agricultura familiar sostenible frente a la globalización de los espacios rurales”.
Los rectores de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Ana Ripoll Aracil; Universidad de Lima,
Ilse Wisotzki; ITESO, Juan Luis Orozco Hernández,
S. J.; Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
Joaquín E. Sánchez García, S. J. y Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, José
Morales Orozco, S. J., formalizaron el Acuerdo para
la formación de Doctores en Comunicación, trabajado por los responsables de las áreas académicas
homólogas desde noviembre de 2008. Se trata de
un acuerdo en el que cada universidad comparte la
formación de doctores en comunicación abiertos a
los retos del conocimiento y a las demandas cambiantes de sus sociedades, que promuevan el avance de la reflexión comunicativa en los diferentes
ejes propuestos y que tengan una sólida formación
ética y un compromiso con las realidades de sus
respectivos países; persigue, además, la integración
académica mediante la movilidad de estudiantes y
profesores así como el desarrollo de investigación
colaborativa y comparada. El modelo pactado para
la operación académica, temática, metodológica,
económica y logística está previsto en el citado
acuerdo, cuya vigencia por seis años inició en enero 2011. Esta clase de iniciativas pone de relieve las
bondades que la cooperación puede alcanzar, especialmente cuando las fortalezas de universidades
(tres de AUSJAL) se ponen en común.
Con el objetivo de participar en la reunión anual de
la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, S.J.,

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
de Análisis de la Realidad Social, llegó a la IBERO
Puebla el Dr. José Luis Benítez Álvarez, el 24 de
marzo. El director de la Maestría en Comunicación
de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas extendió su estancia también a la
IBERO Ciudad de México, ya que las tres instituciones mencionadas auspician la Cátedra en
cuestión.
El profesor de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
Luis Alfredo Escalante, publica en la Revista
Iberoamericana de Teología de la IBERO Ciudad de
México, el artículo “Teología fundamental en tiempos de globalización”. La ficha técnica es: Ribet/Vol.
VI/No. 11, julio-diciembre 2010, 55-103.
Un encuentro académico fue sostenido por
el Dr. José Francisco López Ruiz, director del
Departamento de Arte, con el Dr. Tomás Straka, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Católica Andrés Bello, el 9
de abril, fecha en que el primero participó en el
Encuentro Nacional de Coleccionismo, al que acudió invitado por la Fundación Museos Nacionales,
de Venezuela.
La Dra. Pornthip Chalungsooth, Assistant Profesor
del Departament of Counseling and Human
Services de la University of Scranton, visitó el
Departamento de Psicología del 9 al 16 de enero
para impartir el curso intensivo “Terapia
Racional Emotiva”.
Durante 30 horas
los alumnos de la
Maestría en Orientación Psicológica escucharon
de primera mano los conocimientos de la Dra.
Chalungsooth, quien compartió con la audiencia
sus muchos años de experiencia en Counseling.
Durante los trabajos de planificación del Consorcio
PROMESAN “Iniciativa de estudios migratorios
para promover el desarrollo curricular colaborativo y una comunidad de América del Norte”, celebrados del 24 al 28 de enero, la Dra. María Vidal
Haymes, líder del proyecto en Loyola University
Chicago participó activamente. Este consorcio, al
interior de la IBERO, se asienta en el Departamento
de Psicología, donde la responsable, Dra. Graciela
Polanco Hernández, colabora desde hace años con
su colega Dra. Vidal, en el campo migratorio.
El 18 de abril, en el College of Business
Administration
de
Loyola
Marimount
University, sostuvieron un encuentro de trabajo
el Mtro. Roberto Sánchez De la Vara, coordinador
de la Maestría en Administración, y William Semos,
coordinador del MBA y director del programa de
MBA-European Union Study Abroad. El objetivo
central fue identificar posibilidades próximas de colaboración para acercar las dos universidades y ver
el mejor mecanismo de que alumnos de la IBERO
cursen un programa intensivo de verano así como
explorar el intercambio de profesores.
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Durante el período de primavera la Ibero recibió 160 alumnos visitantes. El área de asistencia para alumnos visitantes elaboró una Guía
de Estudios con toda la información necesaria
para realizar movilidad estudiantil en nuestro
campus (versión electrónica disponible en:
http://www.ibero-exchange.org-downloads). Al
mismo tiempo se ha ampliado la información
para opciones de estudios en el extranjero.

a fin de establecer nuevos convenios para la
cooperación académica. Se visitó las siguientes
instituciones: la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, la Universität Passau, la Universität Bamberg, el European Business College (EBC) en Berlín, y
la Universität Duisburg-Essen. http://www.

