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Internacional de México

Con el sugestivo nombre de PATLANI, vocablo 
náhuatl que significa volar, un grupo representativo 
de la educación superior del país, convocado por la 
Presidencia de la República en 2010, conformó un 
comité interinstitucional con el objeto de implementar 
un instrumento estadístico sobre la movilidad 
estudiantil internacional, cuyos resultados servirían 
para favorecer la toma de decisiones y reforzar la 
internacionalización de le educación superior.

El grupo se dio a la tarea de elaborar el instrumento 
esta dístico para recabar información confiable, 
consistente y comparable respecto a los flujos 
internacionales de los estudiantes de educación 
superior desde y hacia México.

El resultado de este primer ejercicio se dio a conocer 
a fines del año pasado.1 En éste se señala que los 
datos recabados entre 115 Instituciones de Educación 
Superior (IES) representan un poco más del 35% de 
la matrícula nacional en ese nivel. 

Lo anterior implica que para esta primera etapa se 
cuenta sólo con información que  indica tendencias 
de la movilidad internacional en México. Evidencia, 
de igual manera, las limitaciones de las IES en cuanto 

PATLANI
National Survey of International Student 
Mobility in Mexico
In papalotl, in huitzitzilin patlanih: xochitemoah.
La mariposa y el colibrí vuelan: buscan flores.
Butterfly and hummingbird fly: they look for flowers. 
In momachtique noyuhqui patlanih: tlamatiliztemoah.
Vuelan también quienes estudian: van en pos del saber
Fly also those who study: they go after knowledge. 
Miguel León-Portilla

With the suggestive name of PATLANI, Nahuatl 
word that means flying, a representative of higher 
education officials in the country, organized by 
the Presidency of the Republic in 2010, formed 
an interagency committee in order to implement 
a statistical tool on international student mobility, 
whose results could serve to facilitate decision 
making and reinforce the internationalization of 
education.

The group developed the statistical tool in order 
to gather reliable, consistent and comparable 
information related to the flows, to and from Mexico, 
of higher education international students. 

The result of this first exercise was released late last 
year.1 It shows that the data gathered by 115 higher 
education institutions (HEIs) account for  only a little 
over 35% of the national enrollment at that level.

This implies that, for this first stage, we only have 
information that indicates international mobility 
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a la capacidad de recabar información de manera 
constante y periódica.

Los principales destinos de los estudiantes mexicanos 
en movilidad son: España, Estados Unidos, Francia, 
Canadá, Alemania, Argentina, Chile y Australia, 
mientras que los estudiantes internacionales 
que llegan a México vienen fundamentalmente 
de Francia, Estados Unidos, España, Alemania, 
Colombia, Canadá, Australia, Corea y Argentina.

Aunque no son del todo comparables, los datos 
que arrojó la primera edición de PATLANI son 
concordantes con los que maneja la OCDE, en 
particular respecto a los principales países de origen 
y destino.

En diciembre de 2012 se envió a todas las IES 
del país el nuevo cuestionario, ya informatizado, 
para recabar la información del periodo 2011-2012 
y contar, finalmente, con información confiable 
respecto de la movilidad internacional de nuestros 
estudiantes y poder compartirla con organismos 
internacionales. 

Si bien la estadística no va más allá de la recolección 
y agrupamiento de datos cuantitativos es, no 
obstante, una fuente importante de información 
que para realizar comparaciones anuales y contar 
con elementos para el establecimiento de políticas 
y estrategias de internacionalización en la educación 
superior.

trends in Mexico. It shows, as well, the limitations 
of HEIs in terms of the ability to gather information 
on an ongoing and regular basis.

The main destinations of Mexican students in 
mobility are Spain, USA, France, Canada, Germany, 
Argentina, Chile and Australia, while international 
students arriving in Mexico come mainly from 
France, United States, Spain, Germany, Colombia, 
Canada, Australia, Korea and Argentina.

Although not entirely comparable, the data shown 
in the first edition of PATLANI are consistent 
with the facts handled by the OECD, particularly 
those regarding the  main countries of origin and 
destination.

In December 2012 the new and computerized 
questionnaire was sent to all HEIs in the country 
to gather information on the 2011-2012 period, to 
finally count on reliable information regarding the 
international mobility of students and be able to 
share it with international organizations

 Although the statistics do not go beyond the 
collection and grouping of quantitative data, they 
are, however, an important source of information 
for annual comparisons and the basis for the 
establishment of policies and internationalization 
strategies in higher education.

1 http://www.patlanimexico.org/

Contenido

CONVENIOS 4

BECAS Y APOYOS EXTERNOS 9

REDES Y CÁTEDRAS 13

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 16

MOVILIDAD ACADÉMICA 28

ACADÉMICOS VISITANTES 30

FORO ACADÉMICO 33

DIRECCIÓN GENERAL  

DEL MEDIO UNIVERSITARIO 49

LA UIA EN LA RED JESUÍTICA  

DE EDUCACIÓN 58

DOCUMENTO Apoyos CONACYT 75

mailto:luis.nunez%40ibero.mx?subject=
mailto:soniae.fernandez%40ibero.mx?subject=
mailto:alejandra.santoyo%40ibero.mx?subject=
mailto:martin.scheer%40ibero.mx?subject=
http://www.uia.mx


| 4 5 |Quehacer de nuestros 

Académicos

SNI, Sistema Nacional de 
Investigadores

ARQUITECTURA
• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, 
Mtra.
Participó: Holcim Foundation 
Partner Universities (PU) 
meeting. Holcim Foundation 
for Sustainable Construction. 
Zurich. 12/10/12 
Ponencia: “Visión y 
perspectivas de la ciudad 
en el Siglo XXI. La vivienda 
en un desarrollo urbano 
sustentable”. Foro de Vivienda 
Institucional Sustentable. INVI/
DA y DEI-UIA. UIA Ciudad de 
México. 7/11/12
• GUTIÉRREZ BREZMES, José 
Luis, Mtro.
Conferencia: “Accesibilidad en 
los campus universitarios”. II 
Foro de Sistemas de Manejo 
Ambiental Universitarios. UIA 
Ciudad de México. 25/9/12 
Conferencia: “Sustentabilidad 
accesible”. Congreso Green 
Solutions 2012. Ciudad de 
México. 10/10/12 
Evaluó (por invitación): 
Accesibilidad para personas 
con discapacidad en oficinas 
centrales de la Fundación 
Paraguaya, en Asunción y tres 
sucursales en las provincias del 
interior. Paraguay. 17-20/10/12
Conferencia: “Urbanismo e 
infraestructura accesibles y 
sustentables”. Congreso de 
Arquitectura e Ingeniería Civil 
2012 CEA. Puerto Vallarta. 
10/11/12 
Asistió: The 11th Annual 
Greenbuild International 
Conference & Expo. San 
Francisco, CA. 14-16/11/12
Participó: Segunda Asamblea 
General de Asociados. 
Sustentabilidad para México, 

A. C. Museo Nacional  
de las Intervenciones. Ciudad 
de México. 21/11/12
• LEE ALARDÍN, Gabriela, Mtra.
Participó: Simposio “Reflexiones 
y comparación de experiencias 
sobre la cultura de la 
conservación en la era de la 
civilización global”. Ahí presentó 
la ponencia: “Urban heritage & 
transformation in Mexico City”.  
2ª Biennale Internazionale dei 
Beni Culturali e Ambientali. 
Fondazione Florens. Firenze. 
3-11/11/12 
Participó: The 11th Annual 
Greenbuild International 
Conference & Expo. San 
Francisco, CA. 14-16/11/12
• NAVA TOWNSEND, José 
María, Mtro. 
Ponencia: “La arquitectura 
de la vivienda institucional 
sustentable y el paisaje urbano”. 
Foro de Vivienda Institucional 
Sustentable. INVI/DA y DEI-UIA. 
UIA Ciudad de México. 7/11/12

ARTE
• COMISARENCO MIRKIN, 
Dina, Dra. (SNI1)
Presentó: Identidades pictóricas 
y culturales de Rufino Tamayo. 
¿Un pintor de ruptura?, de Ana 
Torres. Museo Tamayo. Ciudad 
de México. 31/10/12
• CORDERO REIMAN, Karen, 
Mtra.
Presentó: Identidades pictóricas 
y culturales de Rufino Tamayo. 
¿Un pintor de ruptura?, de Ana 
Torres. Museo Tamayo. Ciudad 
de México. 31/10/12
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis 
Javier, Dr. (SNI1)
Asistió (por 
invitación): Congreso “La 
statuaire: entre hommages et 
outrages”. Allí presentó: “Sur 
vêtements sacrés et 
restaurations (outrages?) 
La resignification des 

CONVENIOS

La Universidad Iberoamericana y el Instituto 
Politécnico Nacional han renovado el Convenio 
General de Colaboración. El objetivo es continuar 
realizando actividades académicas y de investigación 
de interés mutuo, a través del establecimiento de 
programas conjuntos de investigación y docencia, en 
los cuales se ha aquilatado productivas experiencias.

Con el objeto de fortalecer los lazos que ya unen a la 
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad 
de Colima, al Centro de Estudios de las Tradiciones 
de El Colegio de Michoacán, A. C. y al Departamento 
de Letras de la UIA, el 5 de junio fue firmado un 
Convenio Específico de Colaboración 2012-
2015 para el impulso de la investigación li-
teraria y el intercambio académico. Con este 
convenio, sin duda se favorecerá el avance de la in-
vestigación de la teoría y la crítica literarias, y la tradi-
ción literaria y cultural de México; se busca, también, 
fomentar la movilidad estudiantil y docente, las publi-
caciones conjuntas, el intercambio de las publicacio-
nes realizadas por los investigadores en la materia y 
otras actividades relacionadas.

El INIDE, a través de la Dra. Marisol Silva Laya, desa-
rrolla el estudio de factibilidad para la instalación del 
movimiento Fe y Alegría en México, bajo las condi-
ciones pactadas en el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales firmado el 28 de agosto.

Los alumnos de todas las licenciaturas en Ingenierías 
cuentan con espacio para realizar prácticas profe-
sionales en las instalaciones de Industrias Unidas, 
S. A. de C. V., según se establece en el respectivo 
Convenio de Colaboración Docente liberado el 
29 de agosto.

Los Departamentos de Psicología, Historia, Ciencias 
Sociales y Políticas, Ingeniería y Ciencias Químicas, 
Arte, Economía y Filosofía aceptaron la invitación pa-
ra un Agreement con la University College Utrecht 

Universidad  
de Colima/ 
El Colegio  
de Michoacán, 
A.C.

que promueve la movilidad estudiantil. Las dos uni-
versidades alcanzaron el acuerdo en el mes de agos-
to con vigencia indefinida. Intercambio de alumnos: 
international@uia.mx 

Después de varios meses de gestiones y pos-
terior a una visita de las autoridades de Liverpool 
Hope University, en septiembre fue firmado un 
Memorandum of Understanding para favo-
recer la exploración de proyectos comunes en las 
áreas de Salud, Psicología, Filosofía, Arte, Educación 
y Estudios Internacionales. Se busca, fundamental-
mente, la colaboración en investigación conjunta y 
docencia, intercambio de publicaciones, movilidad 
de estudiantes, profesores y staff y algunas otras ac-
ciones ligadas a la misión de las dos universidades.

El Departamento de Ingenierías promovió la sus-
cripción de un Convenio de Colaboración con 
IIBA Mexico City Chapter, A. C., la asociación que 
representa en México los intereses del International 
Institute of Business Analysis (IIBA). Con este nuevo 
socio ya se lleva a cabo un fluido intercambio acadé-
mico y operativo y se busca escalarlo para proyectos 
de investigación asociados a las prácticas de análisis 
de negocio con co-branding, entre otras acciones.

La biblioteca Francisco Xavier Clavigero confiere a 
la UNESCO derechos no exclusivos sobre cuatro 
obras propiedad de la UIA: Libro de Testamentos de 
los naturales de San Juan Evangelista Culhuacan; 
Traducción al castellano de una pintura en lengua 
zapoteca que hizo Nicolás Martín en 1964 (acer-
ca del litigio entre Juan Ramírez y Andrés, hijos de 
Pérez, originarios de Simatlán, en referencia a los 
linderos de sus tierras: 1565-1573); Lienzo en ca-
racteres nahuas sobre la labor de evangelización 
de la orden franciscana en el Valle de México; y 
Códice Huetamo (1542-1552). Estos documentos 
forman parte de la colección de manuscritos de 
la biblioteca e integran parte del catálogo que va-
rias bibliotecas privadas y Centros de Información 
mexicanos buscan introducir como Memoria del 
Mundo UNESCO, documentos antiguos escritos en 
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Lenguas Indígenas. Por ello, fue necesario firmar un 
Agreement Granting Non-exclusive Rights, el 
24 de septiembre.  

A fin de participar conjuntamente para la mejo-
ra de la investigación, la educación y la formación 
del turismo en el ámbito nacional, de manera que 
la creación y difusión del conocimiento especializa-
do en Turismo sean accesibles al mayor número de 
personas e instituciones, el 8 de octubre, en la Sala 
del Senado Universitario, tuvo lugar la ceremonia de 
firma del Convenio Marco de Colaboración con 
la Secretaría de Turismo. El beneficio sustancial será 
aquilatado por la licenciatura en Administración de la 
Hospitalidad, y entre los proyectos a trabajar se puede 
citar: prácticas profesionales, residencias e intercam-
bios; actividades académicas; cooperación técnica 
para proyectos de investigación aplicada; vinculación 
con la plataforma gubernamental y municipal para 
desarrollar proyectos a partir de las metodologías 
aportadas por el Centro de Estudios Superiores en 
Turismo. Fueron la titular de la Secretaría, Mtra. Gloria 
Guevara Manzo, y el Rector de la UIA CM, Dr. José 
Morales Orozco, S. J., quienes firmaron el documento.

Con el objetivo de favorecer la movilidad estudiantil 
en el marco de las Becas Internacionales de Universia, 
la Universidade Estadual de Londrina solicitó la sus-
cripción de un Convênio Marco de Colaboração 
y de un Acordo Específico para Intercâmbio 
de Estudantes, documentos que fueron firma-
dos por los rectores, Dra. Nádina Aparecida Moreno 
y Dr. José Morales Orozco, S.J., el 10 de octubre. 
Intercambio de alumnos: international@uia.mx 

El 25 de octubre fue renovado el Student-
Exchange Agreement con la Zurich University of 
the Arts (ZHdK, por su sigla en alemán). Los alum-
nos de Diseño, Comunicación, Arte y Arquitectura 
siguen contando con esta opción ubicada en Suiza. 
Intercambio de alumnos: international@uia.mx 

El Ing. Alejandro Medina Fernández requirió los 
servicios del Departamento de Ingenierías para el 
proyecto “Diseño y validación de fórmula a nivel la-
boratorio, escalamiento y prueba a nivel planta pilo-
to, para ajustes del proceso y control del mismo para 
la producción de gelatina en polvo semipreparada”. 
Será la Dra. Ma. del Carmen Chaparro Mercado la 
responsable de ejecutar el mismo.

En el marco del Foro de Vivienda celebrado el 7 de 
noviembre, las autoridades de la UIA y del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal (INVI) firmaron un 
Convenio de Colaboración en el campo de la 
Arquitectura, el Urbanismo y la Vivienda. Fue 
el Departamento de Arquitectura el responsable de 
gestionar la vinculación con el INVI, a efectos de dar 
respuesta a las demandas sociales en materia de 
vivienda, con énfasis en aquella de interés social y 
popular, en todas sus modalidades.

Un Convenio de Colaboración con Servicios 
Educacionales en Análisis de Negocios (SEAN), fue 
firmado por la Universidad Iberoamericana para que 
el Departamento de Ingenierías cuente con un socio 
referencial en prácticas de Análisis de Negocio con 
co-branding, e impartición de cursos en dicho cam-
po así como en otros programas académicos acredi-
tados por el IIBA.

El 1 de noviembre inició formalmente el Convenio 
de Colaboración que permite al Departamento 
de Estudios Empresariales apoyar la organización del 
Premio OCCMundial de Recursos Humanos, orga-
nizado por esa compañía de búsqueda de talentos. 
Asociado al convenio hay un programa amplio de 
actividades ligadas a la detección de casos de éxito, 
de talleres de formación y futuras sinergias entre las 
partes.  

Los Departamentos de Ciencias Sociales y Políticas 
y de Estudios Internacionales han sumado a su 
elenco de relaciones académicas la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO Sede 

Ing. Alejandro 
Medina 
Fernández

sculptures. Ĺ image 
prodigieuse de Nôtre Dame 
des Remedios”. Université de 
Toulouse-Mirail. Toulouse. 
14-16/11/12.   
• SOTO CORTÉS, Alberto, Dr.
Impartió: Curso Peritaje, 
detección y manejo de obra  
de arte. DEC-DA/UIA Ciudad 
de México. A partir del 29/9.

