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Las asociaciones nacionales
e internacionales
de educación superior

Luis Núñez Gornés |

The national and international associations
of higher education

El desarrollo alcanzado en los últimos años por las universidades e instituciones de
educación superior (IES) no podría entenderse sin la creciente influencia que han
tenido de las asociaciones nacionales e internacionales que las agrupan.

The development achieved in recent years by universities and higher education
institutions (HEIs) cannot be understood without the growing influence they
have had from the national and international associations that assemble them.

Más allá de las relaciones naturales establecidas por su carácter público o privado,
su énfasis en docencia o investigación, sus identidades políticas, ideológicas o
religiosas, las universidades han buscado siempre la afiliación a redes, asociaciones
u organismos a través de los cuales puedan defender sus intereses y desarrollar las
capacidades de sus funciones sustantivas mediante la cooperación.

Beyond the natural relationships established by their public or private character,
their emphasis on teaching or research and their political, ideological or religious
identities, universities have always sought affiliation with networks, associations
or organizations to protect their interests and, through cooperation, develop the
capacity of their substantive functions.

Ya en las primeras décadas del siglo pasado comenzaron
las universidades a plantearse la necesidad de compartir
inquietudes y buscar conjuntamente posibilidades de
solución a la problemática que enfrentaban ante los
cambios políticos y sociales, el surgimiento del socialismo
y el fascismo, las guerras mundiales, los movimientos
revolucionarios y los regímenes autoritarios.
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In Latin America, the Manifiesto de Córdoba (1918) is
an appeal, not only to university authorities but also to
those who hold political power, to seek, among others,
the recognition of university autonomy, academic freedom
and the strengthening of its social function.1 Since then,
Latin American universities have undertaken a substantial
reform which is still in effect.

En América Latina el “Manifiesto de Córdoba” (1918) es
un llamado no sólo a las autoridades universitarias sino
a quienes detentan el poder político, en búsqueda del
reconocimiento de la autonomía universitaria, la libertad
de cátedra y el fortalecimiento de su función social, entre
otros aspectos.1 La universidad latinoamericana emprendió
desde entonces una reforma sustancial que es vigente
hasta nuestros días.
En febrero de 1930 la Universidad de La Habana organiza
el Primer Congreso Internacional de Universidades. Ahí se
gesta la idea de la fundación de un organismo internacional
de universidades, pero no es sino hasta 1949, después
de varios intentos, que en septiembre de ese año, como
resultado de los trabajos del Primer Congreso Universitario
Latinoamericano realizado en la Universidad de San
Carlos, Guatemala, se aprueba la creación de la Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL).2
Con finalidades de distinta índole, a partir de la segunda
mitad del S. XX comenzaron a surgir asociaciones
universitarias como la European University Association
(EUA) y la Federación Internacional de Universidades
Católicas (FIUC), ambas en 1948. Bajo el auspicio de la
UNESCO, cuando este organismo funda el “International
Information Centre on Higher Education” (1949), nace
en 1950 la International Association of Universities (IAU).
Es a partir de entonces cuando, a nivel regional y nacional,
florecen múltiples asociaciones. En México, la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) en 1950; en el continente americano,
la Organización Universitaria Interamericana (OUI) en
1979; en América del Norte, el Consortium for North
American Higher Education Collaboration (CONAHEC),
en 1994; en América Latina, en 1985, la Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL);
UNIVERSIA, Red de Universidades Iberoamericanas, en
2000, entre otras.

In the early decades of the twentieth century, universities
were already considering the need to share interests and
work together to find possible solutions to the problems
brought about by political and social changes, the rise
of socialism and fascism, world wars, revolutionary
movements and authoritarian regimes.
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In February 1930 the University of Havana organized the
First International Congress of Universities. The idea of
founding an international organization of universities was
generated here but, after several attempts and as the
result of the work of the First Latin American University
Conference held at the University of San Carlos Guatemala,
it was not until September 1949 that the Union of
Universities of Latin America (UDUAL) was approved.2
Since the second half of the twentieth century and
having different objectives, university associations such
as the European University Association (EUA) and the
International Federation of Catholic Universities (IFCU)
emerged in 1948, and after the UNESCO founded the
International Information Centre of Higher Education
(1949), it sponsored the establishment of the International
Association of Universities (IAU) in 1950.
Since then, many regional and national partnerships
have flourished: in Mexico, the National Association of
Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES)
in 1950; in the Americas, the Inter-American Organization
for Higher Education (IOHE) in 1979; in North America,
the Consortium for North American Higher Education
Collaboration (CONAHEC) in 1994; in Latin America, the
Association of Universities Entrusted to the Society of Jesus
(AUSJAL) in 1985; UNIVERSIA, Ibero American University
Network in 2000, among others.
1

2

Véase: Santamaría Ambriz, Rocío: “La Unión de Universidades de América
Latina, 51 años en la historia de la educación superior latinoamericana”,
http://www.udual.org/CIDU/Revista/21/51UDUAL.htm
ídem.

Quehacer de nuestros

Académicos

ARQUITECTURA

• CAROZZI AROSIO, Gigliola E. M., Dra.
Coordinó: ArquiTectónica, Número especial:
Docomomo. Números 18-19. IBERO, 2011.
• LEE ALARDÍN, Gabriela, Arq.
Presentó: Arquitectura Sustentable, de Sergio
Javier Meléndez García. México: Trillas, 2011. IBERO
Ciudad de México, 17/10/11
ARTE

• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI1)
Publicó: “Las metáforas del sonido: medio siglo
de fonógrafos, gramófonos y vitrolas”. Evolución
y prospectiva de los objetos, Luis Equihua Zamora,
ed. México: CIDI-Facultad de Arquitectura, UNAM,
Colecc. cidi. Cultura del Diseño, no. 6, 2011, pp.
35-44. ISBN 978-607-02-2177-4.
Publicó: “Resignificando espacios: los museos de
la mujer en México y Buenos Aires”. Biblioteca
del MUMA, Museo Virtual de Mujeres Artistas
Mexicanas en
http://www.museodemujeres.com/matriz/
biblioteca/034_comisarencodina.html
Participó: Text + Texture. Ahí presentó la ponencia:
“When Two Fit, Three Will Fit as Well: Diego Rivera,
Edward Weston and Tina Modotti”. Southeastern
College Art Association, SECAC. Savannah, USA.
9/11/11
Presentó (por invitación): Frida de Frida. México:
Fomento Cultural Banamex, 2007. Feria Internacional
del Libro de Guadalajara. Guadalajara, Jal. 26/11/11
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Participó: Mesa redonda de presentación del Museo
Virtual de Mujeres Artistas Mexicanas. Exposición
“Mujeres, ¿y qué más?: reactivando el Archivo Ana
Victoria Jiménez”. Instituto Veracruzano de Cultura.
Xalapa. 31/8/11
Conferencia: “El arte y sus historias: entre la palabra
y la pared”. Symposium Between Theory and
Practice: Rethinking Latin American Art in the 21st
Century. Museo de Arte de Lima. Perú. 2-4/11/11
Ponencia: “Lo personal es político: estrategias
plásticas y conceptuales del arte feminista”. Primera
Reunión Nacional de Consejeras Electorales. IFE.
Ciudad de México. 25-26/11/11
Ponencia: “El arte conceptual y el realismo en
México”. IIE-UNAM. Ciudad de México. Diciembre.
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Arte islámico y arte andalusí: ¿unidad
o diversidad?” Coloquio Diversidades del mundo
árabe a islámico. COLMEX/CIDE. Ciudad de México.
24-28/10/11
Conferencia: “Arquitectura de las Luces. El siglo XIX”.
ENCRYM. Ciudad de México. Octubre.
• LONNA OLVERA, Ivonne, Dra.
Publicó: Museos y tecnología. Quicktime,
herramienta para traspasar los muros de los
museos. México: EAE, 2011. ISBN-10: 3844342206;
ISBN-13: 978-3844342208
• LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Nuevos museos mexicanos: desafíos
y tendencias”. UNAM-Escuela de Extensión Canadá.
Ottawa. Septiembre.
Conferencia: “Damien Hirst in Mexico”. Sheridan
College. Toronto. Septiembre.
• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (SNI1)
Publicó: “Vibraciones abstractas, energía vital”.
Biblioteca del MUMA, Museo Virtual de Mujeres
Artistas Mexicanas, http://www.museodemujeres.
com/matriz/artistas/claudia_catelli.html
Ponencia: “De la historia del arte a los estudios
de arte: otros retos para nuevos tiempos”. Feria
Internacional Art Forum. Seminario “Finding and
SNI, Sistema Nacional de Investigadores
SNC, Sistema Nacional de Creadores
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La calidad de la educación ha sido, en tiempos recientes,
un factor determinante en la selección y aceptación de
las universidades en las principales asociaciones que las
congregan, tanto a nivel de programas académicos en lo
particular, como a nivel general.
Afiliarse a una asociación, ya sea ésta institucional o específica
de alguna disciplina o profesión, implica una responsabilidad,
pues está en juego el nombre y prestigio de la universidad.
Recordemos que son espacios privilegiados para que
académicos, investigadores y gestores de la educación
superior se encuentren con homólogos con el ánimo de
actualizarse, discutir e intercambiar experiencias y acciones y
de esta forma se puedan fortalecer las funciones sustantivas
de nuestro quehacer. Es importante, pues, analizar su
impacto, trascendencia, pertinencia y naturaleza.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

In recent years, the quality of education, both at the
academic program as well as general level, has been a
factor which determines the selection and acceptance
of universities in the major associations.
Joining an association, being it institutional, disciplinary
or professional, is a great responsibility since the name
and prestige of the university are at stake. We must keep
in mind that these are privileged spaces for professors,
researchers and managers of higher education to
meet their counterparts in order to update, discuss, and
exchange experiences and actions, thus strengthening
the basic functions of our work. It is therefore important
to analyze their impact, importance, relevance and
nature.

CONVENIOS
El Jardín de las Esculturas, del Instituto Veracruzano de Cultura, recibió en préstamo
la exposición “Mujeres ¿y qué más?: reactivando el Archivo Ana Victoria Jiménez”,
basado en obras del mismo Archivo propiedad de la IBERO, la ciudad de Xalapa,
fue sede de la exposición, del 31 de agosto al 31 de octubre, concedida temporalmente mediante el Convenio de Colaboración en materia de Desarrollo y
Promoción Artística y Cultural.

La Fundación W. K. Kellogg contrató al INIDE para llevar a cabo un proyecto que busca incrementar la calidad de la educación básica (12 años) en municipios seleccionados tanto de Chiapas como de Yucatán, así como promover el compromiso cívico
entre los estudiantes a través de proveer capacitación intercultural a los profesores. El
proyecto, vigente a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2012, está
sustentado en el Grant Commitment número P3018584 firmado el 7 de julio.
El Departamento de Ingenierías alcanzó un Contrato de Prestación de Servicios

Profesionales con Skandia Vida, S. A. de C. V./Skandia Operadora de Fondos, S.
A. de C. V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, para aplicar el IMSU
y evaluar la satisfacción de los usuarios de los servicios de las empresas que conforman el grupo de Skandia México. A lo largo de tres meses la Dra. Odette Lobato
Calleros encabezó el estudio de referencia.

Los

rectores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y del Boston
College, Dres. José Morales Orozco, S.J. y William P. Leahy, S. J., respectivamente,
firmaron un Agreement for Doctoral Training in Social Welfare el 21 de
octubre. Por el Acuerdo será posible la gestión del programa de doble titulación
Doctorado en Bienestar Social, adscrito al Departamento de Salud.

Un Convenio General de Colaboración sustenta las acciones que en el campo
de la Gerontología realizarán la IBERO, ―a través del Departamento de Salud―, y el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Las condiciones de operación
aparecen descritas en el documento firmado el 11 de abril.

Promovidos por el Departamento de Salud, el 5 de octubre fueron firmados dos
Convenios: uno Marco de Colaboración Académica y Científica y otro
Específico de Colaboración Interinstitucional en materia de prestación
de Prácticas Profesionales con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esta
nueva relación permitirá realizar proyectos de investigación, formar recursos humanos y difundir el conocimiento científico, y posibilitará que alumnos de licenciatura y
posgrado se inserten en el Programa de Colaboración Interinstitucional común para
prestar sus prácticas profesionales.
Para

desarrollar un estudio vinculado al área de alimentos, el Departamento de
Salud fue contratado por Cadbury Adams México, S. de R. L. de C. V. El 29 de septiembre fue firmado el Acuerdo Marco de Confidencialidad indispensable para
salvaguardar la información.

El Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD), entidad dedicada a la investigación con sede en París,
ha celebrado un Memorandum of Agreement con la IBERO para llevar a cabo
el proyecto PESMIX “Payments for Environmental Services: new panacea or useful
auxiliaries for managing landscapes?”, bajo el liderazgo del Dr. Alejandro Guevara
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Sanginés, director de la División de Estudios Sociales. El estudio, que involucrará
también al Instituto Nacional de Ecología, comenzó en agosto y terminará en diciembre de 2013.

El Departamento de Arquitectura ha renovado los compromisos que desde hace algunos años mantiene con la École National Supérieure d’Architecture de Toulouse, tanto
para la colaboración amplia en el campo de la arquitectura y urbanismo como para el
intercambio de alumnos de licenciatura y posgrado. El 17 de octubre, y con vigencia de
tres años, fueron firmados los siguientes documentos: Convention de Collaboration
dans le domaine de l’Architecture y Convention pour développer échanges.
Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@
uia.mx

El Departamento de Salud gestionó un importante Convenio General de Colaboración Académica con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A. C. (CIAD), mismo que fue firmado el 15 de noviembre y cuya vigencia inicial es
por cinco años. Se trata de un mecanismo que facilitará diversas acciones conjuntas
como: estancias sabáticas para estudios de posgrado del personal científico de las
dos instituciones, coedición de publicaciones y materiales académicos, organización
de actividades de divulgación y académicas, estancias de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado.
El Departamento de Arquitectura será responsable del “Proyecto arquitectónico de
las nuevas instalaciones de la Fundación José María Álvarez, I. A. P.”, tal como aparece en el Contrato de Prestación de Servicios firmado el 2 de diciembre.
Durante primavera y verano de 2012, el Departamento incorporará los enfoques
de sostenibilidad arquitectónica y de accesibilidad universal a fin de que el proyecto
ejecutivo satisfaga las necesidades de la Fundación. En el desarrollo del proyecto
participarán alumnos de semestres terminales de la carrera de Arquitectura.

En 2011, el Dr. Enrique Pieck Gochicoa, investigador del INIDE, tuvo a su cargo la
responsabilidad del proyecto de “Sistematización de experiencias significativas de
formación para el trabajo de los ICAT”, conforme a los lineamientos establecidos en
el Acuerdo de Coordinación firmado en febrero. Los ICAT son los Institutos de
Capacitación para el Trabajo, organismos públicos descentralizados de los Gobiernos
de los Estados de la República Mexicana enmarcados en la estructura de la Dirección
General de Centros de Formación para el Trabajo, dependencia de la Secretaría de
Educación Pública.

Un Convenio Específico de Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) fue gestionado por los Departamentos de Arquitectura
y de Ingenierías, para complementar la formación académica de los alumnos de las
licenciaturas en Arquitectura y en Ingeniería Civil. Entre los varios apoyos que serán
intercambiados, destaca el de prácticas profesionales de los alumnos en obras de los
afiliados a la CMIC.

En el marco del 61º aniversario de la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de México firmó un Convenio de
Colaboración con la Universidad Iberoamericana, formalizando así la estrecha relación que ha existido entre la Agencia para Refugiados y esta casa de estudios. “El
ACNUR se congratula de la firma de este convenio, el cual permite a ambas instituciones seguir trabajando en la promoción del Derecho Internacional de Refugiados,
en la difusión de las necesidades de las personas refugiadas y en el diseño de políticas públicas con una visión actual de la protección internacional. Colaboración
que se añade a la desarrollada ya durante varios años a través de la acogida por
ACNUR de estudiantes de diversas carreras para que realizaran su servicio social
en nuestras instalaciones”, reconoció Fernando Protti Alvarado, Representante del
ACNUR en México. El convenio contempla la enseñanza, investigación y difusión de
la protección internacional de refugiados en los departamentos de Derecho, Estudios
Internacionales, Ciencias Sociales y Políticas, Comunicación, Psicología y los Programas
de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, incluida la incorporación de la asignatura de Derecho Internacional de los Refugiados en los planes de estudios, así como actividades de información pública. FUENTE: http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/
acnur-mexico-firma-convenio-de-colaboracion-con-la-universidad-iberoamericana/

Tras varios meses de diálogo, el Departamento de Ingenierías cuenta con un nuevo Student Exchange Agreement firmado el 15 de diciembre con la Universität
Duisburg-Essen. A partir de 2012 los alumnos podrán realizar estancias de intercambio por uno o dos semestres. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de
Movilidad Estudiantil, international@uia.mx
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joining the perfect programme in the Arts”. QS
World Grand School Tour. Ciudad de México, 30/8/11
Conferencia: “La pintura fantástica en México”.
Facultad de Artes y Letras-Universidad de La
Habana. Cuba. 15/9/11
Ponencia: “Los intercambios culturales entre Cuba
y México durante la primera mitad del siglo XX”.
Coloquio “Cuba, el Caribe y América continental:
trasiegos migratorios e intercambios culturales”.
Facultad de Artes y Letras-Universidad de La
Habana. Cuba. 17/11/11
Sinodal: “Una propuesta de aproximación crítica
al arte actual a partir del análisis de obras de Max
Aguilera, Ron Athey, Demien Hirst, Andrés Serrano,
Teresa Margolles y Joel Peter Witkin”, Tesis Doctoral
de Juan Francisco Benavides Sola. Facultad de
Artes-Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
9/9/11

CIENCIAS RELIGIOSAS

• ANDRADE, Barbara A., Dra.
Ponencia: “La existencia cristiana como acción de
donación”. Coloquio internacional “¿Qué es hoy la
dignidad humana?” IBERO Ciudad de México. 11/11/11
• BALDERAS VEGA, Gonzalo, O.P.
Publicó: Kierkegaard y la experiencia paradójica de
la fe en el Dios de Jesucristo. México: IBERO, 2011
• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Participó: XI Simposio Internacional de Teología
“¿La iglesia en crisis?” Ahí dictó la conferencia: “La
reforma de la Iglesia en los documentos de las
Asambleas Generales del CELAM”. IBERO Ciudad de
México. 6-8/9/11
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. (SNI1)
Compiló: Cristo y los cristianos en el México
moderno. Memorias del VIII Coloquio de la Unión
de Instituciones Teológicas Católicas en México, A.
C. México: IMDOSOC/UITCAM, 2011. Ahí publicó:
“Memoria y profecía en la Iglesia posmoderna”.
Pp. 134-143.
Publicó: O Deus escondido da pós-modernidade.
São Paulo: É-Realizações, 2011.
Publicó: Radical Orthodoxy, autonomie et
déconstruction (con Askani, Hans-Christoph, Müller,
Denis y Andronicos, Dimitri (Eds.). Genève: Labor
et Fides, Lieux théologiques, 2012. Ahí publicó:
“La relation entre la déconstruction nihiliste et la
théologie apophatique”.
Conferencia: “Teoría mimética y colapso del sujeto:
los desafíos del nihilismo a la fe”. International
Colloquium on René Girard: Fifty years of Mimetic
Theory. São Paulo. 3/9/11
Conferencia: “Espacio y sacralidad: trascendencia,
misterio y experiencia”. 1er Encuentro de
investigación “Espacio y tiempo sagrados”. UIA/
UNAM. Ciudad de México. 19/9/11
Conferencia magistral: “’Vivir hasta la muerte’.
Reflexión filosófico-teológica sobre la compasión”,
“La compasión que se hace grito”. Congreso
conmemorativo del V Centenario del sermón de
Antón Montesino. Facultad de Teología de San
Esteban. Salamanca, España. 17/10/11
Conferencia: “La persona en relación como
oquedad de sentido”. Coloquio internacional
“¿Qué es hoy la dignidad humana?” IBERO
Ciudad de México. 10/11/11
Ponencia: “Aspects et tâches d’une nouvelle
évangélisation prophétique de l’Amérique Latine”.
3e Forum Église dans le monde: “Ces gens ne
sont-ils pas des hommes? Évangile et prophétie 500
ans après le sermon d’Avent d’Antón Montesino”.
Université de Fribourg. Suiza. 3/12/11
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, S. J., Dr.
Compiló: Acercamientos diversos a Jesús de
Nazaret. Perspectivas histórico-teológicas de una
experiencia. México: IBERO, 2011.
Conferencia: “El papel de los laicos en la Iglesia”.
XI Simposio Internacional de Teología “¿La iglesia
en crisis?” IBERO Ciudad de México. 6/9/11
• ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, S. J. Dr.
Participó: XI Simposio Internacional de Teología “¿La

iglesia en crisis?” Ahí dictó la conferencia: “Misterio
de la Iglesia en la Teología ortodoxa”. IBERO Ciudad
de México. 6-8/9/11
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CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

• BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI1)
Presentó: “Juventud tseltal y procesos identitarios”.
III Coloquio Internacional de Cosmovisiones
Indígenas. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Puebla de los Ángeles. 8/9/11
• BOLOS JACOB, Silvia, Dra. (SNI1)
Participó: XXVIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología “Fronteras Abiertas
de América Latina”. Ahí presentó la ponencia: “El
sistema político oaxaqueño. Un obstáculo para la
democratización del Estado y la sociedad”. Recife.
6-10/9/11
Conferencia magistral: “Construcción de los
actores sociales”. Doctorado de Desarrollo Rural.
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Ciudad de México. 2/11/11
Conferencia magistral: “El análisis de la complejidad
de un movimiento social desde las múltiples
dimensiones de análisis”. Seminario Internacional
“Pensar y mirar la protesta. Intercambio de
perspectivas cruzando el Atlántico”. Universidad
Autónoma Metropolitana/Agencia Internacional
de Investigación (ANR-France)/CONACYT. 3-5/11/11
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Presentó: Colección Clásicos y Contemporáneos,
de UIA/UAM-I/CIESAS. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Autónoma de Madrid. 5/9/11
Presentó: “Ángel Palerm y los estudios de
globalización”. XII Congreso de Antropología.
Lugares, tiempos, memorias. La antropología ibérica
en el siglo XXI. León, España. 6-9/9/11
• CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr. (Candidato SNI)
Conferencia: “Etnografías en situaciones de
migración. Hacia una antropología de la justicia y el
Estado”. Maestría en Antropología Social-CIESAS.
Oaxaca. 9/9/11
Comentó: Trabajo “Violencia y conflicto en la región
triqui de Oaxaca”, de Natalia de Marinis. Coloquio
de avances de Tesis de Doctorado en Antropología
Social del CIESAS-DF. Ciudad de México. 20/9/11
Impartió: “Etnografías en situaciones de
migración. Énfasis en la justicia y la ley en el
campo transnacional” y Taller “Etnografía,
transnacionalidad y migración”. Coloquio
Internacional sobre Derechos Humanos y Migración.
CNDH/UAM. UAM. Ciudad de México. 29/9/11
• GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI3)
Publicó: Historias varias. Un viaje en el tiempo con
los agricultores mexicanos. México: IBERO, 2011.
Publicó: “¿En qué pensamos cuando hablamos del
paisaje?” (con Krystyna Paradowska, Silvia del Amo
Rodríguez y José María Ramos Prado). Iberofórum,
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana. Año VI, No. 12. Julio-Diciembre de
2011. pp. 174-183.
• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI2)
Participó: 110th Annual Meeting American
Anthropological Association “Traces, Tidemarks
and Legacies”. Ahí organizó la Sesión “Fieldwork
training in the field: the global legacies of a mexican
model” y presentó: “The benefits of and challenges
to fieldwork training in the field: the case of the
Universidad Iberoamericana in Mexico City” (ésta,
con Marisol Pérez Lizaur). Montreal. 16-20/11/11
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr.
(Candidato SNI)
Presentó: “La percepción de la calidad de los servicios
de salud entre los beneficiarios y no beneficiarios del
programa Oportunidades”. VII Coloquio Internacional
sobre Políticas Sociales Sectoriales: Juventud y
entrada a la vida adulta en un mundo globalizado.
San Nicolás de los Garza. 1-2/9/11
Conferencia magistral: “Impacto de las
transferencias monetarias del Programa
Oportunidades en la pobreza urbana”. CIDIR- IPN.
Ciudad de México. Septiembre.

BECAS Y APOYOS EXTERNOS
En el marco del Programme
Blanc International 2010 promovido por la Agence Nationale
de la Recherche y suscrito por
el CONACYT para el establecimiento de consorcios, la IBERO participa en el proyecto NAPOLECO
“Nanotubes in Polymers for Energy Conversion”. El Dr.
Francisco Alberto Ruiz Treviño, académico del Departamento
de Ingenierías y actual director de Investigación, conforma
el equipo integrado por los Dres. Joël Courbon/Karine
Masenelli-Varlot y Daniel Guyomar, del Institut National
des Sciences Appliquees de Lyon y Centre National de la
Recherche Scientifique, así como el Dr. Alfonso González
Montiel/Leticia Flores Santos, del Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico, S. A. de C. V. El proyecto culminará en abril de 2014.
Conforme prevé el proceso de evaluación del Fideicomiso
Público que sustenta el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, el proyecto
“Transferencia a la clínica del sistema de fabricación de
asientos conformados para niños con discapacidad”, postulado por el Dr. Jorge Letechipia Moreno, coordinador
del Centro de Ingenería y Tecnología de Rehabilitación
(CITeR), fue aprobado. La transferencia de los apoyos
ha quedado definida en el Convenio de Asignación de
Recursos 181827, firmado el 11 de noviembre, y cuya
vigencia tiene un horizonte de tres años.
La Dra. Joaquina Palomar Lever, del Departamento de
Psicología, recibió un apoyo adicional del CONACYT para
el proyecto “Identificación de un Modelo de Resiliencia
y su relación con la movilidad social de beneficiarios
del programa de desarrollo social Oportunidades”, en el
marco del Fondo Sectorial de Investigación para
el Desarrollo Social. Para ello hubo de ser firmado el
Convenio Modificatorio correspondiente, que prevé la
ejecución de la 4ª etapa del citado proyecto, y que finalizará el 31 de octubre de 2012.
Universia, en
el marco de su
programa de
becas internacionales para auspiciar la movilidad estudiantil, concedió dos apoyos a las alumnas de Diseño
Gráfico: Elizabeth Aja Saldívar y Mariana Miquela
Jáuregui Foncerrada, quienes durante el otoño realizaron un semestre de intercambio en la Universidade
de São Paulo. En este periodo 2011-2011, Universia
ha incorporado un énfasis especial para acrecentar la
movilidad entre Brasil y México. También fueron beneficiados con becas de Movilidad Internacional 2011, periodo de primavera, Alma Yadira Peña Martínez (Ingeniería
de Alimentos), que se incorporó a la Universidad del
Salvador, y Esteban Macías Tapia (Comunicación), que
hizo lo propio en la Universidad Complutense de
Madrid; en el ámbito de posgrado, Hugo Saúl Rojas
Pérez, doctorando en Antropología Social, realizó una estancia de investigación en el CIESAS.
El 28 de noviembre fue inaugurado el Laboratorio de
Investigación Automotriz, en las instalaciones de la

IBERO. Con
este espacio
dedicado
a la investigación de la tecnología automotriz energéticamente sustentable y para la preservación del medio
ambiente, que cuenta con el equipo más moderno
de Volvo, la IBERO cumple un compromiso de cuidado
de la naturaleza y la necesidad de vincularse como universidad con el sector empresarial, para que los futuros
profesionistas estudien y aprendan desde las aulas lo referente a las innovaciones tecnológicas. A través de este
vínculo Volvo apoyará la actividad docente de la IBERO,
mientras que la empresa contará con un área que se
convertirá en su centro de referencia para la formación
de sus técnicos, dijo Jesús Fernández de Meza, Director
General de Volvo Auto de México durante la inauguración. Los alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(IME) tendrán la oportunidad de conocer y manipular lo
último en tecnología de Volvo: y a futuro podrán participar en cursos técnicos y comerciales que imparta la marca escandinava. Otra función del laboratorio será la de
formar a todo técnico que trabaje para la red de Volvo de
México y probablemente de Centroamérica. Por lo pronto, ya se han impartido cursos básicos de certificación de
los técnicos, de comunicación vehicular, de alineación
de periféricos y de actualización en los modelos 2012.
En 2011, tres
alumnos
contaron con la
Beca
Roberto
Rocca. Se trata de Begoña Rozados Martínez (Ingeniería
Química), y Juan José Fernández Gallardo y Arturo
Morales Ocampo (Ingeniería Mecánica y Eléctrica). El
Programa Educativo Roberto Rocca es una iniciativa para otorgar becas a estudiantes universitarios
y graduados de ingeniería y ciencias aplicadas en diferentes países. Creado en 2005 para honrar a quien
fuera presidente del Grupo Techint, Roberto Rocca, el
Programa es patrocinado por las compañías Tenaris,
Ternium y Techint.
Pepsico México otorgó un
patrocinio al
Departamento
de Salud para
el taller de verano “Jugando a ganar salud”, efectuado
en julio. El apoyo consistió en dos donativos: uno en
especie y otro económico.
La Cancillería, a través de la
Agencia Mexicana de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
concedió pasaje aéreo
para que el Dr. Marco Antonio
Delgado Fuentes, coordinador del posgrado en Educación,
participara en el International Research Congress of
Education: Research and Evaluation, efectuado en
Madrid, del 14 al 16 de noviembre. Ahí, el Dr. Delgado presentó dos ponencias.
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN
BC Partnership with Jesuit Universities
Worldwide Will Aid Social Welfare in
Developing Countries
From the Boston College Chronicle, published by the Boston
College Office of News & Public Affairs

CHESTNUT HILL, Mass. (July 6, 2011) - Economically
developing countries in the Global South that seek to
improve their welfare systems face a dilemma. Lacking
adequate programs of their own, they typically send future scholars and advanced professionals to study social
welfare in North America or Europe. But those models of
social welfare may not transfer well to the Global South,
and the flow of talent abroad often leads to “brain drain”
and impedes the development of professional networks
at home.
Boston College (BC) aims to address this issue through its newly established International Ph.D. in Social Welfare Program,
which emphasizes and preserves students’ connections with their home
countries as part of their training.
The groundbreaking program, which
will be headquartered in BC’s Graduate School of Social Work (GSSW),
is being funded by a three-year agreement with Sovereign Bank, a part of
Spain-based Banco Santander. The
bank, through Santander Universities’ Global Division, provides financial support to universities for projects that advance common goals of expanding knowledge and experience throughout the world.
Through the doctoral program, Boston College will form
partnerships and exchanges with Jesuit, Catholic universities worldwide to advance and professionalize the
field of social welfare. According to program leaders,
students will gain research-driven knowledge, experience-based insight, and field-tested skills to address
the unique issues faced by each country or community.
The BC doctoral program significantly shortens the
time international students spend away from home.
Students enroll in courses in both BC and the partner university; during the first year they study at the partner university and take two online courses from BC. The second
year is spent entirely at BC, while the third and fourth are
split between BC and the partner university. During this

period, students make the transition from taking formal
courses to producing scholarly material, with particular focus on writing a publishable paper. The fifth year (and if necessary, sixth year) is spent completing a final dissertation
that deals with a social problem in his or her home country.
A key component of the doctoral program will be a faculty coordinator at all partner universities, acting as
“an ambassador for the program facilitating the recruitment and selection of students into the program
as well as helping those admitted students navigate to
a successful graduation,” said James Lubben, director of the initiative and of GSSW’s doctoral program.
Each student will be assigned two mentors, he added,
one at BC and one at his or her partner university, who will
foster scholarly formation and keep the student “on track.”
The first of these partnerships is already
being finalized, according to Lubben, and
will link BC with a select group of Jesuit
universities in Mexico and South America: Universidad Iberoamericana-Ciudad de México (Mexico),
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(Mexico), Pontificia Universidad
Javeriana (Colombia), Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro (Brazil), and Universidad Alberto Hurtado (Chile). Discussions also
are underway to expand the program to Spain.
The coming academic year will see the formalization of
these partnerships, Lubben says, with the first students
enrolling in the fall of 2012. “It is no accident that the partnerships are with other Jesuit institutions,” says Lubben.
“We want to build on the Jesuit foundation of social justice and global mission —values that are very important to
Boston College and the Graduate School of Social Work.
“It is envisioned that many other productive scholarly exchanges will cross the bridges we are now constructing
with this select group of Jesuit universities in Latin America. Additionally, the Latin American doctoral students will
greatly enrich the educational experience of students who
are enrolled in the traditional in residence social work doctoral program.”
-Sean Smith is editor of the Boston College Chronicle;
sean.smith@bc.edu

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Departamento de Arquitectura


El Premio Nacional de Vivienda 2011 trajo reco-

nocimientos a la IBERO, a través de sus egresados: José
Castillo Nava y Saidee Springall Del Villar, del despacho
Arquitectura 911, S. C.,
cuyo trabajo “Vivienda
Urbana Iztacalco”, obtuvo el premio en la categoría de Desarrollo
Habitacional Sustentable. El Premio
es convocado por
la Comisión Nacional de Vivienda y los organismos

nacionales de vivienda con el objeto de reconocer el
esfuerzo que realizan los agentes y actores que participan en el proceso de la producción de vivienda y que
así contribuyen en la ampliación cuantitativa y cualitativa
de la realización y oferta habitacional del país. Este binomio también se llevó el bronce en los Holcim Awards
Latin America 2011 por su proyecto “Regeneración
urbana del Plan Maestro, Ciudad Juárez, México”. MÁS
INFORMACIÓN: http://www.conavi.gob.mx/documentos/noticias-recientes/1-dilema-del-premio-nacional-de-vivienda.pdf y
http://www.holcimfoundation.org/T1360/A11LAbrMX.htm


Iñaki

Echeverría, destacado arquitecto y urbanista paisajista mexicano, profesor de la IBERO, fue

Ponencia: “Impacto de la prevención de
enfermedades en la salud de los beneficiarios del
Seguro Popular en contextos urbanos. El caso de
la zona noreste de México” (con Claudia Campillo,
UANL). XII Seminario Nacional de Política Social en
México. IBERO/CKA/UdeG/UNAM/UANL. IBERO
Ciudad de México. 20-21/10/11
Publicó: Las transferencias condicionadas en
Iberoamerica. Un acercamiento a los casos de México,
Brasil y España (con Claudia Campillo y Adolfo R.
Cogco, Coords.). México: IBERO/UANL/UAT, 2011.
MORENO HERNÁNDEZ, Hugo César, Dr.
Publicó: “Marginalidad y resistencia: estrategias
marginales en la discusión de Larissa Adler, Oscar
Lewis y Carlos Vélez-Ibáñez”. Iberofórum. Revista de
Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
Año VI, No. 12. Julio-Diciembre de 2011. pp. 104-120.
• PÉREZ LIZAUR, María de la Soledad, Dra. (SNI2)
Participó: 110th Annual Meeting American
Anthropological Association “Traces, Tidemarks and
Legacies”. Ahí presentó la ponencia: “The benefits of
and challenges to fieldwork training in the field: the
case of the Universidad Iberoamericana in Mexico
City” (con Roger Magazine). Montreal. 16-20/11/11
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Participó: Revisión, comentario y evaluación del
contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
(PED) del Estado de Puebla (con más de 40
especialistas). Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Puebla. Septiembre.
Ponencia: “Política Pública sobre Niñez y
Adolescencia en México, 2006-2012. Situación Actual
y Retos”. XII Seminario Nacional de Política Social
en México. IBERO/CKA/UdeG/UNAM/UANL. IBERO
Ciudad de México. 20-21/10/11
• ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI3)
Participó: 110th Annual Meeting American
Anthropological Association “Traces, Tidemarks and
Legacies”. Ahí presentó: “Long term fieldwork: a
celebrations and a critique”. Montreal. 16-20/11/11
• SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Participó: XXVIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología “Fronteras Abiertas
de América Latina”. Ahí presentó: “América Latina
y El Caribe: entre la gobernabilidad y los cambios
políticos actuales” y coordinó la mesa redonda:
“Poder local, participación y representación:
desafíos para la ciudadanía”. Recife. 6-10/9/11
Ponencia: “Las políticas sociales en México,
Argentina y Chile contemporáneos” (con Nora
Lemmi). XII Seminario Nacional de Política Social
en México. IBERO/CKA/UdeG/UNAM/UANL. IBERO
Ciudad de México. 20-21/10/11
• TORRES RUIZ, René, Dr. (Candidato SNI)
Ponencia: “México: Democracia representativa
versus democracia social: ¿hacia dónde?”
XXVIII Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Sociología. Recife. 6-11/9/11
Presentó: El surco. Historias cortas para vidas
largas, de Iván Uriel Atanacio Medellín. México:
AtaMed/IBERO Puebla/Editorial Los Reyes, 2011.
IBERO Ciudad de México. 6/10/11
Impartió: “Espacio público y ciudadanía. México y
América Latina”. Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública-Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México. Otoño 2011.
Docente (por invitación): Curso Participación
Ciudadana, dirigido a funcionarios públicos del
IEDF. Escuela de Administración Pública del Distrito
Federal/Instituto Electoral del Distrito Federal.
Ciudad de México.
Moderó: Mesa de trabajo “Derechos sociales y
Democracia”. XII Seminario Nacional de Política
Social en México. 35º aniversario de la Maestría en
Sociología-Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas. IBERO Ciudad de México. 20-21/10/11
Publicó: “Confianza, elecciones y democracia: un
acercamiento al caso mexicano”. Revista Decisión
Ciudadana, Núm. 23, julio-septiembre, 2011.
Consejo Estatal Electoral de Guerrero.