El 28 de abril se llevó a cabo la ceremonia de
entrega de constancias para los alumnos visitantes y alumnos Ibero que participaron en el
Programa de Movilidad durante los períodos
de otoño 2010 y primavera 2011. La ceremonia fue presidida por el Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J.

La carrera de Ingeniería Biomédica continúa
apoyando la formación de sus estudiantes
con el esquema de internados, espacio indispensable para que el alumno se adscriba un
proyecto de investigación y/o desarrollo. Al
Instituto Nacional de Rehabilitación irán
Arturo González Mendoza y Raúl De Ybarrondo Velasco; el primero será tutorado por el Ing.
Alberto Isaac Pérez Sanpablo, en tanto que el
segundo será supervisado por Ivett Quiñones
Urióstegui, ambos en el Laboratorio de Análisis
de Movimiento Humano. Por su parte, Daniel
Alejandro Trejo Hernández se encuentra en el
Good Shepherd Rehabilitation Hospital,
de los Estados Unidos, bajo la dirección de Miriam L. Ludwig, en el Research Department.

352 alumnos Ibero de nuestro plantel participaron en el Programa de Movilidad Estudiantil
en la primavera 2011. Los talleres informativos
que se ofrece a los alumnos Ibero, proporcionan información sobre fechas, procedimientos
y pagos a realizar durante su periodo de movilidad. Esta información “Guía para estudiantes
Ibero en movilidad” también está disponible
en la página principal de Ibero-exchange.org.
En conjunto con la Dirección de Informática
la Subdirección de Movilidad Estudiantil está
trabajando para que los alumnos realicen su
registro al programa en línea.
En febrero la Mtra. Sophie Paret-Roux se incorporó a la Subdirección de Movilidad Estudiantil
en el nuevo puesto de Asistente para Programas Especiales, el cual tiene como objetivo
atraer grupos de estudiantes o académicos de
universidades e instituciones extranjeras.

}
A fin de internacionalizar más nuestros servicios para estudiantes foráneos, la Subdirección
de Movilidad Estudiantil en colaboración con el
Departamento de Estudios Empresariales ofrece a estudiantes extranjeros el nuevo Ibero International Business Certificate, a partir del semestre de otoño 2011. El programa se imparte
completamente en inglés y ofrece al alumno
una visión completa sobre cómo realizar negocios en México y mejorar la competencia intercultural de los participantes. Un mínimo de 44
créditos (alrededor de 33 ECTS) es necesario
para obtener el certificado cuya duración es de
un semestre. Una descripción detallada de las
materias y contenidos de este certificado se
encuentra en ibero-exchange.org.

}
En febrero, el
Mtro. Martin
Scheer
fue
invitado por
el BAYLAT,
el Centro Universitario de Baviera para América Latina, para visitar universidades alemanas

baylat.org/

}

}
En el mes de abril la Ibero fue invitada por la
University of Wollongong, a participar en
una feria de movilidad para estudiantes australianos. El viaje fue patrocinado por el gobierno del estado de New South Wales. Durante
la estancia en Australia el Mtro. Martin Scheer
concurrió también al “Mobility Forum”, una
conferencia anual sobre temas de educación
internacional para instituciones australianas.
Además realizó visitas y sostuvo pláticas acerca de mecanismos de cooperación académica
con las siguientes instituciones: la University
of Technology, Sydney, la University of
New South Wales, el International College of Management y la University of
Canberra.