CIENCIAS RELIGIOSAS
• BALDERAS VEGA, Gonzalo, 
Mtro.
Publicó: “La estrella de Belén, 
símbolo de la Navidad”. 
Revista Signo de los Tiempos. 
IMDOSOC, Diciembre 2012.
Conferencia: “Jesús, nuevo 
Moisés en el Evangelio  
de Mateo”. XII Coloquio 
Internacional El Humanismo  
en el Pensamiento Judío. UIA 
Ciudad de México. 13/11/12
• CORTÉS PADILLA, Gerardo, 
Mtro. S. J. 
Impartió: Dos sesiones de 
Cristología. Centro Cultural 
Politécnico, A. C. Ciudad de 
México. 30/9 y 28/10/12
• DE VELASCO RIVERO, 
Pedro, Dr. S. J.
Conferencia: “De la Iglesia Luz 
al Mundo Gozo  
y Esperanza”. Coloquio 
filosófico-teológico 2012 “A 50 
años de apertura del Concilio 
Vaticano II”. Universidad 
Pontificia de México. Ciudad de 
México. 25-27/9/12 
Ponente: Serie de conferencias 
“Comunidad o violencia”. 
Centro Cultural Loyola. 
Monterrey. 8-10/11/12
Asistió: Seminario 
Interinstitucional Fe y 
Ciencia: El principio antrópico 
cosmológico. UPAEP/UPM/UIA/
Universidad Anáhuac Norte/
CISAV Querétaro. Puebla. 
17/11/12
Publicó: “Liberté, 

communauté, gratuité”. Revue 
Projet del CERAS (Centre de 
Réflexion et Action Sociale), 
número 330. París. http://www.
revue-projet.com/articles/vers-
une-ethique-communautaire-
de-la-gratuite/
• LEGORRETA ZEPEDA, José de 
Jesús, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Impacto del 
Concilio Vaticano II en la auto-
comprensión de la Iglesia de 
los obispos latinoamericanos”. 
IMDOSOC/CEHILA. Ciudad de 
México. 5/11/12
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, 
Dr. O.P. (SNI1)
Organizó y participó: Bienal 
Teológica “Los signos de los 
tiempos en la aldea global: a 
cincuenta años del Concilio 
Vaticano II y cuarenta de la 
obra Teología de la Liberación”. 
Ahí moderó el panel “¿Un 
Concilio inacabado?” Unión 
de Instituciones Teológicas 
Católicas de México, A. C. 
Universidad Pontificia de 
México. Ciudad de México. 23-
25/10/12 
• SÁNCHEZ CARLOS, Miguel 
Ángel, Dr.
Conferencia: “Perspectiva 
ético teológica sobre las 
sexualidades”. Universidad La 
Salle Bajío. León, Gto. 12/12/12
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, 
Humberto José, Dr. S. J.
Impartió: Curso Intensivo (dos 
sesiones) “Discernimiento 
ignaciano y cristiano. Aspectos 
teórico-prácticos”. Diplomado 
en Discernimiento Ignaciano. 
Colegio San Francisco Javier. 
San Luis Potosí. 22/9 y 10/11/12
Conferencia: “Los laicos en el 
Vaticano II: un reconocimiento 
en la Iglesia después de muchos 
años de compromiso”. Coloquio 
filosófico-teológico 2012 “A 50 
años de apertura del Concilio 
Vaticano II”. Universidad 
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Ecuador, con la cual firmaron un Convenio de 
Colaboración el 5 de noviembre. Las partes acor-
daron impulsar los procesos de cooperación interins-
titucional en apoyo al fortalecimiento y desarrollo de 
programas, planes y proyectos docentes conjuntos.

La empresa Sushi Itto México, S. de R. L. de C. V. 
encargó al Departamento de Ingenierías la realiza-
ción del proyecto “Evaluar la satisfacción de sus in-
vitados (de Shushi Itto), con base en la metodología 
del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario”. Las 
condiciones para la entrega de los resultados están 
especificadas en el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales firmado el 30 de octubre.

A efectos de colaborar en el proyecto de investi-
gación: “Participación del sistema orexinérgico en la 
conducta sexual de la rata hembra”, el Departamento 
de Psicología recibió, en la modalidad sabática, al Dr. 
Ulises Aguilera Reyes, del Laboratorio de Conducta 
Animal del Departamento de Biología de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, coordinador del proyecto. Las condi-
ciones aparecen establecidas en el Convenio de 
Colaboración en Investigación firmado el 17 
de septiembre, y que permitirá, también, recibir es-
tudiantes de servicio social, tesistas y realizar otras 
actividades de interés común.

Derivado de los muy buenos frutos registrados al am-
paro de proyectos y programas específicos realizados 
durante los tres últimos años, DePaul University y 
la Universidad Iberoamericana decidieron ampliar 
su interrelación con la firma de un Agreement to 
Establish a Student Exchange Program, para 
facilitar la movilidad de alumnos en todos aquellos 
programas académicos que son ofrecidos por las 
dos universidades. Intercambio de alumnos: interna-
tional@uia.mx

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas 
cuenta con un aliado en su búsqueda de trabajos 
conjuntos en materia de investigaciones sobre salud, 

nutrición, ciencia y tecnología e Ingeniería de los ali-
mentos, biotecnología, análisis de riesgo, toxicología y 
problemática ambientales. Se trata del International 
Life Sciences Institute de México, con el cual promo-
vió la firma de un Convenio de Colaboración el 
6 de diciembre.

Los Hermanos Mariscal Torroella se dieron cita el 
11 de diciembre, en la Sala del Senado Universitario, 
para firmar el Contrato de Comodato por el cual 
la Biblioteca del Arquitecto Nicolás Mariscal y Piña lle-
gará a nuestra Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. 
Libros y documentos de quien fuera fundador de 
la revista El Arte y la Ciencia, primera de su tipo en 
México, reconocida como foro para las diferentes 
posturas sobre el arte, la arquitectura y la ingeniería. 
El Arq. Nicolás Mariscal y Piña trascendió en el ám-
bito de la arquitectura en México por su labor como 
académico y como teórico de la arquitectura, cuyos 
textos y conferencias merecen ser difundidos y valo-
rados ampliamente. 

El Departamento de Física y Matemáticas ha iniciado 
un ciclo de 24 conferencias que bajo el título “Vive 
con las Matemáticas” llevará a cabo con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 
en el bienio 2013-2014. El ciclo se desarrollará en las 
instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos conforme 
el calendario elaborado por la UIA en torno a una 
temática de interés general a nivel de divulgación y 
especificadas en el Convenio respectivo.

Pontificia de México. Ciudad 
de México. 25-27 septiembre. 
Ponencia: “Retos urgentes 
de la Iglesia para hacerla 
creíble”. Bienal Teológica 
“Los signos de los tiempos en 
la aldea global: a cincuenta 
años del Concilio Vaticano II y 
cuarenta de la obra Teología 
de la Liberación”. Unión 
de Instituciones Teológicas 
Católicas de México, A. C. 
Universidad Pontificia de 
México. Ciudad de México. 
23-25/10/12 
Conferencia: “El aporte de 
los jesuitas en la educación”. 
Colegio San Francisco Javier. 
San Luis Potosí. 3/12/12
• SERVITJE MONTULL, Lucila, 
Mtra.
Moderó: Panel “Pistas de 
cambio eclesial”. Bienal 
Teológica “Los signos de 
los tiempos en la aldea 
global: a cincuenta años 
del Concilio Vaticano II y 
cuarenta de la obra Teología 
de la Liberación”. Unión 
de Instituciones Teológicas 
Católicas de México, A. C. 
Universidad Pontificia de 
México. Ciudad de México. 
23-25/10/12 

CIENCIAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS
• AGUDO SANCHÍZ, 
Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: “Accumulation of (Dis)
Advantages: An Analysis of 
the Significance of Domestic 
Relationships and Social 
Networks”, en Mercedes 
González de la Rocha (ed.), 
Vulnerability, Household 
Dynamics and Social Policy in 
Mexico.  
México: SEDESOL/Programa 
Oportunidades, pp. 191-210.
Publicó: “The Social 
Production of Conditional 

Cash Transfers’ Impacts”, 
en One Pager no. 172, 
International Policy Centre 
for Inclusive Growth-United 
Nations Development 
Programme. Disponible en: 
http://www.ipc-undp.org/pub/
IPCOnePager172.pdf.
Publicó: “La construcción 
social del contexto de los 
programas de transferencias 
condicionadas”, en Mercedes 
González de la Rocha y Agustín 
Escobar Latapí (coords.), 
Pobreza, transferencias 
condicionadas y sociedad. 
México: CIESAS-Publicaciones 
de la Casa Chata.
Ponencia: “Durkheim y la 
antropología”. Coloquio 
Internacional Las formas 
elementales de la vida religiosa 
en su centenario, 1912-2012. 
UIA/UAM-Cuajimalpa/UAM-
Azcapotzalco. Ciudad de 
México. 24-26/10/12
Ponencia: “Mímica del 
positivismo y construcción de 
conocimiento en la evaluación 
de programas sociales”. 
II Congreso Nacional de 
Antropología Social y Etnología 
“Soberanías negociadas en 
las cotidianidades del siglo 
XXI”. Centro Cultural Clavijero. 
Morelia, Mich. 19-21/9/12
• BOLOS JACOB, Silvia, Dra. 
(SNI1)
Presentó: “Relaciones de un 
movimiento social con las 
instituciones políticas. El caso 
de la APPO”. X Congreso 
Nacional y III Internacional sobre 
Democracia.  
La Democracia como proyecto 
abierto: nuevo orden mundial 
y desafíos del siglo XXI. 
Universidad Nacional  
del Rosario. Argentina. 3-6/9/12
• BUENO CASTELLANOS, 
Carmen, Dra. (SNI2)
Ponencias: “Comunidades 

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

A la Dra. Graciela 
María Teruel 
Belismelis, del 
Depar tamento 
de Economía, le 
fue aprobado 

su proyecto “Determinación de 
indicadores de Salud y bienestar 

de los mexicanos” en el marco 
del Fondo Institucional del 
CONACYT, por lo que recibirá los 
apoyos financieros estipulados 
en el correspondiente Convenio de 
Asignación de Recursos. 

El Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de 
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innovación” y “Sistemas 
auto-contenidos de 
Innovación”. II Congreso 
Nacional de Antropología 
Social y Etnología 
“Soberanías negociadas en 
las cotidianidades del siglo 
XXI”. Centro Cultural Clavijero. 
Morelia, Mich. 21/9/12 
• CASTRO NEIRA, Armando 
Yerko, Dr. (Candidato SNI)
Coordinó: La migración y 
sus efectos en la cultura. 
México: CONACULTA-Colecc. 
Intersecciones, 2012.
Participó: II Congreso 
Nacional de Antropología 
Social y Etnología 2012 
“Soberanías negociadas 
en las cotidianidades del 
siglo XXI”. Ahí coordinó el 
simposio “Subjetividades, 
vulnerabilidades y fronteras 
en la migración” (con Dr. 
Shinji Hirai), donde presentó 
la ponencia: “El gobierno de la 
mente. Racismo y subjetividad 
en las migraciones 
contemporáneas”.  
Centro Cultural Clavijero. 
Morelia, Mich. 19-21/9/12
Participó: Coloquio Anual 
de El Colegio de Michoacán 
“El valor de lo rural. Su 
apropiación social, simbólica 
y material”. Ahí presentó la 
conferencia: “Los territorios 
del poder y la verdad. La 
circulación de las formas de 
gobierno indígena”. Zamora, 
Mich. 24/10/12
Ponencia: “El contenido del 
alma. Racismo y subjetividad 
en las migraciones 
contemporáneas”. Tercer 
Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
Antropología Social. Santiago 
de Chile. 5/11/12
Conferencia magistral: “La 
humanidad de los derechos. 

Los discursos de derechos 
humanos y la formación de la 
verdad”. Congreso Internacional 
de Derechos Humanos. 
Facultad de Derecho-UABJO. 
Oaxaca, Oax. 21/11/12 
• DE LOS RÍOS LOZANO, 
Patricia, Dra.
Asistió: Viaje de observación 
electoral a Washington, D.C., 
como miembro del Grupo de 
Estudios de Estados Unidos 
(GEEU). 5-6/11/12
Participó: Mesa “¿Destino 
no manifiesto? El largo siglo 
XX”. Coloquio “Colaboración, 
conflictos e influencias: una 
lectura histórica de la relación 
mexicano-norteamericana 
(siglos XVIII-XXI)”. UNAM/SRE. 
IIH-Ciudad Universitaria. Ciudad 
de México. 12/11/12
Publicó: ¿Destino no 
manifiesto? 1867-2010. Las 
relaciones México-Estados 
Unidos 1756-2010, Vol. II  
(con Paolo Riguzzi). México: 
UNAM/SRE, 2012.
Publicó: Capítulo “El fracaso 
de la política migratoria de 
Estados Unidos y el papel de los 
estados: El caso de Arizona”. A 
bilateral perspective on Mexico-
U.S. migration, de Harriet 
Romo et al. México: UTSA/
Mexico Center-Universidad 
Veracruzana-Ariana editores, 
2012.
• GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, 
Enrique, Dr.
Condujo (por invitación): 
Seminario multidisciplinario: 
la historia y la ciencia política.  
Procesos Políticos Instituciones 
y Cultura Política en Yucatán 
(PROPICUPY). Unidad de 
Ciencias Sociales-Universidad 
Autónoma de Yucatán. Mérida, 
Yuc. 21-22/9/12 
Ponencia: “Participación 
Ciudadana en la organización 
de los Procesos electorales del 

Arquitectura. http://foncaenlinea.
conaculta.gob.mx/resultados/
resultados.php?directo=1286 

Una de las fortalezas  
de la Red CITeR 
consiste en el libre 
intercambio de la 

tecnología que se desarrolla en 
cada uno de los centros asociados. 
Este mecanismo de trabajo 
supone un doble beneficio: a la 
vez que incrementa el número de 
desarrollos disponibles para ofrecer 
mejor servicio a los pacientes, 
reduce los costos de producción 
de tecnología puesto que se 
dividen entre las instituciones 
participantes. En ese marco de 
intercambio tecnológico, 
el CITeR Medellín entregó al 
Centro de Ingeniería y Tecnología 
de Rehabilitación (CITeR UIA) 
el medidor de presión 
portátil Comfort Med, que 
complementará el sistema integral 
de asientos conformados. 

Dos 
Becas 
de 

Movi lidad Nacional 2012-2 
fueron otorgadas a estudiantes 
de la UIA. Los beneficiarios son: 
Cipriano Abelino Flores Molina, 
alumno del doctorado en 
Antropología Social, quien realizó 
su estancia en El Colegio de 
la Frontera Sur; y Daniela Del 
Águila Aguilar, de la licenciatura 
en Economía, quien estuvo en la 
Universidad de Monterrey.

La Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero recibió dos lotes 
de libros correspondientes a 
las colecciones: Le créateur et 
sa critique (dirigida por el Dr. 
Philippe Merlo-Morat) e Imagen. 
En adición,  el Dr. Merlo, de la 
Université Lyon-Lumière 2, de 
visita una vez más en la UIA, donó 
dos libros de su autoría que 
serán alojados en la sección de 
Libros Antiguos y Raros.

El Depar-
tamento   

de Economía recibió fondos 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 
INEGI, para la realización conjunta 
del Seminario “Aplicación de 
Técnicas de Estimación para Áreas 
Pequeñas en las Ciencias Sociales”, 
celebrado del 3 al 5 de octubre, 
en el Campus. La Dra. Graciela 
Teruel fue la responsable de esta 
actividad.

“La música 
como ex-

pe riencia de reflexión y desarrollo 
integral”, propuesta formulada 
por el Prof. Eduardo Alfonso Luna 
Guasco, fue seleccionada para 
publicarse como libro a través del 
Programa de Financiamiento 
de Textos Docentes 2012-2013, 
que otorga FICSAC, el patronato 
económico de la UIA, con aval 
de la Dirección de Investigación; 
el Prof. Luna apoya el Programa 
de Reflexión Universitaria en la 

Investigación Básica, autorizó 
la canalización de recursos 
a favor de los proyectos del Dr. 
Francisco Alberto Ruiz Treviño, 
director de Investigación, “Síntesis 
y evaluación de desempeño de 
membranas poliméricas para 
separación de gases”; de la Dra. 
Perla Chinchilla Pawling, del 
Departamento de Historia, quien 
postuló “Las formas discursivas 
en el tránsito a la Modernidad: el 
caso de la Compañía de Jesús”; 
de la Dra. Ericka Ileana Escalante 
Izeta, que desde el Departamento 
de Salud avanza el “Programa 
educativo centrado en la familia 
para la prevención de la obesidad 
infantil en contextos urbano-
marginados de la Ciudad de 
México”, y del Dr. Pedro Alejandro 
Flores Crespo, investigador del 
INIDE, para su proyecto “¿Es 
posible desarrollar la democracia 
participativa en la Escuela?”

Igualmente y en el marco de la 
convocatoria de Investigación 
para la Evaluación de la 
Educación 2011, fueron 
aprobados dos proyectos: 
uno, de la Dra. Gabriela Pérez 
Yarahuán, del Departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas, 
titulado “Rendición de cuentas 
y evaluación de la política social. 
Hacia la institucionalización y la 
utilización de la evaluación de 
programas educativos en México”, y 
otro del Dr. Javier Loredo Enríquez, 
director del Departamento de 
Educación, intitulado “Diagnóstico 

de las prácticas de evaluación del 
aprendizaje de los docentes de 
Educación Media Superior en el 
marco de la RIEMS”.  

Con dos estancias 
posdoctorales fue beneficiado 
el Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas, en el 
marco de la Convocatoria de 
Fortalecimiento de la Calidad 
del Posgrado Nacional 
2012(3): se trata de la Dra. 
Yuribia Velázquez Galindo, con el 
proyecto: “La noción del cuerpo 
entre los nahuas de la Sierra Norte 
de Puebla”, cuyo tutor es el Dr. 
David Robichaux Haydel, y la Dra. 
Sandra Carla Rozental Holzer, 
que trabaja: “El museo y sus 
piedras: propiedad, coleccionismo 
y patrimonio en México”, tutorada 
por el Dr. Roger Magazine 
Nemhauser.

El CONACULTA, a través del 
Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA), 
publicó los resultados de la 
vigesimoctava edición de 
las Becas de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones 
Culturales, donde el proyecto 
“16 Delegaciones, 16 colonias: una 
Ciudad (investigación/publicación)“ 
presentado por la maestra de 
la Licenciatura en Arquitectura, 
María Bustamante Harfush junto 
con el colectivo FUNDARQMX fue 
seleccionado en la categoría de 
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REDES Y CÁTEDRAS

Por segundo 
semestre 
consecutivo 
se realizó el 
Seminario de 

Periodismo de Investigación 
y acceso a la información 
pública en colaboración con la 
organización Fundar, Centro 
de Investigación y Análisis. 
El Seminario consiste en una 
sesión de introducción al derecho 
de acceso a la información 
pública, un taller de solicitudes 
de información pública a través 
de los sistemas Infomex y 
Zoom, así como del Portal de 
Obligaciones de Transparencia 
(POT), y dos sesiones de revisión 
de experiencias concretas. 
Posteriormente hubo talleres 
de técnicas de periodismo de 
investigación.

A través de la Red México 
Infórmate se obtuvo un 
financiamiento para realizar un 
taller de dos días sobre periodismo 
de investigación con el periodista 
Daniel Lizárraga. El financiamiento 
permitió que hubiera periodistas, 
alumnos y exbecarios Prende 
invitados.

Se ha establecido relaciones de 
colaboración con el fin de impulsar 
que los becarios Prende realicen 
investigaciones. Algunas de los 

medios con los que se ha acordado 
vincular la teoría con la práctica son: 
Suplemento Enfoque de Reforma, 
Lado B, medio digital de Puebla, y 
Pen México.

En la línea de trabajo que busca 
la actualización profesional de los 
becarios así como alumnos de 
licenciatura y maestría interesados, 
fue organizado por tercer 
semestre consecutivo un Taller 
de herramientas de Google para 
periodistas, para el cual un experto 
de Google llegó a las instalaciones 
de la UIA.  