Reseñó: “Los superhéroes no existen”. Los migrantes
mexicanos ante las primeras elecciones en el
exterior, de Calderón Chelius, Leticia (2010). México:
Instituto Mora, en Migraciones internacionales, Vol.
6, Núm. 2, julio-diciembre, 2011. México: El Colegio
de la Frontera Norte. Pp. 281-285.
Publicó: “Carlos Pereyra: una breve mirada a su vida
y obra”, en Estudios Políticos, Núm. Vol. 9, Núm. 23,
Novena época, mayo-agosto 2011, México: Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Pp. 197-214.
• VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Ponencia: “Mujer y política: claves para entender
la discriminación hacia la mujer”. II Congreso
Internacional en Gobierno, Administración y
Políticas Públicas “Innovación y Liderazgo Público:
Desafíos para la Democracia y las Instituciones”.
Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset/Fundación Ortega-Marañón/GIGAPP.
Madrid. 12-13/9/11
Ponencia: “Perspectivas actuales de la Ciencia
Política”. Semana de la Ciencia Política. Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Ciudad de
México. 27/9/11
Conferencia: “Liderazgo y participación de la mujer
en la vida política y económica”. Primer Foro
Internacional Liderazgo e Igualdad Mujeres Siglo
XXI. Tuxtla Gutiérrez. 20/10/11
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COMUNICACIÓN


Los resultados del UK Americas Property Awards

• CABAÑAS OSORIO, Jesús Alberto, Dr.
Publicó: “La comunicación escénica: mutaciones,
investigación y enseñanza”. Revista Iberoamericana
de Comunicación, No. 20/primavera-verano 2011.
Pp. 37-59
Publicó: “Mutaciones estéticas y cultura mediática:
cosmética política y cosmética de la apariencia
física. Industrias Culturales: Creadores y Públicos”.
Veredas: Revista de Pensamiento Sociológico.
Universidad Autónoma Metropolitana. Año 12.
Número 22. Primer semestre 2011. Pp. 45-75.
Impartió: Taller “Comunicación no verbal”. 4°
Encuentro CONEICC. Universidad La Salle. 24/9/11
• CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Impartió: “Actores e instituciones del sistema político
mexicano”. Maestría en Periodismo y Tecnologías
multimedia. Centro de Investigación y Docencia
Económicas. Ciudad de México. 7/9-14/12/11
Participó: Diplomado en Comunicación Política, con
el tema “Diseño y Construcción de una Estrategia de
Comunicación Social”. Instituto de Investigaciones
Sociales-UNAM. Ciudad de México. 10 y 24/9/11
• CULP MORANDO, Edwin, Mtro.
Conferencia: “El futuro de Internet”. Congreso Anual
de la Sociedad Internet de México. Universidad de
Guadalajara/Sociedad de Internet. 4/10/11
Organizó: Conferencias con Laurent Jullier.
“El análisis cinematográfico hoy” y “El cine
posmoderno”. Profesor de la Université Sorbonne
Nouvelle–Paris III. Universidad Autónoma
Metropolitana/UNAM/SEPANCINE. 4-5/10/11
Conferencia: “El retorno de la repre(senta)sión”.
Feria del Libro Teatral “Teatro y performatividad
en tiempos de desmesura”. Centro Nacional de
Investigación, Información y Documentación Teatral
Rodolfo Usigli (CITRU). Ciudad de México. 1/10/11;
Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano
“La re/presentación de la violencia en el teatro
latinoamericano contemporáneo: ¿Ética y/o
estética?” Asociación Mexicana de Investigación
Teatral. Ciudad de México. 4/11/11
Organizó: Congreso “Necropolíticas: militarización
y vidas lloradas”. Museo Universitario de Arte
Contemporáneo-UNAM. Ciudad de México. 20/10/11
Conferencia: “Dos presentes: potencia y percepción
de la multitud”. Ciclo de Conferencias en torno
a la Multitud, Re/posiciones. Foro de Escena
Contemporánea. X Espacio de Arte, Ciudad de
México. 21/11/11
Asistió (por invitación): Conferencia CILECT.
Asociación Internacional de Escuelas de Cine y TV.
FAMU, Escuela de Cine y TV. Praga. 30/11-2/12/11

invitado a exponer su trabajo en la prestigiada galería
Aedes Architektur Forum,
en Berlín. Por más de 25 años,
Aedes ha tenido éxito marcando la agenda del discurso
nacional e internacional sobre
arquitectura y cultura urbana,
con su incomparable programa
de exposiciones, simposios,
Iñaki Echeverría
conferencias y publicaciones.
Aedes ha establecido el punto de referencia en la esfera cultural berlinesa y el mundo de la arquitectura con
más de 350 exhibiciones y catálogos de distinguidos arquitectos, entre los que sobresalen algunos ganadores
del Premio Pritzker: Zaha Hadid, Thom Mayne, Peter
Zumthor, Kazuyo Sejima, Norman Foster, Renzo Piano,
Daniel Libeskind, Frank Gehry y Rem Koolhaas. Iñaki
Echeverría se convierte en la primera firma mexicana invitada a presentar su trabajo en tan reconocido foro. http://
inakiecheverria.com/

2011, que son apoyados y patrocinados por Bloomberg
Television & Google, otorgaron el primer lugar a
Serrano Monjaraz Arquitectos en la categoría “Public
Service Architecture”, por el proyecto “Pabellón cultural de la República en México”, del Arq. Juan Pablo
Serrano, egresado y profesor de la IBERO. El propio
despacho Serrano Monjaraz asociado a A.Flo Arquitectos
obtuvo el segundo lugar del Premio Obras CEMEX
2011, dentro de la categoría Conjunto Residencial
Plurifamiliar de nivel medio y alto, por su proyecto
“Azur San Juan”. Este certamen, creado y organizado por
CEMEX, cada año busca distinguir lo mejor de la construcción de México y del mundo.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Arkheia del Museo Universitario de Arte Contemporáneo
de la UNAM (MUAC), el colectivo de arte Pinto mi raya
y el MUAC convocaron al concurso de ensayo “Olivier
Debroise y su archivo”. En la categoría Profesional
del Arte resultó ganador Jorge Alberto Arreola
Barraza, alumno de la maestría en Estudios de Arte, en
tanto que Mireille Torres Vega, exalumna de la licenciatura en Historia del Arte, recibió mención honorífica. FUENTE: http://www.muac.unam.mx/webpage/eventos.
php?id_clasificacion_evento=6&id_evento=210


La Dra. Olga María Rodríguez Bolufé intervino como
evaluadora en el proceso de selección de becarios en
la Especialidad de Arte, dentro del Programa Apoyo
al Posgrado Becas Complemento, administrado por
la Dirección General de Relaciones Internacionales de la
Secretaría de Educación Pública.

Nadia Ximena Lorena Moreno Moya, egresada de la
Maestría en Estudios de Arte, obtuvo el IX Premio de
ensayo histórico, teórico o crítico sobre el campo del arte colombiano, por su trabajo “Juventud,
vanguardia y desarrollo: el Programa Salón Esso de artistas jóvenes en Colombia (1964)”, convocado por el
Instituto Distrital de las Artes, Gerencia de Artes
Plásticas y Visuales de Bogotá. El premio considera
la publicación del texto en la colección “Ensayos sobre
el campo del arte”. La Dra. Rodríguez Bolufé dirigió el
trabajo de tesis.

Departamento de Comunicación


La ceremonia de entrega de la XV edición del
Premio Nacional de Periodismo Ciudadano, trajo
noticias felices al programa PRENDE, dado que la ex becaria Paola Aguirre Praga obtuvo el premio a la mejor
crónica, por su trabajo “Necapa”, publicado en el diario
Zócalo, de Saltillo.

Otra ex becaria PRENDE,

Además del ya mencionado dueto Castillo-Springall, 
varios profesores participaron en los Holcim Awards
Latin America 2011, y la calidad de sus trabajos alcanzó el mérito de recibir el Holcim Awards
Acknownledgement Prize 2011. Gustavo Madrid
Vázquez, de Espacio entre tiempo Arquitectos, por
su proyecto “La recuperación de la red de transporte ferroviario, Oaxaca, México”; Lucie Nguyen y Delfín
Montañana, coautores del equipo Taller 13 Arquitectura
Regenerativa, por “Corredor de tránsito urbano y el plan
de remediación del río principal, Ciudad de México”;
y, finalmente, Jorge Ambrosi y Pablo Rodolfo Pardo
(Ambrosi Arquitectos y Pardo Cué Arquitectos), asociados en el proyecto “La conciencia ecológica y reserva
de recreación, Banderilla, México”. FUENTE: http://www.
holcimfoundation.org/T1360/A11LAbrMX.htm


El Departamento de Arquitectura es uno de los organismos fundadores de la recientemente creada SUME
Sustentabilidad para México. SUME es un esfuerzo
más que refleja el compromiso con un futuro sustentable y nuestra vocación formativa. Como representante de la IBERO, el Mtro. José Luis Gutiérrez Brezmes,
ocupa el cargo de Vicepresidente para Educación
e Investigación.

Departamento de Arte


En el marco de la exposición “Visita al archivo Olivier
Debroise: entre la ficción y el documento”, y con el propósito de estimular el debate sobre los archivos de arte
contemporáneo y fomentar la reflexión sobre el trabajo del crítico, novelista y cineasta Olivier Debroise, cuyo
archivo se encuentra en el Centro de Documentación

Zaira Yael Ramírez García,
colaboradora de El Informador, de Guadalajara, obtuvo el
Premio Jalisco de Periodismo 2011, en la categoría
de noticia por “La nómina del Congreso, obesa y opaca”.

Isabel

Rodríguez López, recién egresada de la
Licenciatura de Comunicación, recibió el 1º y 3er lugar en la categoría Artículo periodístico/reportaje del 2º Concurso interuniversitario “Produce
lo que todo México quiere ver”, por los artículos
“Videojuegos ¿de valores?” y “Conectados: medios y ciudadanos conectados por un mejor país”.


El Mtro. José Samuel Martínez López participó en el
Comité de Evaluación del Premio Sistema Nacional
del Deporte, responsable de definir las investigaciones a
ser premiadas. Fungió también como jurado del Premio
de Trabajos Recepcionales del Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias
de la Comunicación, mejor conocido como CONEICC.
Martínez López fue invitado a colaborar como dictaminador de la revista Comunicación y Sociedad, editada por la Universidad de Guadalajara.


La responsabilidad de jurado para la categoría Cortometraje Mexicano del Festival de Cine
Documental DOCS DF 2011, fue cumplida por el
Mtro. Fernando Moreno Suárez.
Departamento de Derecho


Ayúdame que yo También soy Mexicano (ATM AC),
fundación dedicada a la autoconstrucción de vivienda
sustentable en comunidades marginadas, fundada por
Christopher Gebara Rahal, se alzó con el primer lugar

COOPERACIÓN ACADÉMICA
de Iniciativa México (iMx), categoría Iniciativa es
tener mucho en común (Desarrollo comunitario).
iMx 2011 cerró con 56,958 iniciativas, de las cuales
7,240 fueron ideas de Desarrollo comunitario para alcanzar la cifra de 2,865 proyectos en esa categoría. iMx es un
movimiento que muestra a nuestro país cómo se puede
transformar la realidad, con base en la voluntad que se
expresa en proyectos e ideas con verdadero impacto y
pertinencia social. Entidades académicas, organizaciones
de la sociedad civil y empresas, promueven este ejercicio
ciudadano nacional.


Javier

Arrigunaga, exalumno de la licenciatura en
Derecho, fue nombrado oficialmente representante
comercial de México de Citigroup, cargo que ya
venía desempeñando como Director General del Grupo
Financiero Banamex. Arrigunaga ha trabajado en el Banco
Central de México, Fondo de Garantía de Depósitos y
como embajador de México ante la OCDE.

Departamento de Diseño


La Licenciatura

en Diseño Textil volvió a probar
en el Otoño 2011 los altos estándares de calidad que
mantiene, pues sus alumnos, egresados y/o profesores
obtuvieron premios en todos los concursos externos en
que participaron, según informa el Departamento. En
la 6ª Bienal Nacional de Diseño convocada por el
Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, CONACULTA,
y el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la
Escuela de Diseño, en la categoría Diseño de Telas
el primer lugar fue la para exalumna Cristina Orozco
Cuevas, por las telas Braile textil; mientras que el segundo lugar lo recibieron María de Guadalupe De
Agüero Servín y María Ximena Barbachano De Agüero,
profesoras ambas, por el diseño de telas experimentales
de tapicería para colección de muebles Rococó.


En cuanto a la primera edición de Eco Creación,
concurso que busca compartir una visión del diseño y
cuidado del medio ambiente posible gracias a esfuerzos
mancomunados de Architectural Digest, Coca-Cola
México y AD, en la categoría de Reciclaje para
diseño de moda, el primer lugar fue para María
Fernanda Camargo, alumna, que presentó una propuesta elaborada con al menos un 51% de material reciclado. En este concurso también participó Rodrigo Solana,
alumno de Diseño Industrial, quien se alzó con el primer lugar en la categoría de Reciclaje para el diseño de objetos cotidianos elaborados con al menos
un 70% reciclado, gracias a su concepto de camastro
inspirado en el ciclo del reciclaje y la idea de continuidad.


Invista,

consciente de que para forjar una industria de la moda es imprescindible apoyar a los nuevos
talentos, concibió el concurso Lycra Fiber Future
Designers. Jóvenes creadores de todo el país fueron
convocados a participar y crear mini colecciones de
lencería. Posteriormente, un jurado de expertos en el
ámbito de la moda realizó un minucioso análisis de estas colecciones para calificar creatividad, diseño, ajuste,
modelado, acabado y defensa. En el certamen resultó
ganadora Claudia Vargas.


La empresa líder de producción textil en México y
Latinoamérica, Manufacturas Kaltex, en conjunto con
otras instituciones y organizaciones como Lycra, crearon
Designers by Kaltex, interesante proyecto que desde
2008 impulsa la moda diseñada 100% en México. En
la edición de 2011, Paula Rangel, Pamela González y
Erika Millán alcanzaron el primer lugar.
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La competencia

Imagine Cup 2011 México implicó que los proyectos estuvieran asociados a alguno
de los temas sugeridos en conjunto con la ONU bajo el
lema: “Imagina un mundo donde la tecnología ayude a
resolver los problemas más importantes que enfrentamos
en la realidad”, vinculado a los ocho grandes temas que
Naciones Unidas promueve para mejorar la calidad de
vida en este milenio. Los estudiantes fueron retados a demostrar innovación a través del desarrollo de aplicaciones
en la plataforma .NET,
aplicaciones móviles
con Windows Phone y
aplicaciones de escritorio o Web en plataforma Windows, a través
del uso de las herramientas de Microsoft.
El primer lugar fue para Brain Project, un proyecto
realizado por alumnos IBERO y destinado a favorecer la
educación primaria, especialmente cuando ésta se ve interrumpida por desastres naturales. El equipo, integrado
por Andrea César Gil (Diseño Textil), Benjamín Morales
y Brenda Möller (Diseño Interactivo) y Fernando Rivero
(Diseño Industrial), participó en la categoría de Diseño
de Software.

Departamento de Economía


La economista y actual directora de Vinculación con
Exalumnos, Ma. de Lourdes Esperón Díaz Ordaz, forma parte del Board of Trustees del Council for the
Advancement and Support of Education (CASE),
organización internacional en apoyo a la educación, que
cuenta con más de tres mil miembros en 59 países.

Departamento de Educación


Invitada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la Dra. Ma. Mercedes Ruiz Muñoz participó en
el Comité de Pares Académicos para evaluar las candidaturas al Premio ANUIES 2011 a la Mejor Tesis
sobre la Educación Superior en la categoría de
Estudios de Doctorado. Adicionalmente la Dra. Ruiz
Muñoz, en tanto integrante del equipo de evaluación del
Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECYT) del CONACYT, colabora desde 2010 en
la Evaluación de Calidad Técnica de los proyectos
presentados.

A partir

de octubre de 2011, la propia Dra. Ruiz
Muñoz integra el Comité Científico del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, COMIE.

Departamento de Estudios Empresariales


La licenciatura en Contaduría obtuvo un resultado de
Rendimiento Académico 1 ―el más alto estándar―
en el Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL), que mide el Índice de Desempeño Académico por Programas. Con este resultado, la licenciatura ingresó al Padrón de Programas de Licenciatura
de alto Rendimiento Académico-EGEL, del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Manuel Medina Mora Escalante, egresado de Administración de Empresas, fue nombrado Director General
de Banca de Consumo y Comercial para Citigroup a
nivel global, cargo que asumirá el 1 de enero de 2012. El
egresado además es presidente de Citigroup México
y América Latina, de la Comisión Ejecutiva del

Asistió: Coloquio de investigación conjunta
Universidad Iberoamericana-Annenberg School of
Communication (co-organizador con Josh Kun, Luis
Miguel Martínez y Julia Emilia Palacios). University
of Southern California. Los Angeles, CA. 8-10/12/11
• GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia Hortensia, Mtra.
Participó: Encuentro de Egresados de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Ahí presentó
la ponencia: “Antropología de la Comunicación.
Diferencias y Coincidencias”. Ciudad de México.
8-9/12/11
Impartió: Cursos “Metodología Cualitativa en
Educación” y “Posmodernidad y prospectiva en la
Educación”. Maestría en Educación. Universidad
Marista. Ciudad de México. Otoño 2011.
• FERNÁNDEZ SALDAÑA, Erick, Mtro.
Conferencia: “Hacia un periodismo de calidad
en situaciones de conflicto”. I Taller de Cultura
de la Legalidad para Medios. Consejo Cívico de
Instituciones de Nuevo León A.C. Escuela de
Graduados-ITESM. Monterrey. 28/09/11
Conferencia: “Información, Comunicación y Riesgos
Actuales del Ejercicio Periodístico”. Congreso de
la Fundación Universitaria para el Desarrollo de
Políticas Públicas (FUNDEPOL). Zacatecas. 13/10/11
Presentó: Con la máquina al hombro, de Manuel
Mejido. IBERO Ciudad de México. 14/10/11
• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Participó: Mesa redonda “Función social de las
radios universitarias”, con Armand Mattelart,
Alfonso Gumucio y Guillermo Gaviria. Encuentro de
Radio Universitaria de Latinoamérica y El Caribe.
ANUIES/Radio UNAM. Ciudad de México. 6-7/10/11.
• LABARTHE CABRERA, Joaquín, Mtro.
Asistió: Reunión del Consejo Técnico del
CENEVAL del Examen de Egreso de Ciencias de la
Comunicación. 2/11/11
• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, Dra.
Ponencia (por invitación): “Cambio o Continuidad:
Hacia un modelo para analizar la cultura periodística
mexicana”. II Seminario Internacional Walter
Lippman de Periodismo. Universidad de Rosario.
Bogotá. 28-29/10/11
• MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Organizó: “Internet 2011”. Congreso Anual de la
Internet Society-Capítulo México. Universidad de
Guadalajara/ Internet Society. IBERO Ciudad de
México. 4-6/10/11
Coordinó: Talleres radiofónicos “Tecnologías de la
información y la comunicación”. Encuentro de Radio
Universitaria de Latinoamérica y El Caribe. ANUIES/
Radio UNAM. Ciudad de México. 6-7/10/11
Asistió (por Invitación): Arranque de la Red de
Ciencia y Tecnología para el Espacio. Agencia
Espacial Mexicana/Universidad Nacional Autónoma
de México/CONACYT. Querétaro. 23-25/11/11
Asistió (por Invitación): INET 11 Costa Rica y Taller
para Capítulos de ISOC. San José, Costa Rica.
29/11-3/12/11
Asistió: Coloquio: “Coloquio de investigación
conjunta Universidad Iberoamericana-Annenberg
School of Communication” (co-organizado con Josh
Kun, Julia Emilia Palacios y Edwin Culp). University
of Southern California. Los Angeles, CA. 8-10/12/11
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Asistió: Reunión del Consejo Técnico para la revisión
y aprobación de los cambios a la estructura del
EGEL Comunicación 2012. CENEVAL. 7/9/11
Ponencia: Mesa “Políticas Públicas en el Marco de
la Ciudad de México”. 2º Congreso de Ciencias
Económico-Administrativas. UNITEC. Ciudad de
México. 4/10/11
Asistió: Asamblea Ordinaria del CONEICC.
Universidad Anáhuac Cancún. 6-7/10/11
Impartió: Curso “Metodología de Investigación”.
Maestría en Comunicación. UABC. Ensenada. 22/10/11
Asistió: Seminario de la AMIC “GT1 Deporte, Cultura
y Sociedad”. Instituto de Investigaciones FilosóficasUNAM. Ciudad de México. 21/10/11
Conferencia: “Los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011, implicaciones políticas,

económicas y comunicativas del Mega Evento
Continental”. Primer Coloquio de Comunicación
2011 “Off the record: una visión real”. Universidad
de Occidente. Culiacán. 27/10/11
Participó: Simposium Internacional SILEL 2011.
Ahí presentó la ponencia: “Futbol y literatura en
México”, en el Grupo de Trabajo Arte, Cultura,
Lenguaje y Futbol. Universidade Federal de
Uberlândia. Minas Gerais. 22-25/11/11
Coordinó y publicó: Libro electrónico La
Comunicación que necesitamos, el país que
queremos. XV Encuentro Nacional CONEICC (con
Ma. de Lourdes López Gutiérrez y José Luis López
Aguirre). México: CONEICC, 2011.
Impartió: Curso “Implicaciones del periodismo
deportivo en México”. Diplomado de Periodismo
Deportivo. UNAM. Ciudad de México. 2/12/11
Participó: Entrevista a actores clave para elaborar
el Modelo de análisis y evaluación de Polos de
Desarrollo en el Estado de Jalisco. Universidad de
Guadalajara. 3/12/11
Ponente: 7ª sesión del Seminario Interinstitucional
de Investigación “Gestión, impacto y legado de
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011”.
Universidad de Guadalajara. 3/12/11
• MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Asistió: 59 Festival Internacional de Cine de San
Sebastián. Donostia.17-24/9/11
Asistió: 52nd Thessaloniki International Film Festival.
Tesalónica. 4-13/11/11
• PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Asistió: Coloquio de investigación conjunta
Universidad Iberoamericana-Annenberg School of
Communication (co-organizadora con Josh Kun,
Luis Miguel Martínez y Edwin Culp). University of
Southern California. Los Angeles, CA. 8-10/12/11
• PORTILLO, Maricela, Profa.
Editora invitada: Revista Iberoamericana de Comunicación número 20 (Comunicación e investigación, 2).
IBERO/UNESCO, Primavera-verano 2011.
• RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel,
Dr. (SNI1)
Impartió: Seminario Mercados y Tendencias de
las industrias de Comunicación. Doctorado en
Comunicación. Universidad Anáhuac del Norte.
Ciudad de México. Agosto-octubre 2011
Impartió: Seminario Comunicación Internacional.
Maestría en Comunicación. ITESM-CCM. Agosto/
octubre 2011
Ponente: Fórum Temático “Democracia, Política y
Sociedades: balances en torno a una década de
transformaciones, rupturas y continuidades en
América Latina”. Asociación Latinoamericana de
Sociología. Recife. 6-10/9/11
Editó: Comunicación política y democratización
en Iberoamérica (Carlos Moreira). México: IBERO/
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 2011.
• SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Guadalupe, Mtra.
Coordinó: Cursos para Instaurar una Cultura de
Legalidad y Disminución de la Violencia con los
Jóvenes como Agentes de Cambio Social, y para la
Creación de Políticas Públicas con Perspectiva de
Género y Prevención de la Violencia para la Difusión
de una Cultura de la Legalidad. Dirección de Seguridad
Pública en Tula de Allende, Hidalgo. 21-23/10/2011
Asistió: Encuentro de la Asociación Mexicana
de Comunicadores. Ciudad de México. 17/11/11
Coordinó: Cursos para la Policía Municipal de Monterrey: Curso Superior contra la Violencia Intrafamiliar
y de Género para la Difusión de una Cultura de
la Legalidad. 12-27/11/11; Creación de Políticas
Públicas con Perspectiva de Género y Prevención
de la Violencia para la Difusión de una Cultura
de Legalidad. 25-27/11/11; Fortalecimiento de las
Acciones de los Consejos de Participación Ciudadana
Municipales en materia de Seguridad Ciudadana y
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
dentro de una Cultura de la Legalidad. 9-10/12/11
• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.
Coordinó: Jornadas académicas sobre diversas
temáticas de la radio universitaria en América
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Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional
de México (Banamex).


El X Concurso Nacional de Guión del Festival
Internacional de Cine de Guanajuato, categoría Mejor Guión de Largometraje, fue ganado por
Raquel Barreda Villarreal (Relaciones Industriales),
por “Té de Azar”. La egresada conduce actualmente el
programa radiofónico “Proyecto Empleo” del Instituto
Mexicano de la Radio.

Julio

Zarandona Esain, alumno de la Licenciatura
en Finanzas, ganó el tercer lugar en el 1er Certamen
Interuniversitario sobre el Mercado Bursátil, en el
que participaron casi 50 estudiantes de educación superior
del país. En el concurso organizado por El Financiero y
Educación Financiera Banamex los participantes debían acumular recursos, aprovecharlos, conservarlos e invertirlos, a través de una herramienta virtual para simular
inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores.

Departamento de Estudios Internacionales


Como

resultado de la última fase del proceso de evaluación 2011 del Sistema Nacional de
Investigadores, fue informada la renovación del nombramiento de Candidato a Investigador Nacional del
Dr. César Villanueva Rivas.

Departamento de Física y Matemáticas


Los Mtros. Adolfo Finck Pastrana y José Humberto
Mondragón Suárez integraron el Jurado de proyectos de Innovación, en el Primer Evento Nacional
de Innovación Tecnológica celebrado en el Instituto
Tecnológico de León, en noviembre.

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas


El Dr. Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo, director, fue
invitado como Jurado del “Premio a la Excelencia
en la Enseñanza de la Ingeniería Química. Ing.
Estanislao Ramírez Ruiz”, promovido por el Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos. El mismo Dr.
Ibáñez cumplió servicios especiales como: miembro
del Scientific Committee of the 2011 special volume of the Electrochemical Society Transactions,
y miembro del Comité evaluador del II Congreso
Internacional de Docencia e Investigación en
Química 2011, organizado por la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, en octubre.

Adicionalmente,

el Dr. Ibáñez fungió como Guest
editor, del European Chemistry and Chemical
Engineering Education Network Newsletter para el
número de noviembre 2011. http://ectn-assoc.cpe.fr/news/
letter/2011/10/1210_201111.htm. En el ámbito editorial participó como árbitro para las revistas: Electrochemical
Society Transactions (08/11) y Journal of Chemical
Education (10/11); ambas publicaciones son de los
Estados Unidos.

Departamento de Ingenierías


La Licenciatura en Ingeniería Industrial ingresó al Padrón
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento
Académico al obtener el Nivel 1 (el más alto) en el Índice
de Desempeño Académico por Programa (IDAP) del
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL), organismo encargado de los EGEL
y de este nuevo padrón, otorgó la constancia correspondiente en una ceremonia realizada el 9 de diciembre en la
Secretaría de Educación Pública.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA


La Dra. Mariana Ruiz Morales fue nombrada miembro del comité editorial del American Journal of
Environmental Engineering, como reconocimiento a
su experiencia en el ramo y su compromiso con la calidad
de la difusión de la ciencia. Su nombramiento comenzó
el 10 de diciembre. http://www.sapub.org/journal/editorialdetails.aspx?JournalID=1125&PersonID=13983


José Manuel Perafan del Valle, egresado de la Maestría
en Sistemas, Planeación e Informática, ganó el segundo
lugar del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica
2011, en la categoría Empresa Grande con el
caso: Sistema mejorador de patrón de flujo tipo Venturi
D.00380 “Recuperación de Hidrocarburos por el Empleo
de Sistemas no Convencionales”. Asimismo en 2010 ganó
el Premio Anual IMP en la Categoría Aplicación
Industrial (Facturables) por su participación en el proyecto: F.48434 “Servicio de instalación y mantenimiento
de sistema mejorador del patrón de flujo tipo Venturi para
pozos productores de gas con carga de líquido”.

Departamento de Letras


Por su destacada personalidad, comprometida con
las letras mexicanas e hispanoamericanas, la investigadora
Gloria Ignacia Vergara Mendoza ingresó a la Academia
Mexicana de la Lengua (AML) como académica correspondiente a la ciudad de
Colima. Durante una sesión plenaria realizada en septiembre, los
miembros de la AML destacaron
el trabajo de Vergara Mendoza
como escritora, poeta y profesora universitaria, estudiosa de las
letras y la literatura mexicana e
hispanoamericana. Gloria Vergara se graduó como doctora en Letras Modernas en la IBERO. Fue directora de la
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de
Colima y es miembro fundador del Archivo de Letras, Artes,
Ciencia y Tecnología y de la Asociación Interamericana sobre Estudios del Tiempo. También es miembro de la Red
Universitaria de Estudios de Género, del Sistema Nacional
de Investigadores y del Instituto Nacional de Literatura
Iberoamericana. A su extensa labor docente en bachillerato, licenciatura y posgrado, se añaden sus publicaciones
realizadas en revistas especializadas y de difusión, a través
de artículos, ensayos, prólogos, ediciones, capítulos en libros, además de sus libros de poemas, algunos de los
cuales han sido incluidos en antologías editadas dentro y
fuera del país. El eje de su atención ha sido el de la experiencia en la poesía y su comprensión y entendimiento a
la luz de la crítica hermenéutica. FUENTE: http://sdpnoticias.

com/nota/172650/Ingresa_Gloria_Vergara_Mendoza_a_la_
AML_como_academica_correspondiente

Departamento de Psicología


El Dr. Óscar Galicia Castillo, profesor e investigador, recibió el Premio FLASOG, de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y
Ginecología, por su trabajo titulado “Efectos de los embarazos adolescentes en la condición hormonal futura: el caso
del Sistema Óseo”. La ceremonia tuvo lugar en el marco del
XX Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología
celebrado en Managua, del 5 al 9 de septiembre.


El director del Departamento, Dr. Antonio Tena Suck,
participó como miembro del Jurado Dictaminador del
Premio de la Sociedad Mexicana de Psicología 2011.

La suma de esfuerzos de profesores, investigadores
y gestores del Departamento de Psicología junto con la

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Dirección de Posgrado se vio recompensada con el ingreso del Doctorado en Investigación Psicológica en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT, con el nivel “en desarrollo”.


El Premio

de Literatura Infantil El Barco de
Vapor 2011, convocado por CONACULTA y Fundación
SM, recayó en la novela “Las sirenas sueñan con trilobites”, de Martha Riva Palacio Obón, egresada de Psicología.
La obra fue elegida de entre 73 trabajos.

INIDE


El Dr. Pedro Flores Crespo, investigador, fungió como

evaluador de propuestas para realizar proyectos de investigación básica, invitado por el CONACYT.


En

la selección del Premio Nacional de la
Juventud 2011 colaboró como jurado en la categoría
Jóvenes Indígenas la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del
Valle, directora del INIDE.

Dirección General del Medio Universitario


Por invitación del Centro de Educación y Capacitación

para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la
SEMARNAT, la Lic. Lourdes Susana Cruz Aguilar, del
Programa de Medio Ambiente, participó como jurado
del concurso nacional “Rompe con el cambio
Climático”, que convoca a jóvenes mexicanos a presentar acciones que contribuyan a combatir el cambio
climático desde sus escuelas y comunidades.


El Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, coordinador del
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, fue
invitado a formar parte del Consejo Consultivo del
Instituto Intercultural de la Ciudad de México, a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.
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Vicerrectoría Académica


El

Consejo Mexicano de Investigación
Educativa, A. C. informó los nombres de quienes fueron distinguidos con el Reconocimiento COMIE a las
Tesis de Posgrado sobre Educación 2011. La subdirectora de Posgrado, Mariana Sánchez Saldaña, figura
como finalista en la categoría de Maestría, gracias a
su trabajo “El posgrado en México. Efectos de las políticas
de fortalecimiento”, presentado en la Facultad de Filosofía
y Letras-UNAM para la obtención de su grado.


En el marco de las celebraciones por el Centenario
de la fundación de la República de China (Taiwán), el 24
de noviembre la Oficina Económica y Cultural de
Taipei en México organizó por vez primera la ceremonia de entrega del Premio Jade, destinado a reconocer
a personas y organizaciones que hayan realizado aportes
significativos a lo largo de los años en la promoción de
la amistad entre México y Taiwán. En el Área Cultural
y de Instituciones Académicas fue distinguida la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, derivado de los trabajos promovidos desde la Dirección de
de Cooperación Académica, tanto para la suscripción
de convenios como para la organización de actividades
culturales. FUENTE: Taiwán-México. Boletín informativo. 12ª
edición. Diciembre 2011.