}

Del 4 al 9 de abril, el Departamento de Estudios Empresariales organizó de manera conjunta con Iberoinc (Incubadora de Negocios de
la IBERO), y las coordinaciones de la licenciatura en Mercadotecnia y Maestría en Administración, el primer viaje académico a empresas de
alta tecnología e informática en Silicon Valley,
California. 25 alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas,
Administración de la Hospitalidad, Mercadotecnia y Administración de los Negocios Internacionales tuvieron la oportunidad de visitar las
instalaciones de Google, Facebook, Cisco,
SAP, Intel, así como empresas tecnológicas
de reciente creación, tales como KENSHOO,
Cotendo, HearPlanet, Gigya y una aceleradora de negocios tecnológica del gobierno
mexicano denominada TechBA. Los académicos que acompañaron al grupo: Mtros. Jorge

Smeke Zwaiman, Roberto Sánchez De la Vara,
Carlos Sedano Martínez y Víctor Kagekiyo Kajihara Cruz, sugieren realizar este viaje una vez
por año.

}

La Dra. Laura Martha Guerrero Guadarrama,
coordinadora del posgrado en Letras Moderna,
es miembro del equipo internacional que desarrolla el proyecto de investigación: “La Literatura Infantil del exilio español en México”. En
el grupo participan: Pedro C. Cerrillo, Cristina
Cañamares, Ángel L. Luján, César Sánchez Ortiz y Ma. Carmen Utanda (Universidad de
Castilla-La Mancha), José Manuel de Amo
(Universidad de Almería), Ramón Llorrens
(Universitat d’Alacant) y Ma. Teresa Miaja
(UNAM).

}

Un grupo significativo de académicos del
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
(DAU), liderados por su directora la Mtra. Carolyn Aguilar Dubose, asistieron del 27 al 29
de abril al congreso “Living Future 2011” en
Vancouver, que fue organizado por el International Living Building Institute, denominado ahora International Living Future
Institute (ILFI) en congruencia con una visión
más humanista de la sustentabilidad en la arquitectura y el urbanismo. La representación
IBERO participó activamente en las distintas
sesiones educativas, convencidos de la necesidad de actualizarse continuamente. Desde
2006, cuando se abrió el primer Diplomado en
Diseño y Construcción Sostenibles y se utilizó
el libro de Jason McLennan: The Philosophy of
Sustainable Design, se tuvo la idea de invitarlo.
En 2009 se abrió el Diplomado en Diseño de
Comunidades Sostenibles, en el cual McLennan, quien encabeza el ILFI, ha propuesto el
uso del método de certificación “Living Building
Challenge” y busca que en México se conforme el Instituto Mexicano del Futuro Vivo. El
DAU ya tradujo al español dicho método y
continuará promoviendo entre los sectores público, privado, social y académico los espacios
de discusión y la formación de masa crítica en
dicho tema.

}

Están activas las cuentas de Facebook y de Twitter. Las novedades publicadas se reflejan automáticamente en nuestra página http://www.
ibero-exchange.org/ También se creó una nueva
cuenta en Skype por lo cual estudiantes tienen
acceso por chat y videoconferencia
con la Subdirección de Movilidad Estudiantil. El nombre de usuario es “iberoexchange”. http://www.facebook.com/
iberoexchange, http://www.twitter.com/
iberoexchange y http://www.skype.com/
Si buscas convocatorias de becas, regístrate como seguidor en: http://twitter.com/
uiasupa

The Jesuit Commons is a "virtual meeting place"
where a millions-strong global network of individuals,
schools and institutions collaborate to benefit poor communities
Jesuits and their lay colleagues are blessed with an extraordinary education and social service network spanning
over 100 countries. More than a thousand schools and universities count millions of students, graduates, or faculty; and countless others work and pray in Jesuit refugee agencies, justice institutes, parishes, development NGOs,
and retreat houses. Imagine the power that would be unleashed if this millions-strong network could jointly innovate projects, launch global advocacy or prayer campaigns, share teaching materials, or mount research efforts.
The Jesuit Commons enables such collaborations by putting online communications and networking tools at the
service of all those committed to working for a more just world, in solidarity with the Jesuit mission.
Please Register to become part of our community. Share your talent with one or more Networks or support a
worthy Project. Learn more about our history and a pioneering initiative to undertake online higher education in
refugee camps.

www.jesuitcommons.org
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