La periodista Nelly Torres condujo 
un Taller de Periodismo Asistido 
por Computadora, Este  taller 
fue organizado por el PIDI, la 
Red de Periodistas Sociales, 
Periodistas de a Pie y la Red 
México Infórmate.

Una charla-desayuno con Alberto 
Salcedo, cronista colombiano 
y maestro de la Fundación 
para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, permitió hablar 
sobre el periodismo narrativo en 
América Latina. Esta actividad 
recibió el apoyo del Taller 
Arteluz. Al mismo concurrieron 
profesores y alumnos del 
Departamento de Comunicación. 

Adicional a lo anterior, en el 
programa se integró un Taller de 

Dirección de Servicios para la 
Formación Integral. En la misma 
3ª Convocatoria fue aprobado 
el proyecto de libro del Prof. José 
Luis Cocho Roldán, de Ingeniería 
y Ciencias Químicas, titulado 
“Temas en la operación de 
plantas químicas”. En la modalidad 
de Material electrónico 
de trabajo, “Matemáticas 
financieras”, de la Profa. Marisela 
Vieyra Córdoba, del Departamento 
de Estudios Empresariales, recibirá 
el apoyo.

La Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores 
socializó una 
invitación de la 

Embajada del Japón en México, 
para recibir libros como parte 
del programa 100 Books for 
Understanding Contemporary 
Japan, promovido por The 
Nippon Foundation, con el 
objetivo de fomentar y difundir un 
mayor entendimiento del Japón 
hacia otros países. Luego de los 
trámites requeridos, la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero recibió 
un lote de libros, en inglés, 
con diferentes temáticas como 
política y relaciones internacionales, 
economía y negocios, sociedad y 
cultura, literatura y artes e historia 
del Japón. Este material está en 
proceso de catalogación y será 
integrado, próximamente, al acervo 
para consulta de la comunidad. 
La Fundación, creada en 1962 
por Ryoichi Sasakawa, trabaja en 
actividades filantrópicas y de ayuda 

humanitaria buscando un futuro 
común.

Para llevar 
a cabo la 

capacitación a do centes de primaria 
y secundaria así como directores 
de Chiapas, Guerrero y Yucatán, el 
Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación, INIDE, 
recibió un apoyo económico de 
la Fundación Metlife México, 
A. C. El contrato de donación 
prevé el ofrecimiento de un 
Diplomado de Formación Cívica y 
Ética en Primarias y Secundarias 
Rurales e Indígenas.

En el marco del 
Con venio de 
Coo peración 
que nuestra 

universidad tiene vigente con la 
Secretaría de Relaciones Ex -
teriores para el otorgamiento de 
Becas de Posgrado conjuntas, 
en Otoño 2012 comenzaron 
sus estudios de Maestría: en 
Desarrollo Humano, Shirley 
Carolina Andrade Andrade 
(Ecuador); en Derecho de los 
Negocios Internacionales: Pamela 
Bulnes Bográn (Honduras) y Axcel 
Bolaños Rodríguez (Nicaragua); 
en Comunicación: Sandra Julissa 
Irias Andrade y Ranulfo Manfredo 
Martínez Estrada (ambos de 
Honduras); de Nicaragua llegaron 
Zayra Cristina Rojas Espinoza 
al programa de Ingeniería de la 
Calidad y Margina Carolina Villalta 
Carrillo a Derechos Humanos; 
de Venezuela hay dos becarios: 

Cordelia Amparo Arias Toledo, 
inscrita en Estudios de Arte, y Ana 

Barrios Hernández, quien cursa 
Diseño Estratégico e Innovación.

2012 en México: seguimiento 
desde el Consejo Local del 
Distrito Federal”. V Congreso 
Internacional del Consejo de 
Estudios Latinoamericanos de 
Asia y de Oceanía (CELAO). 
Manila. 9-11/10/12 
Publicó: “Nota Metodológica 
de la Base de datos; Tesis de 
Licenciatura 1980-2000” (con 
Roberto Lozano). Cuaderno 
TRES, Proyectos PAPIME 
PE301910 y PE301610. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, 
Centro de Estudios Políticos, 
UNAM, México 2012, pp. 
13-34.
Publicó: “Producción 
académica de los estudiantes 
de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM”. 
Cuaderno TRES, Proyectos 
PAPIME PE301910 y PE301610, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Centro de Estudios 
Políticos, UNAM, México 2012, 
pp. 35-46.
• MAGAZINE NEMHAUSER, 
Roger, Dr. (SNI2)
Coordinó: Afición futbolística 
y rivalidades en el México 
con temporáneo: una mirada 
nacional (con J. Samuel 
Martínez López y Sergio Varela 
Hernández). México: UIA, 
2012. 
Ponencia: “Violencia, jóvenes 
y nuevas formaciones sociales 
en los estadios de futbol y en 
los barrios”  
(con Sergio Fernández 
González). II Congreso 
Nacional de Antropología 
Social y Etnología “Soberanías 
negociadas en las 
cotidianidades del siglo XXI”.  
Centro Cultural Clavijero. 
Morelia, Mich. 19-21/9/12
Ponencia: “Local Motivation, 
Global Demand: A Mintzian 

Take on rural Mexican  
Migration and Labor”. 111ª 
Reunión anual de la American 
Anthropological Association. 
San Francisco, CA. 14-18/11/12
Conferencia magistral: “El 
Estudio de los aficionados al 
Futbol como instrumento para 
entender la sociedad y cultura 
de México”. XXI Congreso 
Internacional de la Escuela 
Superior de Educación Física. 
Ciudad de México. 23/11/12 
• MÁRQUEZ CHANG, María 
Teresa, Dra. (SNI1)
Publicó: Construyendo 
madurez institucional en las 
OSC. El modelo Fortaleza de 
Fundación Merced (con Regina 
de Angoitia). México: Indesol/
Fundación Merced, 2012. 
Coordina: Diplomado 
“Fotografía y Sociedad”. DCSP-
DEC/UIA Ciudad de México. A 
partir de septiembre. 
Participó: II Congreso 
Nacional de Antropología 
Social y Etnología 2012 
“Soberanías negociadas en 
las cotidianidades del siglo 
XXI”. Ahí coordinó el simposio 
“Antropología visual 2.0” y 
presentó: “La imagen-artefacto 
como hipótesis”. Centro Cultural 
Clavijero. Morelia, Mich. 19-
21/9/12
Asistió: Primer encuentro de 
Documental Antropológico. 
Cuetzalan. 23-25/11/12 
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar 
Alfonso, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “¿Salud o 
condicionalidad de recursos? 
Efectos del programa 
Oportunidades en la asistencia 
a las clínicas de salud”. Culturas, 
Desarrollo y Políticas Sociales 
en el México contemporáneo. 
México: Universidad Autónoma 
de Querétaro, 2012.   
Publicó: “Pláticas de salud y 
transferencias condicionadas en 
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y  “Derechos sociales, calidad 
y Seguro Popular, conceptos 
paralelos: estudio  
de caso en la Delegación 
Cuajimalpa del Distrito Federal”. 
Acciones y reflexiones para la 
reconstrucción de la política 
social en México. Una mirada 
desde lo local, de Adolfo 
Cogco, Rodríguez Miriam y 
Pérez Alberto (coords). México: 
Editorial Plaza y Valdés, Primera 
edición 2012. 
Ponencia: “Analizando los 
programas de transferencias 
condicionadas. Una reflexión 
desde las zonas menos 
pobres”, en la Sesión temática 
“Pobreza y políticas sociales. 
Reformas sociales, salud, 
pobreza y desigualdad en 
América Latina: encuentros y 
desencuentros”. Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales “El estado 
de las Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe”. 
XXIV Asamblea General de 
CLACSO. CIPAP/UAEM. Ciudad 
de México. 7/11/12
Ponencia: “Pobreza y 
Oportunidades: estudio 
en las zonas urbanas del 
noreste de México”. VIII 
Coloquio Internacional sobre 
Políticas Sociales Sectoriales. 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Monterrey. 
1-2/9/12
• PÉREZ LIZAUR, María de la 
Soledad, Dra. (SNI2)
Participó: II Congreso 
Nacional de Antropología 
Social y Etnología 2012 
“Soberanías negociadas 
en las cotidianidades del 
siglo XXI”. Ahí coordinó el 
simposio “Antropología de las 
Organizaciones” y presentó 
la ponencia: “El desarrollo de 
un programa de posgrado 

universitario en un entorno 
de sistematización: El caso 
del programa de posgrado 
en antropología social de la 
Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México”. Centro 
Cultural Clavijero. Morelia, 
Mich. 19-21/9/12
Trabajo de campo: empresarios 
familiares chilenos y sus élites. 
Financiamiento UIA/Facultad 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile. Santiago 
de Chile. Otoño 2012
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, 
Dra. (SNI1)
Participó: Conferencia 
Internacional “Improving 
Education through 
Accountability and 
Evaluation”. Ahí presentó la 
ponencia: “Exploring Politics, 
Accountability and Evaluation 
Use in the Mexican Federal 
Government Education 
Program”. INVALSI/Universtity 
of Virgina/Unión Europea/
World Bank. Roma. 3-5/10/12
• ROBICHAUX HAYDEL, David, 
Dr. (SNI3)
Ponencia: “Mortalidad por 
sarampión en dos parroquias 
de Tlaxcala”. Reunión de la 
Red de Historia Demográfica. 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades-
Universidad de Guadalajara. 
Guadalajara, Jal. 6-7/9/12
Participó: II Congreso Nacional 
de Antropología Social y 
Etnología. Ahí organizó la mesa: 
“El ritual y su organización: Un 
abordaje ritual” (con Catharine 
Good-ENAH) donde presentó 
la ponencia: “La transmisión de 
danzas en la región de Texcoco. 
Conocimiento, parentesco 
y organización ritual” y 
“Negociando soberanías en 
espacios rituales. Concheros 
vs. ‘auténticos’ en la Apantla 
de Santa Catarina del Monte, 

seguridad digital para periodistas, 
en el que participó Jorge Luis 
Sierra, Knight International 
Journalism Fellow; estuvo 
dirigido a becarios Prende y 
periodistas y exbecarios.

Los 
respon-
sables  
de 

Cátedras UNESCO de Comu-
nicación Latinoamérica-España 
se reunieron el 15 de octubre 
en Lima, Perú. Esta reunión 
se efectuó en el marco del 
encuentro de la Federación 
Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación, 
FELAFACS. En esta ocasión se 
lograron distintos acuerdos sobre la 
operación de las Cátedras a nivel 
continental, en particular sobre la 
puesta en marcha del doctorado 
internacional en Comunicación 
en el que participa la Universidad 
Iberoamericana a través de la 
Cátedra UNESCO. La Universidad 
de Lima acogió la reunión. 
Asistió por la Cátedra UNESCO  
Comunicación y Sociedad, el titular, 
Dr. Manuel Alejandro Guerrero 
Martínez.

El Mtro. Erick Fernández Saldaña 
se reunió el 7 de noviembre con la 
subdirectora de Ciencias Sociales 
y Humanas de la UNESCO, Pilar 
Álvarez Laso, en el marco de la 
Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias 
Sociales, iniciativa del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias 
Sociales y del Programa de la 

UNESCO para la Gestión de 
las Transformaciones Sociales 
(MOST). En tal reunión, celebrada 
en la Ciudad de México, fueron 
delineados algunos elementos de 
trabajo conjunto para los próximos 
meses que vinculan directamente a 
la Cátedra UNESCO Comunicación 
y Sociedad con los propios 
del Sector Ciencias Sociales y 
Humanidades de dicha organización 
mundial.

Al interior de la UIA fue constituido 
el Consejo Consultivo de la 
Cátedra UNESCO, con los objetivos 
de: presentar logros y avances 
de lo realizado; generar espacios 
de mayor colaboración con otros 
proyectos de la UIA; y consultar 
acerca del derrotero de la Cátedra 
con base en los lineamientos 
UNESCO, de los intereses UIA y de 
la colaboración con otras instancias. 
El 15 de noviembre se reunieron 
quienes integran el Consejo: Mtro. 
Luis Núñez Gornés, director de 
Cooperación Académica, y bajo 
cuya responsabilidad al frente del 
Departamento de Comunicación 
se gestionó la Cátedra; Dr. Darío 
Salinas Figueredo, coordinador 
del Programa de Gobernabilidad 
en el Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas; el 
Departamento de Comunicación 
será representado por el director 
y titular de la Cátedra UNESCO 
en Comunicación y Sociedad, Dr. 
Manuel Alejandro Guerrero, por 
el coordinador operativo de la 
misma, Mtro. Erick Fernández, y 
por la coordinadora del Programa 

Internacional del Doctorado, Dra. 
Maricela Portillo Sánchez. 

Para dar continuidad 
a los trabajos 
em    prendidos al 
amparo de Cultural 
Studies in Literary 
Interzones, que 

promueve un doctorado conjunto 
en el marco del Consorcio 
Erasmus Mundus, ha sido firmado 
el Inter-University Agreement 
for the 2013 Solar Year, el 29 
de agosto. 

La Université 
de Perpignan 
Via Domitia, 
coordinadora del 
Eramus Mundus 
Masters Course Crossways in 
Cultural Narratives, promovió la 
firma del Addendum No. 1 que 
modifica el Consortium Financial 
Framework Agreement inicial. El 
addendum atañe únicamente a 
las instituciones asociadas, como 
la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, y establece 
el criterio financiero así como las 
condiciones para la aprobación de 
créditos. 

La Cátedra 
O’Gorman, 
que se  

or   ga     niza anualmente en colabo-
ración con el Instituto de Investiga-
ciones Históricas-UNAM y con 
Fomento Cultural Banamex, se 
llevó a cabo los días 8 y 9 de oc-
tu  bre. Para ello se invitó al Dr. 
José Enrique Ruiz Domènec, 

catedrático de la Universitat 
de Barcelona, quien dictó 2 
conferencias magistrales: “Los 
senderos bifurcados del historiador 
moderno” y “Morir de éxito: el 
difícil porvenir de la historia en el 
siglo XXI”. La primera tuvo lugar en 
la UNAM y la segunda en nuestro 
campus.

El 14 de noviembre el 
Departamento de Historia lanzó 
la convocatoria para la Beca 
O’Gorman de Investigación para 
Jóvenes en Teoría de la Historia, 
la cual recibe el auspicio de 
Fomento Cultural Banamex, 
A.C.

Del 8 al 13 
de octu bre, 
un grupo de 
39 alumnos 

y 3 profesores encabezado por el 
Arq. L. Benjamín Romano, titular de 
la Cátedra Blanca, realizó una visita 
a las ciudades de Chicago, Plano, 
Racine, Milwaukee y Pittsburgh, 
lo que hizo posible transmitir 
didácticamente la sensación 
tanto de un buen espacio como 
de los procesos constructivos 
de vanguardia. Ocasión única, 
especialmente porque se abarcó 
arquitectos tan importantes como: 
Mies Van der Rohe, Frank Lloyd 
Wright, Rem Koolhas, Helmut Jan, 
Norman Foster, Louis Sullivan, 
Santiago Calatrava, SOM, Frank 
Ghery. Ver en primer plano herrajes, 
detalles y procesos constructivos, 
espacios arquitectónicos 
vanguardistas o de más de un 
siglo, así como programas urbanos 
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con Juan López Intzín, Jorge 
Martínez Galván, Arturo 
Zepeda  
y Manuel Moreno). Morelia, 
Mich. 19-21/9/12
Ponencia: “Tlaxcala: 
laboratorio para los estudios 
de la organización social 
mesoamericana en el siglo 
XX”. Congreso Internacional 
Tlaxcala, Pasado y Presente. 
Tlaxcala, Tlax. 20-21/9/12 
Comentó: Comida, cultura 
y modernidad en México: 
perspectivas antropológicas e 
históricas,  de Catharine Good 
y Laura Corona, Eds. Feria 
del Libro de Antropología 
e Historia. Museo Nacional 
de Antropología. Ciudad de 
México. 3/10/12 
Participó: Coloquio “Familia, 
sistemas familiares y políticas 
públicas en el contexto 
europeo y latinoamericano” 
(con Martine Segalen, de la 
Université de Paris). Ahí dictó 
la conferencia: “Sistemas 
familiares  
y políticas públicas: una 
propuesta para América 
Latina”. Universidad de la 
Frontera. Temuco. 23/10/12  
Conferencias: “Demografía 
histórica desde la mirada 
antropológica: métodos 
y hallazgos en Tlaxcala, 
México” y “Sistemas 
familiares en América 
Latina”. Departamento de 
Antropología/Departamento 
de Ciencias Históricas; “El 
concepto de ‘comunidad 
corporada’: la comunidad 
pos-indígena en el México 
central”. Departamento de 
Antropología/Departamento 
de Ciencias Históricas. 
Universidad de Chile. Santiago 
de Chile. 24-26/10/12
Participó: XXVII Congreso de 