Dirección General Administrativa


Mantener la mejora continua es un imperativo de las
organizaciones contemporáneas. A tres años de realizar
el trámite de certificación de procesos, la IBERO apostó a
la recertificación en ISO-9001:2008 de 27 procesos
internos. Tras pasar más de 120 auditorías internas con
profesionales internos y externos, todos los procesos recibieron el aval de la British Standards Institution.
REDES Y CÁTEDRAS

La Cátedra Ángel Palerm,
esfuerzo académico iniciado en el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas
a través del posgrado en
Antropología Social, fue presentada en la Ciudad Universitaria de Cantoblanco de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el 5 de
septiembre. La Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico
Español y el Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social acogieron el acto de presentación durante el
cual la UAM se asoció a la Cátedra. El programa constó
de tres partes: la exposición de motivos de creación del
“Aula Ángel Palerm” en el Departamento de Antropología
de la UAM; la presentación de la Cátedra, a cargo de las
doctoras Carmen Icazuriaga (Centro de Investigación
y Estudios en Antropología Social, CIESAS) y Carmen Bueno Castellanos (IBERO Ciudad de México),
representantes de dos de las universidades auspiciantes
de la Cátedra en México; y, finalmente, la serie de textos
“Clásicos y Contemporáneos” fue comentada por varios
profesores, al término de lo cual se sostuvo un fructífero diálogo entre los asistentes. Posteriormente, el 8 de
septiembre, en el marco del Congreso Español de Antropología, en la ciudad de León, se tuvo una actividad
para abrir formalmente la Cátedra en España, y a la que

se asociarán las siguientes instituciones: Universidad
de Sevilla, Universitat de Barcelona, Universidad
Autónoma de Madrid y Universitat Rovira i Virgili.

PRENSA Y DEMOCRACIA
En combinación con el programa de
Maestría en Sociología que celebró sus
35 años de existencia, PRENDE integró
una Mesa redonda con David Mares,
politólogo de la University of California San Diego y Luca Queirolo, de la Università degli Studi de
Genova. Hubo amplia participación de alumnos de distintos programas académicos, profesores, becarios y ex
becarios PRENDE, como aperitivo del Coloquio Intervistas realizado ese mismo día.
El 22 de septiembre, el prestigiado periodista internacional y corresponsal de guerra Jean François Boyer, director
de Le Monde Diplomatique, impartió la charla “Compartiendo experiencias periodísticas en el entorno global”,
a los becarios PRENDE y estudiantes de comunicación.
Instructores de la organización FUNDAR impartieron un
Taller sobre Transparencia y Acceso a la Información dirigido a estudiantes del posgrado en Comunicación y becarios PRENDE. El taller tuvo lugar el 23 de septiembre.
La periodista Marcela Turati facilitó el 30 de septiembre
el Taller “Cobertura de violencia y sus víctimas con en-

Latina. Encuentro de Radio Universitaria de
Latinoamérica y El Caribe. ANUIES/Radio UNAM.
Ciudad de México. 6-7/10/11
• WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Moderó: Mesa redonda: “Radio Universitaria en la
Construcción de Democracia”. Encuentro de Radio
Universitaria de Latinoamérica y El Caribe. ANUIES/
Radio UNAM. Ciudad de México. 6-7/10/11

DERECHO

• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)
Conferencia (por invitación): “La doctrina del control
de convencionalidad de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Algunas implicaciones para
el caso de México”. Àrea de Dret Constitucional.
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 20/9/11
Ponencia: “Ley natural o construcción social de los
derechos”. Coloquio internacional “¿Qué es hoy la
dignidad humana?” IBERO Ciudad de México. 10/11/11
• CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr. (Candidato SNI)
PONCE ESTEBAN, María Enriqueta, Mtra.
Cursaron: “Enseñanza del Derecho con casos y
problemas”. Centro de Investigación y Docencia
Económicas. Ciudad de México. 1-2/9/11
• ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel Ángel, Dr. (SNI1)
Publicó: Los principios Parlamentarios (con Gastón Julián
Enríquez Fuentes). México. Editorial Porrúa, 2011.
Conferencia magistral: “Experiencia de los órganos
administrativo y jurisdiccional de arbitraje de las
elecciones en México Tribunal Supremo Electoral de
la República de El Salvador. San Salvador. 15/12/11
• ORTÍZ AHLF, Loretta, Dra.
Publicó: El derecho de acceso a la justicia de los migrantes en situación irregular. México: IIJ-UNAM, 2011.
DISEÑO

• AGUILAR RENDÓN, Nora Karina, Mtra.
Presentó: “Orígenes del concepto Diseño y el
dibujo como herramienta para el desarrollo de
competencias en la Licenciatura de Diseño Gráfico”.
• ESPINOSA GÓMEZ, Patricia, Dra.
Presentó: “Los Proyectos de Vinculación y su
influencia en la formación de los diseñadores”.
• HARTE WHITE, Ricardo, Mtro.
Presentó: “Proyectos Vinculados- CAPELTIC, un
modelo de prueba”.
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Presentó: “El diseño estratégico y las nuevas
tecnologías mejoran la competitividad y añaden
valor a las PyMEs mexicanas”.
• ROJAS MORALES, María Eugenia, Dra.
Presentó: “Evaluación del logro en el perfil
de egreso de un programa de formación por
competencias profesionales”.
• SANZ ABBUD, María del Mar, Mtra.
Presentó: “No Te Calles: programa que usa el diseño
estratégico para generar soluciones innovadoras que
incentiven la denuncia de los delitos en México”.
Primer Coloquio Nacional en Investigación para el
Diseño. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Aguascalientes. 19-20/9/11
• RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo, D. G.
Publicó: Un método para resolver problemas de
comunicación visual. Cómo construir estrategias
de comunicación visual y no morir en el intento.
México: IBERO, 2011. Lo presentó en: Primer
Coloquio Nacional en Investigación para el
Diseño. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Aguascalientes. 19-20/9/11
ECONOMÍA

• CALDERÓN, Francisco, Mtro.
Cursó: “Usos Metodológicos de una Plataforma
Virtual” (programa en línea). Universitat de
Barcelona. Octubre-Diciembre 2011.
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Determinantes de las Tasas Activas de
Interés”. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Ciudad de México. 17/10/11
Ponencia: “Financiamiento de la Pequeña y
Mediana Empresa”, en Mesa Redonda “Desarrollo

Económico”. Conferencia “El IPN hacia el futuro,
prospectiva de la Investigación”. Instituto Politécnico
Nacional. Ciudad de México. 15/11/11
Participó: 1ª sección “Algunas razones por la que
no contamos con una industria de micro finanzas
competitiva”. Serie Sobre México, Temas de Políticas
Públicas: Factores Productivos, Vulnerabilidad y
Bienestar. COLMEX/EGAP-ITESM/NIP. El Colegio de
México. 25/11/11
Presentó: Economía de las Microfinanzas, de Beatriz
Armendáriz y Jonathan Morduch. CIDE. Ciudad de
México. 10/12/11
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Agua y pobreza”. XII Seminario Nacional
de Política Social en México. IBERO/CKA/UdeG/
UNAM/UANL. IBERO Ciudad de México. 20-21/10/11
• LUNA RUIZ, Gabriela, Mtra.
Comentó: “Buccal health and the healthcare
system as social determinant of health”, de Martin
Silberman, UNAM. Conferencia internacional
“Social Determinants of Health”. Departamento de
Economía-IBERO CM/Conferencia Interamericana
de Seguridad Social. Ciudad de México. 8/11/11
Ponente: 4ª Semana Internacional de Integración y
Desarrollo del Sector Salud “Sumando Esfuerzos por
la Integración del Sector Salud”. 9º Foro Nacional y
6º Internacional por la Calidad en Salud. Ciudad de
México. 7/11/11
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Comentó: “Home and host church attendance and
latino immigrant health”, de Ephraim Shapiro, New
York University School of Medicine. Conferencia
internacional “Social Determinants of Health”.
Departamento de Economía-IBERO CM/Conferencia
Interamericana de Seguridad Social. Ciudad de
México. 8/11/11
• TERUEL BELISMELIS, Graciela María, Dra. (SNI2)
Conferencia magistral: “Evaluación de las políticas
alimentarias: una perspectiva económica”. Foro
Nacional “Programas y acciones a partir de la firma
del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria”. Dianui/
IBERO Ciudad de México. 13/9/11
• VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr.
Ponencia: “La Legislación pendiente”. Encuentro
“Agenda 2012 para las campañas electorales y para
el próximo Gobierno”. Instituto de Investigaciones
Sociales-UNAM. Ciudad de México. 4/10/11
Ponencia: “¿A quién le echamos la culpa? El voto
en las elecciones para gobernador”. XII Seminario
Nacional de Política Social en México. IBERO/CKA/
UdeG/UNAM/UANL. IBERO Ciudad de México.
20-21/10/11
Condujo: Sesión “Socioeconomic determinants
of health”. Conferencia internacional “Social
Determinants of Health”. Departamento de
Economía-IBERO CM/Conferencia Interamericana
de Seguridad Social. Ciudad de México. 7/11/11

EDUCACIÓN

• CASANUEVA REGUART, María Cristina de la
Asunción, Dra. (SNI2)
Participó: 39th Research Conference on
Communication, Information and Internet Policy. Ahí
presentó: “Market power, affordability and access:
the case of Universal Telecommunications services in
Mexico (1990-2010)”. Arlington. 23-25/9/11
• DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Dr. (SNI1)
Participó: Congress of Education, Research and
Innovation. Ahí presentó: “A case study of community
involvement in preschool education: cultural identity,
migration and agency” y “The transition from
preschool to primary school: how do children learn to
interpret social settings?” Madrid. 14-16/11/11
• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Participó (por invitación): Primer Encuentro Politécnico
de Formación y Profesionalización Docente, en la
Mesa de Diálogo “La institución educativa y los
retos de la profesionalización docente”. Instituto
Politécnico Nacional. Ciudad de México. 19/10/11
• MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jorge, Dr.
Asistió: Reunión preparatoria de la encuesta “Las
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foque de Derechos Humanos”, en las instalaciones del
programa PRENDE. Turati enfatizó la necesidad de contar
historias de las personas afectadas directamente por la
situación de violencia en el país.
Margriet Zoethout, representante del Doha Centre for
Media Freedom, visitó el 15 de octubre las instalaciones de PRENDE y sostuvo un encuentro con los becarios
y el coordinador del programa para conocer la situación
de la libertad de expresión en nuestro país.
El seminario Violencia, Terrorismo y Medios se llevó a cabo el 15 de octubre.
Gabriel Sama, especialista internacional en diseño de
información digital, compartió sus experiencias con los
alumnos PRENDE. El 17 de octubre, Sama, quien reside en los Estados Unidos y es exalumno de la IBERO,
destacó el trabajo de profesionalización de los periodistas
como eje de la consolidación democrática en el país.
El Seminario de Periodismo, Paz y Derechos Humanos,
convocado por PRENDE y el Programa de Derechos
Humanos para el 27 de octubre, recibió el apoyo de
la Fundación Konrad Adenauer, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Con la máquina al hombro, de Manuel Mejido, fue presentado en la IBERO el 14 de octubre, en acto organizado
por los departamentos de Arquitectura y Comunicación
y con la participación del propio autor, del director de
Editorial Siglo XXI, Jaime Labastida, y del periodista
Humberto Mussachio.
Célio Turino, ex
Secretario del Ministerio de
Cultura de Brasil,
impartió el 29 de
septiembre para
los usuarios del Laboratorio de Convergencia Digital,
una plática sobre los “Puntos de Cultura, Diversidad
cultural y Nuevas tecnologías en Brasil”, auspiciada
por la Cátedra UNESCO-Comunicación y Sociedad.
Debido a su gran contribución intelectual y reflexiva al estudio de
la comunicación y la vida social de
América Latina, el destacado sociólogo y teórico de la comunicación
Armand Mattelart recibió un homenaje por parte de la Universidad
Iberoamericana. El estudioso de
origen belga recibió una medalla
Armand Mattelart
de manos del doctor Javier Prado
Galán, S.J., Vicerrector, quien lo señaló como una referencia
obligada para entender el fenómeno de la comunicación
y como un defensor de la fe y la justicia. Asimismo, recibió
un pergamino por parte del Dr. Manuel Guerrero Martínez,
director del Departamento de Comunicación, interesada
en acercar a sus estudiantes a los más destacados pensadores del mundo. “La vida de un investigador es escribir un
solo libro. Yo pienso que he escrito un solo libro, porque
finalmente todos se cruzan con el anterior y a veces se
anticipan a otro que puede venir veinte o treinta años después”, expresó Mattelart, autor de Para leer al Pato Donald,
frente a la comunidad universitaria reunida en el Auditorio
Fernando Bustos el 6 de octubre. El encuentro organizado por el Departamento de Comunicación y la Cátedra

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Unesco: Comunicación y Sociedad, que celebró la trayectoria académica y de pensamiento del profesor emérito
de la Université Paris-Sorbonne, contó con la participación de José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, encargado
del área de Comunicación e Información de Unesco-México. FUENTE: https://journalmex.wordpress.com/2011/10/07/
armand-mattelart-recibe-homenaje/

El Mtro. Álvarez Ibargüengoitia ofreció el 14 de octubre,
la plática “Comunicación y Desarrollo”, ante estudiantes
de la licenciatura en Comunicación y becarios PRENDE.
En colaboración con el Programa de Derechos Humanos, la Fundación Konrad Adenauer, y el programa
PRENDE, el 27 de octubre la Cátedra organizó la mesa
redonda “Periodismo y Cultura de Paz”, que atrajo la participación de la periodista Alejandra Cullen, el sociólogo
Carlos Garza Falla, el oficial de libertad de expresión para
México y Centroamérica de la organización Internacional Artículo XIX, Ricardo González y el encargado de
comunicación de la oficina de UNESCO-México, José
Miguel Álvarez.

Cátedra de Teología Feminista
Previo al XI Simposio Internacional de Teología organizado por el Departamento de Ciencias Religiosas, el 5 de
septiembre se abrió un diálogo sobre el itinerario teológico de la Dra. Elsa Tamez, biblista mexicana de reconocimiento internacional. La Dra. Tamez sostuvo un encuentro
durante el cual fueron puestas a revisión sus principales
aportaciones aparecidas en su obra, y en la que están
presentes los excluidos, las mujeres, la iglesia primitiva,
la carta a Timoteo y la epístola de Santiago, traducidas
a otras lenguas. Actualmente es profesora emérita de la
Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, consultora de traducciones para Sociedades Bíblicas Unidas y asesora de la Comisión Teológica del
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).
La edición 2011 de la Cátedra de Teología Feminista,
programada para el 24 y 29 de noviembre, contó con la
Dra. Ivone Gebara, religiosa de la congregación Hermanas de Nuestra Señora, integrante de la Asociación
de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo y asesora
de diversos grupos en varios países. En esta ocasión, el
ciclo de conferencias fue enfocado a escudriñar los temas: “Visibilizando el mal desde una perspectiva teológica feminista” y “Ecofeminismo: una perspectiva filosófica
y teológica inclusiva”. La Dra. Gebara estudió filosofía en
la Universidade de São Paulo y teología en la Université
Catholique de Louvain.
La IBERO Ciudad de México fue sede de la edición 2011 de la Cátedra
O’Gorman, que opera de
forma interinstitucional con
la colaboración del Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM. El Prof. Joan Ramón Resina, académico de
Stanford University, fue invitado por el Departamento de Historia para impartir dos conferencias magistrales
con las siguientes temáticas: “El guerrillero y el filósofo. La
legitimación moderna del Estado” y “La literatura y los instrumentos de articulación simbólica”, dictadas el 17 y 18
de octubre. Posterior a la Cátedra, el Dr. Resina sostuvo
encuentros con profesores y alumnos, con quienes conversó en torno a “La memoria histórica” y “La transición a la
democracia en España”.
Y como era esperado, en noviembre fue publicada la
convocatoria para el concurso de la Beca O’Gorman de

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Investigación 2011, cuyos resultados se darán a conocer
en enero de 2012. La Beca O’Gorman cuenta con el auspicio de Fomento Cultural Banamex.

INTERZONES
En septiembre comenzó la segunda fase del Consorcio INTERZONES
(Cultural Studies in Literary Interzones-Erasmus Mundus Joint Doctorate), que prevé el otrogamiento
conjunto de grado por la Université de Paris Ouest-Nanterre,
Universitat de Barcelona, Université de Provence-Aix Marseille, Universidad Nacional Entre Ríos y la Université Sorbonne Nouvelle.
La IBERO recibirá alumnos para cursar algunas materias.

CROSSWAYS
Con la representación de
la Ibero, el Mtro. Luis Felipe
Canudas Orezza viajó a la
ciudad de Perpignan a la reunión con la que se dio inicio
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al programa de maestría Erasmus Mundus: Crossways in
Cultural Narratives. La interesante agenda permitió establecer vínculos personales con los representantes de las
diversas universidades socias y asociadas, y se alcanzaron acuerdos académicos enriquecedores. Se trata de
un programa ecléctico subvencionado por la Comisión
Europea, y que permite el intercambio y colaboración
de estudiantes entre las universidades consorciadas:
Università degli studi di Bergamo (Italia), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Université de
Perpignan-via Domitia (Francia), University of St
Andrews (Escocia), Universidade de Santiago de
Compostela (España), The University of Sheffield
(Inglaterra), Adam Mickiewicz University Poznan
(Polonia) y University of Guelph (Canadá); las universidades asociadas al consorcio son dos: Universidad
Nacional de Entre Ríos (Argentina) y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La IBERO
podrá enviar y recibir estudiantes a/de las instituciones
participantes. Cabe recordar que las obligaciones tanto
tutorales como administrativas están a cargo del Departamento de Letras.

MOVILIDAD ACADÉMICA
Actividad importante registró el personal de la Subdirección de Movilidad Estudiantil durante el Otoño, pues su
presencia estuvo asegurada en la Feria Educativa de la
agencia Latino Australia Education (septiembre 10),
la feria de la American School Foundation (octubre
1), reunión nacional de Becas de Movilidad Santander y la feria anual de la University of Texas at Austin
(septiembre 13-16).
Un nuevo programa corto de seis semanas, denominado
“Latin America in an International Context”, ofrece cursos
sobre América Latina en inglés y varias actividades adicionales. Información detallada está disponible en la página
http://www.ibero-exchange.org.
£
El 23 de noviembre 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 primavera y otoño 2011. La ceremonia fue presidida por el rector, Dr. José Morales Orozco, S.J.
y el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica. Los asistentes pudieron apreciar los mejores trabajos del concurso de fotografía que, como desde hace unos
años, organiza la Subdirección de Movilidad Estudiantil, y
que en esta ocasión fue patrocinado por la Agencia Blue
Sky, que otorgó premios para las dos mejores fotografías.
Con la finalidad de brindar la mejor atención, fue creado un
nuevo sistema en línea que agiliza la entrega de calificaciones de estudiantes foráneos.
La programación de excursiones incluyó nuevos destinos:
Tlaxcala, Taxco y Tepoztlán. El desarrollo de las mismas fue
exitoso, según se puede apreciar en la plataforma iberoexchange.org. Para el semestre de Primavera 2012 se iniciará el nuevo programa de “cuates” (tutores), orientado
para mejorar la integración de estudiantes foráneos en
la comunidad Ibero. Participan alumnos regulares como
“cuates” de los visitantes.
£
Los alumnos de Ingeniería Biomédica completan su formación académica con los internados, periodos durante
los cuales se adscriben bajo especialistas nacionales e
internacionales que supervisan los trabajos. Para 2012,
Yoshioki Vázquez Baeza colaborará en el Knight Lab de
la University of Colorado at Boulder, bajo la coordi-

nación del Dr. Rob Knight, en el Chemistry & Biochemistry
Department; Luis Rodrigo Ruiz Vilchis acudirá a la University of Calgary, en cuya Faculty of Kinesiology será
tutorado por el Dr. Darren J. Stefanyshyn; en el Instituto
Nacional de Cancerología realizará su internado Víctor
Hugo Pérez Solares, con la supervisión de la Ing. Sandra
Rocha Nava, jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica. Y desde el 1 de diciembre, Karen Elena Rodríguez
Hernández participa en el Institute of Biomaterial and
Biomedical Engineering de la University of Toronto, a
cargo del Dr. Milos R. Popovic.
£
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, 9 alumnos de la
licenciatura en Comunicación, encabezados por el Mtro.
José Ángel Soto Estrada, cumplieron un intenso programa
académico en DePaul University, en Chicago. Este programa, que permitió a nuestros estudiantes tomar clases
de producción de cine y televisión, y generar productos
audiovisuales utilizando la Ciudad de Chicago como su
fuente principal de inspiración, se enmarca en el ámbito
del Convenio de Colaboración que hermana a las dos
universidades. La reunión también sirvió para conocer a
los 7 alumnos que vendrán a México durante el período
de primavera de 2012 y con quienes se producirán dos
desarrollos audiovisuales más complejos.
£
En la semana del 2 al 8 de octubre, el Dr. Jorge Letechipia
Moreno, coordinador del Centro de Ingeniería y Tecnología
de Rehabilitación, CITeR, impartió un curso en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mismo que fue
organizado por el Ing. Luis Vilcahuamán, coordinador y
profesor principal de la Maestría en Ingeniería Biomédica.
Al curso asistió un entusiasta grupo de terapeutas físicos y
ocupacionales que se capacitó en la fabricación de asientos conformados. El Ing. Vilcahuamán expresó el interés de
su universidad para colaborar con el CITeR en proyectos de
desarrollo de ayudas técnicas.

culturas de los jóvenes en la universidad católica.
Desafíos a las prácticas pedagógicas”. Centro
Coordinador de la Investigación-FIUC. Bogotá.
28-29/11/11
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI1)
Participó (coorganizadora nacional): XI Congreso
Nacional de Investigación Educativa. Ahí organizó la
mesa 10: Educación, Desigualdad Social y Alternativas
de Inclusión; presentó ponencias: “Rostros y voces de
la educación secundaria” y “El campo discursivo del
derecho a la educación: una mirada desde el Estado”;
y comentó: Saberes de integración y educación:
aportaciones teóricas al debate, de Marcela Gómez
Sollano (Coord.). Ciudad Universitaria UNAM. Ciudad
de México. 7-10/11/11
Conferencia de clausura: “Configuración
discursiva del derecho a la educación”. Seminario
Interinstitucional de Posgrado del Programa de
Análisis Político del Discurso Educativo. DIECINVESTAV. Ciudad de México. 1/12/11
Trabajo: “México, el controvertido derecho a la
educación. Una aspiración incumplida”. Foro del
Derecho Social a la Educación en el Marco de la
Reforma Constitucional en Materia de Derechos
Humanos. Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Michoacán. Morelia, Mich. 5/12/11
Coordinó: Revista Mexicana de Investigación
Educativa con el tema “Derecho a la educación”.
Número 53, abril- junio de 2012.

ESTUDIOS EMPRESARIALES

• HUERTA SOBRINO, Cristina, Mtra.
Asistió: IV Reunión de la Red Nacional de
Vinculación ANUIES. Universidad Autónoma de
Nuevo León. Monterrey. 19-21/10/11
• MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
Asistió: 14º Congreso Internacional sobre
Innovaciones en Docencia e Investigación en
Ciencias Económico Administrativas. León, Gto.
7-11/9/11
Conferencia: “Contabilidad social”. III Congreso
internacional Administración, Contaduría y
Mercadotecnia. Centro Nacional de Capacitación
Universitaria (CNCU). Acapulco. 4/11/11
Participó: XVII Jornada Docente 2011 “La
importancia del docente en la formación del
estudiante”. Colegio de Contadores Públicos de
México. Ciudad de México. 10/11/11
Publicó: “Función de Evaluación y Compensación”.
Anexo al Código de Mejores Prácticas Corporativas
del Consejo Coordinador Empresarial. México:
CCE, 2011
• SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Asistió (por invitación): “Taller Wake-up”. Parque
estatal Flor del Bosque, reserva ecológica en el
estado de Puebla. Programa de Medio AmbienteIBERO Ciudad de México. 22-23/10/11
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Participó: Ciclo de videoconferencias del Instituto
Politécnico Nacional. “El papel de los medios
electrónicos de comunicación en la educación” y
“Repensar la cultura financiera”, 1 y 8/9/11
Asistió (por invitación): Curso “Gestión del talento”.
Harvard Business Review. Expo Bancomer. Ciudad
de México. 11/10/11
Asistió: Reunión del Comité de Responsabilidad Social
de la American Chamber. Ciudad de México. 8/9/11
Ponencia: “Administración del talento”. Manpower/
IBERO Ciudad de México. 8/11/11
Participó: Sesión del COMCE-empresarios españoles
“La facilidad de inversión extranjera en México”.
Ciudad de México. 1/12/11
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Ponencia: “Planeación Operativa”. Instituto
Tecnológico Superior de Teziutlán. Puebla. 28/10/11
• VALDÉS DÍAZ DE VILLEGAS, Jesús Amador, Mtro.
Publicó: Fundamento de Microeconomía.
Lo que un empresario debe saber: Temas
Microeconómicos de Interés para Estudiantes de
las Ciencias Administrativas (Spanish Edition).
España: EAE (LAP LAMBERT Academic Publishing

GmbH & Co. KG), Paperback-22, 2011. ISBN-13:
978-3-8454-8022-0; ISBN-10: 384548022X; EAN:
9783845480220
Publicó: Diario de una Crisis: Una Muestra de un
Mundo Globalizado. ISBN # 978-3-8443-4152-2.
España: Editorial Académica Española (LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH & Co. KG), 2011.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

• BARRÓN SOTO, Cristina, Mtra.

Participó: XXV Congreso Anual Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales: AMEI: 25 años de
análisis de la realidad internacional. Sustentó la
ponencia: “Religión y relaciones internacionales”.
Playa del Carmen. 13-15/10/11
• HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Publicó: “Canada´s Election, North America,
And Mexico. Breaking the Circle?” (con Jorge A.
Schiavon). Voices of Mexico, No. 91, (Autumn 2011).
Participó: XXV Congreso Anual Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales: AMEI: 25 años de
análisis de la realidad internacional. Sustentó la
ponencia: “Fighting in the lion’s den: Carstens,
Lagarde, and the IMF leadership battle”. Playa del
Carmen. 13-15/10/11
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)
Publicó: “¿Mucho que celebrar? El décimo
aniversario de la Carta Democrática
Interamericana”. Foreign Affairs Latinoamérica 11, 4
(octubre-diciembre 2011): 2-11.
Presentó: “Nivel de eficacia e institucionalidad de la
Carta Democrática Interamericana”. VI Cumbre de
Ex Presidentes de América Latina. Lima. 11/9/11
Presentó: “La Carta Democrática Interamericana:
Lecciones de la Crisis Hondureña”. Seminario “La
Democracia en el Marco de la Carta Democrática
Interamericana”. Asociación Civil Transparencia.
Lima. 13/9/11
Participó: XXV Congreso de la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales (AMEI). Fue panelista
en: “Harry Potter and International Politics”;
presentó: Derechos humanos en política exterior:
Seis casos latinoamericanos, de Ana Covarrubias
Velasco y Natalia Saltalamacchia Ziccardi; presentó:
Número especial de la revista Pensamiento Propio
sobre “Los desafíos del multilateralismo en América
Latina”; presentó: Observación internacional de
elecciones, soberanía, y la idea del Hemisferio
Occidental, de Arturo Santa-Cruz. Playa del
Carmen. 13-14/10/11
Participó: Cumbre de las Américas. Seminario
Internacional “América Latina: Relaciones
Internacionales en el Siglo XXI, Diplomacia de
Cumbres, y Espacios de Concertación Regional y
Global”. Playa Langosta, Costa Rica. 1/12/11
• MENA AGUILAR, David, Dr. (SNI1)
Participó: Reunión 2011 de la American Political Science
Association “The politics of rights”. Ahí intervino en la
Reunión del Consejo Editorial de la revista internacional
Politics and Policy. Seattle. 1-4/9/11
Participó: XXV Congreso Anual Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales: AMEI: 25 años de
análisis de la realidad internacional. Sustentó la
ponencia: “¿En qué se parece la conducta de las
organizaciones de narcotráfico a la conducta de
naciones poderosas? Lo que nos dice Hobbes sobre
la inclinación humana a satisfacer el interés propio a
toda costa”. Playa del Carmen. 13-15/10/11
• SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Estudio sobre el impacto del Cambio
Climático en el servicio de abasto de agua de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México”. Congreso
Nacional de Investigación en Cambio Climático 2011.
PICC-UNAM/UPAEP/Instituto Mora/UACM/ITAM/
CEDAN-ITESM-CCM/IPN-PROCLIMAS/PROCLIMASTESE/SOMEDICyT. Ciudad de México. 17-21/10/11
Colabora: “Estudio para estimación de los factores
y funciones de la demanda de agua potable en
el sector doméstico en México” [con: G. Alfredo
Ramírez Fuentes, CIDE (corresponsable); y
Brasil Acosta y Lucy N. Maya González (CIDE),
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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. De septiembre a diciembre fueron recibidos los siguientes académicos:

Departamento de Arquitectura
El Diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles,
y la Dirección de Educación Continua trajeron a Greg
Searle, el 15 y 16 de noviembre, para facilitar el taller
“One Planet Communities”. Searle fundó BioRegional
América del Norte en 2006, para llevar a cabo el programa One Planet Communities, uno de los dos que
dirige; el otro es One Planet Regions. Él es consultor
experto en estilos de vida sostenibles y entre su experiencia figura la puesta en marcha de planes de acción
de sostenibilidad y programas de estilo de vida verde
para ayudar a los promotores inmobiliarios a crear zonas
verdes a gran escala en los Estados Unidos y Canadá.

la antropología para el estudio del ritual”, del 3 al 12 de
octubre. De la Universidad de Guadalajara vino el
Dr. Eliseo López Cortés, para estar presente en la celebración del 45 aniversario del posgrado el 4 de octubre
con la conferencia magistral “Nuevos paradigmas de la
globalización”, en la que trazó con claridad sus conocimientos en materia de ingeniería, tecnología y antropología. En el mismo mes, el 28, llegó el Dr. Allen Batteau,
antropólogo dedicado al estudio de la cultura organizacional y la tecnología, y director del Programa de Cultura
y Tecnología en Wayne State University, a fin de impartir la conferencia “Structure and Function in Design”.

Las conferencias: “Mestizaje de imágenes” e “Identidad
e Integración”, que abrieron sesiones matutinas del coloquio de la Maestría en Estudios de Arte, celebrado del
7 al 11 de noviembre, fueron dictadas por el Dr. Miguel
Rojas Mix. Escritor e historiador chileno, abogado, doctor
en Filosofía por la Universität zu Koln. Entre sus libros
más importantes figuran Alma Mater. La Universidad latinoamericana: perspectivas y compromisos para el siglo XXI y Los cien nombres de América. Desde 1999
coordina las Cumbres de Rectores de Universidades
Iberoamericanas. Rojas Mix fundó la Cátedra de América
Latina “Francisco Bilbao” en la Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (UNILA), de Brasil,
y coordina el Taller internacional del Imaginario.

A fin de impartir un curso intensivo para alumnos del
posgrado en Antropología, la Dra. Deborah Ann Poole
estuvo en la IBERO del 31 de
octubre al 4 de noviembre. Ella
es profesora de Antropología y
dirige el Programa de Estudios
de América Latina en Johns
Hopkins University. Sus investigaciones tratan con temas
de cultura política, violencia, raza,
representaciones y economía visual, y estudios de ley en el sur
del Perú y Oaxaca. Es una autoridad en los estudios antropológicos del Estado y de la Ley y está considerada una
de las peruanistas y mexicanistas más importantes en la
academia de los Estados Unidos.

Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas

Departamento de Comunicación/
Departamento de Letras

Departamento de Arte

El programa de Maestría en Sociología, que celebró sus
35 años de existencia, abrió un diálogo informativo sobre
la imagen y sus posibilidades de transformación social
a través de la foto de prensa y del análisis social. El 25
de octubre concurrieron fotógrafos profesionales y amateurs, fotoperiodistas, y sociólogos y antropólogos de la
imagen. Una mesa redonda con David Mares, politólogo
y fotorreportero de la University of California San
Diego y Luca Queirolo Palmas, director del Laboratorio
de Sociología Visual de la Università degli Studi de
Genova animaron la reflexión sobre las posibilidades
metodológicas y analíticas de la imagen en el estudio
de problemas sociológicos contemporáneos. Queirolo
presentó y proyectó un fragmento del documental “In
between. Miradas sobre la juventud mestiza en Europa”,
producido por el laboratorio que dirige y posteriormente reflexionó sobre “Los desafíos de la sociología visual.
Repensar las ciencias sociales y la hegemonía cultural”.
Por su parte, David Mares formuló algunos acercamientos en “Repensando América Latina. Fotografía y estudio
político” y luego presentó “Visiones de muerte y sociedad al lado de la carretera nuevomexicana”.
La Dra. Danièle Dehouve, de la École Pratique des
Hautes Études, aceptó la invitación del Posgrado en
Antropología Social para dictar el curso “Categorías de

El profesor asociado de la University of Texas at
Austin, Dr. Neville Hoad, tuvo a su cargo la responsabilidad de un ciclo de conferencias organizado al alimón por
los departamentos de Comunicación y de Letras. El 24 y
25 de noviembre, Hoad abordó temáticas controversiales como “Miss HIV” y “Colonial Erotopolitics”.

Departamento de Diseño
La directora de Relaciones Internacionales del Centro
Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid,
Diana Fernández González, quien también dirige la
Red Iberoamericana de Centros de Enseñanza
Superior de Diseño de Moda, de la cual el
Departamento de Diseño de la IBERO es socio fundador, fue invitada a impartir conferencias a estudiantes y
profesores, del 1 al 6 de noviembre.

Departamento de Estudios Internacionales
Una estancia académica del 21 al 24 de noviembre cumplió el Embajador Peter Landelius, invitado para desarrollar una amplia agenda que incluyó una presentación
sobre la “Diplomacia cultural”, dirigida a los alumnos de
la materia de Teoría de las Relaciones Internacionales; y
comentó el tema “La Unión Europea y sus desafíos”, expuesto por el Emb. Juan José Bremer. Adicionalmente

COOPERACIÓN ACADÉMICA
dictó la conferencia magistral “El papel de la diplomacia en
el mundo de las Cumbres y asociaciones estratégicas”, en
el Instituto Mora; se entrevistó con el director de Asuntos
Internacionales de CONACULTA, Edgardo Bermejo, y
acudió a Radio Educación para hablar sobre Las diplomacias culturales contemporáneas. El Emb. Landelius fue
miembro del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universitet Stockholms entre 2002 y 2005, es patrono de
la Fundación Euroamérica desde 2004 y presidió el taller de política regional conocido como ProyectAmérica,
en 2009; ha impartido seminarios en numerosos países.
Landelius ha sido delegado del gobierno sueco en misiones especiales y embajadas en diversos países latinoamericanos, además de contar en su haber una larga trayectoria
en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia.

Departamento de Historia
La línea de investigación en Teoría de la Historia e
Historiografía trajo al Dr. Hans Ulrich Gumbrecht, de
Stanford University, para realizar la introducción a
un seminario en el que fue revisada la producción de
presencia a los seis años de ser publicada la línea de investigación, mismo que fue complementado con la conferencia “La latencia y las nuevas opciones para escribir
la memoria”.
Por otra parte, la línea de investigación Mundos Hispánico
y Lusitano recibió al Dr. Jean-René Aymes, encargado de
impartir el curso intensivo “España
1808-1812”, que del 22 al 25 de
noviembre abarcó el siguiente panorama: “1808, el año crucial”, “La
guerra popular: héroes y víctimas”,
“La guerra de opinión”, “Los afrancesados y el gobierno de José I”
y “Los liberales, la Constitución de
Cádiz y el problema de las colonias”. Aymes, que se ha especializado en la historia de la cultura de los siglos XVIII y XIX, ha
sido codirector, en París, del grupo de investigación CREC
en la Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle.

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
En el marco del Proyecto Bilateral México-Argentina, suscrito por la IBERO para realizar una investigación, en el
Otoño 2012 fue recibida Gabriela Gallardo, del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, de Buenos Aires,
para un entrenamiento en técnicas de microencapsulación por secado por aspersión de emulsiones simples de
compuestos lipofílicos funcionales. Un artículo científico
fruto de la experiencia ha sido generado, bajo la autoría
principal de la visitante, con el concurso de otros académicos de su institución así como de la Dra. Ruth Pedroza
Islas, profesora de la IBERO.