Religión, Sociedad y Política. 
Ahí organizó la mesa: “Entre 
lo civil y lo religioso en el 
México indígena y pos-indígena: 
religión y comunidad en el 
siglo XX” (con Manuel Moreno 
Carvallo) donde presentó la 
ponencia: “La modernización 
cuestionada: reflexiones a partir 
de la organización comunitaria 
en el México desindianizado”. 
Querétaro. 8-11/9/12
Ponencia: “Parrains et 
marraines dans deux paroisses 
de Tlaxcala (Mexique 
central): origines, état civil 
et appartenance sociale aux 
XVIIIe et XIXe siècles”. Coloquio 
“Le parrainage en Europe et 
en Amérique. Pratiques de 
longue durée, XVIe-XXIe siècle”. 
Centre Roland Mousnier (UMR 
8696)-Université de Paris-
Sorbonne. París. 6-7/12/12
Conferencia: “Perte et 
persistance de la langue nahuatl 
et acculturation de croyances 
dans la région «post-Indigène» 
de Texcoco (Mexique)”. 
Seminario de Religiones de 
Mesoamérica a cargo de 
Danièle Dehouve.  École 
Pratique des Hautes Études. 
París. 10/12/12
Conferencia: “‘Danser pour 
le saint’. Les danses dans les 
fêtes religieuses dans la région 
«post-indigène» de Texcoco au 
Mexique centrale”. Séminaire 
d’anthropologie américaniste de 
Paris. Maison des Amériques. 
París. 14/1212
• SALINAS FIGUEREDO, Darío, 
Dr. (SNI2)
Panelista: “Estados Unidos, más 
allá de la crisis”. Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales “El estado 
de las Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe”. 
XXIV Asamblea General de 
CLACSO. CIPAP/UAEM. Ciudad 

para los próximos cien años en 
el área de los Grandes Lagos, fue 
una experiencia de gran valor. 
Además de las obras visitadas ―
que comprenden más de un siglo 
de interesantes trabajos―  hubo 
pláticas instructivas en el despa-
cho SOM y en el taller Murphy/
Jahn con el propio Francisco 
González Pulido (socio de la 
firma). Con relación a procesos de 
seguridad y control de obra para 

la construcción de un edificio de 
vivienda de lujo que la empresa 
Lend Lease desarrolla, el grupo 
visitó la adaptación de un edificio 
de vivienda construido por Mies 
y que será convertido en hotel 
de lujo. Destacan las charlas con 
el socio principal del despacho 
SOM, quien presentó la visión del 
urbanismo que desarrollan en 
Asia. El arquitecto González Pulido 

recibió al grupo en su oficina donde 
se pudo apreciar la colección más 
impresionante de maquetas. Hay 
que recordar que el despacho 
Helmut Jahn acostumbra archivar 
y exponer todas las maquetas de 
sus concursos (construidos o no). 
Además de mostrar sus trabajos, 
conversó acerca de la visión 
que tienen sobre el futuro de la 
arquitectura en las grandes urbes. 
Hacer una visita de obra con Lend 
Lease, no sólo enseña procesos 
de construcción sino que también 
explica los sistemas de seguridad 
y control que los caracteriza 
mundialmente. La joya de las obras 
visitadas fue la famosa casa de la 
cascada de Wright, conocida por 
todos en libros y publicaciones, y 
desafortunadamente poco visitada 
debido a la complejidad en la 
logística de viaje para acceder a ella. 
La Farnsworth de Mies fue la más 
apreciada por los alumnos, mientras 
que la fábrica de ceras Johnson, en 
Wisconsin, de Wright, y su anexo 
realizado por Foster resultó toda una 
sorpresa. El museo en Milwaukee, 
de Calatrava, fue otro de los 
edificios visitados.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Universidad Iberoamericana
��Durante la Asamblea General de 

la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) Región 
México, celebrada el 7 de 
noviembre en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, fue 
elegido el Dr. José Morales Orozco, 

S. J., Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, 
como consejero regional, por 
un periodo de dos años.

��La Universidad Iberoamericana 
recibió el Premio Jerusalem 
2012, que reconoce el espíritu 

humanista de justicia entre los 
hombres 
y los 
pueblos, 
otorgado  
a per-
sonas 
e instituciones que por su tra-
yec toria y aportaciones han 
logrado distinguirse en México 
al identificarse plenamente 
con Israel, aun sin ser judíos. 
El reconocimiento es otorgado 
anual e internacionalmente por 
la Organización Sionista 
Mundial, la Municipalidad de 
Jerusalem y el Consejo Sionista 
de México. La Em ba jadora de 
Israel en México, Sra. Rodica Radian-
Gordon, entregó el 8 de noviembre 
al Rector, Dr. José Morales Orozco, 
S.J., una escultura y un diploma. 

Departamento  
de Arquitectura 
��Las propuestas de dos 

egresadas de la Maestría en 
Proyectos para el Desarrollo 
Urbano, Pilar Álvarez López 
(Subcentro urbano en la Colonia 
Granada Pensil) y Sonia Solís 
Barragán (Propuesta de movilidad 
sustentable para San Luis 
Potosí), fueron aceptadas para 
participar en la Student Poster 
Competition que se realizará en 
el marco del Foro Holcim para 
la Construcción Sostenible 
“Economy of Sustainable 
Construction” 2013 en 
Mumbai. 

��En el Holcim Foundation 
Partner Universities (PU) Meeting, 

organizada por la Holcim 
Foundation for Sustainable 
Construction y realizada el 12 
de octubre en Zurich, Suiza, se 
ratificó a la UIA Ciudad de México 
como universidad asociada 
por nueve años más, y se revisó 
la experiencia de las universidades 
asociadas, las lecciones aprendidas 
y los compromisos futuros, 
además de definirse la estrategia 
de acción para el período 2013-
2021. Las otras seis universidades 
asociadas son: Swiss Federal 
Institute of Technology-ETH Zurich 
(Europa); Massachusetts Institute 
of Technology (Estados Unidos 
y Canadá); École Supérieure 
d’Architecture (Casablanca, 
África y Medio Oriente);  Indian 
Institute of Technology-Bombay 
y Tongji University (China e 
India);  Universidade de São Paulo 
(Latinoamérica); y University of 
the Witwatersrand (África y Medio 
Oriente).

��Mario Alberto Mora Murillo 
(primer lugar) y Jorge Daniel 
González Alonso y Jorge Succar 
Santa María (segundo lugar) 
son alumnos de Arquitectura 
que participaron en el concurso 
MASISA con sus trabajos 
desarrollados en Primavera 2012 en 
la materia de Arquitectura en Red, 
impartida 
por los 
profesores 
Rodrigo 
Langarica 
y Mariana 
Paz. La 
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Conferencia: “América Latina 
en las nuevas tendencias 
regionales y hemisféricas”. 
XI Conferencia de Estudios 
Americanos. Centro de 
Investigaciones de Política 
Internacional/Instituto 
Superior de Relaciones 
Internacionales/Universidad 
de La Habana. 21-23/11/12 
• TORRES NAFARRATE, Javier, 
Dr. (SNI3)
Publicó: “La des-diferenciación 
como consecuencia de la 
diferenciación por funciones 
de la sociedad en la teoría de 
Luhmann”. Acta Sociológica, 
No. 59, Septiembre-diciembre 
de 2012. pp. 55-75. 
Participó: Coloquio Anual 
de El Colegio de Michoacán 
“El valor de lo rural. Su 
apropiación social, simbólica 
y material”. Ahí presentó la 
conferencia: “La modernidad 
sacudida por su riesgo (Niklas 
Luhmann)”. Zamora, Mich. 
24-26/10/12
• TORRES RUIZ, René, Dr. 
(Candidato SNI)
Impartió: Seminario Espacio 
público y ciudadanía. México 
y América Latina. Licenciatura 
en ciencias políticas  
y administración pública. 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales-UNAM. Ciudad de 
México. Otoño 2012.
• VARELA GUINOT, Helena, 
Dra.
Ponencia: “La crisis de la 
representación en México: la 
brecha entre representantes 
y ciudadanos”. Conferencia 
sobre legislaturas en México 
y las Américas. Asociación 
Mexicana de Estudios 
Parlamentarios/Center for 
U.S.-Mexican Studies at 
the School of International 
Relations and Pacific Studies. 

University of San Diego. San 
Diego, CA. 18-19/10/12 
Ponencia: “¿Democracia sin 
ciudadanos o ciudadanos sin 
democracia?” V Seminario 
Internacional “Reforma del 
Estado y Ciudadanía en 
América”. Oaxaca 12-16/11/12 
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan 
Pablo, Dr.
Editó: Émile Durkheim. Las 
formas elementales de la vida 
religiosa. El sistema totémico 
en Australia (y otros escritos 
sobre religión y conocimiento) 
(edición crítica con Héctor Vera 
y Jorge Galindo). México: Fondo 
de Cultura Económica/UAM 
Cuajimalpa/UIA, 2012.

COMUNICACIÓN
• CABAÑAS OSORIO, Jesús 
Alberto, Dr.
Ponencia: “Rostros de la danza 
contemporánea en México. 
La imaginación coreográfica”. 
Simposio “En cuerpo y Alma”. 
Primer Simposio internacional 
de danza. La danza en cuerpo 
y alma. Ciudad de México. 
22/10/12. Memorias en: http://
www.confederaciónde danza.
org/danza en cuerpo y alma 
memorias 2012.
Publicó: Rostros de la danza 
contemporánea. El coreógrafo 
y la imaginación coreográfica. 
Versión electrónica en internet. 
Noviembre 2012
Presentó: Diálogo con Gastón 
Bachelard acerca de la poética. 
Facultad de Filosofía y Letras-
UNAM. Septiembre de 2012.
• CARREÑO CARLÓN, José, 
Mtro.
Presentó: Documento base 
para la iniciativa legislativa. 
Impulso a las reformas 
legislativas para reglamentar 
la enmienda constitucional 
que federaliza los delitos 
contra periodistas (participan 

los alumnos más destacados 
de posgrado, por su tesis: 
“Renovar, repensar, resignificar. 
Derroteros del pensamiento 
crítico latinoamericano en la era 
global. Lo poscolonial en Bolivia”. 
Actualmente la Dra. López Nájera 
realiza una estancia posdoctoral 
con beca CONACYT dentro 
del programa de posgrado en 
Antropología Social.

��El Comité de Evaluación 
del Premio Estatal de Ciencia 
y Tecnología 2012 recibió la 
participación del Dr. Javier Torres 
Nafarrate, como miembro en 
la modalidad de Ciencia. La 
entidad federativa promotora fue el 
Estado de México. 

��La Dra. Carmen Bueno 
Castellanos, investigadora, participa 
en la Comisión de Membresía 
2012-2015, apartado de Ciencias 
Sociales y Humanidades de 
la Academia Mexicana de 
Ciencias.

�� “De cuerpos invisibles y 
placeres negados, discursos y 
prácticas en torno a la sexualidad 
y la reproducción de las mujeres 
con discapacidad en México”, es 
el título del trabajo de la egresada 
del doctorado en Ciencias Sociales 
María del Pilar Cruz Pérez, con el 
que ganó el Concurso Nacional 
de Tesis de Género Sor Juana 
Inés de la Cruz 2012, que 
otorga el Instituto Nacional de 
las Mujeres. 

�� José Ernesto Medina González 
Dávila, exalumno del Doctorado 
en Antropología Social, en los 
premios anuales del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia 2012 obtuvo Mención 
Honorífica para el Premio 
Fray Bernardino de Sahagún 
en Etnología y Antropología 
Social, categoría de Tesis de 
Doctorado, por su tesis “¿Qué 
significa ser apache en el siglo 
XXI? Continuidad y cambio de los 
lipanes en Texas”.

��Mención Honorífica en 
el Premio Nacional IIDSES-
UIA de Tesis en Políticas 
Públicas 2012 recibió Ricardo 
García Jiménez por su trabajo: 
“Confrontación de capitales en 
la práctica agrícola tradicional 
versus moderna. Desaciertos del 
Programa Alianza para el Campo 
en la implementación de proyectos 
productivos en el municipio de 
Coicoyán de las Flores, Oaxaca”. 
El premio alienta el interés en la 
investigación sobre los temas de 
equidad, pobreza, desarrollo social 
y sustentable, y celebra las mejores 
investigaciones de Posgrado a nivel 
nacional que contribuyan a mejorar 
el diseño y la formulación de 
políticas públicas en México. http://
apiavirtual.net/2012/12/13/la-ibero-
entrego-el-iv-premio-nacional-iidses-
uia-2012/

��Cristo Avimael Vázquez 
Ceballos obtuvo el primer 
lugar en el VIII Premio a la 
Investigación sobre Sociedad 

UIA llegó a tener a tres equipos 
participantes en la ronda final, dos de 
los cuales resultaron ganado res. 
Masisa, uno de los principales pro-
ductores y comer cializadores de 
tableros de madera para muebles 
y arquitectura de interiores en 
Latinoamérica, en alianza con el 
Instituto Europeo Di Design 
convocó a estudiantes de diversas 
universidades con el objetivo de 
alentar a la siguiente generación de 
diseñadores e impulsar la industria 
del mueble en nuestro país. http://
www.franzmayer.org.mx/biblioteca/
index.php?option=com_content&view=
article&id=12:concurso-de-diseno-para-
estudiantes-masisa-2012&catid=6:blogm
useo&Itemid=2 

Departamento de Arte
��Ha sido admitida la Maestría en 

Estudios de Arte en el Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT (PNPC), 
categoría “en desarrollo”. 
Suman ya 16 los programas 
acreditados por el PNPC. 

��La Dra. Olga María Rodríguez 
Bolufé, coordinadora del posgrado, 
ha incrementado su nivel en 
el Sistema Nacional de 
Investigadores: ahora  
es nivel 2.

��La primera 
mujer en recibir 
el Homenaje al 
Bibliófilo, que la 
Feria Internacio-
nal del Libro 
de Guadalajara otorga, le fue 
concedido en 2012 a María Isabel 

Grañén Porrúa, egresada de la 
licenciatura en Historia del Arte, 
en reconocimiento a su destacada 
trayectoria y labor en la salvaguarda 
del patrimonio bibliográfico de 
México. Doctora en historia del 
arte por la Universidad de Sevilla, 
Grañén Porrúa es directora, desde 
1990, de la Fundación Alfredo 
Harp Helú Oaxaca, fundadora de 
la Biblioteca Infantil de Oaxaca 
BS y directora de la Biblioteca 
Fray Francisco de Burgoa; es 
también directora de la Asociación 
ADABI (Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas en México), 
por la que fue reconocida con 
el Premio a la Trayectoria 
en Investigación Histórica 
para el Rescate de Fuentes y 
Documentos Manuel González 
Ramírez 2010. http://www.fil.com.
mx/reco/bibliofilo_fil.asp

Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas
��A partir de 2013 rigen los 

nuevos nombramientos en 
el Sistema Nacional de 
Investigadores conocido por la 
sigla SNI publicados en la página 
del CONACYT: el Dr. Óscar Alfonso 
Martínez Martínez subió de 
Candidato a nivel 1, en tanto los 
Dres. María de la Soledad Pérez 
Lizaur y Javier Torres Nafarrate 
renovaron la categoría de nivel 
2 y 3, respectivamente.

��Verónica López Nájera fue 
premiada con la Medalla al 
Mérito Universitario Alfonso 
Caso, que entrega la UNAM a 
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Diario El Universal; Laura 
Borbolla, Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la Libertad 
de Expresión; Ricardo 
Sepúlveda, Centro Jurídico 
de los Derechos Humanos y 
Grupo de Trabajo Legislativo 
de Freedom House). Ciudad 
de México. 3/9/12
Conferencia magistral: “Ética 
y Periodismo”. II Diplomado 
de Periodismo Cultural. 
Universidad. Centro Cultural 
Tijuana. Tijuana. 29/9/12
Presentó: Ensayo sobre 
el movimiento estudiantil 
de 1968. La fotografía 
y la construcción de un 
imaginario, de Alberto del 
Castillo Troncoso. UIA Ciudad 
de México. 2/10/12
Participó: III Foro de la 
Democracia Latinoamericana 
“Democracia y crisis de 
la representación: ¿quien 
gana las elecciones, gana el 
poder?” donde moderó la 
plenaria: “Ciudadanización 
de la política?” El Colegio de 
México. Ciudad de México. 
11/10/12
Presentó: Generación BANG, 
Los nuevos cronistas del 
narco mexicano, de Juan 
Pablo Meneses. UIA Ciudad de 
México. 26/11/12
Participó: Committee to 
Protect Journalists-22nd Annual 
International Press Freedom 
Awards. New York.  20-
21/11/12
• GUERRERO MARTÍNEZ, 
Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Asistió (por invitación): 
Seminario de Análisis político 
CIDE para el IEDF. Participó en 
la sesión “Medios y política”. 
Ciudad de México. 17/9/12  
Ponente: Congreso 
Internacional de Derecho 

y Economía Informal: Retos 
de Política Pública del 
Estado Mexicano. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas-
UNAM. Ciudad de México. 
1-2/10/12
Asistió: 14 Encuentro 
Latinoamericano de Facultades 
de Comunicación Social. 
“Comunicación e Industria 
digital. Tendencias, escenarios y 
Oportunidades”. Universidad de 
Lima.  Lima. 15-18/10/12
• GUTIÉRREZ Y VERA,  Sylvia 
Hortensia, Dra.
Impartió: Curso de doctorado: 
Metodologías Cualitativas. 
Sociedad Psicoanalítica de 
México-SEP. Septiembre-
diciembre.
• LUENGAS RESTREPO, 
Mónica, Mtra.
Participó: Taller de Metodología 
sobre Teoría del Cultivo, con 
James Shanahan. UIA Ciudad 
de México. 6-8/11/12 
• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, 
Mtra.
Publicó: “The pre-socialization 
of future journalists: an 
examination of journalism 
students’ professional views in 
seven countries” (con Claudia 
Mellado, Folker Hanusch et 
al). Journalism Studies, (iFirst 
Article): 1-18. (2012).
Publicó: “Valores noticiosos, 
identidades profesionales  
y prácticas periodísticas en el 
México post‐autoritario”,  
en E. Campos y S. Berrocal 
(Coords.) La investigación  
en Periodismo Político en el 
entorno de los nuevos medios 
de comunicación. Madrid: 
Sociedad Española  
de Periodística, 2012. 
Conferencia: “Bribery, freebies, 
moonlighting and ‘media 
attentions’ in post-authoritarian 
Mexico: perceptions of 
journalists about ethical 

Civil 2012, categoría de tesis 
de doctorado. Su trabajo: “Redes 
de acción pública entre actores 
público-sociales, agentes privados 
y gobierno. Hallazgos e inferencias 
en torno a sus propiedades 
estructurales a partir de la Red 
Valle de Bravo Pueblo Mágico”, 
dirigido por la Dra. Silvia Bolos, 
socióloga e investigadora, fue 
presentado bajo el seudónimo 
“Atl”. http://www.cemefi.org/
congreso/premio-de-investigacion.
html

Departamento  
de Comunicación
��Al Dr. Carlos Manuel Rodríguez 

Arechavaleta le fue otorgada 
la renovación del nivel 1 
en el Sistema Nacional de 
Investigadores.  

��El primer premio del Rally 
Cinematográfico del Oaxaca 
FilmFest3 fue obtenido por 
los cuatro estudiantes que 
representaron a la UIA: Andrea 
Guzmán, Jaime Peña, Fredy del 
Rosal y Ma. Pía Gómez. Se trata 
de un festival que desafía a las 
más importantes universidades 
y escuelas de cine de México 
cuyos estudiantes compiten en 
una maratón fílmica de 200 horas 
por todo el Estado de Oaxaca 

con el objetivo de producir un 
Cortometraje Turístico de tan sólo 
3 minutos sobre dicho Estado, 
que re fleje de la manera más 
espectacular, creativa y original 
la enorme riqueza turística del 
estado. El corto ganador es video 
oficial promocional de ese Estado. 
http://enfoquesonoro.wordpress.com/
tag/film/

��Convocado por iCampus y 
Tanque Group, el Campus 
Short Film Festival, es un 
concurso universitario que en su 
edición de 2012 recibió cerca de 
200 cortometrajes procedentes 
de 14 casas de estudio incluida 
la UIA, dos de cuyos exponentes: 
Andrea Guzmán y Javier Arcelus, 
ganaron el primer lugar con “El 
banco de ideas”. Ellos lograron 
el reto de filmar y editar, en tan 
sólo una semana, un cortometraje 
de cinco minutos valiéndose 
solamente de un iPad. http://
www.monitoruniversitario.com.mx/
cultura/ganan-alumnos-de-la-ibero-el-
campus-short-film-fest/

�� Ibero90.9 alcanzó un nuevo 
galardón: el Premio Ricardo 
López Méndez “El Vate”, 
otorgado en la categoría Cultura 
de Radio del Premio Nacional 
de Locución 2012,  por el 
programa Zigma política, que 
conducen las Dras. Helena Varela 
y Laura Zamudio, directoras de 
los Departamentos de Ciencias 
Sociales y Políticas y de Estudios 
Internacionales, respectivamente. 
El Premio es otorgado por la 

Asociación Nacional de 
Locutores que reconoce a 
quienes hacen de la comunicación 
una verdadera expresión de opinión.

Departamento de Derecho
��La publicación de resultados 

del SNI fue benéfica para el 
Departamento de Derecho: su 
director, el Dr. Víctor Manuel Rojas 
Amandi subió a nivel 3, en tanto 
los Dres. Juan Federico Arriola 
Cantero y Miguel Ángel Eraña 
Sánchez renovaron el nivel 1. 

Departamento de Diseño
��El proyecto de Andrea Vinageras 

(Economía Social: Capeltic), 
egresada de la Maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación, fue 
seleccionado para la Student 
Poster Competition que tendrá 
lugar en el Foro Holcim para 
la Construcción Sostenible 
“Economy of Sustainable 
Construction” 2013 en 
Mumbai. 

Departamento de Economía
��Continuará como miembro 

del Sistema Nacional de 
Investigadores el Dr. Alejandro 
Guevara Sanginés, al ser 
ratificado su nombramiento.

��Los Dres. Carla Pederzini 
Villarreal y César Velázquez 
Guadarrama formaron parte 
del Comité Evaluador 
Interamericano del Premio 
Interamericano a la 
Investigación en Seguridad 
Social, como Jurados 
Académicos. Tal Premio es 
auspiciado por la Conferencia 

Interamericana de Seguridad 
Social (CISS).

��El Dr. Velázquez Guadarrama 
fue invitado como miembro del 
Jurado Calificador del Premio 
de Economía Víctor L. Urquidi 
2012.

Departamento de Educación
��La Dra. María Mercedes Ruiz 

Muñoz ha visto compensada 
su calidad como investigadora 
al ser promovida a nivel 2 
en el Sistema Nacional de 
Investigadores.

Departamento de Estudios 
Empresariales
��El Dr. Jesús Amador Valdés 

Díaz de Villegas colaboró como 
miembro del Comité de 
Dictaminación de Tesis para 
el VIII Premio Nacional de 
Investigación sobre Sociedad 
Civil, entregado en 2012.

��De enero a diciembre participó 
la Mtra. Cristina Huerta Sobrino, 
en calidad de Consejera 
Consultiva en la Asociación 
Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos, A. C. 

��La Licenciatura en Finanzas 
ingresó al University 
Recognition Program que 
otorga el Instituto de Analistas 
Financieros Certificados (CFA, 
por su sigla en inglés), la asociación 
mundial de profesionales de 
la inversión. El reconocimiento 
se debe a que esta licenciatura 
incorpora al menos 70 por ciento 
del contenido (CBOK, por su 
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| 22 23 |behaviour”. “Journalism 
Ethics: Individual, Institutional 
or Cultural?” International 
Conference of the Reuters 
Institute for the Study of 
Journalism. University of 
Oxford. Reino Unido. 26-
27/9/12
• MARTÍNEZ FOULLON, 
Guillermo, Mtro.
Asistió: PMI Global Congress 
2012-North America. 
Vancouver. 20-23/10/12
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José 
Samuel, Mtro.
Coordinó: Afición futbolística 
y rivalidades en el México 
contemporáneo: una mirada 
nacional (con Roger Magazine 
y Sergio Varela Hernández). 
México: UIA, 2012. 
Asistió: Primer Encuentro 
Internacional para 
el desarrollo de las 
Biohumanidades “Origen y 
Evolución de la Cognición, la 
Conciencia y las Emociones”. 
Ahí presentó la ponencia: “El 
proceso creativo en el campo 
literario. Una aproximación a 
algunas conjeturas elaboradas 
desde las bio-humanidades”. 
UIA Ciudad de México. 
29/8/12
Asistió: 1er Foro de Ciencias 
Sociales y Deporte “El impacto 
del deporte como  fenómeno 
social”, donde presentó: 
“Investigación de los mega-
eventos deportivos desde 
América Latina: preguntas y 
retos”. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-UNAM. 
Ciudad de México. 4/9/12
Asistió: III Congreso de la 
Asociación Latinoamericana 
de Estudios Socioculturales del 
Deporte “Deporte y actividad 
física en los procesos de 
integración Latinoamericana”. 
Ahí presentó la ponencia: “Los 
Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011: balance de su 
gestión e impacto”. Universidad 
de Concepción. Chile. 24-
26/10/12
Asistió: Primer Encuentro 
Historia de las Actividades 
Deportivas en México (Prácticas 
y Conceptos). Ahí  presentó: 
“Investigación histórica de los 
grandes eventos deportivos 
realizados en México: 
relevancia, problemas y 
retos”. Sede Valenciana de la 
Universidad de Guanajuato, 
Campus Guanajuato. 31/10-
1/11/12
Asistió: XXI Congreso y Curso 
Internacional de la  ESEF. 
Ahí dictó la conferencia: 
“Implicaciones de los grandes 
eventos deportivos realizados en 
México: relevancia, problemas 
y retos”. Escuela Superior de 
Educación Física. Ciudad de 
México. 22/11/12
• MORENO SUÁREZ, Fernando, 
Mtro.
Asistió: 14 Encuentro 
Latinoamericano de Facultades 
de Comunicación Social. 
“Comunicación e Industria 
digital. Tendencias, escenarios 
y Oportunidades”. Ahí presentó 
la ponencia: “El cine mexicano 
en el mundo globalizado. Tan 
lejos de Dios y tan cerca de los 
Estados Unidos”. Universidad 
de Lima.  Lima. 15-18/10/12
Asistió: 53rd  Thessaloniki 
International Film Festival. 
Tesalónica. 2-11/11/12
• PORTILLO SÁNCHEZ, 
Maricela, Dra. (SNI1)
Publicó: “From Generation X 
to Generation @: Transitional 
Traces and Youth Identities 
in Latin America” (con Carles 
Feixa, Maritza Urteaga, Yanko 
González y Oscar Aguilera) 
en Christine Henseler (ed.) 
Generation X Goes Global. 
Youth culture at the turn of the 

sigla en inglés) y el código ético 
y las normas de práctica del CFA 
Institute que, como se sabe, 
establece el estándar para la 
excelencia profesional en el ámbito 
financiero. Este reconocimiento 
posibilita a los estudiantes obtener 
la designación Chartered 
Financial Analyst ®, que se ha 
vuelto la credencial de inversión 
más respetada y reconocida en el 
mundo. La UIA, por participar en 
dicho programa es elegible para 
recibir un número limitado de 
becas para el Programa CFA cada 
año. MÁS: http://www.cfainstitute.
org/partners/university/Pages/
recognition_program_for_universities.
aspx

Departamento de Estudios 
Internacionales 
��De Candidato a Nivel 1 ha 

subido el Dr. César Villanueva 
Rivas en el SNI, mientras que a 
la Dra. Laura Zamudio González 
le fue renovado ese mismo 
nivel.

��El Dr. Thomas  Legler, 
académico, fungió como Par 
Académico en el proceso de 
evaluación de los programas 
de posgrado presentados en 
el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, 
Modalidad Escolarizada.

��La alumna de la licenciatura 
en Relaciones Inter nacionales 
y presidenta de la asociación 
estudiantil Soy Migrante, Natalia 
Muñoz, ganó el Premio del 
Centro Mexicano de la 

Filantropía (CEMEFI) 2012 a la 
mejor fotografía del Concurso 
Impacto de la Acción 
Ciudadana. 

��Fue ratificada la participación 
del Dr. Javier Urbano Reyes en el 
Comité Asesor Internacional 
del Consejo Editorial de la 
Revista Perspectivas Rurales, 
de la Universidad Nacional de 
Costa Rica.

Departamento de Física  
y Matemáticas
��Los investigadores Dres. 

Guillermo Fernández Anaya (nivel 
2), y José Job Flores Godoy y 
Alfredo Sandoval Villalbazo (nivel 
1) recibieron con beneplácito su 
renovación como miembros 
del SNI.

Departamento de Historia
��La Dra. Jane-Dale Lloyd 

Däley, directora, participó como 
jurado en los Premios INAH 
2012; igualmente colaboró como 
Par Académico en el proceso 
de evaluación de los programas 
de posgrado presentados en 
el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, 
Modalidad No Escolarizada (a 
distancia).

��La Dra. María Cristina Torales 
Pacheco, investigadora, fue inscrita 
el 8 de octubre como miembro 
del Centro de Investigação 
Professor Doutor Joaquim 
Veríssimo Serrão, 
Caracterização Histórico-
Cultural, en Santarém, Portugal. 

Departamento de Ingeniería  
y Ciencias Químicas
��El Chemical Process for Recycling 

Polyethylene Terephthalate 
(PET) Wastes, desarrollado en la 
UIA por el Mtro. Arturo Fregoso 
Infante continúa su tránsito de 
naturalización en los espacios 
gubernamentales del mundo. Ahora 
fue el Gobierno de la India, a 
través de The Patent Office, el 
que le concedió el certificado de 
patente número 252593 por 
un término de 20 años, contados a 
partir de 2004.

��A los Dres. Ciro Humberto Ortíz 
Estrada, Esther Ramírez Meneses y 
Rubén César Vásquez Medrano les 
fue renovado su nombramiento 
como Investigadores del 
Sistema Nacional, nivel 1.

�� “Nuevos polímeros obtenidos 
a partir de fluorocetonas y 
anillos aromáticos” es el trabajo 
galardonado con el Premio 

IIM-UNAM a 
la Mejor Tesis 
Doctoral en el 
Área de Ciencia 
e Ingeniería de 
Materiales, de 

María Teresa Guzmán Gutiérrez, 
egresada de la Maestría en 
Ciencias en Ingeniería Química 
de la UIA. Guzmán Gutiérrez 
cursa ahora un posdoctorado 
en membranas en la Norwegian 
University of Science and 
Technology. http://www.dgcs.unam.
mx/boletin/bdboletin/2012_537.html

��El Dr. Jorge G. Ibáñez 
Cornejo, director, participó como 
Jurado Invitado del Premio 
a las Mejores de Tesis de 
Licenciatura, Maestría y 
Doctorado, que promueve la 
Sociedad Química de México. 
Fue, también Árbitro Invitado 
del Journal of Chemical 
Education, prestigiada revista 
científica.

��Por su parte, la Dra. Esther 
Ramírez Meneses colaboró como 
jurado del Premio Nacional 
de Química “Andrés Manuel 
Del Río” en Docencia e 
Investigación que también 
promueve la Sociedad Química 
de México, A.C. 

��Con el número 003596 aparece 
referido el Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería, como Programa 
de Reciente Creación en 
el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad, del 
CONACYT, orientado a la 
investigación en la Modalidad de 
Posgrados con la Industria. 
El programa se articula en torno 
a tres líneas: aplicaciones de la 
Física y las Matemáticas a sistemas 
complejos, Ciencia e Ingenierías 
de los Materiales con aplicaciones 
potenciales, e Ingeniería de 
Sistemas de procesamiento. 

Departamento de Ingenierías
��El Dr. Francisco Alberto 

Ruiz Treviño continuará como 
investigador SNI nivel 2, 
ya que le fue ratificado su 
nombramiento.
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| 24 25 |Century. London & New York: 
Routledge, 2012. Pp. 268-292.
Publicó: “Campañas negativas y 
preferencias electorales: el caso 
de las elecciones presidenciales 
de México en 2006”. Revista 
Razón y Palabra, No. 79, 
ITESM/CEM, México. 
Conferencia Magistral: 
“#YoSoy132 Los procesos de 
visibilización de los jóvenes 
en México”. 2º Encuentro 
Nacional sobre Comunicación 
y Juventud “Jóvenes y 
Participación Social”. 
Universidad Autónoma de 
Yucatán. Mérida, Yuc. 7/11/12
• PONCE BARANDIKA, Jaime, 
Mtro. 
Conferencia y presentación 
del Fest. Cine en el Campo.  
27/9/12
• RODRÍGUEZ 
ARECHAVALETA, Carlos 
Manuel, Dr. (SNI1)
Asistió: Congreso de la 
Federación Latinoamericana 
de Facultades de 
Comunicación Social. 
FELAFACS/Universidad de 
Lima. Lima. 15-18/10/12
Conferencia: “Transparencia 
y democracia. El IFAI y la 
rendición de cuentas de 
las entidades federales en 
México”. Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS). San 
Salvador. 29/11/12
Presentó: Comunicación 
política y democratización 
en Iberoamérica. Instituto 
Nacional de Administración 
Pública. Ciudad de México. 
10/10/12
• SÁNCHEZ ESTÉVEZ, 
Guadalupe, Mtra.
Coorganizó: Congreso de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales en Relaciones 
Públicas, PRORP-PR Student 
Day En busca del liderazgo 
en Relaciones Públicas. 

Universidad La Salle. Ciudad de 
México. 23/10/12
Asistió: Congreso del Centro 
de Recursos Internacionales 
para Organizaciones Civiles en 
México “El Financiamiento de 
la Unión Europea para Causas 
Sociales en México: Alianzas 
y Oportunidades”. Querétaro. 
13-14/11/12
• SANTOS CAMPA, Leticia, 
Mtra.
Asistió: Reunión Nacional 
Extraordinaria SINPRIES-
ANUIES. Colima. 5-7/12/12

DERECHO
• ALDANA, Gabriela, Dra.
Comentó: El ingreso de China 
a la OMC. Análisis jurídico e 
implicaciones comerciales para 
México, de Rodolfo Cancino. 
UIA Ciudad de México. 14/11/12
• ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel 
Ángel, Dr. (SNI1)
Presentó: “Derecho 
Parlamentario Orgánico. 
Manual del buen legislador. 
El principio de deliberación 
parlamentaria en el Estado 
Constitucional”. Foro 
“Jóvenes Investigadores en 
Derecho”. Instituto de Derecho 
Parlamentario. Universidad 
Complutense de Madrid. 
España. 19-23/11/12
• PÉREZ VALERA, Víctor 
Manuel, S. J., Dr.
Conferencia: “¿Es posible la 
teología después de Auschwitz? 
El significado de sufrimiento 
en Abraham Joshua Heschel”. 
XII Coloquio Internacional 
Humanismo en el Pensamiento 
Judío. UIA Ciudad de México. 
13/11/12
• RÁBAGO DORBECKER, 
Miguel, Dr. (SNI1)
Presentó: Memorias de 
un soldado desconocido. 
Autobiografía y antropología 
de la violencia, de Lurgio 

��Los programas de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Civil e 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
obtuvieron el Nivel 1 del Padrón 
de Programas de Licenciatura 
de Alto Rendimiento 
Académico EGEL 2011-2012.

��El Dr. Eduardo Gamaliel 
Hernández Martínez fue invitado  
a colaborar como Par Acadé-
mico en el proceso evaluatorio 
de los programas de posgrado 
presentados en el marco de 
la Convocatoria 2012-2012 
del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), 
Modalidad Escolarizada. 

��Estudiantes de la Maestría 
en Administración del Servicio 
de Tecnología de Información 
obtuvieron sus certificados 
académicos en Análisis 
de Negocio, avalados por el 
International Institute of 
Business Analysis (IIBA), 
organización internacional con 
presencia en más de 50 países.

Departamento de Letras
�� Jorge Luis Yangali Vargas, 

estudiante del Doctorado en 
Letras Modernas, de origen 
peruano, obtuvo el Premio 
Internacional de Ensayo 
Teatral 2012, convocado por 
el CONACULTA, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes-
Centro de Investigación 
Teatral “Rodolfo Usigli” y 
la Coordinación Nacional 
de Teatro, en colaboración 
con Artezblai (editorial de 

las Artes Escénicas, España) 
y PasodeGato: Revista 
Mexicana de Teatro, por el 
trabajo: “El Teatro de la sierra 
central peruana o resucitar para re-
territorializar”. http://www.artezblai.
com/artezblai/el-peruano-jorge-luis-
yangali-vargas-obtiene-el-premio-
internacional-de-ensayo-2012.html

��Los programas de Maestría y 
Doctorado en Letras Modernas 
fueron admitidos en el Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT, en 
octubre, en la categoría “en 
Desarrollo”.

�� Ignacio Padilla Suárez ingresó 
formalmente a la Academia 
Mexicana de la Lengua 
(AML), desde la cual ofrecerá tres 
aportaciones básicas: su cariño 
a las palabras, su devoción por 
aprender y su afán 
en invitar a todos los 
hispanohablantes 
a reflexionar, 
cuestionar y disfrutar 
su lengua. Así lo 
señaló el reconocido escritor, crítico 
literario, traductor, columnista y 
promotor de la cultura, quien se 
unió a la AML el 27 de agosto, 
en una sesión que tuvo lugar 
en el Palacio de Bellas Artes. 
Egresado de la Licenciatura en 
Comunicación (UIA), Padilla 
añadió que en México y el resto 
del mundo la misión de las 
academias “no es la de imponer, 
pues no son corporaciones 
inquisitoriales que impongan 

una regla o uso determinado de 
la lengua; su función principal 
es promover, atender, registrar 
y organizar el uso de la lengua 
viva, tal cual está vigente en 
distintas partes del mundo de 
habla hispana”. Académico UIA 
desde 2008, maestro por la 
University of Edinburgh y doctor 
por la Universidad de Salamanca, 
Padilla fue seleccionado en 
febrero pasado como académico 
correspondiente en Querétaro. 
Premio Nacional de Literatura 
en 1994, en su obra reciente 
se encuentran títulos como La 
industria del fin del mundo, El 
daño no es de ayer, Cervantes 
en los infiernos, La isla de las 
tribus perdidas y El androide y las 
quimeras.