Departamento de Ingenierías
El Índice Mexicano de Satisfacción de Usuarios, IMSU, generado por la Dra. Odette Lobato (Maestría en Ingeniería
de Calidad), tomó como base el ACSI (American
Consumer Satisfaction Index) desarrollado por la
University of Michigan. ACSI es un indicador de la economía que evalúa, desde la perspectiva de los clientes, la
calidad de los bienes y servicios del sector privado y público; este indicador enlaza la medición de la satisfacción del
cliente con los resultados financieros de la empresa. Del
8 al 11 de noviembre y con ocasión de la ceremonia de
entrega del Premio IMSU-2011, varios especialistas acompañaron como testigos ese momento; su visita fue aprovechada para realizar otras actividades, según se indica. El
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Dr. Alexander von Eye (Michigan State University),
participó en una reunión del Consejo Técnico del IMSU,
en su carácter de Consejero; realizó una evaluación de
avances de una investigación doctoral en proceso, misma
que está asociada al IMSU, e impartió una conferencia sobre Modelos de Ecuaciones Estructurales. En tanto, de la
University of Michigan llegó el director del ACSI, Dr.
David VanAmburg, dictó la conferencia “Experiencia del
ACSI en el sector privado en los Estados Unidos” y participó en reuniones con directivos de empresas interesadas
en participar de los beneficios que ofrece la alianza IMSUACSI. De la Eastern Michigan University el director de
Investigación del ACSI, Dr. Forrest V. Morgeson III, también
estuvo en las reuniones con directivos de empresas además de compartir sus conocimientos durante la conferencia “Evaluación histórica de las aportaciones del ACSI
a la satisfacción y confianza del ciudadano respecto de los
servicios gubernamentales”. Finalmente, el M. C. Salvador
Barragán, de la University of Lethbridge, intervino en
el panel “Necesidades de información sobre los usuarios
a nivel internacional y respuestas técnicas” e impartió una
charla para mostrar la investigación sobre las organizaciones que se realiza en su universidad.

Departamento de Psicología
El Dr. Samuel Gladding nos visitó del 11 al 16 de octubre.
Él es académico en Wake Forest University y miembro
de la American Counseling Association. Fue invitado
por el programa de la Maestría en Orientación Psicológica,
para elucidar “¿Qué es el Counseling?, el 11 de octubre. La
estancia del Dr. Gladding fue complementada con su participación en el III Encuentro Internacional de la Asociación
Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, A.C.
(AMOPP), evento organizado en la IBERO León, y durante
el cual contribuyó en la presentación del Código de Ética
2011 del Orientador Psicológico Mexicano así como con la
conferencia magistral: “Ethics in the Service of Counselors
and Clients” y condujo el taller “Becoming more Creative
as a Counselor”. El Dr. Samuel Gladding juega un papel
importante en el proceso de certificación de orientadores
psicológicos en México, a través del National Board for
Certified Counselors.
En las mismas fechas recibimos
a la Dra. Lynda Younghusband,
profesora en el Centro de Orientación Psicológica para estudiantes
de Memorial University,
counselor acreditada y directora de la Counseling and
Psychotherapy Association,
en Canadá. Su área de especialidad es el ambiente laboral de los
docentes. Ella tuvo a su cargo la conferencia “Dilemas
Éticos en el Counseling”, dirigida a alumnos de la
Maestría en Orientación Psicológica, antes de acudir al
III Encuentro Internacional de la AMOPP, donde compartió créditos con el Dr. Gladding además de facilitar
el “Ethics Workshop” y dictar la conferencia “Common
Ethical Dilemmas in Counseling”.

Departamento de Salud
Con el objeto de participar en el 2º Seminario de Nutriología
Aplicada celebrado el 20 de septiembre, fue invitado el Dr.
Heliodoro Alemán Mateo, del Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), quien expuso “La
situación de los adultos mayores en México”. El Dr. Alemán
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y colabora en el área de Nutrición y Metabolismo del CIADUnidad Hermosillo.

Alejandro Guevara Sanginés y Araceli Soto (IBERO
CM), Francisco Sánchez Villarreal (UNAM)colaboradores]. Comisión Nacional del Agua. Desde
octubre 2011.
• URBANO REYES, Javier, Dr. (Candidato SNI)
Participó: Reunión de la Comisión de Asuntos
de Frontera Norte del Senado de la RepúblicaAsociación de Alcaldes Fronterizos, relativa a la
elaboración de estrategias de desarrollo en las
zonas fronterizas de México. 7/9/11
Participó: Diálogo y mesa de trabajo con Comisión
de Asuntos Migratorios del Senado de la República,
sobre la Ley y el Reglamento de la Ley de Migración.
Ciudad de México. 26/9/11
Participó: XXV Congreso Anual Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales: AMEI: 25 años de análisis
de la realidad internacional. Sustentó la ponencia:
“La cooperación internacional para la gestión de los
movimientos migratorios internacionales: nuevas
propuestas para un viejo fenómeno”. Playa del
Carmen. 13-15/10/11
Impartió: Curso “Migración Internacional y
Desarrollo”. Diplomado sobre Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Instituto Mora.
Ciudad de México. 4/11/11
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato SNI)
Participó: XXV Congreso de la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales (AMEI). Ahí presentó
reporte sobre la seguridad social en México (con
Osvaldo Salas y Rebecka Villanueva-Ulfgard).
Välfärdspolitik under utveckling i Mexico, Göteborg
Universitet Press, 2010. ISSN: 1401-7199. Playa del
Carmen. 13-14/10/11
Organizó: Curso sobre Cine y Relaciones
Internacionales (con Enrique Darszon). Educación
Continua. IBERO Ciudad de México. Noviembre
2011-marzo 2012.
Ponencia: “Las Diplomacias Pública y Cultural en
el marco de la política exterior de México”. Mesa
de Análisis sobre Investigación y Política Exterior.
Universidad Anáhuac. Ciudad de México. 11/11/11
Comentó: Conferencia sobre La Unión Europea
y el Papel de las Diplomacia en las Cumbres y
Asociaciones estratégicas, del Embajador Peter
Landelius. IBERO Ciudad de México/Instituto Mora.
Ciudad de México. 23-26/11/11
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI1)
Publicó: “Más allá de las Patologías de la burocracia:
introduciendo la teoría de las organizaciones al
estudio de las Organizaciones Internacionales”
(con David Arellano). Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma
de México. Año XVI, No. 213 Septiembre-diciembre
2011, Pp. 27-50.
Publicó: Reflexiones sobre la cooperación
internacional orientada a la pacificación y
reconstrucción postconflicto. México: IBERO/Instituto
Mora, 2011.

FILOSOFÍA

• ÁLVAREZ ORTEGA, Fernando, Dr.
Ponencia: “Filosofía zombi: una violencia diferente”.
II Coloquio Internacional Filosofía & Literatura.
Relatos de odio y violencia. FFyL-UNAM/DF-IBERO.
Ciudad de México. 10-11/11
• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Coordina: Diplomado “Estética, arte y violencia” (con
Germán Plascencia). Colegio de Saberes. Ciudad de
México.
• CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr.
Ponencia: “La filosofía de la violencia en American
Psyco”. II Coloquio Internacional Filosofía &
Literatura. Relatos de odio y violencia. FFyL-UNAM/
DF-IBERO. Ciudad de México. 10-11/11/11
• ESPINOSA MIJARES, Óscar, Prof.
Publicó: “La infancia del cine, una revisión de la
teoría cinematográfica de Siegfried Kracauer”.
Historia y Grafía, número 36, 2011. Pp. 38-73
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr.
Coordinó: Ensayos para una crítica de la cultura
contemporánea. México: IBERO, 2011

Ponencia: “Literatura y Violencia. Estética o ética”. II
Coloquio Internacional Filosofía & Literatura. Relatos
de odio y violencia. FFyL-UNAM/DF-IBERO. Ciudad
de México. 10-11/11/11
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Dirigió: Revista de Filosofía Número 130 “Debate,
hermenéutica, cultura” México: IBERO, Año 43,
enero-junio, 2011.
Ponencia: “La crítica de la violencia política en la
literatura de John Maxwell Coetzee”. II Coloquio
Internacional Filosofía & Literatura. Relatos de odio y
violencia. FFyL-UNAM/DF-IBERO. Ciudad de México.
10-11/11/11
Asistió: Radical Phylosophy Conference. Columbia
University of New York. New York. 21-22/11/11
• MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr.
Ponencia: “La bestia humana, de Zola”. II Coloquio
Internacional Filosofía & Literatura. Relatos de odio y
violencia. FFyL-UNAM/DF-IBERO. Ciudad de México.
10-11/11/11

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

• BRUN BATTISTINI, Dominique Anne Celine, Mtra.
Asistió: LIV Congreso Nacional de Física. Ahí
presentó: “Conducción de calor en fuidos
relativistas: estabilidad en formalismos a primer
orden en los gradientes y extendidos” (con Alfredo
Sandoval Villalbazo). Mérida, Yuc. 9-14/10/11
Participó: 5th Canadian-American-Mexican
Graduate Student Physics Conference. Presentó
cartel: “Stability Analysis of Three Constitutive
Equations in Relativistic Heat Conduction:
Eckart’s, Maxwell Cattaneo’s and Modified Eckart’s”.
Washington. 28/9-2/10/11
• ESTRADA GUERRERO, Rodolfo Fabián, Fís.
Presentó: Termodinámica para Ingeniería. Leyes
de la termodinámica clásica/Aplicaciones en la
ingeniería/Aplicaciones especializadas, de Frederick
Golden Muldberg. México: Trillas, 2011. IBERO
Ciudad de México. 22/9/11
• FINCK PASTRANA, Adolfo, Mtro.
Participó: XXXV Semana Nacional de Energía Solar.
Ahí presentó la ponencia: “Cocina Solar Plegable”
e impartió el curso: “Secado y destilación solar”.
Chihuahua. 3-7/10/11
Publicó: “Semiconducting Materials in the
Laboratory, Part 3: The One-Penny Photovoltaic
Cell” (con Jorge Ibanez-Cornejo, Alejandra MugicaBarrera, Patricia Balderas-Hernandez, Martha E.
Ibarguengoitia-Cervantes, Elizabeth Garcia-Pintor,
Jose Miguel Hartasanchez-Frenk, Cesar E. BonillaJuarez, Casandra Maldonado-Cordero, Adelwart
Struck-Garza, and Felipe Suberbie-Rocha). J. Chem.
Educ. 2011, 88, 1287–1289. DOI: 10.1021/ed100116h.
• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto, Mtro.
Publicó: “Jeans instability analysis in the presence of
heat in Eckart’s frame” (con A. Sandoval-Villalbazo).
General Relativity and Gravitation. Volume 44,
Number 1, 139-145, DOI: 10.1007/s10714-011-1267-6
On-line: 10/08/11
Participó: LIV Congreso Nacional de Física. Ahí
presentó: “Formación de estructuras en presencia
de conducción de calor relativista: correcciones
al número de ondas de Jeans en un formalismo
a primer orden en los gradientes” (con Alfredo
Sandoval Villalbazo). Mérida, Yuc. 9-14/10/11
Participó: 5th Canadian-American-Mexican Graduate
Student Physics Conference. Ahí presentó el cartel:
“”Structure formation in the presence of relativistic
heat conduction: corrections to Jeans wave number
with a stable first order in the gradients formalism”.
CAP/APS/SMF. Washington. 28/9-2/10/11
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Jeans instability analysis in the presence
of heat in Eckart’s frame” (con H. J. MondragonSuarez). General Relativity and Gravitation. Volume
44, Number 1, 139-145, DOI: 10.1007/s10714-0111267-6 On-line: 10/08/11
Participó: LIV Congreso Nacional de Física. Ahí
presentó: “Conducción de calor en fluidos relativistas:
estabilidad en formalismos a primer orden en los
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FORO ACADÉMICO
La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse e interpelar
a la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la que sirve. Por
ello, acorde a su misión, principios y filosofía educativa, abre espacios a la discusión sobre
temáticas diversas, desde muy variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a
las manifestaciones individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.

£
Con

la presencia de John Farrell, director general
de Google México, el Departamento de Estudios
Empresariales introdujo el 1 de septiembre en la comunidad la Maestría en Gestión de la Innovación
Tecnológica, programa desarrollado conjuntamente con
el Departamento de Ingenierías.

£
Difundir la nueva visión, tendencias y orientaciones hacia dónde va la industria de las comunicaciones y servicios
de mercadotecnia, fue el objetivo de la reunión Consumer
Journey Conference celebrada el 1 y 2 de septiembre. El
Departamento de Comunicación sumó esfuerzos con
la Agencia Mexicana de Agencias de Publicidad
y su correspondiente Instituto de Certificación
Profesional a fin de descubrir una nueva perspectiva en
los procesos de comunicación, marketing y ventas que
ayuden a obtener mejores resultados de negocio.

£
Diversas actividades coordinadas desde la Maestría en
Administración de Servicios de Tecnología de Información
(MASTI) y con apoyo de las firmas y organismos más importantes en el campo, mantuvieron el posicionamiento
que dicho programa ha alcanzado en los espacios de su
interés. La conferencia “Análisis de negocios, visión de una
profesión con futuro”, fue oportunidad inmejorable de
networking con pares seguida del taller “Técnicas de análisis de negocios”, concebidos ambos con International
Institute of Business Analysis-Capítulo México y
por su valor curricular fueron patrocinados por Gesfor
México, Servicios Educacionales de Análisis
de Negocios, Desarrollo De Internet, TenStep y
Project Manager Institute (5/9). Conjuntamente con
Joint Future Systems, S. C., fue presentado el Estudio
de percepción de la seguridad de Información: México
2011 (28/9). Derivado de la nueva actualización de ITIL,
publicada en julio, fue organizado el 12 de octubre el
Taller de Update ITIL v3 2011, a fin de mantener vigente
el estado del arte del ITIL en un auténtico marco de mejores prácticas; esta actividad albergó la 2ª sesión del IT
Service Management F-México. También en octubre
(16-17), organizó el PMO Summit 2011 y el Taller de
la ISO 38500 (17-19), pensados para coadyuvar con la
comunidad externa en el proceso de admisión de estándares para buenas gestiones tanto de proyectos como de
procesos y decisiones empresariales relacionados con los
servicios de información y comunicación. No podía faltar
una Jornada Académica dedicada al Cloud Computing,
efectuada el 26 de octubre con el patrocinio de TenStep
Latinoamérica y orientada a revisar sus aplicaciones y
prospectiva. El 16 y 17 de noviembre, la IBERO fue sede
otro PMO Summit 2011 “Dirección de proyectos para un
futuro mejor”, con expertos reconocidos, entre los que se
recuerda a Marco Hernández, director de Calidad de la
empresa PROSA (septiembre 1).
£
Con el propósito de revisar si la Iglesia está en crisis,
el Departamento de Ciencias Religiosas organizó el XI
Simposio Internacional de Teología, efectuado del 6 al 8
de septiembre. Filósofos y teólogos de diversas religiones
coincidieron durante los tres días y animaron el diálogo
entre los asistentes. Cabe destacar la participación de la
teóloga Elsa Tamez, quien trató “La participación de las

mujeres en la Iglesia primitiva”. Como parte del simposio
propició un diálogo ecuménico con representantes de las
iglesias presbiteriana, luterana, ortodoxa y católica.

£
El INIDE organizó el 7 y 8 de septiembre, un seminario preparatorio a la reunión “La educación que México
necesita”, al que concurrieron los Dres. Reyes Tamez
Guerra, ex Secretario de Educación Pública y hoy adscrito a la Universidad Autónoma de Nuevo León,
de la que fue también rector, Felipe Martínez Rizo, reconocido investigador de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, Leonel Zúñiga Molina, ex integrante de la Secretaría de Educación de Nuevo León,
Margarita Zorrilla Fierro, directora general del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación,
y Raúl Godoy Montañez, titular de la Secretaría de
Educación de Yucatán. Con esos especialistas mexicanos colabora también la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del
Valle, directora del INIDE, en el desarrollo de una visión
educativa para Latinoamérica pensada a 25 años.

£
De la Universidad Hebrea de Jerusalén llegaron
los Dres. Sergio DellaPergola y Mario Sznajder, invitados para la conferencia magistral “Israel en el Medio
Oriente. Coyunturas y perspectivas”, programada por el
Departamento de Estudios Internacionales y posible gracias al apoyo de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
£
Diseñado

para capacitar y orientar a los profesionales del área de nutrición en el cuidado y tratamiento de
pacientes con afección renal, comenzó el 7 de septiembre el curso “Tratamiento nutricional en el paciente con
enfermedad renal crónica”, que el Departamento de
Salud ofrece a través de Educación Continua, y al cual
se asoció el Grupo Ángeles. Otra de las acciones emprendidas por el mismo Departamento fue el 2º seminario de Nutriología Aplicada, en el que el Dr. Matías
Bedmar, de la Universidad de Granada, contribuyó
con la ponencia “Gerontagogía: modelos educativos en
adultos mayores”, el 20 de septiembre. Días después, el
27, fue retransmitida en forma simultánea la XV edición
del Simposio de la Fibra, que con el tema “El papel de
la Fibra en las Enfermedades Crónico-Degenerativas”, organizó el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s
(INSK) en Ciudad de México.

£
Con el título de “La Ciudad del futuro”, la Maestría
en Proyectos para el Desarrollo Urbano promovió un
ciclo de conferencias que, a lo largo de todo el semestre, hizo posible reunir en el campus a pensadores, diseñadores de espacios urbanos, arquitectos de paisaje,
desarrolladores de vivienda, ecologistas, transformadores
de políticas de transporte, planificadores, en sesiones a
través de las cuales presentaron su visión sobre la función
urbana y la forma de las ciudades del futuro desde su
propia área de especialidad. Abrió la serie Martin Wachs
(7/9), ex director del Programa de Transporte, Espacio
y Tecnología de RAND Corporation y profesor emérito de la University of California-Berkeley; siguió
Lawrence Herzog (22/9), profesor y director del programa de posgrado en Planeación Urbana en San Diego
State University; también llegó el receptor del Prix de
19
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MEMBRECÍAS

COOPERACIÓN ACADÉMICA

Servicio Institucional de Membrecías1
Norma Patricia Guerrero Zepeda

L

a Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO), proporciona a la comunidad universitaria el Servicio Institucional de afiliación y seguimiento de Membrecías.2 Este servicio
es administrado por la Oficina de Membrecías, dependiente de la Subdirección de Vinculación y Relaciones Académicas, en la Dirección de Cooperación Académica (DCA).
Con el genérico “Membrecías”, designamos a esos espacios privilegiados para que académicos, investigadores y personal administrativo se encuentren con homólogos con el ánimo de actualizarse,
discutir e intercambiar experiencias, actividades, publicaciones, logros, a través de los cuales puedan
ser fortalecidas las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Difusión. En la IBERO, la
pertenencia a organismos responde estrictamente a criterios académicos, entre los que se destaca:
pertinencia, trascendencia, oportunidad y conveniencia.
Por razones de su naturaleza, las membrecías representan los esfuerzos de grupos de personas
interesadas en desarrollar mecanismos de gestión en las áreas que definen su origen. En términos
generales se trata de entidades sociales conformadas legalmente en modalidades de: asociación,
federación, colegio de profesionales, redes, consorcios, concebidas para operar sin fines de lucro,
a las que se afilian instituciones o personas interesadas en la discusión de temas afines. La IBERO
está abierta a las expresiones que surgen de estos espacios y participa en una amplia diversidad, a
título institucional o por áreas del conocimiento, a través de su personal, para el mejor logro de los
objetivos de desarrollo institucional y académico.
Para la IBERO, las redes de homólogos son comunidades integradas por académicos, profesionales
y/o autoridades de las universidades, que trabajan en el desarrollo de proyectos e iniciativas en red
conforme a las líneas estratégicas aprobadas por los organismos. No son estructuras burocráticas,
sino mecanismos de organización y trabajo dinámicos y flexibles que se ajustan a las prioridades
estratégicas de las asociaciones.3
Hasta 2011 se cuenta con un registro de más de 200 membrecías con más de 150 beneficiarios
directos, sin embargo sus beneficios se ven multiplicados en todas las áreas.

1

En la IBERO hemos clasificado las membrecías en tres tipos:
Institucionales. Son 8 asociaciones en donde la participación de la IBERO se compromete a
título amplio. En algunos de estos espacios se discute el estado del arte de la educación superior, el
diseño, la evaluación y gestión de políticas públicas relacionadas con la educación superior. También
se participa en foros, redes, grupos de trabajo, etc., organizados al amparo de estas membrecías,
sobre diversos temas como la cooperación académica e internacionalización, la financiación de la
educación superior, la responsabilidad social, la actualización del currículo y nuevas tendencias en
educación, la orientación, etc.
Departamentales. En éstas, una unidad académica o de apoyo participa en el área específica
de su competencia, sea porque tenga una relación directa con el trabajo del área, porque incida en
procesos de acreditación, porque facilite decisiones de tipo estratégico, etc. Sus beneficiarios (académicos designados por la IBERO) realizan, entre otras, las siguientes funciones: participan en las
actividades organizadas por las membrecías y cumplen con las actividades comprometidas; llevan
registro de la representación departamental en los organismos a que se han afiliado; e informan a la
DCA sobre las actividades de su unidad al amparo de membrecías.4

2

3
4

Personal/Profesional. Espacios identificados en los que una persona, a título propio, decide
involucrarse en el campo de la membrecía, por razones de afinidad en su trabajo.5
Adicionalmente, hay un buen número de membrecías en las que la IBERO participa por invitación;
pueden ser institucionales, departamentales o profesionales, y por su número sería muy difícil ofrecer
la referencia puntual de las mismas.

5

El Diccionario panhispánico de dudas
(2005) dice: “membrecía. En muchos países
americanos, ‘condición de miembro’ y
‘conjunto de miembros’... Aunque, debido al
seseo, está muy extendida en el uso la forma
membresía, la grafía correcta es membrecía,
ya que el sufijo español para formar este
tipo de derivados es -cía (de abogado,
abogacía; de clero, clerecía); la terminación
-sía es propia de los sustantivos derivados de
nombres o adjetivos que terminan
en -s: burguesía (de burgués), feligresía (de
feligrés)”.
Normas, políticas y procedimiento para
el servicio institucional de afiliación y pago
de membrecías. Universidad Iberoamericana.
Vicerrectoría Académica. Dirección
de Cooperación Académica/Subdirección
de Vinculación y Relaciones Académicas.
México, D. F., Agosto de 2008.
Cfr. http://www.ausjal.org/redes.html
Esta información es útil para los informes
de Rectoría, para difundirla entre los
miembros de la comunidad universitaria y
para alimentar
la Base de Datos del Servicio Institucional
de Membrecías.
En este caso el pago es responsabilidad
del beneficiario aunque la IBERO reconozca
su participación.
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REDES, CONSORCIOS, OTROS

MEMBRECÍAS

Arquitectura

Biomimicry
Holcim
Libre Acceso

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ASINEA)
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SUSTAINABILITY IN
HIGHER EDUCATION (AASHE)
SUSTENTABILIDAD PARA MÉXICO (SUME)
URBAN LAND INSTITUTE (ULI)
US GREEN BUILDING COUNCIL

Arte

Erasmus Mundus. Crossways in Cultural Narratives
Erasmus Mundus. Cultural Studies in Literary Interzones

COMITÉ NACIONAL MEXICANO DE ICOM A.C. INTERNATIONAL
COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM)

ENTIDAD ACADÉMICA

Biblioteca

REDES, CONSORCIOS, OTROS

Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABID)
Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria

Ciencias Religiosas

MEMBRECÍAS

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA)
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY (ASIS&T)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS PRIVADOS
(AMABP)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE BIBLIOTECARIOS (AMBAC)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE BIBLIOTECAS E INSTITUCIONES
CON FONDOS ANTIGUOS (AMBIFA)
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA)
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
AND INSTITUTIONS (IFLA)
LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA)
CONFERENCIA DE LAS INSTITUCIONES CATÓLICAS DE TEOLOGÍA
(COCTI/CICT)
UNIÓN DE INSTITUCIONES TEOLÓGICAS CATÓLICAS EN MÉXICO
(UITCAM)

Ciencias Sociales
y Políticas

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
AUSJAL: Red de Homólogos de Pobreza
CLACSO Grupo Familia
FIUC: Grupo Sectorial de Ciencias Políticas
Red Mexicana de Instituciones de Formación Antropológica (RedMifa)

AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION (AAA)
COLEGIO DE ETNÓLOGOS Y ANTROPÓLOGOS SOCIALES
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO)
CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES (COMECSO)

Comunicación

ANUIES: Red Nacional de TV, Video y nuevas tecnologías
ANUIES: Sistema de Productoras y Radiodifusoras de las IES
(SINPRIES)
AUSJAL: Red de Homólogos de Comunicación Social
Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo
Observatorio de Medios de Comunicación (OMCIM)
Orbicom, Red de Cátedras UNESCO en Comunicación
Programa Prensa y Democracia (PRENDE)
Red por la Rendición de Cuentas (RRC)

AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING AND DEVELOPMENT (ASTD)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE COMUNICADORES ORGANIZACIONALES
(AMCO)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE RELACIONES
PÚBLICAS (PRORP ASOCIACIÓN)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PUBLICIDAD (ANP)
CENTRE INTERNATIONAL DE LIAISON DES ECOLES DE CINEMA ET
DE TELEVISION (CILECT)
CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE
LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (CONEICC)
FEDERACIÓN DE ESCUELAS DE IMAGEN Y SONIDO DE AMÉRICA
LATINA (FEISAL)
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION
RESEARCH (IAMCR)
INTERNET SOCIETY (CAPÍTULO MÉXICO)
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Derecho

Consórcio Latino-Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos
Red por la Rendición de Cuentas (RRC)

BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS (BMA)

Diseño

Microsoft Research Design Expo
Red Global de Diseño (REDiseño)
Red Iberoamericana de Centros Superiores de Diseño de Moda
(RICESDM)

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO (CNIV)
DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE (DMI)
DI-INTEGRA RENOVACIÓN
ENCUADRE DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE
DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
(ENCUADRE)
ICOGRADA EDUCATION NETWORK RENOVACIÓN
INTERNATIONAL COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN
(ICSID)
THE FASHION GROUP INTERNATIONAL MEXICO

Economía

AUSJAL: Red de Homólogos de Pobreza

ASSOCIATION FOR PUBLIC POLICY ANALYSIS ASN MANAGEMENT
(APPAM)
LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN ECONOMIC ASSOCIATION
(LACEA)
POPULATION ASSOCIATION OF AMERICA (PAA)
SOCIEDAD MEXICANA DE DEMOGRAFÍA (SMD)
THE INTERNATIONAL UNION FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF
POPULATION (IUSSP)

Educación

ANUIES: Observatorio Mexicano de la Innovación en Educación
Superior (OMIES)

ASSOCIATION FOR MORAL EDUCATION (AME)
CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (COMIE)

ANUIES: Programa de Formación Docente del Nivel Medio Superior
(PROFODEMS)
ANUIES: Proyecto de Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS)
AUSJAL: Red de Homólogos de Educación
FIUC: Centro Coordinador de la Investigación (CCI) “Las culturas
de los jóvenes en la Universidad Católica. Desafíos para las prácticas
pedagógicas”
Formación e Investigación sobre Educación para la Justicia Social
Estudios Empresariales

Pacto Mundial
RedUnirse. Red Iberoamericana de Universidades por la
Responsabilidad Social Empresarial

ACADEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS (AIB)
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(AMEDIRH)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (AMITI)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR
EN TURISMO (AMESTUR)
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO (CCPM)
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERÍA Y
TURISMO (CONPEHT) CAPÍTULO E.U.
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERÍA Y
TURISMO (CONPEHT) CAPÍTULO MÉXICO
INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS (IMEF)
SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (SHRM)

ENTIDAD ACADÉMICA
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MEMBRECÍAS

THE ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF
BUSINESS (AACSB INTERNATIONAL)
Estudios Internacionales

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

CONSEJO MEXICANO DE ASUNTOS INTERNACIONALES (COMEXI)
MIDWEST POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (MPSA)

Filosofía

Erasmus Mundus. Crossways in Cultural Narratives
Erasmus Mundus. Cultural Studies in Literary Interzones

ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE MÉXICO (AFM)

Física
y Matemáticas

ANUIES: Grupo de Matemáticas
FIUC: Grupo Sectorial en Ciencias y Tecnología

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS)
AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS (AAPT)
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (AMS)
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IEEE)
NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES (NYAS)
SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA (SMM)
SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA (SMF)

Historia

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
Erasmus Mundus. Cultural Studies in Literary Interzones
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País

ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES LATINOAMERICANISTAS
EUROPEOS (AHILA)
COMITÉ MEXICANO DE CIENCIAS HISTÓRICAS (CMCH)
LATIN AMERICAN JEWISH STUDIES ASSOCIATION (LAJSA)
SOCIEDAD MEXICANA DE BIBLIÓFILOS
SOCIEDAD MEXICANA DE HISTORIA ECLESIÁSTICA

IIDSES

AUSJAL: Red de Homólogos de Pobreza
Sección Mexicana Club de Roma
Seminario del Grupo Central

CONSEJO MEXICANO DE ASUNTOS INTERNACIONALES (COMEXI)

INIDE

ANUIES: Proyecto de Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS)
ANUIES: Sistema Nacional de Evaluación de la Educación (SNEE)
(Compromiso bilateral ANUIES-SEP)
INNOVEMOS, Red de Innovaciones en Educación Básica
(OREALC/UNESCO)

CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (COMIE)

Ingenierías

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
ANUIES: Red de Vinculación
Consorcio NAPOLECO ANR/CONACYT Project: Nanotubes in Polymers
for Energy Conversion (Programme Blanc International 2010)
Global Accreditation Center-PMI (Project Managment Institute)
Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education
(PACE)

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)
AMERICAN PRODUCTION AND INVENTORY CONTROL SOCIETY
(APICS)
AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION (ASEE)
AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ)
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME
INTERNATIONAL)
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS UNIVERSITARIOS MECÁNICOS
ELECTRICISTAS (AIUME)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE
INGENIERÍA (ANFEI)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN
INFORMÁTICA (ANIEI)
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL
INSTRUMENTATION (AAMI)
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO (CICM)
CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (COMIE)
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC
(IEEE)
INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS (IIE)
REHABILITATION ENGINEERING AND ASSISTIVE TECHNOLOGY
SOCIETY OF NORTH AMERICA (RESNA)
SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA (SOMIB)
SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO (SMQ)
SOCIETY FOR RESEARCH INTO HIGHER EDUCATION (SRHE)
SOCIETY OF AUTOMOBILE ENGINEERS (SAE INTERNATIONAL)

Ingeniería
y Ciencias Químicas

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
Asociación Internacional de Escuelas y Universidades Jesuitas
de Química e Ingeniería Química (ISJACHEM)

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)
AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS (AICHE)
AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE QUÍMICA
(ANFEQUI)
INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS (IFT)
INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUÍMICOS (IMIQ)
INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY (ISE)
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY
(IUPAC)
MATHEMATICAL PROGRAMMING SOCIETY (MPS)
SOCIEDAD MEXICANA DE CRISTALOGRAFÍA
SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUÍMICA (SME)
SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO (SQM)
SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS (SIAM)
THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY (ECS)

Letras

ANUIES: Grupo de Español
Erasmus Mundus. Crossways in Cultural Narratives
Erasmus Mundus. Cultural Studies in Literary Interzones

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL (ANILIJ)
INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA (IILI)

Psicología

FIUC: Grupo Sectorial de Psicología
National Board of Certified Counselors, Inc., and Affiliates
(Sede México) (NBCC)
PROMESAN: “Iniciativa de estudios migratorios para promover
el desarrollo curricular colaborativo y una comunidad de América
del Norte”

AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION (ACA)
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)
ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PERSON CENTERED
APROACH (ADPCA)
CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN
EN PSICOLOGÍA (CNEIP)

ENTIDAD ACADÉMICA

REDES, CONSORCIOS, OTROS

MEMBRECÍAS

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CROSS CULTURAL PSYCHOLOGY
(IACCP)
INTERNATIONAL SOCIETY FOR QUALITY OF LIFE STUDIES (ISQOLS)
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA (SIP)
SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA (SMP)
WORLD ASSOCIATION FOR PERSON-CENTERED COUNSELING AND
PSYCHOTERAPY (WAPCCP)
Salud

Certificadora de Competencia Laboral en Alimentos y Bebidas, A.C.
(CECOLAB)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

ANUIES: Red de Comunicación
UNIVERSIA

DIRECCIÓN
DE COOOPERACIÓN
ACADÉMICA

ANUIES: Programa Nacional de Movilidad
ANUIES: Red de Cooperación, Intercambio y Movilidad
ANUIES-CREPUQ
AUSJAL: Red de homólogos de Cooperación Académica y Relaciones
Institucionales (CARI)
IIE-RAMP Consorcio de Ingenierías

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

ANUIES: Red de Educación a Distancia (RENAED)

DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA

ANUIES: Red de Educación Continua
Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua
Extranjera (SICELE)

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES

ANUIES: Red Nacional de Seguridad en Cómputo (RENASEC)

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN INSTITUCIONALES

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL
(AMPEI)
CONSORCIO PARA LA COLABORACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN AMÉRICA DEL NORTE (CONAHEC)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION (EAIE)
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION NETWORK (IIE)
NORTH AMERICAN FOREIGN STUDENT ADVISORS (NAFSA)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET
(CUDI)
SOCIETY FOR COLLEGE AND UNIVERSITY PLANNING (SCUP)

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

ANUIES: Red de Posgrado e Investigación

DIRECCIÓN DE POSGRADO

ANUIES: Red de Posgrado e Investigación

DIRECCIÓN
DE SERVICIOS ESCOLARES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL

AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION (ADA)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y
ESCUELAS DE NUTRICIÓN (AMMFEN)
NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY
SOCIETY (NAASO)
SOCIEDAD MEXICANA DE NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA (SMNE)
SOCIETY FOR NUTRITION EDUCATION (SNE)

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO (AUIP)
CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO (COMEPO)
ASOCIACIÓN DE RESPONSABLES DE SERVICIOS ESCOLARES
Y ESTUDIANTILES (ARSEE)

ANUIES: Competencias
ANUIES: Proyecto de Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS)

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
CON EXALUMNOS

COUNCIL FOR ADVANCEMENT AND SUPPORT OF EDUCATION
(CASE)

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

AUSJAL: Red de Homólogos de Derechos Humanos
AUSJAL: Red de Homólogos de Pastoral
AUSJAL: Red de Homólogos de Responsabilidad Social Universitaria
Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el
Desarrollo Sustentable (Complexus)
Red ALFA LAEHR (Inter-American and European Network on Human
Rights)
Red Iberoamericana de Compromiso Social y Voluntariado Universitario
(REDIVU)
Red OIUDSMA: Organización de Universidades para el Desarrollo
Sustentable y el Medio Ambiente
UNIRED: Red Universitaria para la prevención y atención de desastres

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

ANUIES: Red Altexto
AUSJAL: Editoriales

IBERO INSTITUCIONAL

AUSJAL: Red de Enlaces
Education Without Borders Latin American Forum

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE INSPIRACIÓN CRISTIANA (AMIESIC)

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES CONFIADAS A LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN AMÉRICA LATINA (AUSJAL)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (AMUP)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANUIES)
CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA (CEMEFI)
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS (FIUC)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES (IAU)
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI)
UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA (UDUAL)

COOPERACIÓN ACADÉMICA

Publicación cuatrimestral de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Dirección Luis Núñez Gornés • Edición Sonia Elizabeth Fernández Orozco • Diseño y formación Luisa Salazar
Fuentes de información Dirección de Comunicación Institucional IBERO y comunidad universitaria
Buzón electrónico boletin.cooperacion@uia.mx

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Rome, Pierre Bélanger (12/10), actual profesor asociado en la Escuela de Diseño de Harvard University;
no podía falta la primera arquitecto y mujer en ocupar
la Jefatura Adjunta de Ingeniería Civil en la Oficina de
Ingeniería Civil de la ciudad de Los Angeles, Deborah
Weintraub (27/10); el director de Diseño y Construcción
de Planigrupo, Benjamín Bross (9/11) habló de urbanismo apocalíptico; el broche de oro fue el profesor de
la Bartlett School en University College London y presidente de Town & Country Planning Association,
Sir Peter Hall (24/11), quien en la conferencia magna
“Nuevos paradigmas para la gestión urbana y regional”
compartió ejemplos de mejores prácticas como respuesta a los retos económicos, ambientales, de habitabilidad y
creatividad que enfrenta la planeación urbana y su aplicación en el contexto latinoamericano.

£
Gracias a la colaboración del
Dalai Lama Center for Ethics
and Transformative Values
(Massachusetts Institute of
Technology), la IBERO recibió
el 7 de septiembre al prestigiado Tenzin Rinpoche Priyadarshi,
para conducir una plática sobre Liderazgo Transformador.
Priyadarshi trabaja en beneficio
de poblaciones en desventaja, independientemente de
su origen étnico, región o género, mediante el desarrollo
de innovaciones en la salud, educación y programas de
bienestar social.
£
El Seminario Permanente de Investigación que auspicia el Departamento de Economía, abrió las sesiones del
Otoño con el Dr. Pablo Arturo Peña Muñoz, Académico
Distinguido FICSAC 2011, que el 9 de septiembre dialogó
en torno a “Ruido en la señal, error de medición y la transmisión intergeneracional de los riesgos en la salud. Una
aplicación a la diabetes en México”; de San Diego State
University llegó el Dr. Salvador Espinosa el 7 de octubre,
para la charla “Diseñando la Arquitectura Fiscal del México
moderno: transferencias federales y mecanismos informales de negociación presupuestal en gobiernos estatales”.
£
En el marco del 40º aniversario de la fundación de
la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos,
el Departamento de Salud participó en el Foro Nacional
“Programas y Acciones a partir del Acuerdo Nacional
de Salud Alimentaria”, que en la IBERO sesionó el 12
y 13 de septiembre coincidentemente con la XIV edición del Día de la Nutrición Infantil. El foro es una iniciativa a la que se han asociado varias universidades
con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán.
£
En septiembre y octubre, el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas favoreció la ejecución de un
proyecto informativo/formativo para los alumnos vinculado al mundo empresarial bancario. Contribuyeron
a cristalizarlo: Lic. Fernando Buendía (Credit Suisse),
con la charla “Megatendencias”; sobre “Banca privada” y
“Fusiones y adquisiciones” hablaron el Ing. Edmundo del
Valle y el Sr. Ángel Becerra (J. P. Morgan) el 10 de octubre; “La economía y los servicios de análisis financiero” fue
el tema que el Lic. Arturo Espinosa trató (Santander) el
19 de octubre; cerró el ciclo el Ing. Manuel Monroy con la
charla “Creación de valor” el 26 de octubre.
£
Para presentar los Museos del Mundo Maya, el 14
de septiembre vino la Gobernadora del Estado de
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en respuesta a la
invitación del Departamento de Arquitectura. Ortega
Pacheco se dirigió a una audiencia integrada básicamente
u
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por alumnos y profesores, y adicional a la charla sostuvo
un encuentro con el rector.

£
El Departamento de Ingenierías, mediante las diversas
Coordinaciones, favoreció un programa alterno de actualización para que los alumnos complementen la educación
en las aulas con lo que ocurre en el mundo real. Así, el
20 de septiembre, Ingeniería en Sistemas, recibió al Mtro.
Fernando Solares Valdez, para la conferencia “Privacidad
de datos y el Sistema de gestión de la ISO 27000”; diez días
después llegó el M. I. Ignacio Castillo, de la UNAM, para
hablar de “Informática de las Telecomunicaciones”; posteriormente, el 12 de octubre, fue recibido el Dr. Alfonso
Miguel Reyes, del Instituto Politécnico Nacional, con
el tema “Conceptualización de la administración de procesos de TI”. Por su parte, la Coordinación de Ingeniería
Electrónica programó para el 6 de octubre un Seminario
de Investigación e Innovación Tecnológica, abierto a estudiantes, académicos e investigadores para la difusión del
conocimiento de frontera relacionado con las aplicaciones
de robótica, automatización, tecnologías emergentes y
áreas afines, con impacto industrial, académico o social.
La carta fuerte del seminario fue la conferencia “Modelado
y control de un Centro Integral de Manufactura utilizando
Redes de Petri”, impartida por Sergio Antonio Foyo Valdés,
Instituto Politécnico Nacional.
£
Un nutrido grupo de reconocidos expertos contribuyó
el 22 de septiembre a identificar aristas desde múltiples
vertientes en los aspectos de inquietud que entre la ciudadanía ha despertado el nuevo proyecto de vialidad
conocido como Supervía Poniente. El foro de análisis
“Balance y perspectiva de los proyectos urbanos: el caso de la Supervía Poniente” fue posible por el interés del
Departamento de Arquitectura y del Programa de Medio
Ambiente así como del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social.
£
El Ciclo Invitación a la Investigación es un programa
concebido por el Departamento de Física y Matemáticas
con el propósito de divulgar el trabajo de científicos de
diversas áreas y mostrar que la ciencia se nutre desde
diversos caminos. Durante el Otoño participaron, entre
otros, un grupo de estudiantes de Ingeniería Física de
Penn State University que el 28 de septiembre presentó proyectos de nanotecnología, física biológica y física de rayos cósmicos; del Centro de Investigación
en Matemáticas llegó el 9 de noviembre el Dr. Xavier
Gómez-Mont Ávalos, para impartir la conferencia “Los
Modelos Matemáticos aplicados a la ecología”.
£
La Comisión para el Estudio de la Historia de
las Iglesias en América Latina y el Caribe (CEHILA),
el Departamento de Ciencias Religiosas y el Programa
de Asuntos Migratorios, junto con el Seminario
Interinstitucional de Iglesia, Estado y Sociedad
Civil y el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales-Comparative Research Programme on
Poverty, invitaron al Coloquio Religión y Creencias en
los procesos de migración, que tuvo lugar del 28 al 30
de septiembre. El origen del coloquio se encuentra en la
complejidad y universalidad de los fenómenos migratorios que implica un análisis desde ópticas disciplinares y
teóricas diversas, acompañado del descubrimiento que el
estudio de los años recientes ha hecho evidente: la experiencia religiosa y la migratoria han comenzado a cruzarse
en múltiples perspectivas. En este coloquio se vieron las
siguientes líneas de investigación: problemas teórico-metodológicos del estudio de la relación migración-religión,
procesos de migración y la religión como factor de protección, cambios religiosos en los procesos migratorios
y nuevos santuarios, teología de la migración, desarrollo
pastoral y migración.

gradientes y extendidos” (con Dominique Brun
Batisttine), “Magnetohidrodinámica de Kaluza:
estado actual, resultados recientes y perspectivas”,
“Formación de estructuras en presencia de
conducción de calor relativista: correcciones al
número de ondas de Jeans en un formalismo a
primer orden en los gradientes” (con José Humberto
Mondragón Suárez). Mérida, Yuc. 9-14/10/11

HISTORIA

• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.
Coordinó: La cuestión social. Documentos, ensayos,
comentarios y reseñas de libros acerca de lo social.
Número especial “Catolicismo social y bicentenario”.
México: IMDOSOC, Año 18, números 3-4, VII-XII, 2010
• AZÚA, Armando Francisco
Publicó: “Dos aproximaciones a un texto”. Historia
y Grafía, IBERO, número 36, enero-junio 2011. Pp.
205-216.
Publicó: “Guam: la cercana historia de una lejana
isla”, reseña a Destiny’s Landfall. A History of
Guam, de Robert F. Rogers. Historia y Grafía, IBERO,
número 37, julio-diciembre 2011. Pp. 239-248.
• GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Participó: Coloquio “Israel en el mundo: coyunturas
y perspectivas”, con Sergio de la Pergola y Mario
Snajder (Universidad Hebrea de Jerusalén). El
Colegio de México. 7/9/11
• GUTIÉRREZ KIEHNLE, Ma. Socorro, Mtra.
Publicó: “El deber ser de la mujer porfiriana y
el catolicismo”. La cuestión social. Documentos,
ensayos, comentarios y reseñas de libros acerca
de lo social. Número especial “Catolicismo social y
bicentenario”. México: IMDOSOC, Año 18, números
3-4, VII-XII, 2010 Pp. 316-329.
• LLOYD-DÄLEY, Jane-Dale, Dra. (SNI2)
Publicó: El distrito de Galeana en los albores de la
revolución. Chihuahua: Secretaría de Educación,
Gobierno y Deporte-Gobierno del Estado de
Chihuahua, 2011.
Conferencia: “Las intervenciones norteamericanas/
El magonismo”. VII Diplomado Historia del siglo
XX mexicano. Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Ciudad de México. 26/10/11
• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Coordinó: Historia y Grafía, número 36, 211.
Dedicada a Siegfried Kracauer: las ambigüedades
del siglo XX. Ahí publicó: “Preliminares” y “La
novela policial de Siegfried Kracauer como crítica de
la razón científica”. Pp. 9-38.
NAVA MURCIA, Miguel Ricardo, Dr.
Ponencia: “Paul Auster y el mal de archivo”. II
Coloquio Internacional Filosofía & Literatura. Relatos
de odio y violencia. FFyL-UNAM/DF-IBERO. Ciudad
de México. 11/10/11
Conferencia: “Espectrografías de La invención de
América: Asedios y cenizas en la Historiografía
de Edmundo O’Gorman”. Colloque L’Invention
d’Edmundo O’Gorman. École des Hautes Études en
Sciences Sociales. París. 4/11/11
• PÉREZ ROSALES, Laura, Dra. (SNI1)
Coordinó: Historia y Grafía. IBERO, núm. 37 “Sin
contrincante en el frente. El poder en el México
contemporáneo”. Julio-diciembre 2011. Ahí publicó:
“Preliminares”, pp. 9-15; y “Censura y Control. La
Campaña Nacional de Moralización en los años
cincuenta”, pp. 79-113.
Ponencia: “Viaje al centro de la histeria. El caso
de Los Libros de Sánchez, de Óscar Lewis”. XVI
Congreso Internacional de AHILA Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos “El
nacimiento de la libertad en la Península Ibérica
y Latinoamérica. Orígenes, Evolución y Debates”.
Universidad de Cádiz. San Fernando, Cádiz. 6-9/8/11
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Mujeres patriotas novohispanas”. La
cuestión social. Documentos, ensayos, comentarios
y reseñas de libros acerca de lo social. Número
especial “Catolicismo social y bicentenario”. México:
IMDOSOC, Año 18, números 3-4, VII-XII, 2010 Pp.
224-232.

Publicó: “Los inicios de la tarea misional de los
jesuitas en la Nueva España. S. XVI”. Simposium de
las Misiones Tarahumaras, de Zacarías Márquez.
Chihuahua: Universidad Autónoma de Chihuahua,
2011, pp. 77-107.
Publicó: Vida del apóstol Santiago, expresión de
identidades. Introducción al facsímil Vida del apóstol
Santiago el mayor escrita por Ldo. D. Joseph de
Lezamis. México: Fundación E. Arocena, 2011. 95 pp.
Participó: XVI Congreso Internacional de AHILA. Ahí
presentó la ponencia: Ponencia: “Multiculturalidad
en la ciudad de México, en los albores de la
Independencia” y coorganizó el Simposio “Las
ciudades como espacios multiculturales del mundo
hispánico a los estados nación: América, Asia y
Europa ss. XVI-XX”. Universidad de Cádiz. San
Fernando, Cádiz. 6-9/9/11
Comentó: Mesa de Archivos en que se presentaron
los proyectos apoyados por ADABI: Archivos
del Estado de Colima, Archivos del Estado de
Aguascalientes y Archivos del Estado de Yucatán.
Asociación de Apoyo a Archivos y Bibliotecas,
ADABI. Ciudad de México. 6/10/11
• TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Estado contra Iglesia/Iglesia contra Estado.
Los libros de texto gratuito: ¿un caso de autoritarismo
gubernamental. 1959-1962?” Historia y Grafía. IBERO,
año 19, núm. 37, julio-diciembre 2011. Pp. 45-77.
Ponencia: “La educación privada en nuestro país: la
primera universidad femenina en México”. Diplomado
de Doctrina Social Cristiana. Konrad Adenauer
Stitfung/IMDOSOC. Chihuahua, Chih. 9/9/11
Conferencia magistral: “A diez años de la
creación del Consejo Mexicano de Estudios de
Posgrado”. XXV Congreso Nacional de Posgrado
y Expo-Posgrado 2011. COMEPO/Universidad de
Guanajuato. Guanajuato. 23/9/11
Moderó: Mesa “Cambios religiosos en los procesos
migratorios”. Coloquio “Religión y creencias en los
procesos de migración”. CEHILA/PRAMI-IBERO/
FLACSO-CROP. IBERO Ciudad de México. 30/9/11
Ponencia: “R.S.V.P. (Répondez s’il vous plait). La
influencia francesa en los textos de urbanidad en
México. Reglas de cortesía y urbanidad cristiana
para uso de las Escuelas Cristianas”. Jornada
de estudio. Actores y modelos franceses en la
educación mexicana. Puebla. 1/12/11
Dictaminó: Los trabajadores en la ciudad de México
1860-1950. Oficios, organización y resistencia, de
Carlos Illades y Mario Barbosa (Coords.). México:
UAM Cuajimalpa. Noviembre de 2011.

INGENIERÍAS

• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel, Dr.
(Candidato SNI)
Participó: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria
CIM-2011. Orizaba, Ver. 27-28/10/11
• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.
Presentó: “Design and development of a system to
manually fabricate contoured seats for children with
disabilities”. IEEE Global Humanitarian Technology
Conference (GHTC). Seattle. 30/10-1/11/11
• MARÍN, Ramón, Dr.
Ponencia: “Ética y computación”. 2011 IEEE
Student Branch Meeting on Computer &
Telecommunications. UACM/IBERO Ciudad de
México/IEEE, Ciudad de México. 30/11/11
• MARTÍN DEL CAMPO Y GÓMEZ, Francisco Luis,
Mtro.
Asistió: Reunión Nacional de Instituciones Usuarias
de los Exámenes Generales para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL). Villahermosa, Tab. 16-18/11/11
• RIVERA ALBARRÁN, Jorge, Mtro.
Acudió: XXIV Congreso Nacional y X Congreso
Internacional de Informática y Computación.
Colima. 26-28/10/11
• RUIZ TREVIÑO, Francisco Alberto, Dr. (SNI2)
Presentó: “Gas transport properties of membranes
based on novel aromatic poly (aryleneoxindole)s”.
Second US-Mexico Meeting “Advances in Polymer
Science”
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£
El 5 de octubre y con el trabajo conjunto de la
Sociedad de Alumnos de Ingeniería de Alimentos y del
Programa de Medio Ambiente se llevó a cabo el foro
“Acciones de la Industria para la sustentabilidad”, a la que
se dieron cita representantes de empresas para compartir sus visiones sobre la situación del agua en México, el
reciclaje químico de PET, Tetrapak y la sustentabilidad, la
normativa ambiental y las acciones que la industria realiza para fortalecer la educación en la materia.
£
El Capítulo México de la Internet Society celebró
su congreso anual “Internet 2011”, el 5 y 6 de octubre.
El Laboratorio de Convergencia Digital del Departamento
de Comunicación propició este espacio de análisis y reflexión sobre los desafíos de la sociedad actual en torno
a la Internet. Académicos, profesionales y usuarios discutieron el futuro de la Internet y su trascendencia social.
£
La Embajada

de Italia en México y la IBERO, a
través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo
de la Educación, organizaron la conferencia “Un caso exitoso de desarrollo social en Oaxaca”, marco de presentación de los resultados del estudio de un proyecto sobre
nutrición y educación en la comunidad de Monte Albán,
ejemplo de cómo la colaboración entre personas, sociedad, empresas e instituciones puede logar un impacto
duradero: se trata de aprendizajes para el futuro. El 10
de octubre, María del Socorro del Río Angulo, directora
general de CRECEMOS-DIJO, presentó dicha organización así como las actividades que realiza. Desarrollo
Integral de la Juventud Oaxaqueña, A. C. (DIJO)
ha recibido el apoyo de organismos como la Fundación
AVSI y la Cámara Italiana de Comercio en México,
cuyos representantes dialogaron sobre el rol de instituciones y empresas para el desarrollo de áreas marginadas y
grupos vulnerables.

£
Con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el
Departamento de Filosofía organizó el 10 y 11 de octubre
el II Coloquio Internacional Filosofía & Literatura. Relatos
de odio y violencia, en el concepto equitativo de un día
en cada universidad tocando el segundo a la IBERO.
Profesores, investigadores y alumnos de las dos instituciones se implicaron para analizar “Filosofía, literatura y
crítica de la cultura” en formato panel.
£
iShares y el Departamento de Estudios Empresariales
hicieron posible la conferencia “ETFs iShares, la nueva forma de invertir”, diseñada para ofrecer información y experiencias de cómo la manera de comunicarse cambió y,
consecuentemente, la manera de invertir también. El 12
de octubre llegaron a la IBERO Richard Ramírez-Webster
y Mariana Garza Musi, con el patrocinio de BlackRock,
una de las principales firmas de gestión de activos en
el mundo. Esta misma firma envió a Armando Senra,
Deputy Head para Latinoamérica e Iberia, el 25 del mismo mes, para enterar a la audiencia sobre el quehacer
de la compañía.
£
La información genética que
ofrecen las moscas Drosophila
malanogaste y el gusano Caenorhabditis elegans podría solucionar
enfermedades humanas como el
Alzheimer, el cáncer, la diabetes
e incluso retardar el envejecimiento, expuso en la IBERO el
Premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica 2007, Ginés
Morata, biólogo español. El 17 de octubre, durante la conferencia “La contribución de organismos modelo, moscas
y gusanos, al conocimiento de la biología y la enfermedad
humana”, Morata reveló que los humanos comparten con
las moscas y gusanos orígenes biológicos y genes hox de
las secuencias significativas del genoma, al tener 50 por
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ciento de identidad con los gusanos y 60 por ciento de
identidad con las moscas. El Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas y la Dirección de Investigación recibieron al Dr. Morata, llegado a México al amparo de la
Semana de la Ciencia y la Innovación 2011 que impulsa
el Gobierno del Distrito Federal a través de su binomio Instituto de Ciencia y Tecnología/Secretaría
de Educación Pública del Distrito Federal que busca, entre otros, los objetivos de: promocionar la ciencia,
la tecnología y la innovación; fortalecer la sinergia entre
gobierno, empresa y academia; y motivar a las nuevas
generaciones a incursionar en el mundo de la ciencia y la
innovación poniendo a su alcance la presencia y voz de
grandes líderes.

£
Desde el año pasado, la Sociedad de Alumnos del
Departamento de Arquitectura se constituyó a partir del
concepto de Colectivo, con la idea de abrir la participación
a toda la comunidad de estudiantes de la licenciatura. El
producto de aquella idea fue la generación del primer
Foro entre, organizado paralelamente en las ciudades
de Oaxaca y México, dentro de la tradicional Semana de
Arquitectura de la IBERO. Una consecuencia lógica de tal
experiencia fue el segundo Foro entre, abierto ya no sólo
a toda la comunidad nuestra sino a otras instituciones
educativas a nivel nacional e internacional. Así, del 17 al
21 de octubre y en los mismos escenarios urbanos se
llevó a cabo la recuperación de la memoria arquitectónica, gracias a que ambas ciudades enarbolan el binomio
construcción y memoria con la amplitud de sentido que
se ha pretendido darles: historias, leyendas, escenarios,
edificaciones, comunidades y un proceso de transformación continua tensionan el espacio de estas dos grandes
colectividades entre lo efímero y lo permanente.
£
El doctor

Sam Pitroda dictó una magistral conferencia a
alumnos del Departamento de
Ingenierías titulada: “Innovación
para el Desarrollo de México”, el
17 de octubre. Pitroda, inventor,
empresario, investigador y político es considerado como un pilar
muy importante en la revolución
de la telecomunicación en la India. Posee alrededor de
100 patentes a nivel mundial, cuenta con varias publicaciones y ha dado conferencias alrededor del mundo.
“Estamos en la era de las ideas”, dijo el doctor, “son las
ideas innovadoras las que pueden traer riqueza a un
país… No sabemos cuáles pueden ser las tal vez 5 o 6
ideas nuevas que podrán traer riqueza a México; por eso,
su papel como ingenieros es tratar de encontrarlas”. El
doctor Pitroda es asesor del Primer Ministro de la India y
forma parte de su gabinete en temas de infraestructura
pública de información e innovación.

£
Gracias

a la colaboración de Banco Santander, el
18 de octubre el Departamento de Comunicación presentó Comunicación Interna en la empresa. Claves y desafíos, vigésimo título de la colección Biblioteca Aedipe de
Recursos Humanos. El texto ofrece ejemplos prácticos de
campañas de comunicación interna en compañías líderes
e incorpora un capítulo que detalla la gestión de la misma
en el Banco Santader, misma que fue compartida por su
directora de Relaciones Públicas y Comunicación Interna,
Marcela Espinosa Macías. Carlos Bonilla, vicepresidente
de AB Estudio de Comunicación, equipo responsable de la obra, habló de la comunicación en México y
de las herramientas de la web 2.0 para la comunicación
interna. El 26 de octubre el propio Departamento recibió
a Frédéric Martel, autor de Cultura mainstream. Cómo
nacen los fenómenos de masas (Taurus, 2011), quien
abordó el fenómeno del entretenimiento global. Estas
actividades, orientadas a complementar la formación del
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alumnado, fueron ampliadas con la presencia del escritor
de series como “Good times”, “Coach” y “Three’s company”, Michael S. Baser, quien el 1 de noviembre dictó
la conferencia “Sit-Com: el lado amable de la TV”. El programa alterno cerró el 31 de octubre con la presencia de
Fabiola Rodríguez, subsecretaria de Estado Adjunta para el
Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado
de los Estados Unidos, que reflexionó con los alumnos
sobre las estrategias de comunicación ejercitadas en los
laberintos de la política estadounidense.

£
De la Mayo Clinic, desde Rochester, llegó el actual director de la División de Medicina Preventiva, Ocupacional
y Aeroespacial, Dr. Donald D. Hensrud, para sustentar la
conferencia magna “Mayo Clinic’s Approach to Treating
Obesity”, el 18 de octubre. El Dr. Hensrud es un reconocido especialista y jefe del equipo de redacción del nuevo
libro La Dieta de la Clínica Mayo.

£
Con entregas semanales desde el 18 de octubre y
hasta el 6 de diciembre, se llevó a cabo el Seminario
Reposicionando a México en el nuevo escenario global, en colaboración IIDSES-Departamento de Estudios
Internacionales. Gracias a un pertinente programa, el
campus recibió a especialistas del mundo académico,
diplomático, político, económico y de la cooperación,
tanto a nivel nacional como internacional. “Los retos
de la relación con los Estados Unidos de América” fue
puesta al escrutinio de la Emb. Olga Pellicer (ITAM) y
su comentarista, la Dra. Susana Chacón (ITESM-UANL);
“Una nueva estrategia hacia los países emergentes del
Este asiático: China, Japón, Corea del Sur” tuvo en el Emb.
Eugenio Anguiano (CIDE) un ponente de calidad; el
diputado Porfirio Muñoz Ledo habló de la “Cooperación
Internacional para el Desarrollo”; en la secuencia de temas elegidos por el Seminario, “La integración Europea
y sus desafíos” fue expuesta por el Emb. Juan Bremer
Martino; la Emb. Roberta Lajous esbozó “Una nueva política sobre América Latina y el Caribe”; Francisco Suárez
Dávila, ex Subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
explicó la importancia e implicaciones de “La presidencia
de México del G-20 (2011-12)”, que recibió los comentarios de Alfredo Phillips Olmedo; finalmente, el respetado
Dr. Gerardo Estrada, habló de “La política de educación y
cultura en el nuevo escenario global”.
£
El Centro de Investigación Observatorio Social del
CUCSH de la Universidad de Guadalajara (UDG),
la Cátedra Konrad Adenauer/ITESO, la Universidad
Autónoma de Nuevo León, la UNAM y la IBERO en el
marco del XXXV aniversario de la Maestría en Sociología,
invitaron a participar en el XII Seminario Nacional de
Política Social en México, continuación de los seminarios
realizados desde 1995 por el Observatorio Social de la
UDG. El Seminario “Balance de la Política Social 20062012 y los desafíos del futuro”, se realizó en nuestras
instalaciones el 20 y 21 de octubre, y se basó en las
reflexiones de las anteriores reuniones (Universalismo
Básico y la Crisis Económica en México), para debatir sobre las Políticas Sociales aplicadas en el actual sexenio,
analizar los retos que enfrentará el próximo gobierno en
dicha materia así como realizar propuestas que ayuden al
mejoramiento de las condiciones de vida. La conferencia
magistral “Los Consejos Económicos y Sociales y la Política
Social” fue encomendada al Dr. Roger Briesh, ex Director
del Comité Técnico y Social de la Unión Europea.
£
En reciprocidad a una visita previa del Dr. Juan Federico
Arriola Cantero, a la Universität Wien, el Departamento
de Derecho recibió el 25 de octubre dos profesores de
tan prestigiada institución: el Dr. Heinz Krumpel y el Dr.
Werner Gabriel. El primero dictó la conferencia “La crítica
de Hegel al Formalismo del Imperativo Categórico de Kant
y acerca de la importancia de Wilhem von Humboldt en
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la Historia de las Ideas”, en tanto el Dr. Gabriel se abocó
a “Poder y prójimo”, conferencia en la que destacó los
rasgos fundamentales de las Teorías acerca del Estado y la
Sociedad en la filosofía clásica china.

£
MX Design Conference es un congreso internacional
de diseño que la IBERO realiza cada dos años. A través
del Departamento de Diseño, se busca reflexionar en torno a un tema central que es seleccionado por el colegio
de académicos de tiempo y que amerita especial interés para los planes de desarrollo departamental, además
de que procura integrar todas las disciplinas del diseño
y atraer puntos de vista teóricos y prácticos. En la cuarta
edición, efectuada del 26 al 28 de octubre, convocada
bajo el lema “Diseño sin fronteras”, se partió de que el
diseño cada vez más influye en proyectos para los cuales
no existe un perfil específico de diseñador, por lo que se
hace necesario abordar tanto los problemas o métodos
de trabajo cuanto la innovación. Se recibió un total de
122 ponencias, de las cuales se escogió las 32 de mayor
puntaje, aglutinadas en un texto. http://www.dis.uia.mx/
conference/2011
£
“‘Imaginarios imperiales. El imperio en México y Brasil’
durante la independencia y su iconografía” y “La tradición
imperial en México y Brasil como problema de investigación”, fueron los títulos de las conferencias que el Dr.
Christian Haußer dictó el 26 de octubre invitado por el
Departamento de Historia. El Dr. Haußer, que es profesor
asistente en el Instituto de Estudios Humanísticos Abate
Molina de la Universidad de Talca, apoyó la línea de
investigación “Mundos hispánico y lusitano”, gracias a su
especialidad en historia cultural latinoamericana en un
contexto atlántico y al dominio de conceptos desarrollistas
e historiografía brasileña de los siglos XVIII y XIX.
£
La naturalista y primatóloga
inglesa, Jane Goodall, reconocida
internacionalmente por sus estudios sobre el comportamiento
de los chimpancés y por su determinación en la promoción de
una vida sustentable en nuestra
planeta, visitó la IBERO el 27 de
octubre. “Haciendo la diferencia:
una mañana con la Dra. Jane Goodall” fue posible gracias
al British Council y a FICSAC (patronato de la IBERO).
Los asistentes pudieron conocer la organización Roots
and Shoots y el Institute Jane Goodall, así como la
forma en que jóvenes de todo el orbe trabajan para hacer
la diferencia.
£
La línea de investigación “Signaturas de la memoria.
Espacios de experiencia e historia de las emociones” concibió el coloquio “Aproximaciones a la arqueología de
las emociones. Una mirada multidisciplinar”, que recibió
el apoyo y participación de escritores y académicos de
Psicología, Filosofía además del organizador Departamento
de Historia. Acompañaron el desarrollo del coloquio dos
investigadoras de la UNAM: la Dras. Olbeth Hansberg y
Ma. Dolores Illescas Nájera, quienes dirigieron las ponencias: “¿Son las emociones cognitivas?” y “Tradicionalización
viva, memoria e historia en el pensamiento de Edmund
Husserl”, respectivamente. (27-28/10)
£
Con la participación de Michael Baser y Joseph Staretski,
de la Vancouver Film School (VFS), el Departamento
de Comunicación, ofreció el curso internacional de
Guionismo de Sit-Com. Durante la última semana de octubre los profesores compartieron sus conocimientos con
los estudiantes del programa de Guionismo de Telenovela.
Baser, que dirige la Escuela de Guionismo en VFS, impartió
un curso sobre cómo escribir comedias de situación y el 1
de noviembre dictó una conferencia a alumnos de diversas
instituciones de educación superior del país.

XXIV SPM National Congress. Riviera Maya.
7-10/12/11
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Acudió: XXV Congreso Nacional de Posgrado y
Expo Posgrado 2011 “Logros e Innovación en el
Posgrado”. Guanajuato. 21-23/9/11
Participó: Global Public Policy Summit 2011 (GPPS)
“Fullfilling the Promise of the Digital Age e-Inclusion
in an i-Society”. Guadalajara, Jal. 6-8/11/11
Moderó: Mesa redonda “El papel de las sociedades
técnicas y sus capítulos técnicos estudiantiles” (con
Ignacio Castillo, UACM). 2011 IEEE Student Branch
Meeting on Computer & Telecommunications.
UACM/IBERO Ciudad de México/IEEE, Ciudad de
México. 30/11/11
• TINOCO GUEVARA, Roberto Carlos, Mtro.
Asistió: American Concrete Institute Fall 2011
Convention. Cincinnati. 16-20/10/11

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS

• ARIAS BÁEZ, J. Eduardo, M. en C.
Participó: Curso “Aditivos Alimentarios y su aplicación
en la Industria”. Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos. Ciudad de México. 29/09-26/10/11
Participó: XX Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Ingeniería Agrícola. Ahí presentó la
ponencia: “Recubrimientos a base de goma arábiga
y pectina en frutos frescos de tuna (Opuntia, sp) y
su efecto sobre la vida de anaquel”. Universidad de
Guanajuato, Campus Irapuato-Salamanca. Irapuato,
Gto. 7-9/11/11
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Publicó: Experimentos de Química en Microescala.
Nivel Medio Superio, 2ª. ed. (con Jorge Ibáñez
Cornejo y Rosa Ma. Mainero Mancera). México:
Trillas, 2011. ISBN 978-607-17-0967-7.
• GARCÍA PINTOR, Elizabeth, Mtra.
• IBARGÜENGOITIA CERVANTES, Martha Elena,
M. en Ed.
Publicaron: “Semiconducting Materials in the
Laboratory, Part 3: The One-Penny Photovoltaic Cell”
(con Adolfo Finck-Pastrana, Alejandra MugicaBarrera, Patricia Balderas-Hernandez, Jorge IbanezCornejo, Jose Miguel Hartasanchez-Frenk, Cesar
E. Bonilla-Jaurez, Casandra Maldonado-Cordero,
Adelwart Struck-Garza, and Felipe Suberbie-Rocha).
J. Chem. Educ. 2011, 88, 1287–1289. DOI: 10.1021/
ed100116h.
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Tutor adjunto: “Disminución de residuos y
sustancias tóxicas generadas en la determinación
de la Demanda Química de Oxígeno (DQO)”. Tesis
de Maestría en Ciencias Ambientales de Patricia
Carbajal Palacios. Facultad de Química-Universidad
Autónoma del Estado de México. Examen de
maestría: 17/10/11
Revisor y sinodal: “Estudio analítico de ferroceno
y p-benzoquinona bajo la influencia del nivel
de acidez en cinco líquidos iónicos”. Tesis de
Maestría en Química Analítica de Arturo Jesús
García Mendoza. Facultad de Química-Universidad
Nacional Autónoma de México.
Participó: 46º. Congreso Nacional de la Sociedad
Química de México. Ahí dictó la conferencia invitada:
“Electroquímica: Temas de Actualidad”, e impartió
los talleres “Fundamentos de Química Ambiental
Redox” Partes 1 y 2. Querétaro. 12-13/09/11
Participó: X Congreso Nacional de Química de
Panamá. Ahí expuso la conferencia magistral
invitada: “Aplicaciones de la Química a Microescala”
e impartió el taller “Química en Microescala”.
Ciudad de Panamá. 20-21/10/11
Publicó: Experimentos de Química en Microescala.
Nivel Medio Superio, 2ª. ed. (con M. C. DoriaSerrano y Rosa Ma. Mainero Mancera). México:
Trillas, 2011.
Publicó: “An Introduction to Microscale Chemistry in
Latin America”. European Chemistry and Chemical
Engineering Education Network Newsletter.
November 2011. http://ectn-assoc.cpe.fr/news/
letter/2011/10/1210_201111.htm.