��La Comunidad Teológica de 
México, a través del Instituto 
Internacional de Estudios 
Superiores, otorgó el Doctorado 
Honoris Causa en Teología 
al Dr. José Ramón Alcántara 
Mejía, profesor e investigador. La 
ceremonia tuvo lugar en la capilla 
del Instituto, el 19 de diciembre.

Departamento de Psicología
��El premio Dr. Rogelio Díaz 

Guerrero, en la 
categoría de 
Investigador 
Consolidado, 
le fue otorgado a 
la Dra. Joaquina 
Palomar Lever, profesora de 
tiempo completo, por sus méritos 
en la investigación psicosocial 

y etnológica. El premio, que es 
una contribución a la comunidad 
investigadora de parte de la 
Fundación homónima junto 
con la Asociación Mexicana 
de Psicología Social, le fue 
entregado el 21 de septiembre, 
en el marco del XIV Congreso 
Mexicano de Psicología Social 
y VI Congreso Internacional de 
Relaciones Personales. La Dra. 
Palomar es responsable de la línea 
de investigación sobre Grupos 
vulnerables, calidad de vida y 
familia; sus preocupaciones han 
girado en torno a la pobreza y 
sus consecuencias psicológicas, 
familiares, sociales y el malestar 
que provoca.

��Mención honorífica obtuvo 
la profesora Sara Rodríguez 
Mata, profesora de tiempo, en 
la presentación de su examen 
para optar por el grado de 
Doctora en Ciencias Penales 
y Política Criminal efectuado 
el 18 de octubre en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. 
Su tesis lleva por título: “Lo 
invisible: subjetividad femenina y 
violencia familiar; hacia una política 
criminal incluyente del mundo 
inconsciente en la configuración 
de la realidad social”.

��Les fue ratificado el nivel de 
investigadoras nivel 1 en el SNI a 
las Dras. Angélica Ojeda García y 
Cinthia Cruz Del Castillo.

��Mónica Iris Jasis Silberg, 
estudiante del Doctorado 
en Investigación Psicológica, 
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Gavilán Sánchez (colaboración 
de Yerko Castro). UIA Ciudad 
de México. 29/10/12
• RAMÍREZ, Juan, Mtro.
Comentó: El ingreso de China 
a la OMC. Análisis jurídico 
e implicaciones comerciales 
para México, de Rodolfo 
Cancino. UIA Ciudad de 
México. 14/11/12
• ROJAS AMANDI, Víctor 
Manuel, Dr. (SNI2)
Presentó: Criminología. 
Factores criminógenos y 
políticas públicas para la 
prevención de conductas 
antisociales, de Juan Federico 
Arriola Cantero. UIA Ciudad 
de México. 11/9/12
Coordinó: Curso Retos 
electorales del nuevo milenio: 
los expertos opinan. UIA/
Universidad Erga Omnes/
Facultad de Derecho UNAM. 
UIA Ciudad de México. 12-
16/11/12

DISEÑO
• AGUILAR RENDÓN, Nora 
Karina, D. G.
Asistió: IV International 
Forum of Design as a Process.  
Diversity: Design/Humanities.  
Universidade do Estado  
de Minas Gerais. Belo 
Horizonte. 19-22/9/12
Organizó y participó: XXIII 
Encuentro Nacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico-
Encuadre. UIA Ciudad  
de México. 29-31/10/12
• BERMÚDEZ MACÍAS, 
Edward, Mtro.
Organizó y participó: XXIII 
Encuentro Nacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico-
Encuadre. Ahí participó 
en la mesa “El diseñador 
gráfico que necesitará 
México en los próximos años  
(competencias)”. UIA Ciudad 
de México. 29-31/10/12

• CASTRO, Antonio, Prof.
Conferencia: “El Brief Creativo. 
Libros, paquetes, logos y otras 
historias”. XXIII Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño 
Gráfico-Encuadre. UIA Ciudad 
de México. 30/10/12
• DURÁN QUEZADA, Georgina, 
Mtra.
Organizó y participó: XXIII 
Encuentro Nacional de Escuelas 
de Diseño Gráfico-Encuadre. 
UIA Ciudad de México. 29-
31/10/12
Asistió: Asamblea de 
representantes de Encuadre, 
Asociación Mexicana de 
Escuelas de Diseño Gráfico. UIA 
Ciudad de México. 29/10/12
• ESPINOSA GÓMEZ, Patricia, 
Dra.
Participó: XXIII Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño 
Gráfico-Encuadre. Ahí participó 
en la mesa “El diseñador 
gráfico que necesitará 
México en los próximos años  
(competencias)”. UIA Ciudad de 
México. 29-31/10/12
• HARTE, Ricardo, Arq.
Participó: XXIII Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño 
Gráfico-Encuadre. Ahí moderó 
la mesa “El aprendizaje de la 
responsabilidad social en las 
escuelas de Diseño Gráfico”. 
UIA Ciudad de México. 29-
31/10/12
• MARTÍNEZ DE LA PEÑA, 
Gloria Angélica, Dra.
Participó: XXIII Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño 
Gráfico-Encuadre. Ahí moderó 
la mesa “El aprendizaje de la 
responsabilidad social en las 
escuelas de Diseño Gráfico”. 
UIA Ciudad de México. 29-
31/10/12
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro. 
Organizó y participó: XXIII 
Encuentro Nacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico-

obtuvo el tercer lugar en 
categoría cartel interactivo 
en el XIV congreso Mexicano 
de Psicología Social y VI 
Congreso Internacional 
de Relaciones Personales, 
celebrado en septiembre. 

Departamento de Salud
��El Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad 
del CONACYT renovó el 
reconocimiento del programa 
de Especialidad en Obesidad 
y Comorbilidades, pero en una 
categoría superior a la previa, 
pues pasó de “reciente creación” a 
“en desarrollo”.

��En septiembre, la Mtra. 
Ana Bertha Pérez Lizaur, 
directora, inició su gestión como 
presidenta de Alimento para 
Todos, I.A.P., el mayor banco 
de alimentos del país. Este banco 
inició operaciones en 1994 bajo 
el patrocinio del Fondo para la 
Asistencia, Promoción y Desarrollo 
I.A.P. (FAPRODE) y Cáritas 
Arquidiócesis de México, I.A.P.

INIDE
��Los resultados del Sistema 

Nacional de Investigadores, 
vigentes para 2013, trajeron 
buenos dividendos al INIDE pues 
la Dra. Yengny Marisol Silva Laya 
aumentó a nivel 2, en tanto fue 
admitido el Dr. Pedro Alejandro 
Flores Crespo.

��La Dra. Silva Laya participó, 
por invitación, en el Comité de 
pares académicos del proceso 

de evaluación para el Premio 
ANUIES 2012 a la Mejor Tesis 
sobre Educación Superior en 
la categoría de Maestría y 
Doctorado. 

��Por su parte, el Dr. Flores 
Crespo colaboró como 
evaluador en el Programa 
de Apoyo a la Formación 
Profesional, por invitación de la 
ANUIES.

��La directora del INIDE, Mtra. 
Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, 
recibió el Premio Mundial 
de Ciencias Eureka 2012-
2013 en la categoría de 
Personalidades del Saber 
y de la Ciencia, otorgado 
por el Consejo Mundial de 
Académicos Universitarios 
(COMAU), en el marco de la 
3ª Bienal Mundial Educación, 
Estimulación y Motricidad Infantil, 
celebrado en La Habana, del 6 
al 9 de noviembre. http://www.
ain.cu/2012/noviembre/07ypc-
cubamotrocidad-conferencias.htm 

��Por sus destacadas 
aportaciones al desarrollo de 
la educación en México, el 
investigador emérito, doctor 
Carlos Muñoz Izquierdo, recibió el 
Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2012, en el rubro de 

Historia, Ciencias Sociales 
y Filosofía. Dicho Premio es 
la máxima distinción que otorga 
el gobierno federal a quienes 
promueven el conocimiento, la 
creación artística, la investigación 
humanística, científica y 
tecnológica, las tradiciones y el 
arte popular. Muñoz Izquierdo, 
a través de sus más de 200 
publicaciones, ha mostrado la 
problemática de desigualdad que 
impide el acceso a la educación 
básica. Asimismo ha expuesto la 
necesidad de impulsar una mayor 
equidad en la distribución de las 
oportunidades de aprendizaje 
entre los mexicanos. Entre 
otros, ha recibido el Premio 
Científico Luis Elizondo en el 
área de Educación (Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey), el 
Premio Interamericano 
en Educación “Andrés 
Bello”, el Reconocimiento 
al Mérito (Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa), y el 
Premio a la Contribución a la 
Educación Superior (Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior). Este reconocimiento, 
dijo el premiado, “me da la 
esperanza y la expectativa de 
que mi trabajo será más leído y 
aprovechado. Mi único interés es 
que más niños, principalmente 
de zonas indígenas y marginadas, 
tengan acceso a una educación 
básica de calidad: axiológicamente 
relevante, pedagógicamente 

eficaz, culturalmente pertinente, 
económicamente eficiente y 
socialmente equitativa”. 
Foto: Ariel Gutiérrez http://www.
flickr.com/photos/30118979@
N03/8225201523/  

Vicerrectoría Académica
��El Consejo Mexicano de 

Estudios de Posgrado, A. 
C. (COMEPO) otorgó a la Dra. 
Mariana Sánchez Saldaña, 
subdirectora de Posgrado, el 
Premio COMEPO 2012, como 
reconocimiento a su relevante 
contribución en el logro de los 
objetivos del COMEPO y de su 
trayectoria en el desarrollo del 
posgrado en México.

��La Dirección de Servicios 
para la Formación Integral 
felicitó a José Juan Luna Sáinz, 
profesor en el Programa de 
Reflexión Universitaria, quien 
recibió la Medalla al Mérito 
Universitario Alfonso Caso, 
como reconocimiento a la mejor 
tesis doctoral de Filosofía en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. 

��El 29 de octubre fue 
galardonada la Dra. Graciela 
González Juárez, colaboradora 
de la Dirección de Posgrado, 
con la Medalla al Mérito 
Universitario Alfonso Caso 
por ser la graduada más 
distinguida del Doctorado 
en Pedagogía en la UNAM. 
Su tesis “El papel de la tutoría en 
la formación de investigadores 
en la maestría: un estudio de 
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mesa “Especialización e 
Interdisciplina en el Diseño 
Gráfico”. UIA Ciudad de 
México. 29-31/10/12
• ROJAS MORALES, María 
Eugenia, Dra.
Organizó y participó: XXIII 
Encuentro Nacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico-
Encuadre. Ahí condujo el 
taller “Retando al Statu Quo”. 
UIA Ciudad de México. 29-
31/10/12
• SANZ ABBUD, Marimar, 
Mtra.
• VIDAL TAPIA, Noemí, Mtra.
Organizaron y participaron: 
XXIII Encuentro Nacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico-
Encuadre. UIA Ciudad  
de México. 29-31/10/12

ECONOMÍA
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. 
(SNI1)
Asistió (por invitación): 
“Lecciones aprendidas y 
caminos por recorrer”. 
Coordinación General 
del Programa Nacional 
de Financiamiento al 
Microempresario. Secretaría 
de Economía. Miembro 
del Comité Temático del 
XI Encuentro Nacional de 
Microfinanzas. Ciudad de 
México. 8-9/10/11 
Participó: World Finance 
& Banking Symposium. 
Ahí presentó: “The 
Lending Interest Rates 
in the Microfinance 
Sector:  Searching for its 
Determinants” y participó 
en la dicusión de: “Bank 
Affiliated Buyouts: How are 
They Different?” Cheung Kong 
Graduate School of Business. 
Shanghai. 17-18/12/12 
• GUEVARA SANGINÉS, 
Alejandro, Dr. (SNI2)

Ponencia: “Pobreza en las 
ciudades, vivienda, medio 
ambiente y salud”. Foro 
de Vivienda Institucional 
Sustentable. INVI/DA y DEI-UIA. 
UIA Ciudad de México. 7/11/12
• PEDERZINI VILLARREAL, 
Carla, Dra. (SNI1)
Participó: “Estructura y Grupos 
de Población”. Actividades 
preparatorias encaminadas 
a responder la “Encuesta 
Mundial sobre el cumplimiento 
del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo”.
Participó: “Estudio Binacional: 
Bienestar de los Migrantes 
Mexicanos en EU y en México.  
Reporte de Resultados”. 
Semana Nacional de Migración. 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Ciudad de México. 
15-17/10/12
Participó (por invitación): Foro 
“Una agenda para la Política de 
Población: Realidad y Desafíos”. 
Consejo Consultivo Ciudadano 
para la Política/Sociedad 
Mexicana de Demografía. 
SOMEDE/COLMEX/CONAPO/
UNFPA. Ciudad de México. 
12/11/12
• RODRÍGUEZ ARANA 
ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI2)
Publicó: “Foreign Debt, Export 
Dynamics and the Thirlwall’s 
Law”. Revista Investigación 
Económica. Facultad de 
Economía-UNAM. Volumen 
LXXI, número 281, julio-
septiembre 2012. Pp. 43-58 
• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Capacidades 
cognitivas y desigualdad 
de oportunidades”. Ciclo 
de Conferencias “Pobreza, 
Desigualdad y Política Social en 
México”. Dirección de Análisis y 
Prospectiva (DGAP)-SEDESOL. 
Ciudad de México. 5/10/12
• TERUEL BELISMELIS, Graciela 

caso” contribuyó al diseño de 
un cuestionario de opinión del 
posgrado en la UNAM, en línea, 
que contestan más de 7 mil 
estudiantes anualmente y fortalece 
a los programas de posgrado en 
sus evaluaciones. 

��Los Dres. José Francisco 
López Ruiz y Mariana Sánchez 
Saldaña, director y subdirectora 
de Posgrado, respectivamente 
participaron como Pares 
Académicos en el proceso de 
evaluación de los programas 
de posgrado presentados en 
el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad; el 
primero, en la Modalidad 
Escolarizada y la segunda 
además en la Modalidad No 
Escolarizada.

��De la Dirección de Servicios 
para la Formación Integral 

se informó que la profesora 
del Programa de Reflexión 
Universitaria, Myriam García 
Piedras, obtuvo el grado de 
doctora en Filosofía en 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en 
cuyo examen sustentado el 15 
de noviembre recibió mención 
honorífica. 

��La Mtra. Alejandra Santoyo 
Mora, subdirectora de Apoyos para 
la Superación Académica, por ser 
ex becaria del programa Hubert 
H. Humphrey, fue invitada a 
formar parte de dos comités de 
evaluación de candidatos para 
desarrollar programas relacionados 
con Educación apoyados por la 
Comisión México-Estados 
Unidos (COMEXUS).

MOVILIDAD ACADÉMICA

A lo largo de 2012 fue diseñado un 
nuevo programa corto, “Latin America 
in an International Context”. El progra-
ma iniciará en enero 2013 con tres 
estudiantes australianos. El programa 
completo está disponible en www.
ibero-exchange.org / Study in Mexico / 
Study Offers. Un programa semejante 
pero de 4 semanas será ofrecido a par-
tir de agosto próximo.

£
Ya está disponible la tercera edición de 
la plataforma “Ibero Exchange”, www.
ibero-exchange.org. La página web 
“Ibero Exchange” es una plataforma 
que tiene como objetivo relacionar es-
tudiantes nacionales e internacionales 
para crear una nueva comunidad inter-
nacional e intercultural. Se integró a la 
página un nuevo programa de software 

para escribir blogs (www.ibero-exchan-
ge.org / Community / Study Abroad 
Blogs) que pretende mejorar la interac-
ción y comunicación entre estudiantes 
foráneos y locales.

£
La Coordinación de Ingeniería Biomé-
dica sigue adelante con el proceso de 
formación de sus alumnos, para cuyos 
periodos de internado ha gestionado 
Acuerdos. Durante 2013 realizarán sus 
proyectos los estudiantes que a conti-
nuación se menciona: de enero a julio 
Pablo Sedas Granat acude a la Facul-
tad de Kinesiología de la University 
of Calgary, donde es supervisado por 
el Dr. Darren J. Stefanyshyn, director y 
profesor; en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación culmina actividades el 
29 de marzo Ana Paula Brondo Ortiz, 

quien es tutorada por la Mtra. Ivett Qui-
ñones Urióstegui, Jefa del Laboratorio 
de Análisis de Movimiento; a Saar-
land University se incorpora Emilio 
Ulises Isaías Camacho de marzo a 
septiembre, en cuya Facultad de Inge-
niería recibirá asesoría del Dr. Daniel J. 
Strauss.

£
Más que 120 estudiantes participaron 
en el Otoño en el Programa de Cua-
tes que promueve y gestiona la Sub-
dirección de Movilidad Estudiantil. Son 
ellos, los cuates, quienes apoyan las 
diferentes actividades. 

£
En Primavera 2013 se estrenará una 
campaña para mejorar la comunica-
ción interna y posicionar la Oficina de 
Movilidad Estudiantil en la comunidad 
universitaria. La nueva imagen que cir-
culará en el campus fue producida por 
alumnos de Diseño Gráfico durante el 
semestre de Otoño. 

£
De agosto a diciembre 155 estudian-
tes visitantes (89 mexicanos, 66 ex-
tranjeros) participaron en el Programa 
de Movilidad Estudiantil. El calendario 
de excursiones incluyó Teotihuacán, 
Xochimilco, Taxco, Grutas de Cacahua-
milpa y Tepoztlán. Información dispo-
nible en: www.facebook.com/ibero 
exchange.

£
Por vez primera, la UIA CM fue invitada 
al International Day de la Georg-Si-
mon-Ohm-Hochschule Nürnberg. 
Hasta allá se trasladó el Mtro. Martin 
Scheer, presente el 21 de noviembre 
en la feria anual de esa universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

Durante las vacaciones de navidad, el 
Mtro. Martin Scheer, subdirector de 
Movilidad Estudiantil, visitó las univer-
sidades Providence University, en 
Taichung, y Fu Jen Catholic Univer-
sity, Taipei, en Taiwán, para explorar 
futuras cooperaciones. 

£
El Proyecto PESMIX “Payments for En-
vironmental Services: new panacea of 
useful auxiliaries for managing landsca-

pes?”, que el Dr. Alejandro Guevara San-
ginés, director de la División de Estudios 
Sociales lidera en la UIA, y en el cual 
participa el Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agro-
nomique pour le Développement, 
ya permitió el envío de la primera alum-
na para una estancia de investigación. Se 
trata de Chloe Fernandez, de la Univer-
sité d’Auvergne-Clermont 1, quien 
desde el 3 de noviembre y hasta el 21 
de enero participa en dicho proyecto 
realizando en Yucatán las actividades 
aprobadas.

£
Alumnos de la 
licenciatura en 
Administración 

de la Hospitalidad realizaron en oc-
tubre, el primer Viaje de intercambio 
cultural Universidad Iberoamericana-
DePaul University. El propósito fue 
la comprensión y prácticas de concep-
tos de branding cities, mediante 4 se-
siones presenciales con los siguientes 
temas: “Marketing for hospitality”,  “Non 
profit and marketing for hospitality com-
panies”, “Branding cities” y “How to 
creat a branding and product for Latin 
American third generation in the U.S.” 
Visitas guiadas contribuyeron a explicar 
el desarrollo de productos turísticos en 
la ciudad de Chicago. Los lugares vis-
itados fueron: Chicago Museum and 
Events, Willis Towers, Green Chicago 
Buildings, y The Untouchables. Como 
parte de la experiencia educativa efec-
tuada en octubre, los estudiantes UIA 
presentaron “México as a tourist desti-
nation”, dirigida al grupo de los maes-
tros Cristina Gutierrez y Chris Robert, 
de DePaul University. Los integrantes 
del viaje: Andrea Alonso Bernat, Cinth-
ya Barrera Saavedra, Alina Beristáin, 
Karla Jimena Estrada Guzmán, Paula 
Fernández Portugal, Estefanía Galicia 
Said, Triana García Bernat, Cayetana 
García Sáinz Mijares, Yamel Kahwa-
gi Abraham, Daniela Martínez Tornell, 
Nadia Mazeh Vilchis, Hanna Mizdrahi 
Bejan, Carolina Nemer Monroy, Ana 
Sofía Torres Septién y Mercedes Urqui-
za Corvera.
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Organizó y participó: 
Seminario “Aplicación de 
Técnicas de Estimación para 
áreas pequeñas en Ciencias 
Sociales”. Ahí comentó 
y moderó la conferencia 
magistral a cargo de J. N. K. 
Rao, de Carleton University. 
UIA CM/INEGI/CONEVAL. UIA 
Ciudad de México. 3-5/10/12
Participó: Panel de Discusión 
Ciudades Excluyentes: 
pobreza, violencia, inseguridad 
y migración, con la ponencia: 
“Dimensiones de la pobreza 
urbana”. Diálogo México-
Unión Europea: Cohesión 
Social y Sustentabilidad en las 
Ciudades. UE/Laboratorio de 
Cohesión Social México-Unión 
Europea/UNAM/SEDESOL/
SRE. Antiguo Colegio de San 
Ildefonso. Ciudad de México. 
25-27/10/12
• VELÁZQUEZ 
GUADARRAMA, César, Dr. 
Invitado: Mesa de Debate, 
en el V Congreso de 
Investigación en Economía y 
Políticas Públicas “Finanzas 
Públicas y Endeudamiento 
Estatales”. Instituto de Ciencias 
Económico-Administrativas-
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. Pachuca de 
Soto.  7/11/12

EDUCACIÓN
• ALVARADO GARCÍA, José 
Francisco, Dr. 
Asistió: Reunión de 
presentación y discusión de la 
Red Nacional de Innovación 
en Educación Superior de la 
ANUIES, RIESA. FLACSO, Sede 
México. Ciudad de México. 
3/12/12

ESTUDIOS 
EMPRESARIALES
• CERRO CASTIGLIONE, José 

Antonio, Mtro.
Publicó: “¿Dónde estamos hoy?” 
en Sexenio en perspectiva. 
México: DCS UIA, 2013. pp. 
15-21.
• HERRERA VILLANUEVA 
GERARDO, Maestro.
• SEDANO MARTÍNEZ, Carlos, 
Mtro.
Asistieron: World Business 
Forum. Expo Santa Fe. Ciudad 
de México. 14-15/11/12
• HUERTA SOBRINO, Cristina, 
Mtra.
Asistió: 47° Congreso 
Internacional de Recursos 
Humanos. AMEDIRH. Ciudad de 
México 5-6/9/12
• LINARES CASTRO, Lourdes, 
Mtra.
Participó: XII Congreso de 
Investigación sobre Tercer 
Sector “Democracia y 
participación Ciudadana”. Ahí 
moderó la mesa de trabajo: 
“La formación de ciudadanos 
a través de programas 
educativos” e integró el Comité 
de Abstracts. ITESM/CEMEFI. 
Ciudad de México. 10-11/9/12 
• MENDOZA BARRÓN, Caridad, 
Mtra.
Participó: XII Congreso de 
Investigación sobre Tercer 
Sector “Democracia y 
participación Ciudadana”, 
donde integró el Comité de 
Abstracts. ITESM/CEMEFI. 
Ciudad de México. 10-11/9/12
• MENDOZA MARTÍNEZ, 
Tonatiuh, Mtro.
Participó: XII Congreso de 
Investigación sobre Tercer 
Sector “Democracia y 
participación Ciudadana”. Ahí 
moderó la mesa de trabajo: “La 
participación de la sociedad 
civil en las políticas públicas”. 
ITESM/CEMEFI. Ciudad de 
México. 10-11/9/12 
• MORALES MARCUCCI, Juan 
Carlos, Mtro.

Académicos Visitantes acompaña-
ron a estudiantes y diseñadores 
con quienes revisaron los temas 
previstos en la agenda del pro-
grama. El 26 de octubre, “Nuevas 
fronteras del Diseño”, en formato 
seminario, y el lunes siguiente la 
conferencia “El diseño que hace fal-
ta” fueron espacios con que contó 
Frascara para centrar su apuesta en 
el usuario, basado en evidencias, 
orientado a resultados, y funda-
mentalmente útil. Frascara es pro-
fesor emérito de la University of 
Alberta, es Consejero de la escue-
la de doctorado de la Università 
Iuav di Venezia, y Miembro de 
Honor de la Society of Graphic 
Designers of Canada, y de 
la Society for the Science of 
Design (Japón). Fue presidente 
de Icograda, director del Grupo 
de Trabajo del ISO y Asesor de la 
Oficina de Normas del Canadá pa-
ra símbolos gráficos. Del 29 al 31, 
al alimón con Guillermina Noël, 
estuvo a cargo de un taller de di-
seño centrado en el usuario para 
persuadir e informar.

Por su parte, Mónica González, 
Directora Asociada de Diseño de 
Interacción en Smart Design, 
en San Francisco, donde día con 
día aplica estrategia y diseño cen-
trado en el usuario para mejorar 
nuestras vidas digitales, ofreció el 
lunes 29 de octubre la conferencia 
“Diseño y realización, ¿dónde que-
dó tu idea?” Ella partió del hecho 
de que las ideas son los objetos 
del mundo digital. Antes de llegar 
a Smart Design, Mónica trabajó en 

Microsoft diseñando productos de 
escala mundial, entre ellos Office 
2010 y Windows Phone 8.

Departamento de Educación
En el marco del Seminario sobre 
Justicia Educativa, el Departamento 
de Educación invitó al Dr. Carlos 
Roberto Jamil Cury a impartir el 

tema “De la ciuda-
danía y de los de-
rechos humanos: 
la educación”, del 
17 al 21 de sep-
tiembre. El obje-
tivo fue proponer 

un análisis de la ciudadanía como 
concepto y como espacio de de-
rechos a partir de la modernidad, 
además de estudiar la construc-
ción histórica de los derechos co-
mo conquista y la educación como 
derecho esencial de la ciudadanía 
y de los derechos humanos plan-
teando con esto la exigibilidad y la 
justicia en la educación escolar co-
mo derecho humano. Jamil Cury es 
profesor adjunto de la Pontificia 
Universidade Católica de 
Minas Gerais y profesor emérito 
de la Universidade Federal de 
Minas Gerais. http://www.com-
ciencia.br/comciencia/handler.php?se
ction=8&tipo=entrevista&edicao=71 

Departamento de Estudios 
Empresariales
Del 5 al 9 de noviembre cum-
plió una estancia el Prof. Javier 
Niederleytner, del Instituto de 
Estudios Bursátiles, con el 
objetivo de impartir el curso de 
Derivados Financieros a alumnos 

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. Entre septiembre y diciembre 

fueron recibidos los siguientes académicos:

Departamento de Arquitectura 
El Diplomado en Diseño de 
Ciudades y Comunidades 
Sustentables, que coordina el 
Departamento de Arquitectura con 
el apoyo de la empresa Holcim 
Apasco, contó en otoño 2012 con 
la presencia de destacados exper-
tos nacionales e internacionales, 
quienes compartieron sus conoci-
mientos y experiencias en el área 
de la construcción sustentable 
de centros urbanos. Participaron 
como conferencistas magistra-
les: Douglas Farr (“Sustainable 
Urbanism”), Director de Farr 

A s s o c i a t e s ; 
Gustavo Esteva 
(“De las comu-
nidades sus-
t e n t a b l e s ” ) , 
Premio Nacional 
de Economía 
Política de 

México; Ted Bardacke (“LEED for 
Neighborhood Development”), 

Asociado del Programa de Green 
Urbanism en Global Green; 
Alfredo Brillembourg (“The 
Good, the Bad and the Ugly 
in Architecture”), fundador de 
Urban-Think Tank; Nan Ellin 
(“Good Urbanism”), jefa del Dept 
of City & Metropolitan Planning, 
City & Metropolitan Planning en 
la University of Utah; Lorenzo 
Castro (“Arquitectura Colombiana: 
historia visual de dos ciudades”), 
ex director del Taller Profesional 
del Espacio Público de la Alcaldía 
de Bogotá; y Jason McLennan 
(“Living Building Challenge”), CEO 
del Cascadia Green Building 
Council y autor del programa 
Living Building Challenge. 

Departamento de Diseño
Al XXIII Encuentro Nacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico-
Encuadre se dieron cita líderes y 
expertos del diseño. Fue el caso de 
Jorge Frascara y Mónica González, 
que al amparo del programa de 

Nan Ellin
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| 32 33 |Conferencia: “Marketing al 
límite de la Ética”. Congreso 
Nacional de Publicidad y 
Marketing 2012. Consejo CEA. 
Puerto Vallarta. 19-21/10/12
• ORTIZ LOYOLA RIVERA 
MELO, Édgar, M. C.
Participó (por invitación): I 
International Conference of 
Technology. Ahí presentó 
la conferencia “Gestión e 
Innovación Tecnológica 
de Forma Sustentable”. 
Universidade Presidente 
Antônio Carlos de Teófilo 
Otoni. Teófilo Otoni, MG. 
7/11/12
• SÁNCHEZ DE LA VARA, 
Roberto, Mtro.
Participó: Congreso Anual 
de la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales: 
México frente a un mundo 
turbulento. Ahí moderó la 
mesa redonda: “NAFTA an 
assesment”. Complejo Cultural 
Universitario. San Andrés 
Cholula. 11-13/10/12
Coordinó: Simposium 
“AMCHAM at IBERO: for a 
better Business Enviroment”. 
AMCHAM/UIA Ciudad de 
México. 17/10/12
Ponencia: “Entorno y 
responsabilidad social 
empresarial”. Feria Nacional 
de Educación Continua 2012. 
Ford Motor Company. Ciudad 
de México. 30/10/12
Participó: Curso de 
Introducción a los Derivados 
Financieros. Instituto de 
Estudios Bursátiles/UIA Ciudad 
de México. 5-9/11/12
• SÁNCHEZ SOTO, Gil 
Armando, Mtro.
Publicó: “Las MIPYMEs 
en la Globalización: sus 
Particularidades en México” 
(con Jesús Amador Valdés 
Díaz de Villegas). Iberofórum. 
Revista de Ciencias Sociales de 

la Universidad Iberoamericana. 
Año VII, No. 14. Julio-Diciembre 
de 2012. Pp. 126-156
Participó: XII Congreso de 
Investigación sobre Tercer 
Sector “Democracia y 
participación Ciudadana”. Ahí 
moderó las mesas de trabajo: 
“Democracia y juventud: 
valores y participación” y “La 
responsabilidad social a través 
de otros actores” e integró el 
Comité de Abstracts. ITESM/
CEMEFI. Ciudad de México. 
10-11/9/12 
Asistió: World Business Forum. 
Expo Santa Fe. Ciudad de 
México. 14-15/11/12
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, 
Mtro.
Participó: Curso de Introducción 
a los Derivados Financieros. 
Instituto de Estudios Bursátiles/
UIA Ciudad de México. 
5-9/11/12
• VALDÉS DÍAZ DE VILLEGAS, 
Jesús Amador, Dr. 
Participó: XII Congreso de 
Investigación sobre Tercer 
Sector “Democracia y 
participación Ciudadana”. Ahí 
moderó las mesas de trabajo: 
“Mecanismos de participación 
en el ejercicio político”, “La 
participación ciudadana en la 
construcción de la democracia” 
y “Sustentabilidad de las OSC 
y proyectos sociales”. ITESM/
CEMEFI. Ciudad de México. 
10-11/9/12 
Participó (por invitación): 
Seminario sobre cultura 
financiera del IPN. Instituto 
Politécnico Nacional. Ciudad de 
México. Octubre 
Ponencia: “Evaluación del 
entorno macroeconómico de la 
empresa turística en México”. 
Congreso Internacional de 
Turismo. Campeche. 22-
24/10/12

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 el objetivo de difundir 
el arte entre toda la comunidad 
universitaria y sensibilizar a quienes 
no tienen el tiempo suficiente para 
acercarse a museos y exposiciones, 
la UIA realizó su Semana de Arte el 
4, 5 y 6 de septiembre. “EnterArte” 
fue el nombre seleccionado por la 
Sociedad de Alumnos de Historia 
del Arte para englobar cine, arte 
mexicano, curaduría museística, 
diseño contemporáneo, el mundo 
de las subastas y el coleccionismo. 

�£El Premio Nobel de Física 
1987, Dr. Johannes Georg 
Bednorz, investigador de origen 

alemán, acudió a la UIA el 6 de 
septiembre. El motivo central de su 
estancia fue dictar la conferencia 
“High-Tc Superconductivity. A 
Discovery and its Impact”, a 
101 años de haberse conocido 
este fenómeno. Promovida por 
los Departamentos de Física 
y Matemáticas e Ingeniería y 
Ciencias Químicas con el apoyo 
de la Dirección 
de Investigación.  
La visita del 
descubridor (junto 
con Karl Alexander 
Müller) de la 

del posgrado en Administración. Su 
visita se inscribió en el marco de 
acciones preparatorias a un conve-
nio entre las dos instituciones.

Departamento de Historia
De la University of British 
Columbia llegó el Dr. William 
French para del 8 al 12 de octubre 
impartir el seminario intensivo “La 
anatomía de la sensibilidad: escri-
biendo la historia de cartas de amor 
en tres partes”, además de dictar 
la conferencia magistral “Cartas, 
cuerpos y crímenes: el amor y la 
pasión en el norte de México, ha-
cia 1900-1920”. La invitación al Dr. 
French provino de la línea de inves-
tigación Signaturas de la memoria. 
Espacios de experiencia e historia 
de las emociones. French, profesor 
de historia, ha publicado artículos 
sobre la historia de género y partici-
pado como ponente en una “lucha 
libre” sobre la nueva historia cultu-
ral que fue publicada en 1999.  

Departamento de Psicología
La Dra. Darcy Haag Granello, pro-
fesora  de la Facultad de Educación 
y Ecología Humana en Ohio State 
University, fue invitada a apo-
yar los trabajos del IV Encuentro 
Internacional de la Asociación 
Mexicana de Orientación Psicológica 
y Psicoterapia, celebrado a fines de 
octubre. Ella participó con la ponen-
cia “Preventing Suicide and Managing 
Suicide Risk in Shcools” y condujo el 
taller “Counseling Interventions for 
Working with Suicidal Students”. En 
adición, dictó la conferencia “Suicide 
Assessment and Intervention for 

Counselors”, dirigida a los alum-
nos de la Maestría en Orientación 
Psicológica; en ésta compartió crédi-
tos con el Dr. Paul Granello. Su es-
tancia en el Departamento fue del 
18 al 20 de octubre. Se trata de una 
investigadora del suicido y las ma-
neras de prevenirlo, así como de la 
consejería, especialidad en la que es 
ampliamente reconocida. 

El 7 y 8 de diciembre fue recibido 
el Dr. George E. Vaillant,  profesor 
de Psiquiatría de la University 
of Harvard Medical School  y 
en el Departamento de Psiquiatría 
del Hospital Brigham and 
Women’s de Boston. Él impar-
tió el curso “Desarrollo Adulto y 
Envejecimiento Positivo” dentro del  
Diplomado de Psicología Positiva. 
El Dr. Vaillant ha enfocado su in-
vestigación al estudio del desarrollo 
adulto y del proceso de recupera-
ción de la esquizofrenia, de la adic-
ción a la heroína, del alcoholismo 
y de los trastornos de la persona-
lidad. Desde hace 35 años dirige 
el Estudio del Desarrollo Adulto en 
Harvard. Receptor de numerosos 
premios, como: el premio a la inves-
tigación de la American Psychiatric 
Association, el Strecker del 
Institute of Pennsylvania Hospital, 
el Burlingame Award del Institute 
for Living,  y el Jellinek por su in-
vestigación sobre el alcoholismo.  
Recientemente ha recibido en dos 
ocasiones premios de investigación 
de la International Psychogeriatric 
Society.