Publicó: “Chemistry in Central America”. European
Chemistry and Chemical Engineering Education
Network Newsletter. November 2011. http://ectnassoc.cpe.fr/news/letter/2011/10/1210_201111.htm
Publicó: “Semiconducting Materials in the
Laboratory, Part 3: The One-Penny Photovoltaic
Cell” (con Adolfo Finck-Pastrana, Alejandra MugicaBarrera, Patricia Balderas-Hernandez, Martha E.
Ibarguengoitia-Cervantes, Elizabeth Garcia-Pintor,
Jose Miguel Hartasanchez-Frenk, Cesar E. BonillaJaurez, Casandra Maldonado-Cordero, Adelwart
Struck-Garza, and Felipe Suberbie-Rocha). J. Chem.
Educ. 2011, 88, 1287–1289. DOI: 10.1021/ed100116h.
Publicó: “Electrochemical Modulation of the
Thickness of Polypyrrole Films by Using Different
Anionic Dopants” (con U. Páramo-García y N.
Batina). Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6, 5172–5188.
• MORENO TERRAZAS CASILDO, Rubén Darío, Dr.
Asistió: 29th Specialised Symposium on Yeasts
and the 1st International Symposium on Agave
“The Relevance of Yeasts and Microbial Consortia
in Traditional and Industrial Fermentations”.
Guadalajara, Jal. 29/8-2/9/11
• PEDRAZA SEGURA, Lorena Leticia, Mtra.
Participó: 29th International Specialised Symposium
on Yeast. Ahí presentó el trabajo: “Isolation of
xylanolytic, pectinolytic and ligninolytic yeast from
organic”. Guadalajara, Jal. 29/8-2/9/11
Cartel: “Composición de los polisacáridos del lirio
acuático”. VIII Reunión Nacional de la Red Mexicana
de Bioenergía, A.C. Bioenergía: sistemas de
producción, tecnologías y retos socio-ambientales.
Ciudad de México. 29-8/2-9/11
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)
Moderó: Mesa “La sal desde la perspectiva de la
salud, la tecnología y la industria”. Foro Nacional
“Programas y acciones a partir de la firma del
Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria”. Dianui/
IBERO Ciudad de México. 12-13/9/11
Participó: XXVI Congreso Nacional de
Termodinámica. Ahí presentó: “Efecto de la
modificación por tratamiento térmico de películas
comestibles a base de WPI-GM determinados a
través de análisis termogravimétrico”. Ciudad de
México. 19-23/9/11
Participó: 11th Interamerican Congress on
Microscopy CIASEM 2011. Ahí presentó:
“Carbosymethylcecllulose-induced modification
in the microstructure and mechanical properties
during the gelation of sodium alginate”. Mérida, Yuc.
25-29/9/11
Participó: VIII Congreso Iberoamericana de
Ingeniería de Alimentos. Ahí presentó: “Propiedades
de deformación uniaxial en masas agrias
adicionadas de un coacervado de proteínapolisacáridos y el efecto en la microestructura”
y “Efecto del tratamiento con ultrasonido y la
temperatura de secado en algunas propiedades de
películas basadas en alginato y carregenina”. Lima.
23-26/10/11
Organizó y participó: Simposio Internacional
“Alimentos, biotecnología e inocuidad: ¿qué
tenemos en la mesa?” UAM-Lerma/ILSI México/
IBERO Ciudad de México. 8/11/11
Organizó y participó: Jornada de difusión de la
NOM-NORMA Oficial Mexicana NOM-251-ssa1-200.
“Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios”. Ciudad de
México. 13/9/11
Organizó y participó: “Simposio de edulcorantes no
calóricos ”. Ciudad de México. 9/9/11
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Participó: 11th Interamerican Congress on
Microscopy CIASEM 2011. Presentó el Cartel: “Micro
and Nanostructures of stabilized BiOCl Prepared by
Solvothermal process” (con P. Hernández-Sanz, N.G.
Lujan-Juncua, C. Ortíz-Estrada, E. Palacios-González
y V. Garibay-Febles). Mérida, Yuc. 24-29/9/11
Conferencia: “Stabilized metal nanoparticles
from organometallic precursors as new electrode
materials for electrocatalysis”. II Workshop Mexico-
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£
El 31 de octubre y con la entusiasta participación de la
Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales,
tuvo lugar la conferencia “El impacto de las redes sociales
en conflictos internacionales”, dictada por el Cónsul de la
Embajada Árabe de Egipto, Ahmed E. Azzam, quien
presentó el caso de su país; participaron también la Dra.
Claudia Calvin, directora general del COMEXI, y la Dra.
Luisa Ortiz Pérez, de NOVA México, Digital Solutions.
Este programa complementario cerró el 15 de noviembre
con el Dr. Phil Seib, director del Centro de Diplomacia
Pública de la University of South California, quien
sustentó la conferencia “Real-Time Diplomacy: Power and
Politics in the Social Media Age”.
£
En memoria de George Woodyard fue convocado el
Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano “La representación de la violencia en el teatro latinoamericano
contemporáneo: ¿ética y/o estética?”, desarrollado del 2 al
4 de noviembre bajo la organización del Departamento de
Letras. El programa incluyó notables trabajos concentrados
en doce mesas, a través de las cuales fueron revisadas
la transdisciplinariedad, heurística y memoria teatral; la
construcción del otro, las prácticas sociales, el poder, las
revoluciones, el narcotráfico, los feminicidios y otras situaciones de violencia. Quizá por lo actual del tema, quizá por
el interés que la relación ética-estética despierta, o por la
oportunidad de coincidir los estudiosos en un mismo foro,
la realidad es que el coloquio atrajo no sólo las miradas
sino también las presencias de destacados dramaturgos,
críticos, teóricos y académicos. Guillermo Schmidhuber, de
la Universidad de Guadalajara, tuvo a su cargo la conferencia magistral así como una charla de alto contenido
didáctico. Entre los ponentes internacionales registrados
puede citarse a Jacqueline Bixler (Virginia Tech); Kirsten
Nigro (University of Texas at El Paso), Lucas Rimoldi
(CONICET Argentina), Alessandra Luiselli (Texas A&M
University), Margarita Vargas (University of Bufalo),
Raúl Brown (University of North Carolina-Chapel
Hill), Iani Moreno (Suffolk University). Hubo presencia nacional proveniente de las principales instituciones
que hoy trabajan el tema: la UNAM (David Gutiérrez,
Héctor Rosales, Alberto Castillo, Armando Partida), la
Universidad Veracruzana (Domingo Adame), el
Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli
(Rocío Galicia, Gabriel Yépez, Guillermina Fuentes, Antonio
Escobar, Martha Toriz, Jovita Millán), la Universidad del
Claustro de Sor Juana (Roxana Elvirdge-Thomas),
la UAM-Iztapalapa (Jesús Eduardo García, Antonio
Marquette y Alejandro Ortiz) y, por supuesto, la IBERO.
£
Una conferencia internacional con el tema “Social
Determinants of Health” fue organizada conjuntamente por el Departamento de Economía de la IBERO y la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social
(CISS), a fin de dialogar acerca del número especial de
la revista Bienestar y Política Social. Numerosos especialistas se acercaron a las instalaciones de la CISS en la
Ciudad de México, para discutir el 7 y 8 de noviembre
con los ponentes, entre los que destaca el conferenciante principal, Joan Benach, de la Universitat Pompeu
Fabra. Los determinantes geográficos, económicos y
sociales de la salud fueron tratados en 4 sesiones conducidas por los Dres. Nelly Aguilera y Martha Miranda
(CIESS), César Velázquez (IBERO), y Cristina Gutiérrez
(Bienestar y Política Social). Jeanette Vega, editora invitada, integró las reflexiones finales.
£
La

profesora e investigadora de la University of
Texas at Brownsville, Dra. Guadalupe Correa Cabrera,
fue invitada por la División de Estudios Sociales para
hablar el 7 de noviembre sobre seguridad fronteriza y
narcotráfico en México, con mención especial sobre “El
caso Tamaulipas y los Zetas: clave para comprender el
crimen organizado en el país”.
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£
¿Qué son los organismos genéticamente modificados
u OGMs?, ¿cómo beneficia la biotecnología a la alimentación?, ¿qué alimentos genéticamente modificados (AGM)
se consumen actualmente y cómo garantizar su inocuidad?, ¿qué procesos se sigue para aprobar su consumo?
fueron algunas de las preguntas a que dio respuesta el
Simposio Internacional “Alimentos, biotecnología e inocuidad: ¿qué tenemos en la mesa?”, que el 8 de noviembre se llevó a cabo gracias a la conjunción de esfuerzos de
la Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma,
la IBERO e International Life Science InstituteMéxico. Especialistas como Mariano García Garibay
(UAM), Agustín López Munguía (UNAM), Beatriz
Xoconostle (CINVESTAV-IPN), Elvira Espinosa Gutiérrez
(CIBIOGEM), Adriana Castaño Hernández (ILSI NorAndino) y Héctor Quemada (Dan Forth Center) compartieron sus conocimientos.
£
En continuidad al esfuerzo de divulgación que el
Departamento de Letras realiza, el 9 y 10 de noviembre
el Programa de Asuntos Migratorios y el Diplomado en
Literatura Infantil y Juvenil junto con la revista electrónica
dinámica literaturainfantilyjuvenil.com.mx llevaron
a cabo el Segundo Simposio Internacional sobre cultura
infantil y juvenil: Memoria y exilio. Durante el mismo,
escritores y académicos coincidieron en que son más las
preguntas que las respuestas, pero que éstas avanzan en
la comprensión de los resortes que han movido y continúan moviendo la historia humana. El Dr. José Manuel
de Amo, profesor de la Universidad de Almería, buscó desentrañar “La naturaleza metaficcional de los textos hipertextuales: la novela gráfica”, en ese intento de
discernir quién escribe a quién cuando la triple vertiente
literatura-memoria-sociedad aparece.
£
El Departamento de Ciencias Religiosas y el proyecto de
investigación “Pragmática de la experiencia religiosa posmoderna” organizaron el coloquio internacional “¿Qué es hoy
la dignidad humana?”, que se desarrolló en el campus el 10
y 11 de noviembre. El coloquio atrajo el interés de investigadores y estudiosos del fenómeno religioso posmoderno,
y ofreció tres paneles de reflexión: uno sobre la existencia
humana, en tanto identidad en devenir; otro pensado hacia
una interpretación posmoderna de la dignidad humana, y
otro más para escudriñar la versión cristiana de la dignidad
humana. “Seres contadores de historias: la visión antropológica y moral de a. Macintyre” fue abordada por la Dra.
Martha Sañudo, del ITESM Campus Monterrey; el Mtro.
Juan Manuel Escamilla, del CISAV Querétaro, presentó la
“Genealogía de la preocupación actual por las víctimas y el
reto contemporáneo de los derechos humanos. Un debate con Illich, Girard, Arendt y Agamben”; de Universität
Münster llegó el Prof. Dr. Andreas Uwe Mueller, con la
conferencia “Freedom & reconciliation”.
£
Con la intencionalidad de propiciar el diálogo entre directores e investigadores en torno al desarrollo y pertinencia social de la investigación IBERO, el 11 de noviembre
concurrieron en el auditorio Fernando Bustos, S. J., investigadores de todas las Divisiones junto con los directores
de Investigación y de Posgrado, para hacer realidad el 5º
Encuentro de Líneas de Investigación promovido por la
Vicerrectoría Académica.

£
Gustavo

Anzaldo Hernández (Instituto Electoral
del Distrito Federal), Arminda Balbuena Cisneros
(Instituto Federal Electoral) y Javier Aparicio (Centro
de Investigación y Docencia Económicas), coincidieron en la IBERO en la presentación del Portal Elecciones
en México, organizada por la licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública el 15 de noviembre. Los
especialistas comentaron los aspectos generales, el contenido y los de la información estadística que el nuevo Portal
ofrece a los interesados.

COOPERACIÓN ACADÉMICA

23 |

Toulouse LIA. Molecular chemistry with applications
in Materials and catalysis. Toulouse. 7-10/11/11

LETRAS

£
El Dr. Peter Leech, profesor de teoría del arte y esté-

tica en la University of Otago, aceptó la invitación del
Departamento de Arte para dictar la conferencia “Dove
amme paia: Andrea Mantegna and Aesthetic Arrogance”,
el 15 de noviembre. El Dr. Leech ha sido académico visitante en universidades de Japón, Italia y el Reino Unido.
Cuenta con numerosas investigaciones y publicaciones
sobre filosofía y teoría del arte europeo en el periodo comprendido del siglo XV a la fecha. Es crítico de arte en medios profesionales de Australia y Nueva Zelanda.

£
La IBERO realizó los días 15 y 16 de noviembre el
Congreso Internacional de Educación de Diabetes para
continuar con la capacitación y formación de expertos en el
tratamiento, cuidado y mejora de la calidad de vida de las
personas que padecen esta enfermedad, que en México
representa la primera causa de muerte de adultos, donde
sólo 17 por ciento de los mexicanos sabe que la padece,
según reportes de la Secretaría de Salud. Entre las personalidades que ofrecieron conferencias se encuentran la presidenta y la ex presidenta de la American Association of
Diabetes Educators, Donna Tomky y Amparo González,
respectivamente.
£
Para contribuir al análisis del anarquismo histórico y
posmoderno, el Departamento de Historia llevó a cabo el
ciclo de conferencias “Anarquismo cristiano: Tolstoi, Gandhi
y los nuevos movimientos de resistencia civil en México”,
a cargo del Dr. Pietro Ameglio Patella, del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad y SERPAJ. (17/10)
£
La importancia central del 3er Congreso Anual ECORFAN
2011 fue no sólo la continuidad en el análisis crítico de
la economía, el riesgo, las finanzas, la administración, los
negocios y los sistemas informáticos de innovación empresarial, sino el aporte global orientado a la formación de
una Escuela de Pensamiento Mexicano en pro de la academia, la investigación y la formación del recurso humano
comprometido con la ciencia, tecnología y la innovación. El
22 de noviembre, el Departamento de Ingenierías provocó
la oportunidad para alumnos, que expusieron sus trabajos al escrutinio de ponentes invitados especialistas en su
campo. El tema de mayor impacto fue el de Patentes e
información de Tecnología, defendido por Angélica Silis,
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El Congreso ECORFAN fue organizado por el posgrado con
la intención de que los alumnos registren sus trabajos de
investigación, y sus académicos los talleres sobre las TIC,
para fomentar la cultura de patentar.

£
La Unión de Instituciones Teológicas Católicas
en México (UITCAM), con el apoyo del Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC),
presentaron las memorias de la bienal teológica 2010
recogidas en el texto Cristo y los cristianos en el México
Moderno. Un representante de cada una de las instituciones conformantes de la UITCAM abordó algún enfoque
del texto, el 23 de noviembre. La IBERO es universidad
fundadora de la Unión.
£
Antes

de concluir el denominado Año Internacional
de la Química, el Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas organizó el foro “La Química. Nuestra vida.
Nuestro futuro”, que el 24 y 25 de noviembre permitió escudriñar las genealogías académicas de los profesores del
Departamento, así como tomar conciencia de “La imagen
pública de la Química”, gracias a la colaboración del Dr.
José Antonio Chamizo, de la UNAM y puntuar los retos de
la Química para el siglo XXI.

£
Brian Barnier, OCEG Fellow (Open Compliance and
Ethics Group) fue la carta fuerte de la conferencia “Can
the Enterprise Live Without Risk Management?” y del taller “IT-Related Business Risk Management” que la IBERO
ofreció del 28 al 30 de noviembre, gracias al apoyo de

ConSeTI. Barnier es miembro distinguido de ISACA y
cuenta con una gran trayectoria y reconocimientos a nivel
internacional en Riesgos y Asesoría.

£
Con el patrocinio de la Asociación de Egresados de
Tecnologías de Información IBERO y el soporte de la
IEEE Computer Society y de la Academia Mexicana
de la Ciencia de Sistemas, la IBERO y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México organizaron
el 2011 IEEE Student Branch Meeting on Computer &
Telecommunications, que tuvo lugar en nuestro campus,
el 30 de noviembre. La conferencia magistral corrió a cargo
del Dr. Carlos Coello, IEEE Fellow Member (CINVESTAV),
y giró en torno a “Computación evolutiva: las computadoras aprenden de la naturaleza”. El programa fue complementado con ponencias profesionales y estudiantiles, y
finalizó con una mesa redonda que analizó el papel de las
sociedades técnicas y sus capítulos estudiantiles.

£
Dentro del curso Problemas Contemporáneos de
México se ofreció la conferencia “El lavado de dinero
en las empresas y el daño colateral de una política de
drogas fallida”, impartida por el académico del ITAM, Dr.
Sergio Ferragut, el 1º de diciembre, en el Departamento
de Historia.
£
La Olimpiada Solidaria de Estudio es una innovadora acción de educación al desarrollo y de sensibilización
a la solidaridad. Fue pensada por una ONG española,
Coopera ―Jóvenes para la Cooperación al Desarrollo―,
y organizada por primera vez en 2003 en la ciudad de
Logroño (La Rioja - España). Bajo el lema “Estoy donde
puedo ayudar” por cada hora de estudio que donen los
estudiantes solidarios, los patrocinadores invierten $20
pesos para la construcción de aulas dignas y seguras para los niños rurales indígenas de los estados de Oaxaca,
Veracruz y San Luis Potosí que actualmente viven en situación de pobreza extrema. La novena edición, correspondiente a 2011, fue acogida por la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero, que desde finales de octubre y hasta
diciembre sumó horas de estudio de sus estudiantes.
£
Con el objetivo de difundir la Astronomía y promover
el aprendizaje de la misma se ha ido configurando el devenir del Centro Astronómico Clavius, administrado gracias al entusiasta desempeño de profesores y alumnos
que se reúnen los miércoles en amenas tertulias durante
las cuales siempre ofrecen ángulos novedosos del estado
del arte. Entre los varios temas abordados en el semestre
de Otoño, resaltan: “Altavista: el Trópico de Cáncer prehispánico”, a cargo del Dr. Arturo Montero García, explorador, arqueoastrónomo y fundador del organismo Ipan
tepeme ihuan oztome, voz náhuatl que significa “entre
montañas y cavernas”, orientado a temas propios de la
arqueología, la astronomía, la historia y la antropología;
y el papel de los jesuitas en el nacimiento de la ciencia,
con énfasis en el caso Galilei y sus consecuencias, para el
cual llegó al campus el M. C. Wilder Chicana Nuncebay,
del Planetario Luis Enrique Erro-IPN.
£
El Departamento de Educación, a través del Programa
Universidad Incluyente, recibió el 6 de diciembre a catedráticos de la Universidad de Almería, quienes apoyaron el proceso de análisis y diálogo que se sigue en
torno al tema. El Dr. Luis Ortiz Jiménez abrió la sesión
“Definiendo la inclusión social”, seguido del Dr. Antonio
Sánchez Palomino con “Retos de la Educación Superior:
la inclusión educativa y social de estudiantes con discapacidad”. Ya el 27 de octubre había acompañado este
proceso el Mtro. Josué Guzmán Zamora, llegado de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, para sustentar la
conferencia: “Ideas y opiniones sobre la integración educativa y social de estudiantes”.
£
Desde el 6 de agosto se lleva a cabo El Jeider en la
Ibero. Este innovador proyecto se ha abocado a rescatar

• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI2)
Participó: Diálogo ecuménico. XI Simposio
Internacional de Teología “La iglesia ¿en crisis?”
IBERO Ciudad de México. 7/9/11
Organizó y participó: Coloquio Internacional de
Teatro Latinoamericano en Memoria de George
Woodyard “La representación de la violencia en el
teatro latinoamericano contemporáneo: ¿ética y/o
estética?”. Ahí presentó el trabajo: “Políticas de la
violencia y violencia de las políticas: nomadismo y
teatro”, y moderó la mesa “Teoría de la violencia y
teatro”. Departamento de Letras-IBERO Ciudad de
México. 2-4/11/11
• ALCÁNTARA POHLS, Juan, Mtro.
Coordinó: Aplicación del Examen de Habilidades
Lingüísticas (EXHALING) en IBERO Ciudad de
México. Consejo Regional del Área MetropolitanaANUIES. 18-19 y 26/10/11
• GUERRERO GUADARRAMA, Laura Martha, Dra.
(SNI1)
Organizó y participó: Segundo Simposio
Internacional sobre cultura infantil y juvenil:
memoria y exilio”. Ahí moderó: “Literatura,
memoria y sociedad… ¿quién escribe a quién?”,
de Graciela Bialet, y “La memoria es un exilio”,
de Gloria Prado; dictó la conferencia “Memoria e
infancia, un viaje en la escritura: María Enriqueta
Camarillo”; IBERO Ciudad de México. 9-10/11/11
• PADILLA SUÁREZ, Ignacio Fernando, Dr. (SNC)
Conferencia: “Sobre memoria y exilio”. Segundo
Simposio Internacional sobre cultura infantil y
juvenil: memoria y exilio”. IBERO Ciudad de México.
9/11/11
• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra. (SNI1)
Participó (por invitación): Simposio Internacional
de Imágenes y Realismos en América Latina. Fungió
como ponente e integrante del Comité de Honor.
Universiteit Leiden. Holanda. 29/9-1/10/11
Conferencia: “La memoria es un exilio”. Segundo
Simposio Internacional sobre cultura infantil y juvenil:
memoria y exilio”. IBERO Ciudad de México. 10/11/11
• RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr. (Candidato
SNI)
Participó: Simposio Internacional de Imágenes y
Realismos en América Latina. Universiteit Leiden.
Holanda. 29/9-1/10/11
PSICOLOGÍA

• CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra. (SNI1)
Participó: XIX Congreso Mexicano de Psicología
“Presente y futuro de la Psicología: práctica
basada en evidencia”. Ahí coordinó el simposio
“Claroscuros individuales y de pareja en mujeres
mexicanas: felicidad, autonomía psicológica,
infidelidad y abuso sexual”, y presentó la ponencia:
“Independencia, toma de decisiones y satisfacción
con la vida en mujeres que desempeñan una
actividad laboral”. Cancún. 19-21/10/11
Ponencia: “¿Conduce el trabajo remunerado
de las mujeres a una verdadera independencia
económica, a una activa toma de decisiones
y a la satisfacción con la vida?” 2º Congreso
Internacional de Psicología “Hacia el fortalecimiento
de una Psicología contemporánea con valores y
responsabilidad social”. Toluca. 24-25/11/11
• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen,
Dra. (SNI1)
Compiló: Lecturas introductorias a la psicología
cultural, transcultural y etnopsicología. México:
IBERO, 2011.
• MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Publicó: Butler, E.W. & Mancillas, C. (2011): “Beyond
National Borders: Family Frontiers and Expulsion from
the US”, Journal of Borderlands Studies, 26:1, 53-63.
• MONTES DE OCA MAYAGOITIA, Sandra Irma, Dra.
Artículo: “Contribution of Educational Factors in
the Capacity to Overcome Adversity”. Multicultural

Learning and Teaching (con J. Palomar). (2011). 6
(2), 1-28. DOI: 10.2202/2161-2412.1082
• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI1)
Publicó: “Las redes de trabajo: una estrategia para
fortalecer la productividad en tiempos modernos”.
Psicología Iberoamericana (Enero-junio, 2011). Vol.
19, No. 1, pp. 5-7
Asistió: 3er Coloquio de Migración Internacional. Ahí
presentó: “Una Nueva Visión, un Nuevo Proyecto
y un Nuevo Reto”. San Cristóbal de las Casas.
9-11/11/11
Asistió: XI Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Ahí presentó: “Familia y logro escolar. Un
análisis del estado del arte”. Facultad de DerechoUNAM. Ciudad de México. 7-11/11/11
Asistió: Coloquio “La Investigación en Familias
Mexicanas”. Ahí presentó: “Apego Vs. Desapego: Un
vínculo emocional de gran impacto dentro de las
relaciones de pareja”. Instituto de Terapia Familiar
“Cencalli”-Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Ciudad de México. 25-26/11/11
• PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Asistió (por invitación): XIX Congreso Mexicano de
Psicología. Ahí presentó: “Factores de riesgo que
influyen en el desajuste emocional de personas que
viven en pobreza extrema”. Cancún. 19-21/10/11
Ponencia: “Cómo explicamos la movilidad social
de los pobres beneficiarios de Oportunidades:
contribución de algunas variables psicosociales”.
XII Seminario Nacional de Política Social en México.
IBERO/CKA/UdeG/UNAM/UANL. IBERO Ciudad de
México. 20-21/10/11
Artículo: “Contribution of Educational Factors in
the Capacity to Overcome Adversity”. Multicultural
Learning and Teaching (con S. I. Montes de Oca).
(2011). 6 (2), 1-28. DOI: 10.2202/2161-2412.1082
• POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Participó: Coloquio “Religión y creencias en los
procesos de migración”. Ahí intervino en la mesa
“Procesos de migración y religión como factor de
protección”. CEHILA/PRAMI-IBERO/FLACSO-CROP.
IBERO Ciudad de México. 28-30/9/11
• POLO VELÁZQUEZ, Alma Mireya, Mtra.
Presentó: El surco. Historias cortas para vidas
largas, de Iván Uriel Atanacio Medellín. México:
AtaMed/IBERO Puebla/Editorial Los Reyes, 2011.
IBERO Ciudad de México. 6/10/11
• SÁNCHEZ OCHOA, Silvia, Dra.
Asistió: 1er Foro Prevención de la Mujer. Hospital
Ángeles Interlomas. Ahí presentó la Conferencia
“Emociones y sentimientos en la mujer”. 25/11/11
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr.
Participó: Reunión de Consejo Técnico del Examen
General para el Egreso de la Licenciatura en
Psicología (EGEL-PSI). CENEVAL. Ciudad de México.
8/9/11
Asistió: Asamblea de la Asociación Mexicana de
Orientación Psicológica y Psicoterapia, A.C. IBERO
Ciudad de México. 19/9/11
Participó: Reunión Regional Metropolitana del
CNEIP. Universidad Intercontinental. Ciudad de
México. 30/9/11
Asistió: IV Coloquio México-Francia Nutrición,
Obesidad y Redes. Participó en la Mesa de discusión
“Obesidad Cultura, Adolescencia y Dependencia:
¿Opciones?”. Ciudad de México. 27-28/10/11
Asistió: LXXXIX Asamblea General del Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología, A.C. H. Veracruz. 10-11/11/11
Asistió: EGEL Reunión Nacional de Instituciones
Usuarias del CENEVAL-2011. Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
Villahermosa. 16-18/11/11

SALUD

• BILBAO I MORCELLE, Gladys Ma., Mtra.
Coordina: Diplomado Educador en Diabetes.
Dirección de Educación Continua-Salud. IBERO
Ciudad de México. A partir del 23/9/11
• ESCALANTE IZETA, Ericka Ileana, Dra.
Publicó: “Redes de apoyo social para el adulto
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el idish, idioma ancestral de los judíos ashkenazitas (europeos), a través de un curso de lectura y debate de obras
literarias de los más renombrados escritores en dicha
lengua. En las sesiones se analiza el contexto cultural de
la vida judía en Europa oriental, se debate sobre problemáticas relevantes de ayer y hoy y se recrea el humor y
el drama de la vida cotidiana en el mundo ashkenazi de
los siglos XIX y XX. La justificación de tal proyecto radica
en que el idish fue la lengua que recogió las inquietudes creativas de los ashkenazitas, quienes durante siglos
expresaron a través de su habla cotidiana, sus tristezas,
alegrías y esperanzas, y eso lo convirtió en el elemento aglutinador de dichas comunidades. A su llegada a
México, los inmigrantes judíos conservaron el idish co-

mo rasgo identitario; lo cultivaron y enriquecieron tanto
en el hogar, como en espacios escolares e intelectuales.
Por décadas, varios colegios privilegiaron asignaturas en
idish dentro de su currículo; sin embargo, paulatina pero
inexorablemente, el interés de esta comunidad por esa
lengua ha decrecido hasta amenazarla hoy, con su total
desaparición. Consciente de que esta valiosa herencia cultural debe preservarse, el Programa de Cultura Judaica
asume con responsabilidad y rigor académico el reto que
representa mantener esta lengua, que es parte integral
de la historia del pueblo de Israel. Un entusiasta grupo de
16 adultos asiste puntualmente al curso, que continuará
durante el primer semestre de 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

L

a Universidad Iberoamericana, congruente con su
ideario y filosofía educativa, se propone incorporar
dentro de su misión formativa temas y problemáticas relevantes para la comprensión del mundo contemporáneo. En este sentido, sumado al trabajo de formación
profesional ofrecido por sus departamentos académicos,
la Universidad ha agrupado dentro de la Dirección General del Medio Universitario (DGMU) un conjunto de programas encaminados a promover la reflexión sobre estos
temas de alta relevancia social, buscando involucrar activamente a nuestra comunidad universitaria en procesos
de formación, apoyo a la investigación, acompañamiento
y servicio. Aquí se ofrece una visión de las principales
acciones realizadas entre septiembre y diciembre 2011.

Programa de Derechos
Humanos (PDH)
Proyectos y actividades:
Como parte de las actividades de sensibilización, el 19 de
octubre se llevó a cabo el Taller sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos y su juicio en México co-convocado
con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, Organización de Pueblos Indígenas
Mepha’a, Red Solidaria Década Contra la Impunidad y UAM Azcapotzalco; con esta misma universidad
y en el marco del convenio de colaboración bilateral, un
taller sobre Feminicidio en México y el IV Seminario sobre
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer tuvieron lugar
el 24 y 27 de noviembre, respectivamente.
El Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública, coordinado por Maribel Aguirre Dugua, fue convocado junto con la Secretaría de Seguridad Pública.
El 7 de noviembre, Luz María Montelongo participó en
la presentación del Observatorio Rostros de la Discriminación, ejercicio promovido por el PDH, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, PRENDE, el Instituto
Mexicano de la Radio, la Fundación Manuel Buendía y el Instituto Politécnico Nacional.
Diversos medios nacionales e internacionales publicaron la
opinión de los integrantes del PDH sobre temas como: el
movimiento de Indignados a nivel mundial y los modelos
económicos que lo generan, violencia hacia la mujer, violencia hacia defensoras y defensores de derechos humanos en México–Caso del asesinato del Sr. Nepomuceno.
Vinculación:
El PDH mantiene activa comunicación y colabora con
órganos diversos que persiguen objetivos comunes. Por
ejemplo con: USAID (Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo–México), para un nuevo proyecto de
derechos humanos que van a implementar en México
con las OSC; la Comunidad Baha’i (Irán), que busca
apoyo para violaciones del derecho humano a la educación, principalmente en niveles universitarios por discriminación; Mecanismo de Seguimiento y Evaluación
del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuyos Equipo Técnico Operativo y Equipo
Orientador sobre la Implementación reciben asesoría y
apoyo permanente del PDH en la definición y proceso de
selección del titular de la Secretaría Ejecutiva, que reemplazará a partir de enero al Equipo Técnico Operativo; a
este mismo Equipo se le apoyó en la elaboración de una
propuesta metodológica específica para el seguimiento
y evaluación de la agenda legislativa contemplada en el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, con
el objetivo de monitorear los avances y resultados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto a las
líneas de acción que le están designadas.
El PDH fue invitado a la inauguración de la Cátedra Eusebio Dávalos Hurtado, creada por el Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (FONART) y la
Red de Universidades Interculturales en México,
organismos importantes para el fortalecimiento de las
Feria de Arte y Productos Populares Manos Abierta que
dos veces al año organiza la IBERO.

Programa de Medio
Ambiente (PMA)

A través del Programa de Medio Ambiente se vincula la
IBERO con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, así como con otras instituciones educativas
creando sinergias que impulsan procesos dirigidos a la
sustentabilidad.
El PMA participó con un stand informativo en las exposiciones “Expo Forestal”, organizada ésta por la Comisión
Nacional Forestal en septiembre, y “Green Solutions II”,
en noviembre. Ambas tuvieron como sede el Centro de
Exposiciones Banamex en la Ciudad de México.
Dentro de las actividades de vinculación con direcciones académicas el PMA organizó en conjunto con las
coordinaciones de Diseño Textil y de Difusión Cultural
el Ecofashion, una pasarela de prendas de alta costura
elaboradas con PET.
En la búsqueda por estimular una cultura ambiental se
ofreció cuatro talleres de sensibilización en conjunto con
Pachamama Alliance, a los que acudieron 80 alumnos.
En octubre, el taller “Wake up”, programado en el parque
estatal Flor del Bosque (dentro de una reserva ecológica
en el estado de Puebla), recibió 30 alumnos que durante
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el fin de semana combinaron la reflexión con actividades
recreativas y de aventura en contacto con la naturaleza.
En este mismo mes se llevó a cabo en la explanada
central del campus la “Feria del Reciclaje”, en la que 9
empresas recicladoras dieron a conocer los procesos a
través de los cuales transforman materiales de desecho
en nuevos productos útiles. En esta feria también participó la organización estudiantil Mexiro.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional (CORSI)

La Coordinación de Responsabilidad Social Institucional
(CORSI) implementa proyectos que permitan fortalecer
el vínculo de la Universidad con las comunidades cercanas y las obras sociales de la Compañía de Jesús, a través de la promoción del desarrollo humano sustentable,
desde una perspectiva local. El trabajo se lleva a cabo
con un enfoque territorial, porque esto permite tener un
abordaje integral de los problemas y tiene como eje rector el acompañamiento a las iniciativas que surgen de las
propias comunidades por el equipo interdisciplinario de
la Universidad y el trabajo en red con otras instituciones,
con el fin de fortalecer los liderazgos locales que surgen
en las comunidades.
La diversidad de las localidades en las que se desarrollan los proyectos y las miradas distintas que aportan las
diferentes áreas de la Universidad permiten comprender
las problemáticas que aquejan a nuestro país en tres
escenarios distintos: El Pueblo de Santa Fe que vive la
realidad de los barrios urbanos de la Ciudad de México,
la situación de la pobreza en comunidades indígenas que
acompaña la Misión Jesuita de Bachajón y las dificultades
que viven las comunidades de Tabasco con la amenaza
constante del riesgo de inundación.
Asumir como Universidad el reto de contribuir a la transformación de estos tres espacios diferentes pero en cierta forma característicos de nuestro país, nos ofrece la
oportunidad de buscar soluciones de manera interdisciplinaria que permita construir un modelo de intervención
exitoso que pueda ser replicable en otras comunidades.
Actividades desarrolladas en Santa Fe
El10 de octubre fue inaugurada la Casa Ernesto Meneses (CEM), centro comunitario de desarrollo social que
busca una mejora en la calidad de vida para los habitantes de la zona del pueblo de Santa Fe. En dicho lugar
se impulsa actividades recreativas, educativas, culturales y
deportivas organizadas en torn a: mediateca, promoción
psico-educativa, bolsa de trabajo, salud, y proyectos productivos y de mejoramiento barrial.
Los servicios que ofrece la casa beneficiaron a decenas
de familias de la comunidad, ya que mediante diversos
talleres impartidos se impulsó a la comunidad para la
búsqueda de un desarrollo personal en ámbitos económico, social, psicológico, educativo y de salud.
En búsqueda de mejora en la calidad de vida de los
jóvenes, se hizo un estudio para identificar sus intereses
y así trabajar en conjunto con sus pasiones y a su vez
implementar una labor que pudiera aportar beneficios
a su comunidad; es por ello que se realizó un proyecto
llamado “Proyecto Mural Historia”, en el cual un grupo de
jóvenes recopiló historias relatadas por los abuelos sobre
cómo era su vida en Santa Fe. Se hicieron bocetos que
integraron aquellas historias y los jóvenes interesados en
el grafiti trabajaron en un mural que pudiera reflejar las
historias de sus familias en su comunidad. Convirtieron
así un espacio que parecía perdido en un sitio en que los
jóvenes desarrollaron habilidades y reforzaron su interés
por su comunidad y su historia.
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A través del proyecto Ángeles de Amor, apoyado por el
corporativo AMB, dos niñas, cuyas familias son habitantes de zonas marginadas de Santa Fe, pudieron acceder
a cirugías para conseguir caminar.
Actividades en Chiapas
Se trabaja en el fortalecimiento de la línea IDSES secador
solar así como del proyecto Capeltic-Miel. En la sesión de
trabajo más reciente en Chiapas, las actividades principales se enfocaron a dar seguimiento al equipo técnico,
visitar el cafetal y revisar los secadores solares.

Programa de Asuntos
Migratorios (PRAMI)
Investigación del fenómeno migratorio
y docencia
El PRAMI fomenta la participación de investigadores y
académicos de ocho departamentos académicos en la investigación y análisis de los problemas asociados al fenómeno migratorio desde una perspectiva multidisciplinaria
(Economía, Psicología, Salud, Derecho, Comunicación, Estudios Empresariales, Estudios Internacionales, y Ciencias
Políticas y Sociales). Materias como Migración y Desarrollo
Internacional, del Área de Reflexión Universitaria; y charlas
coadyuvantes a cursos regulares de otros Departamentos
estuvieron bajo la responsabilidad del personal de PRAMI.
El temario abarcó: problemas que enfrentan los migrantes
en México, apoyados en un foro luego de ser proyectado
el documental “Los Invisibles”; mercados de trabajos duales e implicaciones para los procesos migratorios, tema
que finalizó con la proyección del documental “Dying to
live, a migrant’s journey”; migración y organizaciones; Amnistía Internacional y su vínculo con el PRAMI. En apoyo a
estas actividades, el 20 de septiembre se recibió a la Mtra.
Zoila Meneses Padillas, de la Secretaría de Salud, con
el tema: “Estrategia Integral de Atención a la Salud del
Migrante”. Un video animado, carteles de sensibilización,
una Guía de Actividades Culturales gratuitas en la Ciudad
de México, tríptico en tres idiomas (español, inglés y francés) con información útil para los migrantes, entre otros,
son los materiales producidos por los alumnos en apoyo
al trabajo de defensa de los derechos humanos de los
migrantes en tránsito por México.
Sensibilización a la comunidad
Con el objetivo de sensibilizar, visibilizar y promover el
análisis de temas relacionados al tema de la migración se
proyectaron películas como “Trade” en La Casa de los
Amigos, con discusiones al final.
Vinculación
El PRAMI incluye, a partir de diciembre, un lazo formal
con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
Refugiados (ACNUR). El 27 de septiembre, la coordinadora del PRAMI se reunió con el Dr. Thomas Weiss,
director de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), para acordar proyectos conjuntos;
en octubre el PRAMI estuvo representado en la reunión
del Consejo Consultivo del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se mantiene
vigente el PRAMI, en tanto miembro, en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración,
El 9 de diciembre, la organización civil Sin Fronteras,
con apoyo del Departamento de Derecho y del PRAMI,
presentó el Primer Informe de la Red de Abogados Pro
Bono: Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas en México: Experiencias de Trabajo de la Red de
Abogados Pro Bono de Sin Fronteras, I.A.P.
Del 26 al 28 de octubre, la Dra. Patricia De los Ríos asistió
a la Reunión Anual del Servicio Jesuita a Migrantes
de Centroamérica y Norteamérica SJM-CANA, ce-

mayor” (con Loredana Tavano Colaizzi). 10 hábitos
efectivos para la salud del adulto mayor. Tomo III.
México: INCMNSZ/IBERO/Instituto de Geriatría/
INAPAM, 2011. Pp. 101-112.
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, Dr. (SNI1)
Cartel: “Polimorfismo de citosina a timina en la
posición 47 del gen de la superóxido dismutasa y
su asociación con individuos con obesidad” (con
Parra-Carriedo Alicia, Isoard-Acosta Fernando,
Pérez-Lizaur Ana Bertha, Mondragón-Altamirano
Grisell). Congreso Nacional de Genética 2011.
Cholula. 28-30/9/11
• ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.
Participó: Foro Nacional “Programas y acciones a
partir de la firma del Acuerdo Nacional de Salud
Alimentaria”. Ahí moderó la Mesa “Alimentos
favorables para la Salud”. Dianui/IBERO Ciudad de
México. 12-13/9/11
Presentó: “Relación de Marcadores Óseos y
Lactancia Materna sobre la Densidad Mineral Ósea
en Adolescentes y Adultas Posparto”. XX Foro
Nacional de Investigación en Salud. IMSS. Oaxtepec.
21-23/9/11
Asistió: Expo Food Technology. Centro Banamex.
Ciudad de México. 22/9/11
Asistió: Reunión de micronutrimentos. Nestlé
México. 28/9/11
Presentó: “Efecto de marcadores óseos y lactancia
sobre la densidad mineral ósea en adolescentes
y adultas posparto”. XVI Encuentro Nacional de
Investigadores de la Secretaría de Salud. Boca del
Río. 29/10/11
• MARTÍNEZ NÚÑEZ, Claudia, Nut.
Asistió: Food & Nutrition Conference & Expo ADA.
American Dietetic Association. San Diego, CA.
24-27/9/11
• MONROY RUIZ, José, Dr.
Participó: Foro Nacional “Programas y acciones
a partir de la firma del Acuerdo Nacional de
Salud Alimentaria”. Ahí presentó la ponencia:
“Actualidades de los alimentos favorables para la
salud”. Dianui/IBERO Ciudad de México. 12-13/9/11
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Participó: Foro Nacional “Programas y acciones a
partir de la firma del Acuerdo Nacional de Salud
Alimentaria”. Ahí moderó la Mesa “El consumo
del azúcar desde la perspectiva de la salud, la
tecnología y la industria”. Dianui/IBERO Ciudad de
México. 12-13/9/11
Asistió: Congreso Internacional de Educación
de Diabetes. American Association of Diabetes
Educators. Universidad Iberoamericana. 15-16/11/1
Coautora: Capítulo 8 “Alimentación de los
pacientes con sobrepeso y obesidad” y Capítulo
10 “Alimentación enteral”. Dietas Normales y
Terapéutica 6ª. Edición. México: Ediciones La Prensa
Médica Mexicana, 2012. ISBN 968-435-177-1
Ponente: “La ética y los valores en el personal de
nutrición”. III Jornadas de Actualización en Nutrición
Clínica 2011. Centro Médico “Lic. Adolfo López
Mateos”. Toluca. 8/12/11
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Editó: 10 hábitos efectivos para la salud del adulto
mayor. Tomo III (con Flor Ma. Ávila Fematt y José
Alberto Ávila Funes). México: INCMNSZ/IBERO/
Instituto de Geriatría/INAPAM, 2011.
Participó: Foro Nacional “Programas y acciones a
partir de la firma del Acuerdo Nacional de Salud
Alimentaria”. Ahí moderó la Mesa “Políticas
públicas en apoyo al Acuerdo Nacional de Salud
Alimentaria”. Dianui/IBERO Ciudad de México.
12-13/9/11
Asistió: Food & Nutrition Conference & Expo ADA.
American Dietetic Association. San Diego, CA.
24-27/9/11
Ponente: Premio en Investigación en Nutrición 2011
del Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación
Mexicana para la Salud. Ciudad de México. 27/9/11
Participó: Foro Internacional sobre Seguridad
Alimentaria y Volatilidad de Precios de los
Alimentos: Panorama, Perspectivas

y Recomendaciones. FAO. 24/10/11
Participó: Mesa temática: Acciones en el combate
del sobrepeso y la obesidad. “La orientación
alimentaria en escolares” 2º Congreso de
Alimentación y Nutrición. DIF-Gobierno del Estado
de México. Toluca. 25/10/11
Ponente: Seminario de Capacitación para titulares
de los Sistemas Municipales DIF Estado de México.
Ixtapan de la Sal. 17/11/11
Participó: Taller Pomotoría en Salud. VI Semana
de Innovación Educativa y Formación Integral.
Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de
los Altos. 23/11/11
• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Publicó: “Osteoporosis”. 10 hábitos efectivos
para la salud del adulto mayor. Tomo III. México:
INCMNSZ/IBERO/Instituto de Geriatría/INAPAM,
2011. Pp. 11-27.
• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.
Publicó: “Redes de apoyo social para el adulto
mayor” (con Ericka Ileana Escalante Izeta). 10
hábitos efectivos para la salud del adulto mayor.
Tomo III. México: INCMNSZ/IBERO/Instituto de
Geriatría/INAPAM, 2011. Pp. 101-112.
Participó: Foro Nacional “Programas y acciones a
partir de la firma del Acuerdo Nacional de Salud
Alimentaria”. Ahí presentó la ponencia: “Apoyo
alimentario a los adultos mayores”. Dianui/IBERO
Ciudad de México. 12-13/9/11
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN

El Dr. Francisco V. Galán Vélez, académico del Departamento de Filosofía, coordinó el 1er Torneo de Ajedrez en el ISIA.

• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Compiló: Revista Mexicana de Investigación
Educativa, COMIE. 2011, Vol. 16, Núm. 50. Ahí
publicó: “Análisis de políticas educativas. Un nuevo
impulso”. Pp. 687-698 (ISSN: 14056666).
Publicó: “La política educativa mexicana en el
periodo 2000-2010: Saldos y lecciones de la
democracia”, en Bertussi, T. (comp.), Anuario
Educativo Mexicano. Visión Retrospectiva, México:
UPN-Porrúa, 2011.
Asistió: Congreso inaugural “Empowering educators
with evidence”, del Institute for Effective Education.
University of York. Gran Bretaña. 30/9-1/10/11
Conferencia: “Las políticas educativas en México:
2000-2012”. Universidad Pedagógica Nacional.
Ciudad de México. 26/10/11
Conferencia: “Implementación de políticas de
profesionalización docente”. Instituto Superior de
Ciencias de la Educación del Estado de México.
Toluca. 3/11/11
Comentó: Investigación y políticas: El caso de la
evaluación de la educación superior en México, de
Jaime Moreles. Guadalajara: CUCSH-UdeG, Colecc.
Graduados, No. 2, 2011. XI Congreso Nacional de
Investigación Educativa del COMIE. Ciudad de
México. 9/11/11
Participó: XI Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Ahí organizó el simposio: “Nuevas rutas
para el uso de la investigación en los procesos
de política educativa. Perspectivas nacionales
e internacionales”, con Profa. Bette Chambers,
directora del Institute for Effective Education,
University of York, y María de Ibarrola; coorganizó:
“Primer Encuentro de Estudiantes de Posgrado” (con
Dra. Alma Maldonado, DIE-CINVESTAV). Ciudad
Universitaria UNAM. Ciudad de México. 7-10/11/11
Comentó: Panorama Educativo de México
Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 2009
Educación Media Superior. INEE. Ciudad de México.
10/11/11
• MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Mtro. (SNI3)
Panelista: Mesa Los estados del conocimiento.
Avances y retos. XI Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Ciudad de México. 10/11/11
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Presentó: “Meaning and impact of technical
training: A second-chance opportunity?” The

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

lebrada en San Pedro Sula, Honduras. Los Representantes
de obras de la Compañía de Jesús en Canadá, Estados
Unidos, México y Centroamérica, que estudian el fenómeno de la migración, definieron acciones para continuar el
trabajo en Red. Para mayores informes, favor de contactar al Dr.

Tarahumara y SINÉ para formalizar colaboraciones interinstitucionales en la Sierra Tarahumara.

Javier Urbano Reyes, Coordinador del programa: javier.urbano@
uia.mx, Ext. 7418 y/o a la Lic. Adriana Salcedo Zárraga, Asistente:
adriana.salcedo@uia.mx, Ext. 7413. Twitter@PRAMI_IBERO

Concluyó el primer módulo de los diplomados en “Salud
comunitaria”, “Cuidado de la madre Tierra” y “Derecho comunitario” en la Misión de Bachajón. A las concentraciones llevadas a cabo en octubre y noviembre asistieron
70 representantes de las comunidades tzeltales.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)

El Mtro. Elisha Jacob, del Departamento de Física y Matemáticas, impartió el curso de Estadística en el Instituto
Intercultural Ñhönho.

Hasta ahora, la parte medular activa del quehacer del PIAI
se concentra en el Instituto Superior Intercultural
Ayuuk (ISIA), en la Sierra Tarahumara y en la Misión
Jesuita de Bachajón; adicionalmente se colabora con el
Instituto Intercultural Ñhönho, de Querétaro.
Fueron presentados los resultados del proyecto de investigación “Evaluación y diagnóstico del entorno laboral en
la región del bajo mixe de Oaxaca. Determinación de las
capacidades y limitaciones de formación profesional en
Instituto Superior Intercultural Ayuuk”. Este proyecto, desarrollado por los Dres. José Ramón Rodríguez y Juan Pablo
Vázquez Gutiérrez, recibió el apoyo del IIDSES.

El 22 y 23 septiembre, hubo reuniones de trabajo con
académicos de la ENAH-Chihuahua, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el ITESO, jesuitas de la

Otras actividades:
Del 24 al 27 de octubre se realizó la Feria de Arte Popular
“Mano Abiertas”, que recibió la participación de 40 grupos de artesanos indígenas del país. El programa incluyó
la realización de diversos talleres y conferencias, entre las
que destaca la conferencia “El diseño como herramienta
para el cambio social”, dictada por el Lic. Antonio de la
Fuente, de Suhab.
El coordinador del PIAI, Dr. Juan Pablo Vázquez, fue invitado a formar parte del Consejo Consultivo del Instituto
Intercultural de la Ciudad de México a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.
El Dr. Juan Pablo Vázquez y el Lic. Nahum León impartieron la materia “Diversidad, inclusión y educación para el
diálogo intercultural” en el Diplomado de Derechos Humanos de AUSJAL-IIDH.

LA IBERO EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN
A Christian university must take into account the Gospel preference for the poor. This does not
mean that only the poor study at the university; it does not mean that the university should
abdicate its mission of academic excellence —excellence needed in order to solve complex social
problems. It does mean that the university should be present intellectually where it is needed: to
provide science for those who have no science; to provide skills for the unskilled; to be a voice
for those who do not possess the academic qualifications to promote and legitimate their rights.
Ignacio Ellacuría, S.J., “The Task of a Christian University,” Convocation address at the University of Santa Clara,
June 12, 1982; Cfr. “Una universidad para el pueblo,” Diakonía 6:23 (1982), 41-57.

El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ, agrupa a las
Universidades Iberoamericanas Ciudad de México, León,
Puebla, Tijuana y Torreón, al ITESO, a la Universidad
Loyola del Pacífico y al Instituto Superior Intercultural
Ayuuk. Entre septiembre y diciembre, el SUJ desarrolló
las actividades aprobadas por los rectores. Por la IBERO
Ciudad de México participaron:

•

A la reunión XXXVII del Consejo Académico, celebrada
en octubre y que fue acogida por la IBERO Tijuana,
participaron el Dr. Javier Prado Galán, S.J., vicerrector
académico, y la Mtra. Genoveva Vergara Mendoza,
directora general del Medio Universitario.

El arte como expresión
plástica de una filosofía
puede servir como radiografía de la historia. El diplomado “Modo nostro: arte inspirado en la Compañía de Jesús”,
concebido por el Departamento de
Arte y ofrecido a través de la Dirección de
Educación Continua, inició su andadura el 29 de agosto.
Del 7 al 12 de septiembre, el Departamento de Historia
y el Colegio de Saberes, bajo la línea de investigación
“Construcción retórica de la realidad” y en el marco del

proyecto “Conmemoración de la Restauración de la
Compañía de Jesús en 2014” del Centro de Antropología
Religiosa de la École des Hautes Études en Sciences
Sociales y la Pontificia Università Gregoriana, llevaron
a cabo un coloquio-seminario denominado “Las formas
discursivas de la Compañía de Jesús antes y después de
su restauración”. El Dr. Martín Morales, de la Gregoriana,
vino para ofrecer su calificada opinión acerca de “La historia definitiva de Antonio Astrain. Un análisis de su correspondencia”; llegó también el Dr. Pierre-Antoine Fabre, de la
EHESS, de París, y presentó “La escritura de la historia de la
Compañía de Jesús antes y después de su Restauración”;
la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá también
se adhirió a este esfuerzo gracias a la intervención del Dr.
Jaime Humberto Borja, que expuso “Los relatos de vidas
ejemplares: hagiografías y menologios”. Las actividades,
complementadas con un seminario de discusión sostenido por los integrantes de la línea de investigación, tuvieron
lugar en dos sedes: el Colegio de Saberes y la IBERO.
A la Reunión Anual con directores de Escuelas Preparatorias
y Bachilleratos de la República Mexicana, celebrada el 23
de septiembre en la IBERO Puebla, el Mtro. Sergio
Molano Romero, de Psicología, fue invitado para presentar la ponencia: “Hostigamiento y Violencia entre Escolares
(Bullying)”.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Dentro de sus intereses de investigación, el Mtro. José
Samuel Martínez López, académico de tiempo del
Departamento de Comunicación, asistió a la 6ª sesión
del Seminario Interinstitucional de Investigación “Gestión,
impacto y legado de los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011”, celebrada en el ITESO el 24 de septiembre. En tal ocasión dictó la conferencia: “Mega-eventos
deportivos y el reto que supone su cobertura”, dentro del
Seminario Académico “Retos para la cobertura periodística
de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, reflexiones y propuestas desde la academia”. Concurrió también,
por invitación, la Dra. Mireya Márquez Ramírez, presente
con la conferencia “Prácticas y Valores profesionales en el
periodismo deportivo”.
La IBERO Puebla fue sede del I Congreso Internacional
de Negocios “Competitividad & Equidad en las
Organizaciones”, el 26 y 27 de septiembre. Fueron invitados
el director del Departamento de Estudios Empresariales,
Mtro. Jorge Smeke Zwaiman, y el coordinador de la
Maestría en Administración, Mtro. Roberto Sánchez de la
Vara. El primero dictó la conferencia “Transforma tu empresa y genera valor”, en tanto que el segundo coordinó
la mesa redonda “Estrategia de negocios y globalización”.
En el marco de la Jornada Ignaciana que cada año celebra la Universidad, el 29 de septiembre se contó con la
presencia del Obispo de Saltillo, D. Raúl Vera, O.P., y del
poeta Javier Sicilia, que en diálogo con el rector, Dr. José
Morales Orozco, S.J., expresaron su punto de vista acerca
de la violencia en México. “La (no)violencia es responsabilidad de todos” no sólo fue un tema oportuno sino que
se inscribe en una hora de urgencia nacional, de ahí que
en el Centro Universitario Ignaciano lo hayan previsto en
la edición 2011, convencido de que es en el seno de las
instituciones de educación superior donde se cuenta con
un espacio de privilegio para orientar, en foros de análisis
sin censura, las conciencias frente a la necesidad de reestructurar el país, y las voluntades para pensar cómo darle
una base racional, ética y moral.
El Departamento de Ingenierías y la Coordinación de la
Maestría en Ingeniería de Calidad invitaron a las videoconferencias “Muestreo y procesos de simulación: ¿continuar
con el nivel de rechazo o sustituir la maquinaria?”, a cargo
del Mtro. Pablo Hernández Jiménez (30 de septiembre) y
“Antecedentes de la Responsabilidad Social y su impacto
en nuestros días”, sustentada por la Dra. Luisa Lepine M.
(28 de octubre). Los consultores aceptaron apoyar este
esfuerzo transmitido a los planteles del SUJ, especialmente donde hay colegas de Ingeniería de Calidad que
han venido trabajando juntos desde hace tiempo.
Dos académicas del Departamento de Diseño participaron en el XXII Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño
Gráfico “Las tendencias en el Diseño hacia el siglo XXI”,
efectuado del 5 al 7 de octubre, en Tijuana: La Mtra.
Nora Karina Aguilar Rendón, quien presentó “La empresa como individuo”, y la Mtra. María del Mar Sanz Abbud.
Los talleres del Encuentro tuvieron lugar en la IBERO
Tijuana.
La IBERO León recibió la participación del Mtro.
Mauricio De Maria y Campos, director del IIDSES, en
la Mesa Simultánea de trabajo de la Línea 1. Pobreza
y desarrollo en el IX Seminario Sistémico Itinerante del
Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión
del Sistema Universitario Jesuita, el cual se llevó a cabo
el 6 y 7 de octubre. El Mtro. De Maria presentó la ponencia: “Observatorio prospectivo sobre la Cohesión y la
Estabilidad Social en México”. Acudieron también la Mtra.
Ana Bertha Pérez Lizaur, directora del Departamento de
Salud, para presentar el “Modelo de una intervención de
Promotoría en Salud: Propuesta para una política pública
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de promoción de la salud en comunidades urbanas en
situación de pobreza”, y la Dra. Gabriela Pérez Yarahuán,
académica del Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas, cuya ponencia llevó por título: “Rendición de
cuentas y evaluación de la Política Social. Hacia la institucionalización y la utilización del Sistema de Evaluación
en México”.
El Departamento de Ciencias Religiosas organizó el acto
de presentación del libro Kierkegaard y la experiencia paradójica de fe en el Dios de Jesucristo, del Mtro. Gonzalo
Balderas Vega, O.P., académico de tiempo, y publicado
por el sello editorial de la IBERO. El panel de presentadores
estuvo integrado por el Dr. Jorge Manzano Vargas, S. J., del
ITESO, que llegó a nuestras instalaciones el 6 de octubre
para exponer su punto de vista y dialogar con el autor.
La IBERO León ofrece el Diplomado en Gestión para la
Innovación en Instituciones Educativas de la Compañía
de Jesús. El director del departamento de Psicología, Dr.
Antonio Tena Suck, tomó el primer módulo, programado
del 10 al 14 de octubre.
El propio Dr. Tena participó en el III Encuentro Internacional
AMOPP “Dilemas en el Ejercicio de la Orientación
Psicológica: El Arte de una Buena Práctica”, donde presentó el tema “Manejo Ético de Relaciones Familiares en
Trastornos de Alimentación”. En dicho encuentro, el Dr.
Bernardo Turnbull Plaza, coordinador del Posgrado en
Psicología, impartió el taller: “Investigar y escribir: esfuerzos que multiplican resultados”. En la organización del encuentro colaboraron la IBERO Ciudad de México, la IBERO
León, la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y
Psicoterapia, y el National Board of Certified Counselors–
International, y su desarrollo tuvo lugar en la hermana universidad jesuita el 13 y 14 de octubre.
Con ocasión de los 35 años de la Maestría en Sociología,
el 20 y 21 de octubre la IBERO Ciudad de México organizó el XII Seminario Nacional de Política Social en México,
al cual se dieron académicos, investigadores y especialistas, como David Martínez Mendizábal y Gabriela Carrillo
Espinosa, de la IBERO León, quienes tuvieron a su cargo las ponencias: “Los desafíos de la Política Social y los
programas de combate a la pobreza en México a la luz
de nueve experiencias en América Latina” y “La Política
Económica Nacional como detractor del universalismo:
caso migración leonesa”, respectivamente. Representantes
de la Cátedra Konrad Adenauer Economía de Mercado con
Responsabilidad Social, del ITESO, también compartieron
sus hallazgos de las investigaciones: “La construcción social
del cuidado y el bienestar social en México: una aproximación a los debates contemporáneos”, presentada por
Rocío Enríquez Rosas, “Tarifas de agua como dinamizadores del sector de abasto urbano”, a cargo de Rodrigo Flores
Elizondo; Luis Ignacio Román y David Foust hablaron de
“¿Qué reforma laboral necesita el México de hoy?” en tanto que Miguel Bazdresch expuso “La política educativa de
evaluación de la educación y sus consecuencias sociales”.
El 20 y 21 de octubre, tuvo lugar el XII Seminario Nacional
de Política Social en México convocado para revisar el
“Balance de la Política Social 2006-2012 y los desafíos
del futuro”. La Dra. Joaquina Palomar Lever, investigadora
del Departamento de Psicología, fue invitada a compartir
la ponencia: “Cómo explicamos la movilidad social de los
pobres beneficiarios de Oportunidades: Contribución de
algunas variables psicosociales”. El seminario fue organizado por el Centro de Investigación Observatorio Social
del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, la Cátedra
Konrad Adenauer/ITESO y la IBERO Ciudad de México.
La IV Jornada Internacional de la Red Latinoamericana de
Convivencia Escolar fue celebrada en la IBERO León,
del 24 al 26 de octubre. Dicha jornada recibió la par-

Oxford International Conference on Education and
Development. Oxford. 13-15/9/11
• SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Prologó: A 30 Años de su Creación, Semblanza de
la labor del Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos, del Instituto Nacional para la Educación
de Adultos. México: INEA, 2011. Pp. ix-xii.
Conferencia inaugural: “El legado de Pablo Latapí
a la Educación de Adultos”. Cátedra Pablo Latapí.
Universidad de San Martín. Buenos Aires. 6/9/11
Conferencia: “Las Reformas de la Educación Básica”.
Primer Congreso Estatal de Investigación Educativa.
Escuela Normal de Hermosillo. Sonora. 21/9/11
Asistió: Reunión del Consejo Consultivo de las Metas
2021 de OEI. Asunción, Paraguay. 24-25/9/11
Conferencia. “Cinco experiencias de propuestas
de Reforma Educativa y su derrotero”. 3rd Annual
General Assembly of the Open Learning Exchange:
Persuading to Scale Growing Billions of Great
Learners with Powerful Innovations. IBERO Ciudad
de México. 28/9/11
Participó: Seminario “Reconstructing National
Identities: Intercultural Bilingual Education in
Latin America”. Ahí moderó y comentó Mesa:
“International Cooperation, Knowledge Creation
and the Development of the Academic Field of
Intercultural and Bilingual Education”, y dictó la
ponencia: “Indigenous Teachers from Mexico:
Challenges to their Professionalization”. Teachers
College. Columbia University. Nueva York. 6-7/10/11
Presentó: Estudio: Crecer Juntos-Evaluación del
proyecto “Educación y reducción de la pobreza en
comunidades indígenas periurbanas de escasos
recursos” de Oaxaca, México. Conferencia: “Un caso
exitoso de desarrollo social en Oaxaca”. Embajada
de Italia en México/IBERO Ciudad de México.
10/10/11
Conferencia magistral inaugural: “La Investigación
y la Innovación Educativa”. II Congreso Estatal de
Investigación Educativa. Morelia, Mich. 10/10/11
Conferencia: “Vulnerabilidad educativa y pueblos
indígenas: problemas de medición”. Seminario
Internacional Medición de Grupos Sociales
Vulnerables. Instituto de Investigaciones SocialesUNAM/INEGI. Ciudad Universitaria. Ciudad de
México. 18/10/11
Conferencia: “La Investigación Educativa y la
Innovación en el Aula”. VI Foro de Investigación
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de
México. 19/10/11
Asistió: Tercera Reunión Ordinaria. Consejo Técnico
del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación. 20-21/10/11
Conferencia magistral: “La Evaluación del impacto
del Proceso Educativo”. Foro Escuela Judicial: su
papel estratégico en la administración de la Justicia.
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Ciudad de México. 21/10/11
Asistió: Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo
del Compromiso Social para la Calidad de la
Educación. 1/11/11
Participó: XI Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Ahí comentó tres trabajos de estudiantes
de posgrado, en el Encuentro de Estudiantes de
Posgrado en Educación; presentó la ponencia
“Equidad en los Bachilleratos de Campeche”;
intervino en la mesa de diálogo: “El currículum en
la educación intercultural”; condujo la mesa 19:
Educación para pueblos indígenas: una propuesta
desde Perú; y dictó la conferencia magistral: “Las
Grandes Injusticias de la Educación en México”
(Área 10, Equidad Educativa). COMIE. Ciudad
Universitaria UNAM. Ciudad de México. 7-11/11/11
Asistió: 13ª reunión de la Junta de Gobierno.
Instituto de Estadísticas UNESCO. Montreal. 1718/11/11
Participó: Panel “El Futuro de la Educación
Intercultural Bilingüe”. X Aniversario de la
Coordinación General de Educación Intercultural y
Bilingüe de la SEP. Ciudad de México. 30/11/11
Conferencia magistral: “La Educación Rural”. XL

Aniversario del Consejo Nacional de Fomento
Educativo. Chilpancingo. 1/12/11
Conferencia: “Educación para la Interculturalidad”.
Secretaría de Educación de Tlaxcala. Tlaxcala.
5/12/11
Conferencia: “La Institucionalidad de la Educación
Intercultural en México”, para maestros del estado
de Hidalgo. Pachuca. 8/12/11
Conferencia: “La importancia de la Educación
Intercultural. Cátedra UNESCO de Educación
Intercultural. Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo. Pachuca. 8/12/11
Conferencia: “El estado actual de la Educación
Básica en México”. El Colegio de San Luis. San Luis
Potosí. 15/11/11
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI1)
Publicó: “El primer año universitario. Un tramo
crítico para el éxito académico”. Perfiles Educativos,
Núm. Especial, Vol. XXXIII. Pp. 102-114.
Participó: XI Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Ahí comentó la sesión: “Educación
Superior”. 1er Encuentro Nacional de Estudiantes de
Posgrado; y fue panelista en el Simposio: “Hacia una
visión comprensiva de los estudiantes universitarios:
Conocimiento, uso y alcance de los instrumentos
institucionales (el caso de la UAM, la UNAM y la
UIA)”. Ciudad Universitaria UNAM. Ciudad de
México. 7-9/11/11
Conferencia: “Planeación didáctica y estrategias”.
“Charlas Pedagógicas: un espacio para la reflexión”.
Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Toluca. 7/12/11

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Participó: Encuentros COMEXI, todos en Ciudad de
México. “Transparencia y acceso a la información.
Una visión comparada: Canadá-México”, con
Suzanne Legault, Comisionada de Información
de Canadá. 6/9; con Peter Eigen, fundador
Transparencia, 7/9; “Europa ante la Crisis Global”,
con Benita Ferrero, Comisaria Europea de
Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, 29/9;
“Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the
Social Media Era”, con Phillip Seib, Director del
Center on Public Diplomacy de la University of
Southern California, 15/11/11
Ponente: Mesa “Estado Promotor: Una nueva
política de fomento a las actividades productivas”.
Segundo Foro Nacional Temático de Debate “Hacia
un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo”. El
Colegio Nacional de Economistas, A. C. Ciudad de
México. 07/9/11
Asistió: Seminario “El federalismo y el estado de
bienestar: Canadá y México desde una perspectiva
comparada”. El Colegio de México. Ciudad de
México. 9/9/11
Ponente: Coloquio internacional “BRICS: el difícil
camino entre el escepticismo y el asombro”.
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM/
Cámara de Diputados. Ciudad de México. 28/9/11.
Su intervención aparece recogida en BRICS: El difícil
camino entre el escepticismo y el asombro, de
Arturo Oropeza García (Coord.). México: Cámara
de Diputados/IIJ-UNAM, 2011.
Asistió: Coloquio con el Embajador de la SEGIB, Juca
Ferreira, con motivo de la Conmemoración del Año
Internacional de los Afro descendientes, declarado
por la ONU para 2011. Oficina de la SEGIB-México.
Ciudad de México. 30/9/11
Participó: Seminario de Reflexión Estratégica
organizado por el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi/
Asociación de Académicos Daniel Cosío VillegasCOLMEX, todas en Ciudad de México. Propuesta
económica del Grupo de AMLO para una Alternativa
de Nación (comentarista), 21/9/11; Propuesta
económica vinculada a Marcelo Ebrard, 28/9/11
Asistió: Foro para la definición de una agenda
nacional sobre desarrollo regional. Instituto de
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ticipación de la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle,
directora del INIDE, quien además de participar en la organización, dictó la ponencia “Lectura de algunos casos
desde la perspectiva de la interculturalidad”.
De la Universitat Pompeu Fabra llegó el Dr. Amador Vega
Esquerra, para encabezar los trabajos de la edición de
Otoño 2011 de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J.,
esfuerzo del SUJ en torno al diálogo Fe y Cultura. “Estética
de lo sublime: artistas, buscadores de mística posmoderna” fue el tema seleccionado para que el filósofo español
dirigiera su autorizada opinión a los interesados en planteles del SUJ, mediante videoconferencias del 1 al 3 de
noviembre, transmitidas desde la IBERO CM. Al cierre del
seminario dictó la conferencia magistral “Mística y poesía:
Eckhart, Silesius, Celan”.
Reconocido como un jesuita que ha dedicado su vida
a la docencia y ha formado a numerosas generaciones
haciendo de la filosofía una materia sencilla, además de
incursionar en el arte y la cultura con obras de teatro,
danza y como escritor, el Dr. Jorge Manzano Vargas, S.
J., fue homenajeado por el ITESO, por la Universidad
de Guadalajara y por la IBERO Ciudad de México.
Manzano Vargas, colaborador en el Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara, académico en el ITESO y frecuentemente
profesor visitante en la IBERO, recibió el 4 de noviembre,
en Guadalajara, la Presea Jorge Manzano, recientemente instaurada por la Asociación Civil Nutriendo para Leer,
para reconocer el impulso a la lectura, el humanismo
y la enseñanza por parte de personajes destacados de
Guadalajara. A la ceremonia oficial se dio cita el Dr. Javier
Prado Galán, S. J., vicerrector académico, con la representación de la IBERO. La ceremonia fue precedida de un
Diálogo filosófico titulado “La relevancia de las preguntas
en Filosofía”, en el que participaron, además del homenajeado y el vicerrector, el Dr. Héctor Garza S., del ITESO,
el Mtro. Alejandro Fuerte, de la UdeG, y el Dr. Mauricio
Beuchot P., O.P., de la UNAM.
El 14 de noviembre, en la IBERO Ciudad de México, se
llevó a cabo la presentación del Informe del Observatorio
Latinoamericano de Pobreza de AUSJAL 2010. Análisis
de la Arquitectura de las heterogeneidades sociales, los
riesgos sociales y las políticas públicas aplicadas en 9
países de América Latina, el cual tuvo lugar en la IBERO
Ciudad de México. Los comentaristas fueron la Dra. María
Cristina Bayón Chernicoff, de la UNAM; la Dra. Gabriela
Pérez Yarahuán, de IBERO Ciudad de México, y el Dr.
Julio Boltvinik Kalinka, de El Colegio de México. El análisis
refirió algunos factores que fueron determinantes en las
condiciones de desigualdad al interior de los países estudiados: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La presentación fue realizada por el Dr. David Martínez Mendizábal
y el Mtro. Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica, ambos de IBERO León; del Mtro. Mauricio De María y
Campos, de IBERO Ciudad de México; y del Mtro. Miguel
Reyes Hernández, de IBERO Puebla, donde se desempeña como director del Departamento de Ciencias
Sociales además de coordinar la Red de Homólogos
de Pobreza AUSJAL. Cabe recordar que el Observatorio
Latinoamericano forma parte de los proyectos realizados
por la Red de Homólogos referida. El caso “México: estructura de riesgos sociales y respuesta de políticas públicas”, que fue escrito por los presentadores de las universidades mexicanas del SUJ junto con Francisco J. Sentíes
Laborde, aparece integrado en las páginas 173-211 del
Informe. CON INFORMACIÓN DE: http://www.iberopuebla.
edu.mx/noticiasEventos.asp?id=534

En el Otoño, el Dr. René Torres Ruiz, investigador del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, contribu-
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yó con el módulo “Democracia y participación ciudadana: algunas reflexiones teóricas y acercamiento al caso
mexicano”, en el marco del Diplomado en Desarrollo
Social y Vecinal “Participación Ciudadana y el Desarrollo
Comunitario”, que gestiona la IBERO Puebla.
Todas las instituciones integrantes del SUJ enviaron representantes a la Jornada Académica y reconocimiento
a las mejores experiencias 2011 organizada por la coordinación de Servicio social, y participaron en el Panel de
Universidades del SUJ, que bajo el título de: “Educación
jesuita y experiencias exitosas de estudiantes en la realización de su servicio social”, tuvo lugar el 1º de diciembre
en la IBERO Ciudad de México.
El 12 de diciembre, 4 académicos del Departamento
de Procesos Tecnológicos e Industriales del ITESO
visitaron el Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas (ICQ) de IBERO en el contexto del programa
de Académicos Visitantes. Los visitantes, Carlos González
Figueredo (Coordinador de Ing. Química), Raquel Zúñiga
(Coordinadora de Ing. de Alimentos), José Orozco
González Aréchiga (Coordinador de Programas), y Nicolás
Hernández Gil (Jefe de Laboratorios) compartieron con
los académicos de ICQ lo que hacen, sus investigaciones,
las estructuras de sus respectivas unidades académicas,
y visualizaron juntos posibilidades de futuras colaboraciones. Además, sostuvieron encuentros con la directora
de la División de Ciencia, Arte y Tecnología, Dra. Patricia
Espinosa, y el director de Investigación, Dr. Alberto Ruiz.
El Instituto Superior Intercultural Ayuuk, ISIA, recibió la colaboración durante el Otoño 2011, de profesores
de la IBERO que estuvieron al cargo de diversas asignaturas, tal como se enuncia a continuación: Mtra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle (INIDE), con “Análisis histórico de
la Educación indígena en México”; Mtra. Estrella Piastro
Behar (COPSA), “Pedagogía II”; Dres. Jorge Martínez
Sánchez y Francisco Alvarado García (Educación),
con “Planeación educativa” y “Teorías de aprendizaje I”,
respectivamente; Ing. Alberto Irezábal (Capeltic), con
“Administración de empresas rurales”; Lic. Teresita Gómez
Fernández y Mtra. María José Athié Martínez (DSFI), impartieron “Educación y Comunicación” y “Sistema Educativo
Nacional”; por su parte, el Lic. Nahum León Casasola
(PIAI), se hizo cargo de la materia “TIC’s para el desarrollo
y laboratorio de creatividad digital”; el curso “Metodologías
de Investigación aplicadas a la Comunicación para el
Desarrollo” estuvo a cargo del Mtro. José Samuel Martínez
López (Comunicación); a la Dra. Alma Beatriz Rivera
Aguilera (Biblioteca) le fue encomendada la asignatura
“Informática II: Tecnología Educativa”; el Departamento de
Arquitectura estuvo presente con el Mtro. Juan Carillas,
responsable de “Ecotecnologías”; finalmente, la Mtra. Suni
Beatriz Cruz impartió “Planeación estratégica”.
La Universidad Rafael Landívar
(URL) continúa fortaleciendo su
relación y estrechando los vínculos
académicos con la IBERO a fin de
mantener una oferta pertinente para el mejoramiento de su comunidad. En octubre culminó el proceso
de formalización de dos convenios,
con los cuales se garantiza la participación de nuestra universidad en los programas de maestría siguientes: Gestión
de la Cultura y el Patrimonio, y Gestión y Desarrollo
Estratégicos del Talento Humano. El Departamento de
Arquitectura liderará la participación de otras áreas de
la IBERO como Arte, Historia y Diseño, en tanto que el
Departamento de Psicología es el responsable para la
segunda maestría. Profesores de las dos universidades
mantuvieron contacto cercano durante varios meses, hasta concluir el proceso de aceptación de ambos progra-
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mas por parte de los órganos competentes de la URL. En
ambos programas habrá participación de profesores de la
IBERO, a solicitud de la contraparte y para las asignaturas
previamente determinadas.
La primera semana de septiembre, la D. G. Georgina
Durán Quezada, coordinadora de Diseño Gráfico, viajó
a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
con cuya sede en Ibarra se analiza la viabilidad de abrir el
programa de Maestría en Diseño Estratégico e Innovación
de la IBERO CM asociado a la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Artes de la PUCE.
Representantes de 16 universidades participaron en el
X Encuentro de Homólogos de Pastoral que tuvo por
sede la Universidad Loyola del Pacífico. Fueron
analizadas las implicaciones de los Proyectos del Plan
Estratégico AUSJAL 2011-2017: P3 “Actualización y expansión del programa de Liderazgo”, y P2 “Programa
de fortalecimiento e institucionalización de la Pastoral
Universitaria y otros espacios de reflexión y diálogo”, uno
de cuyos componentes, fincado en la elaboración de un
documento de políticas mínimas comunes de pastoral
en AUSJAL, recibió aprobación para su estructura. Por la
IBERO Ciudad de México concurrieron los PP. Antonio
Oseguera Maldonado y Fernando De la Fuente así como Rafael Quintero Cárabez, del Centro Universitario
Ignaciano. MÁS: http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/
contenido/AUSJAL%20AL%20DIA/AUSJAL%20AL%20DIA%20
PDF/ausjalaldia46%20pdf.pdf

El coordinador latinoamericano del Programa de Liderazgo
AUSJAL, P. Óscar Buroz, S. J., director de Pastoral en la
Universidad Católica Andrés Bello, encabezó los
trabajos que los homólogos de AUSJAL llevaron a cabo
en Acapulco, y luego extendió su estancia en México para
realizar una visita a la IBERO. Del 26 al 28 de septiembre
sostuvo encuentros con el Mtro. Fernando De la Fuente
Vargas, S. J., y personal del Centro Universitario Ignaciano,
así como con el Lic. Antonio Oseguera Maldonado, S. J.,
responsable de asociaciones estudiantiles; intercambiaron información sobre los procesos de gestión en esas
áreas. También se reunió con la Enlace AUSJAL, Mtra.
Sonia E. Fernández.
La IBERO inició el 5 de octubre el programa Liderazgo
Universitario Latinoamericano, bajo la concepción de
AUSJAL, que propicia el desarrollo de habilidades de líderes en potencia. Es el Centro Universitario Ignaciano el
responsable de llevar a buen puerto el programa.
El 20 de octubre tuvo lugar la primera audioconferencia de asociaciones y oficinas de enlaces con egresados
de las universidades jesuitas de América Latina. Dicha
actividad responde a una iniciativa de la Asociación de
Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello
de Caracas, apoyada por la Secretaría Ejecutiva de
AUSJAL, cuyos titulares estuvieron presentes en la audioconferencia, que contó con representantes de: IBERO
Ciudad de México, IBERO León, Javeriana-Bogotá,
Javeriana-Cali, UCA-El Salvador e ITESO. Tomado de:

http://www.ausjal.org/audio-asociaciones.html

De la Universidad Rafael
Landívar llegó su decano de la
Facultad de Arquitectura y Diseño,
Mtro. Hernán Ovidio Morales
Calderón, con el objetivo de participar en el MX Design Conference
2011, celebrado del 23 al 30
de octubre, organizado por el
Departamento de Diseño y durante el cual expuso el tema: “Interdisciplina en el Diseño”.
El Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, académico del Departamento de Comunicación, participó en
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el curso “Transparencia, rendición de cuentas y sistema
de Medios”, que ofrece la Maestría en Comunicación de
la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” de El Salvador. El Dr. Rodríguez Arechavaleta
también contribuyó con la conferencia “Experiencia de
la Ley de Acceso a la Información Pública en México”,
dirigida a los alumnos que estudian el Diplomado en
Transparencia, en la UCA El Salvador. Las intervenciones
tuvieron lugar el 24 y 29 de octubre.
El fundador del primer programa de posgrado en Psicología
Jurídica en Colombia, Dr. Fernando Díaz Colorado, también
miembro fundador del Centro de Estudios en Criminología
y Victimología de la Pontificia Universidad Javeriana,
en cuya sede de Bogotá coordina el Proyecto de Prácticas

de Psicología Jurídica, cumplió una estancia del 24 al 26
de octubre. Entre las actividades realizadas destaca su conferencia “Hacia una cultura de la no violencia: para disminuir factores de riesgo psicosocial”, dirigida a los alumnos
de la Licenciatura en Psicología; una reunión con los académicos de tiempo del Departamento de Psicología con
quienes intercambió experiencias y una videoconferencia
para alumnos del Doctorado en Investigación Psicológica,
además de facilitar el Taller “Problemas psíquicos en tiempo de crisis social” orientado a profesores y alumnos de
posgrado.
Del 26 al 28 de octubre se celebró en la sede de la
Universidad Rafael Landívar la Primera Reunión de
Vicerrectores y Directores Generales de AUSJAL, con la
participación de representantes de algunas de las universidades socias y la Universidad de Deusto como invitada.
Igualmente se contó con la Secretaria Ejecutiva de AUSJAL.
La reunión tuvo dos objetivos: iniciar el proceso de formulación del Proyecto P1 “Programa en red sobre gerencia
e identidad universitaria Ignaciana” del Plan Estratégico de
AUSJAL 2011-2017, y crear y fortalecer los lazos de cooperación académica entre las universidades. Los asistentes
acordaron que el Proyecto P1 “Programa en red sobre
gerencia e identidad universitaria Ignaciana” tendrá como
objetivo desarrollar los espacios formativos de carácter regional que se requieren para responder a las necesidades
de formación y actualización conjunta de laicos y jesuitas
en los principios, valores y en la gerencia universitaria con
sello jesuítico. Dicho proyecto tendrá tres grandes componentes, a saber: i) elaboración de un Documento sobre el
perfil del directivo universitario Ignaciano; ii) desarrollo de
un Espacio formativo en Gerencia Universitaria Ignaciana;
iii) creación de una Comunidad virtual de colaboración y
buenas prácticas para directivos. Por la IBERO asistieron
el vicerrector académico, Dr. Javier Prado Galán, S. J., y la
directora general del Medio Universitario, Mtra. Genoveva
Vergara Mendoza. Con información de: http://www.ausjal.org/
vicerrectores-104.html

El 2 de noviembre, la directora del INIDE, Mtra. Sylvia
Irene Schmelkes Del Valle, dirigió una audioconferencia
para la Red de Homólogos de Educación AUSJAL, con el
tema de “La Investigación en las Universidades Jesuitas”.
El XIX Coloquio de la Maestría en Estudios de Arte, organizado del 7 al 10 de noviembre, contó con la destacada participación de los Dres. Tomás Helmut Straka Medina, de la
Universidad Católica Andrés Bello, y la Dra. Amada
Carolina Pérez Benavides, de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá. Los académicos AUSJAL hicieron las
delicias de los alumnos con las conferencias “La pintura he-

Investigaciones Económicas-UNAM. Ciudad de
México. 10/10/11
Asistió: 12º Foro de Biarritz “La nueva visión de
América Latina para el Siglo XXI, Perspectivas
Latinoamericanas y Europeas” (por invitación).
Santo Domingo. 13-14/10/11
Ponencia: “Hacia una nueva política sobre Empleo,
Salarios y Desarrollo del Mercado Interno”. XII
Seminario Nacional de Política Social en México.
IBERO/CKA/UdeG/UNAM/UANL. IBERO Ciudad de
México. 20-21/10/11
Participó: Cuarto Diálogo Nacional para un México
Social. Mesa Temática 3. Hacia un modelo de
desarrollo sustentable y de viabilidad ecológica para
el Bienestar. Facultad de Economía-UNAM. Ciudad
de México. 23/11/11
Participó: Panel “La ciencia del cambio climático:
lo que los comunicadores necesitan saber”. II Foro
sobre Comunicación del Cambio Climático. Centro de
Convenciones Banamex. Ciudad de México. 25/11/11
Participó: Seminario del Grupo Central. RectoríaUNAM. Ciudad de México. “Política industrial”
(ponente), 21/10; “Situación internacional”, con
Carlos Heredia, Eugenio Anguiano y Jorge Eduardo
Navarrete, 30/9; “Reforma hacendaria”, con Dr.
Carlos Tello, 11/11 y 9/12/11
Asistió: Sesión “El futuro económico y político de
México”. Sector Privado, A. C. Ciudad de México.
2/12/11
• CAIRE MARTÍNEZ, Georgina, Dra.
Participó: Seminario Internacional sobre Redes,
Jerarquías y Participación Social. Ahí presentó el
documento: “Los Consejos Municipales para el
Desarrollo Rural Sustentable como interface socioestatal”. FLACSO. Ciudad de México. 28-29/9/11

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

• AGUIRRE DUGUA, Maribel, Lic.
Participó: Foro Periodismo, Paz y Derechos
Humanos. PDH y COM IBERO/CDHDF/OACNUDH/
FKA/PRENDE. IBERO Ciudad de México. 27/10/11
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.
Asistió: Seminario “¿Qué, cómo y para qué estudiar
a los Estados Unidos desde México y América
Latina?” CIDE. Ciudad de México. 12-13/9/11
Organizó y participó: Coloquio “Religión y creencias
en los procesos de migración”. Ahí moderó la
mesa “Nuevos santuarios y fenómeno migratorio”.
CEHILA/PRAMI-IBERO/FLACSO-CROP. IBERO
Ciudad de México. 28-30/9/11
Presentó: El surco. Historias cortas para vidas
largas, de Iván Uriel Atanacio Medellín. México:
AtaMed/IBERO Puebla/Editorial Los Reyes, 2011.
IBERO Ciudad de México. 6/10/11
Asistió: Semana Nacional de Migración “Derechos
humanos de migrantes”. COMAR/DIF Nacional.
Ciudad de México. 19/10/11
Asistió: Coloquio sobre la Historia de las Relaciones
Internacionales de México. Archivo Diplomático
Genaro Estrada-SRE. Ciudad de México. 22/11/11
Asistió: Tianguis de la Migración. Instituto Mora/Red
Migrantólogos. Ciudad de México. 25/11/11
• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Participó: Foro Periodismo, Paz y Derechos
Humanos. PDH y COM IBERO/CDHDF/OACNUDH/
FKA/PRENDE. IBERO Ciudad de México. 27/10/11
• PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Publicó: Sobre héroes y hazañas: fama y gloria del
deporte mundial. México: Ediciones Cal y arena,
2011. ISBN: 9786077638575
• RAMOS MORA, Dulce María, Biol.
Asistió: Conferencia Anual de la Association for the
Advancement of Sustainability in Higher Education
(AASHE). Pittsburgh. 14-17/10/11
Participó: Foro Empresarial Pacto Mundial en
América Latina y el Caribe. Responsabilidad y
Sostenibilidad. Ahí intervino en la sesión Medio
ambiente y anticorrupción, con la ponencia: “XXX”.
Centro Regional de Apoyo para América Latina y
el Caribe/Grupo BMW/Fundación Carolina México.

Ciudad de México. 9/11/11
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Asistió: Semana Nacional de Migración. Secretaría
de Relaciones Exteriores. Ciudad de México.
17-19/10/11
Asistió: Taller “Tribunal Permanente de los Pueblos
y su juicio a México”. PDH-IBERO/DD-Universidad
Autónoma Metropolitana/Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez/Red Solidaria
Década contra la Impunidad y la Organización de
Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM). Ciudad de
México. 19/10/11
Participó: Foro Periodismo, Paz y Derechos
Humanos. PDH y COM IBERO/CDHDF/OACNUDH/
FKA/PRENDE. IBERO Ciudad de México. 27/10/11
Asistió: 3er Coloquio de Migración Internacional “Las
Migraciones Regionales y extra-regionales hacia y
desde Latinoamérica y el Caribe: entre el mito y
la realidad”. Instituto Nacional de Migración. San
Cristóbal de las Casas. 9-11/11/11
Asistió: Tianguis de la Migración. Instituto Mora/Red
Migrantólogos. Ciudad de México. 25/11/11

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

• ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.

Participó: Reunión de Formación Humanística.
Asociación Mexicana de Instituciones de Educación
Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC).
Ahí intervino en la “Propuesta 3: Desarrollo
de competencias en los cursos de Formación
Humanista”. UNIVA Colima. 10-12/11/11
• BARRERA GALÁN, Guadalupe
• CRUZ ROJAS, Elisa, Lic.
• POZO MARRERO, Acalia, Mtra.
• RIVERA AGUILERA, Alma Beatriz, Dra.
• TÉLLEZ BERTADILLO, José Juan, Mtro.
Ponencia: “Propuesta de un perfil de aplicación
para material didáctico digital basado en el Marco
de Singapur”. 6º Encuentro de Catalogación y
Metadatos. UNAM/Centro de Investigaciones
Bibliotecológicas. Ciudad de México. 21-23/9/11
• BERUMEN ROCHA, Manuel, Arq.
Asistió: Sexto Congreso AMIGOS 2011: El Usuario,
la información y la biblioteca. Reunión de la Red
de Instituciones Mexicanas para la Cooperación
Bibliotecaria. Puebla de los Ángeles. 9/9/11
• CAUDILLO ZAMBRANO, Lourdes, Dra.
Cursó: Estrategias Metodológicas prácticas para
la evaluación de las Competencias Profesionales.
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla.
Puebla de los Ángeles. 19-30/9/11
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
Participó: Tercer Congreso Internacional de Familia,
“Políticas Públicas para el fortalecimiento familiar”.
Universidad Autónoma de Puebla/Sistema Nacional
DIF/DIF Puebla. Puebla de los Ángeles. 7-9/9/11
• DE VILLAFRANCA ANDRADE, Luis, Arq.
Asistió: XII Reunión de la Red Nacional de Educación
a Distancia “El compromiso social de la Educación
a Distancia en México”. ANUIES. Coordinación de
Educación a Distancia (CEAD). 12-14/10/11
• DELGADO FRESÁN, Araceli, Dra.
Asistió: Reunión Nacional de la Comisión Nacional
para la Innovación Curricular (COMINAIC). ANUIES.
Ciudad de México. 14/10/11
• GARCÍA CARVAJAL, Patricia, Mtra.
Participó: XVII Reunión Nacional de Responsables
de Cooperación Académica ANUIES. Universidad de
Guanajuato. Guanajuato. 31/8-2/9/11
• GARCÍA DEL VALLE Y DURÁN, Pedro, Mtro.
Asistió: Taller de Homologación de criterios de
la edición del 2011 del PNTi. Playa del Carmen.
7-9/9/11
• MEDINA CARRILLO, Fantine, Ing.
• SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
Asistieron: IV Congreso de Administración Escolar
“El papel estratégico de servicios escolares en
la administración de matrícula”. Asociación de
Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles
(ARSEE). Universidad Anáhuac del Mayab. Mérida,
Yuc. 5-7/10/11
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roica: historia y política en Venezuela” y “Rostros para la patria, cuerpos para la nación: la circulación de imágenes en
el Papel Periódico Ilustrado”, respectivamente, dictadas al
inicio de las sesiones vespertinas. Straka Medina es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas “Hermann
González Oropeza, S.J.”, de la UCAB, universidad donde
dirige la Maestría en Historia de las Américas; en tanto, la
Dra. Pérez Benavides es directora de la Maestría en Historia
en la Javeriana. En el lapso del coloquio, ambos visitantes
sostuvieron encuentros con miembros de la comunidad,
en aras de identificar nuevos lazos de colaboración.
En el marco del Diplomado de Derechos Humanos AUSJALIIDH, los Coordinadores Regionales y la Coordinación
General del programa se reunieron en la Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá, del 14 al 16 de noviembre, a fin de planificar el año 2012 y tomar las decisiones estratégicas pertinentes para su fortalecimiento. La
reunión contó con la representación de la Secretaría ejecutiva de AUSJAL y del Instituto Interamericano de Derechos

Humanos, y miembros de las universidades participantes,
entre los que estuvo José Antonio Ibáñez, de la IBERO
Ciudad de México. A partir de 2012 participarán 8 universidades en el programa: UNISINOS, Rafel Landívar,
Católica Andrés Bello, IBERO Ciudad de México,
Javeriana-Bogotá, Instituto Pedro Francisco Bonó,
Antonio Ruiz de Montoya y Católica del Uruguay.
El Diplomado es un programa interdisciplinario y semipresencial que lleva 9 años de vida y cubre prácticamente
todo el continente latinoamericano; desde su inicio y hasta
2010, han egresado 702 alumnos. La décima edición del
Diplomado se iniciará el 23 de abril de 2012. La presencia del Director Ejecutivo del IIDH permitió fortalecer la
alianza con AUSJAL, que entre otros beneficios permitirá al
Diplomado contar con un aporte para el fondo de becas,
junto con el apoyo que otorga la agencia vasca ALBOAN.
FUENTE: http://www.ausjal.org/ausjal-al-dia-48.html

Del 14 al 18 de noviembre, la IBERO Puebla acogió
la edición 2011 de la Cátedra Latinoamericana Ignacio
Ellacuría en fecha particularmente para recordar, ya que
se conmemoraba el XXII aniversario de los mártires de
la Universidad Centroamericana El Salvador, y quiso el
comité organizador dedicar el Coloquio internacional “El
legado jesuita: de Centroamérica al mundo” al teólogo de
la liberación Jon Sobrino, S. J. El programa ofreció las diversas vertientes en que el trabajo jesuítico ha enfocado
su quehacer: los derechos humanos, la construcción democrática, el legado teológico, y la presencia política. Al final, los participantes dialogaron en torno a la problemática
del agua. Por la IBERO Ciudad de México participó la Dra.
Helena Varela Guinot, directora del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas. La Cátedra Ellacuría es un esfuerzo interinstitucional de las IBEROs Ciudad de México
y Puebla así como de la UCA José Simeón Cañas, y
en esta ocasión se contó con la presencia también de
Benjamín Cuéllar (Instituto de Derechos Humanos-UCA),
Héctor Samour (Secretario de Cultura del Gobierno de
El Salvador) y Almudena Bernaboy (Center for Justice
Accountability), entre otras personalidades.
El 17 de noviembre se reunió el Consejo Directivo de
AUSJAL en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá. A la reunión asistieron: José Morales Orozco,
S.J. (Presidente), los Vicepresidentes Joaquín Sánchez,
S.J., Rafael Velasco, S.J., Pedro Rubens, S.J. y Susana Di
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Trolio (Secretaria Ejecutiva). El Consejo Directivo revisó el
avance del trabajo de la red y su gestión financiera desde
la fecha de la última Asamblea Ordinaria (mayo, 2011).
También reconfirmó el Plan Estratégico 2011-2017 aprobado por la Asamblea XVII, después de haber incorporado las modificaciones sugeridas por dicha Asamblea. Se
aprobó que, de acuerdo con los cronogramas del proyecto (P14) de Fortalecimiento de la Cultura AUSJAL, en
las Jornadas AUSJAL a celebrarse en las universidades se
presentará el Plan Estratégico de AUSJAL y se contará con
la participación vía videoconferencia del Presidente o los
Vicepresidentes en las universidades de las regiones que
ellos representan. Igualmente, con el apoyo de la Red de
Enlaces y las redes de homólogos se organizarán jornadas y seminarios de presentación de los resultados de los
proyectos de investigación liberados. FUENTE: http://www.
ausjal.org/ausjal-al-dia-48.html

En el marco de la investigación que adelanta el Dr. José
Francisco López Ruiz, director del Departamento de Arte,
y con ocasión de un viaje de trabajo a Guatemala, visitó la
Universidad Rafael Landívar el 20 y 21 de noviembre.
El Dr. López Ruiz dictó la conferencia “El diseño arquitectónico y la museografía” dirigida a estudiantes y docentes
de la Facultad de Arquitectura y Diseño; también se reunió con diez profesores con quienes analizó posibilidades
de colaboración. La reunión fue coordinada por el M.D.I.
Ovidio Morales y los Arquitectos Ana Cecilia Zurita Funtes y
Rodolfo Castillo, el primero decano de la Facultad sede. El
acervo de la Biblioteca Landivariana Dr. Isidro Iriarte SJ fue
enriquecido con cuatro libros donados por el Dr. López Ruiz,
y que son fruto académico del claustro de la IBERO CM. Se
estudia el ofrecimiento de la asignatura en línea “Crítica de
Arte”, la difusión de convocatorias editoriales de los libros
colectivos del Departamento de Arte y la revista arbitrada
Nierika, así como la presencia de docentes y estudiantes de
la URL en el 7° Congreso Internacional de Museos.
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 2011
UNIVERSIDAD

Alberto Hurtado
Antonio Ruiz de Montoya
Católica del Ecuador
Centroamericana
IBERO León
IBERO Puebla
IBERO Tijuana
IBERO Torreón
ITESO
Javeriana-Bogotá
Javeriana-Cali
Loyola del Pacífico
PUC-Rio
Rafael Landívar
UCA El Salvador
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ENVIADOS

2
2
2
1
7
6
3
18
4
4
4
3

2

1
1

4
2

1
1
3

De la Pontificia Universidad Javeriana-Cali llegó su
decano académico, Dr. Mauricio Jaramillo Ayerbe, el 5 de
diciembre, para cumplir una jornada en el Departamento
de Ingenierías, donde le fue presentado el corpus de programas que ahí se ofrece, con énfasis en el posgrado en
Ciencias de la Ingeniería. Además, el Dr. Jaramillo sostuvo un
encuentro con los coordinadores de la nueva maestría en
Gestión de la Innovación Tecnológica. Al término de su visita,
realizó un breve recorrido por las instalaciones del campus.
Relación exitosa, fructífera, entre colegas de Educación
Continua, es la que augura la cordial reunión sostenida
por la Prof. Beatriz Gómez-García, directora del Centro de
Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, y
el Mtro. José Luis Cortés Delgado, director de Educación
Continua de la IBERO. En Lima, el 17 de diciembre, llega-

COOPERACIÓN ACADÉMICA

De la Misión jesuita de Bachajón, Chiapas, llegó el Dr. Felipe Alí Modad, S.J., para participar en el XI
Simposio Internacional de Teología, con la conferencia
“Iglesias autóctonas: su aporte a la catolificación de la
Iglesia”, dictada el 8 de septiembre.
En el destacado jesuita, poeta,
escritor y periodista español Dr.
Pedro Miguel Lamet, S. J., autor
de novelas históricas y de poemarios, dialogó con la comunidad IBERO en dos conferencias
para comprender la vida y obra
del tercer Genral de la Compañía
de Jesús, San Francisco de Borja.
El P. Lamet vino en el marco de la exposición “El poder
y la fe: Francisco de Borja y la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús” montada en la Galería Andrea Pozzo,
S.J., por iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural y
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, en colaboración con
el Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús, el Museo Soumaya y la Pinacoteca
del Templo de San Felipe Neri-La Profesa (24 de octubre-20 de enero). Con el patrocinio de la Fundación
San Ignacio de Loyola y de la Fundación Gandía,
la IBERO ofreció las conferencias dictadas de manera por
demás amena y vigorosa, durante las cuales el P. Lamet
abordó la personalidad de San Francisco de Borja bajo la
premisa de “Los enigmas del duque jesuita”, el 25 de octubre. El programa compañero de la exposición incluyó el
10 de noviembre, “El tesoro de los jesuitas”, charla a cargo
del Dr. Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez, S. J., adscrito a
la Biblioteca.
El 19 de noviembre se reunieron en el Colegio San
Bartolomé de la Merced, en Bogotá, los Coordinadores
de las Redes de Educación de la CPAL (Conferencia de
Provinciales de América Latina), liderados por el presi-

ron al acuerdo de fortalecer alianzas en AUSJAL orientadas
a un Centro de Atención a Empresas. Intercambiarán el
padrón de organizaciones atendidas por cada universidad.
Con los objetivos de profundizar en la relación entre el
fenómeno religioso y migratorio dentro de las líneas
de la Historia del Tiempo
Presente e Historia Cultural; de favorecer la reflexión entre
varios investigadores norte-centro y sudamericanos sobre la
problemática planteada; y de enriquecer el conocimiento
a partir de la experiencia de los investigadores con mayor
trayectoria con el fin de motivar el planteamiento de nuevas
preguntas e hipótesis de trabajo, el Programa de Asuntos
Migratorios y el Departamento de
Ciencias Religiosas acogieron el coloquio “Religión y creencias en los
procesos de migración”, del 28 al
30 de septiembre. Para la conferencia magistral fue invitada la Dra. Lois
A. Lorentzen, de la University of
San Francisco, donde es profesora de ética social en el
Departamento de Teología y Estudios Religiosos. En la mesa
de trabajo “Procesos de migración y religión como factor de
protección” intervino el Dr. Alejandro Olayo-Méndez, S. J.,
de la School of Theology and Ministry de Boston College.
“The Spark(l)ing Vinaigrette”, artículo publicado en el Journal
of Chemical Education (2011, 88, 1404–1405. Publication
Date (Web): August 1, 2011 dx.doi.org/10.1021/
ed100583g), fue posible gracias al trabajo coordinado de
profesores de diversas instituciones, como Jorge G. Ibáñez
Cornejo, Jorge Luis Vázquez Olavarrieta, Max Edgardo
Morán Orozco y Elizabeth García Pintor, del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas de la IBERO Ciudad de
México; más Angela Kohler-Krutzfeldt (Freien Universität
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dente, Ernesto Cavassa, S.J. Al encuentro asistieron los
jesuitas Luis Ugalde, Delegado del Sector de Educación;
Ignacio Suñol, Coordinador General de la Federación
Internacional de Fe y Alegría; José Morales Orozco,
Presidente de AUSJAL; Alex Pizarro, Coordinador de
FLACSI; y Alfredo Ferro, Delegado del Sector Social. Los
puntos tratados más significativos fueron: Fe y Alegría
Haití recibirá apoyo de AUSJAL y FLACSI, en temas de
planificación y asesoría técnica en la formulación y presentación de proyectos; la Federación Internacional
Fe y Alegría compartió los avances y acercamientos en
su labor educativa con África; el Diplomado de Gerencia
Social Ignaciana iniciará una versión en portugués,
en marzo; fue presentado el proyecto de Red Juvenil
Ignaciana así como una propuesta para fortalecer la oficina de Magis Américas como acción conjunta de la CPAL y
la Jesuit Conference de los Estados Unidos (JCUSA). MÁS
INFORMACIÓN: Informativo de la CPAL, N°246.

El perdón y la reconciliación son posibles. Por los siglos el
tema del perdón y la reconciliación ha sido monopolio de
los clérigos católicos. Urge hacer el esfuerzo para sacar el
perdón y la reconciliación de las sacristías y los confesionarios para llevarla al estrado de la vida diaria de las personas
y de los grupos humanos. Luego entonces, se reconoce
la educación como el instrumento de transformación para construir más y mejores escenarios habitables para
todos. Con esa reflexión, la IBERO ofreció la conferencia
“El Perdón: De la Violencia a la Reconciliación”, como parte del programa Formación para la vida, una perspectiva para la reflexión familiar, dirigida por el Lic. Francisco
Javier Escobedo Conde, S. J., creador de las Escuelas de
Reconciliación y Perdón en México, y quien colabora con
el Centro Cultural Loyola de Monterrey. El 9 de diciembre tuvo lugar el curso “Sin perdón ni reconciliación
no hay futuro”, facilitado también por el P. Escobedo bajo
la convocatoria del Departamento de Psicología.

Berlin), y Michael P. Anderson y Bruce Mattson, académicos
de Creighton University.
Del 6 al 8 de septiembre, el Departamento de Ciencias Religiosas recibió
al Dr. Juan Antonio Estrada Díaz, S. J.,
para reflexionar en torno a “Jesuitas y
laicos en la misión de la Iglesia”, ciclo
de conferencias integrado por los temas: “Laicos, humanismo y espiritualidad jesuita”, “La evolución de los jesuitas y los retos actuales”, y “Universidad, medios de comunicación y educación
en valores”. El especialista en eclesiología colabora en la
Facultad de Teología de Granada, donde imparte la
cátedra de Filosofía y es profesor invitado recurrente en la
IBERO. Durante su estancia en México, el Dr. Estrada participó también en el XI Simposio Internacional de Teología, con
la conferencia “Problemas para la renovación de la Iglesia”.
Al mismo simposio se dio cita el Dr. Santiago Madrigal
Terrazas, S. J., profesor en la Universidad Pontificia
Comillas, reconocido por su dominio de la eclesiología,
parcela en la que se ocupa de la Iglesia de la historia y la
Iglesia de la fe. El también miembro de número en la Real
Academia de Doctores de España, tuvo a su cargo la conferencia inaugural a través de la cual revisó la recepción de
los documentos emanados del Concilio Vaticano II, materia
en la que goza de amplio reconocimiento.
Para hablar de “Andrea Pozzo: el más grande artista de la
Compañía de Jesús”, llegó un conocedor del tema: el Dr.
Heinrich Pfeiffer, S. J., catedrático emérito de la Pontificia
Università Gregoriana. El Departamento de Arte recibió
el 8 de septiembre a quien hasta 2005 fuera miembro
de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales. En su
intervención, el Dr. Pfeiffer compartió con la audiencia muchos de los datos que maneja en su reciente libro: Andrea
Pozzo a Mondovì, publicado en 2010.

• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Asistió: 2011 EAIE Conference: Cooperate, Innovate,
Participate. Copenhague. 13-16/9/11
Asistió: XIV Conferencia de Educación Superior
en América del Norte. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Puebla. 12-14/10/11
Participó (por invitación): Primer Encuentro
Politécnico de Formación y Profesionalización
Docente. Facilitó el taller “Desarrollo de Unidades
de Aprendizaje por Créditos/Líneas de trabajo para
la profesionalización docente”. Instituto Politécnico
Nacional. Ciudad de México. 19-20/10/11
Asistió: XXXIII Sesión Ordinaria del CUPRIAANUIES. Universidad Panamericana. Ciudad de
México. 31/10/11
Presentó: Resultados preliminares del PATLANI.
Sesión ordinaria 2.2011 CRAM. Consejo Regional
del Área Metropolitana. ANUIES. FLACSO Ciudad
de México. 7/11/11
Panelista: Mesa Acreditación y movilidad en
México: El SATCA. XI Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Ciudad de México. 10/11/11
Asistió: XLII Sesión Ordinaria de la Asamblea
General ANUIES. Instituto Politécnico Nacional.
Ciudad de México. 10-11/11/11
• PARET-ROUX, Sophie Lea, Mtra.
Participó: Diálogo de las Américas/XIX Conferencia
Anual AMPEI 2011 “Una nueva década: escenarios
y tendencias en la Educación Internacional”. UASLP.
San Luis Potosí. 31/10-4/11/11
• PONCE ALCOCER, Ma. Eugenia Patricia, Dra.
(SNI1)
Publicó: “Obreros y hacendados: un grito histórico.
Las relaciones laborales en las haciendas, 18801920”. La cuestión social. Documentos, ensayos,
comentarios y reseñas de libros acerca de lo
social. Número especial “Catolicismo social y
bicentenario”. México: IMDOSOC, Año 18, números
3-4, VII-XII, 2010 Pp. 306-315.
Ponencia: “La conmemoración de 1910, la
celebración del progreso”. XVI Congreso
Internacional de AHILA Asociación de Historiadores
Latinoamericanistas Europeos “El nacimiento de
la libertad en la Península Ibérica y Latinoamérica.
Orígenes, Evolución y Debates”. Universidad de
Cádiz. San Fernando, Cádiz. 6-9/8/1
• SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Mtra.
Participó: XI Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Ciudad Universitaria UNAM. Ciudad de
México. 8/11/11
• SCHEER, Martin, Mtro.
Participó: XVII Reunión Nacional de Responsables
de Cooperación Académica ANUIES. Ahí presentó
la ponencia: “El uso de software social y la creación
de comunidades educativas”. Universidad de
Guanajuato. Guanajuato. 31/8-2/9/11
Participó: Diálogo de las Américas/XIX Conferencia
Anual AMPEI 2011 “Una nueva década: escenarios
y tendencias en la Educación Internacional”. Ahí
presentó la ponencia “Social Software and the
creation of Education communitites”. UASLP. San
Luis Potosí. 31/10-4/11/11
• SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Asistió: 3ª Reunión Nacional de Instituciones
Usuarias de los Exámenes Generales para el Egreso
de la Licenciatura (EGEL). CENEVAL/Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tab.
16-18/11/11
• TÉLLEZ TREJO, Araceli, Mtra.
Asistió: X Foro Internacional de Editores y
Profesionales del Libro Analógico/Digital “Dos
soportes, un futuro”. Feria Internacional del Libro
de Guadalajara. Guadalajara, Jal. 29-30/11/11
OTROS

• GARDUÑO CRESPO, Rubén, Ing.
Asistió: Congreso Seguridad en Cómputo 2011/
Reunión Nacional de la RENASEC. Red Nacional de
Seguridad en Cómputo-ANUIES. Ciudad de México.
18-23 11/11

Quiénes somos
El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) es una organización católica internacional, presente
en 57 países, cuya misión es acompañar, servir y defender los derechos de los refugiados
y desplazados por la fuerza. El SJR fue fundado en 1980 como una obra de la Compañía de Jesús.
Hoy el Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y El Caribe (SJR LAC) se encuentra atendiendo
las dos crisis humanitarias de mayor impacto en la región: la crisis colombiana, con cifras
que se acercan a los 4 millones de desplazamientos internos en Colombia y a más de 600.000
refugiados en los países vecinos: Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela; y la crisis haitiana, causada
por la inestabilidad política, la pobreza extrema y la crisis ecológica agudizada por los desastres
naturales. Son miles de familias que se ven obligadas a salir de su país buscando mejores
condiciones de vida. El mayor impacto de esta crisis se observa en República Dominicana, Jamaica
y Venezuela, donde permanece un gran número de haitianos.

http://sjrlac.org/
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