 

Dirección de Servicios  
para la Formación Integral
El Programa de Reflexión Uni-
versitaria y el Departamento de 
Filosofía invitaron al Dr. Eric Santner 
a impartir la conferencia “Body in 
Modernity. The 
royal remains: 
the people’s two 
bodies and the 
endgames of sov-
ereignity”, efec-
tuada el 19 de 

septiembre. El Dr. Santner, académi-
co de la University of Chicago, 
es uno de los pensadores estadou-
nidenses más destacados en la ac-
tualidad dentro de la tradición de 
teoría crítica. Su obra abarca ámbi-
tos de filosofía, religión, poesía y psi-
coanálisis y atraviesa la biopolítica y 
el cine alemán de la post-guerra. Se 
trata de una figura de creciente im-
portancia comparable, según algu-
nos, a Derrida, Foucault o Agamben.
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| 34 35 |Publicó: “Las MIPYMEs 
en la Globalización: sus 
Particularidades en México” 
(con Gil Armando Sánchez 
Soto). Iberofórum. Revista 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad Iberoamericana. 
Año VII, No. 14. Julio-
Diciembre de 2012. Pp. 126-
156

ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 
• BARRÓN SOTO, Cristina, 
Dra.
Colaboró: Exposición 
“El Galeón de Manila 
en Acapulco”. Manila 
Metropolitan Museum. 
Manila. Octubre.
Impartió: Seminario “Los 
proyectos de Cristianización 
en Asia Oriental, siglos XVI-
XVIII”. Centro de Estudios de 
Asia y África-El Colegio de 
México. Ciudad de México. 
Agosto-diciembre.
Ponencia: “Why the 
Philippines did not obtain its 
independence as México in 
the early nineteenth century”. 
Michigan State University 
International Studies Program. 
28-30/10/12 
• GONZÁLEZ VILLANUEVA, 
Luis, Mtro.
Participó: XXVI Congreso 
AMEI “México frente a un 
mundo turbulento”. Ahí 
moderó la mesa redonda: 
Los retos de la gobernanza 
internacional desde 
diferentes aproximaciones 
temáticas. Complejo Cultural 
Universitario. San Andrés 
Cholula. 11-13/10/12
• HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz 
Ahmed, Dr. (SNI2)
Publicó:  Re-evaluating 
NAFTA: Theory and Practice. 
New York: Palgrave, 2012. 

Publicó: “Cranking up the 
volume so Asia can hear.” 
Voices of Mexico, Issue 93 
(Summer 2012): 34-40.
Publicó: Chapter 10 
“¿Está el ocaso al este? La 
política norteamericana 
en la encrucijada asiática” 
[“Sunrising in the East? 
U.S. Trade Policies at Asian 
crossroads”]. Diez Naciones 
en Busca de Liderazgo [Ten 
Countries Seeking Leadership]. 
Eds.,Francisco Javier Haro 
Navejas and Alfredo Roman 
Zavala. México: UAM/Miguel 
Ángel Porrúa, 2012. 
Presentó: “Implications 
from North America’s three 
elections.” Paper. Asociación 
de México de Estudios 
Internacionales (AMEI). XXVI 
Congreso de AMEI “México 
frente a un mundo turbulento”. 
San Andrés Cholula. 11/10/12.
Asistió (por invitación): 
“Business diplomacy: 
International Relations in 
International Business”. 
Ahí presentó la ponencia: 
“Government-business 
negotiations & NAFTA Chapter 
XI: Diplomacy in Transition”. 
Clingendael Netherlands 
Institute of International 
Relations. The Hague. 30/11/12
• ÍÑIGUEZ RAMOS, Martín
Presentó: La migración y sus 
efectos en la cultura, de Yerko 
Castro Neira. 1ª Semana de 
Migración. PRAMI. UIA Ciudad 
de México. 9/10/12
Participó: XXVI Congreso AMEI 
“México frente a un mundo 
turbulento”. Ahí comentó la 
mesa redonda:  
“Los retos de la gobernanza 
internacional desde diferentes 
aproximaciones temáticas”; y 
moderó las mesas: “Migración 
internacional: Estudios de 
caso”, “Movilidad de talentos 

superconductividad de materiales 
cerámicos y ahora integrante 
de IBM Zurich Research 
Laboratory, se inscribió en 
el marco de actividades de 
la Semana de la Ciencia y la 
Innovación 2012 organizada 
por el Gobierno del Distrito 
Federal a través de su Instituto 
de Ciencia y Tecnología. Bednorz 
habló durante una hora de qué 
es y cuáles son las aplicaciones 
prácticas de la superconductividad, 
ante un auditorio repleto de 
académicos y alumnos, quienes 
al final de su exposición le 
formularon varias preguntas 
al invitado de la Dirección de 
Investigación y los Departamentos 
de Física y Matemáticas e 
Ingeniería y Ciencias Químicas. 
Al término de la conferencia, el 
Dr. Bednorz sostuvo un diálogo 
directo con alumnos, los cuales 
manifestaron su beneplácito por 
la oportunidad de conversar con 
una figura contemporánea de 
la ciencia, en quien encontraron 
apertura y disposición a compartir 
sus experiencias y de quien 
recibieron estímulo para la 
investigación.

�£A partir de septiembre funciona 
la Clínica de Nutrición del Sistema 
Nacional DIF Estado de México 
en el municipio de Toluca, con 
los mismos servicios que ofrece 
la Clínica de Nutrición de la UIA. 
El objetivo es que las personas 
mejoren sus hábitos alimenticios 
y en especial detener los casos 
de sobrepeso y obesidad en los 

niños. La atención psiconutricia será 
personalizada con investigadores del 
Departamento de Salud, quienes 
darán su diagnóstico y análisis del 
estado de nutrición de los pacientes 
para detectar sobrepeso, obesidad 
y sus comorbilidades o casos de 
desnutrición a fin de mejorar los 
hábitos alimenticios de las personas 
y aumentar su actividad física. El 
proyecto se enmarca en el reciente 
convenio que el Departamento de 
Salud alcanzó con el DIF Estado de 
México.

�£La Quinta Disciplina: el arte y 
la práctica de la organización de 
aprendizaje; La danza del cambio; 
Presencia: propósitos humanos y 
campo del futuro; La revolución 
necesaria: cómo individuos y 
organizaciones trabajan juntos 
hacia un mundo sustentable; con 
estos títulos uno inmediatamente 
evoca al Dr. Peter Senge, profesor 
del grupo de dinámica de 
sistemas en la Sloan School of 
Management del MIT. Gracias 
al apoyo de la Academy for 
Systemic Change y la vaca 
independiente®, el Dr. Senge 
expuso el 6 de septiembre “Being 
the Chance: Building Communities 
of Collaboration and Co-Inspiration 
for Systemic Changes”.

�£El 7 de septiembre la 
Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet 
celebró un día virtual en el que 
los homólogos de la Comunidad 
de Bibliotecas Digitales 
compartieron sus experiencias 

en torno a los derechos de autor 
y el acceso abierto. Participaron: 
Carolina Botero Cabrera y 
Jorge Reigenbach (Creative 
Commons-Colombia y México, 
respectivamente), Reme Melero 
(CSIC-España), Eduardo Aguado 
López y Arianna Becerril (Redalyc 
2.1), Rafael Morales (Iniciativa 
Latinoamericana de Libros 
de Textos Abiertos), Paola 
Bongiovani (Universidad 
Nacional de Rosario) y Ana 
María Sanlloreti (Universidad 
de Buenos Aires). Esta iniciativa 
contó con el aval del proyecto 
Biblioteca, Universidad y Cultura 
Digital.

�£Egresados de Ingeniería Física 
apoyaron el ciclo Invitación a 
la Investigación, que desde 
hace varios semestres auspicia 
el Departamento de Física y 
Matemáticas como iniciativa 
exitosa, y que en el Otoño fue 
dedicado a honrar los 35 años 
de la carrera. En septiembre, el 
7, “Supercómputo y astrofísica: 
aportaciones de un ingeniero 
físico”, estuvo a cargo del Dr. 
Alejandro Esquivel Salazar, 
investigador del Instituto de 
Ciencias Nucleares-UNAM; el 
Mtro. Andrés Castillo Arce, de 
McKinsey & Co., continuó 
con “Perspectiva del sector 
hidrocarburos en México y el 
mundo”, el 14; la M. C. Paola 
Ballesteros Zebadúa, colaboradora 
del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, 
habló de “Radiocirugía e irradiación 

cerebral en modelos animales”, el 
28; ya en octubre, el 5 se presentó 
la Mtra. Miroslava Meléndez Nieto, 
de VERTEX, con “Perspectivas 
de las Energías Renovables en 
México”, campo en el que está 
especializada; el 19 tocó el turno 
al investigador del Instituto 
Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, Dr. 
Eduardo Tepichín Rodríguez, 
quien compartió el “Desempeño 
objetivo de ojos emétropes: 
referencia clínica”; del Centro 
de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada-UNAM llegó el 26 el 
Dr. Achim Loske Mehling y habló 
de “Microjets de líquido: del daño 
a naves supersónicas a la terapia 
génica”; para noviembre fueron 
recibidos: Mtra. Alma Xóchitl 
Morales González, también de 
la UNAM, el 16, con el tema 
“Restricciones astrofísicas a la 
naturaleza de la materia oscura”; 
y el 23, la Mtra. Paula Madrid 
Fernández, fundadora y directora 
de Focal Inc., empresa de 
consultoría, abordó el perfil del 
“Ingeniero Óptico en la industria 
automotriz y otros campos”. El 

ciclo cerró el 4 de 
diciembre con el 
autor de Álgebra 
Lineal (McGraw 
Hill), Dr. Stanley 
Grossman, quien 

compartió con la 
audiencia su vida como escritor 
de libros de texto de Matemáticas; 
el Dr. Grossman no estudió en la 
UIA.

Dr. Grossman

COOPERACIÓN ACADÉMICAUNIVERSIDAD IBEROAMERICANA



| 36 37 |en un mundo globalizado: 
tendencias de América del 
Norte”  y “Migrantes: nuevos 
actores de la gobernanza”. 
Complejo Cultural 
Universitario. San Andrés 
Cholula. 11-13/10/12
• LEGLER, Thomas Fridolin, 
Dr. (SNI2)
Participó: XXVI Congreso 
AMEI “México frente a un 
mundo turbulento”. Ahí 
intervino en la mesa redonda: 
“Los retos de la gobernanza 
internacional desde diferentes 
aproximaciones temáticas”; y 
dictó la ponencia: “Cambios 
de poder, regionalismo, y 
multilateralismo: ¿Hacia dónde 
va el Sistema Interamericano?” 
Complejo Cultural 
Universitario.  
San Andrés Cholula. 11-
13/10/12
• MENA ALEMÁN, David, Dr. 
(SNI1)
Participó: Reunión de Trabajo 
del Consejo Editorial de 
la Revista Internacional 
Politics and Policy. 2013 
Annual Meeting & Exhibition 
“Power and Persuasion”. The 
American Political Science 
Association. Chicago. 29/8-
1/9/12
Participó: XXVI Congreso AMEI 
“México frente a un mundo 
turbulento”. Ahí comentó la 
mesa redonda:  
“Los retos de la gobernanza 
internacional desde diferentes 
aproximaciones temáticas” y 
dictó la ponencia “El Estado‐
Nación ante los retos de la 
justicia global”. Complejo 
Cultural Universitario. San 
Andrés Cholula. 11-13/10/12
• SOTO MONTES DE OCA, 
Gloria, Dra. (SNI1)  
Ponencia: “Cambio climático, 
responsabilidad y acciones 
locales”. Foro de Vivienda 

�£ “Nuestro com-
pro miso con la 
nutrición: recuento 
de 40 años por un 
mejor futuro”, sirvió 
para encabezar el simposio de 
conmemoración del nacimiento 
de la licenciatura en Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos, en torno 
al cual desfilaron expositores que 
revisaron los grandes temas de 
la agenda de salud en México. 
Dos conferencistas magistrales 
condujeron las sesiones matutina 
y vespertina el 7 de septiembre: 
el director de la Oficina de Salud 
Comunitaria de Yale School 
of Public Health, Dr. Rafael 
Pérez Escamilla, quien expuso “La 
seguridad alimentaria, un reto para 
el futuro”, y el director del Centro 
de Investigación en Nutrición y 
Salud del Instituto Nacional de 
Salud Pública, Dr. Juan Rivera 
Dommarco, invitado para hablar 
de “La Nutrición, determinante en 
la situación socioeconómica de los 
mexicanos”.

�£El Seminario Permanente de 
Investigación que desde hace 
varios semestres complementa 
la discusión académica en el 
Departamento de Economía, 
abordó temas de interés en 
el Otoño: “Análisis de los 
mecanismos de la transmisión 
intergeneracional de niveles 
educativos”, a cargo de Florian 
Wendelspiess Chávez Juárez 
(Université de Genève), el18 de 
octubre; “Los retos actuales para 
la política industrial en México: 

propuesta de investigación”, 
presentación conducida por la 
Mtra. Claudia Schatan, Académica 
Distinguida FICSAC, el 22 del 
mismo mes. 

�£En el Otoño de 1982 la UIA se 
convirtió en la primera universidad 
privada de la ciudad de México 
en ofrecer una licenciatura en 
Relaciones Internacionales. 
Para festejar los 30 años de su 
apertura, el Departamento de 
Estudios Internacionales preparó 
un ambicioso y plural programa 
que incluyó de todo: conferencias, 
un congreso de cooperación 
internacional, la Semana Nacional 
de Migración, Semana de 
Relaciones Internacionales, feria de 
las culturas, Día de las Naciones 
Unidas, ciclo de cine, exposiciones, 
Modelo de Naciones Unidas, 
congreso AMEI-Puebla y otras 
actividades en las que aprovechó 

las sinergias despertadas/cultivadas 
a lo largo de los años con otras 
instituciones y con una buena 
diversidad de colegas. Aquí algu-
nos destacados ponentes que a lo 
largo del semestre se dieron cita 
en el campus: Consuelo Záizar, 
presidenta del CONACULTA, 
con “Soft power: cultura y política 

Embajadores de Francia y Alemania. Servicio  
de Prensa/Embajada de Francia en México

Institucional Sustentable. INVI/
DA y DEI-UIA. UIA Ciudad de 
México. 7/11/12
• URBANO REYES, Javier, Dr. 
(Candidato SNI)
Participó: IV Encuentro 
Centroamericano de 
Intercambio Académico 
en Derecho Internacional. 
Red Centroamericana de 
Intercambio Académico en 
Derecho Internacional/ACNUR/
IDEN. Instituto de Estudios 
Nacionales. Panamá. 27-28/9/12 
Participó: XXVI Congreso AMEI 
“México frente a un mundo 
turbulento”. Ahí intervino en la 
mesa redonda: Los retos de la 
gobernanza internacional desde 
diferentes aproximaciones 
temáticas; y comentó 
Perspectivas migratorias II: 
La agenda pendiente de la 
migración, de Carlos Heredia 
Zubieta. Complejo Cultural 
Universitario. San Andrés 
Cholula. 11-13/10/12
Ponencia: “Cooperación 
internacional para el desarrollo 
de vivienda institucional urbana 
nacional”. Foro de Vivienda 
Institucional Sustentable. INVI/
DA y DEI-UIA. UIA Ciudad de 
México. 7/11/12
• VILLANUEVA RIVAS, César, 
Dr. (Candidato SNI)
Conferencia (por invitación): 
“Las Diplomacias Pública  
y Cultural”. VIII Curso de 
Política Exterior de México 
para Diplomáticos Extranjeros. 
29/8/12; XVII Curso de Política 
Exterior para Diplomáticos de 
América Latina y el Caribe. 
10/10/12. Ambas en Instituto 
Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos-SRE. Ciudad de 
México.
Presentó: La migración y sus 
efectos en la cultura,  
de Yerko Castro Neira. 1ª 
Semana de Migración. PRAMI. 

exterior”; Yousef A. H. Hadada, 
de la Embajada de Libia en 
México, en la sesión “Libia 
2012: la época post Gadafi”; el 
Embajador de la República 
Federal de Alemania y la 
Embajadora de la República 
Francesa, Sres. Edmund Duckwitz 
y Elisabeth Beton Delègue, 
respectivamente, coincidieron 
el 15 de noviembre durante la 
celebración de Un día de Europa 
en la UIA.

�£Del 25 de septiembre al 17 de 
octubre, en las instalaciones de 
la UIA transcurrieron las sesiones 
del Seminario Fundamentos 
de Competencia Económica II, 
que abrió el Departamento de 
Derecho con la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, A. C. 
Merger Guidelines 2010 y sus 
implicaciones para el análisis 
de concentraciones en México, 
Joint Ventures y colaboración 
entre competidores-ejemplos 
internacionales, experiencias 
de liberalización en mercados 
regulados, lock-in y costos de 
cambio, fueron algunos de los 
temas selectos abordados.

�£La UIA fue sede del Congreso 
Internacional de Educación 
en Diabetes, organizado por 
el Departamento de Salud 
conjuntamente con la American 
Association Diabetes 
Educators (AADE) el 28 y 29 de 
septiembre. La AADE ofreció un 
programa Básico para los médicos 
generales y familiares, enfermeras, 

nutriólogas, y personal de salud en 
general, para acercarse a conocer 
cómo se imparte la Educación 
en Diabetes en los diferentes 
comportamientos de autocuidado. 

�£Promovida por la Embajada 
Real de Tailandia en México, 
el 1 de octubre tuvo lugar una 
charla del Dr. Jakarin Srimoon, 
decano de la University of the 
Thai Chamber of Commerce 
International College. El 
también director ejecutivo del 
Southeast Asia and Latin 
America Trade Center expuso 
sus conocimientos en torno 
a “Posibilidades de inversión 
mexicana en Tailandia”, tema 
presentado por el subjefe de 
misión y Ministro Consejero de la 
embajada, Sr. Paisit Boonparlit. La 
visita del Dr. Srimoon se enmarca 
en el programa Promoting Thai 
Studies in Higher Education 
Institutions in Mexico, que la 
Embajada de dicho país organizó 
del 26 de septiembre al 8 de 
octubre, y del cual fue beneficiario 
el Departamento de Estudios 
Empresariales.

�£De la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos llegó el Dr. Carlos Yuri 
Flores Arenales, para colaborar 
con el curso “Antropología visual”, 
dirigido a alumnos del posgrado en 
Antropología Social. Los alumnos 
dedicaron las tardes de los viernes, 
a partir del 28 de septiembre y 
hasta el 26 de octubre, a trabajar 
con el Dr. Flores.
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Participó: XXVI Congreso 
AMEI “México frente a un 
mundo turbulento”. Ahí 
moderó la mesa redonda: 
“Nuevos actores económicos 
en el comercio mundial: 
implicaciones para América 
Latina” y dictó la ponencia: 
“La Política Exterior y la 
imagen Internacional de
México (2006‐2012)”. 
Complejo Cultural 
Universitario. San Andrés 
Cholula. 11-13/10/12
Conferencia (por invitación): 
“La Cooperación Cultural en 
el Marco de la Agencia de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo”. Diplomado 
de Cooperación Internacional.  
Instituto Mora. Ciudad de 
México. 23/11/12 
Conferencia (por invitación): 
“Nuevas Tendencias de 
las Diplomacias Pública y 
Cultural” (con Nicholas J. Cull). 
Maestría en Cooperación 
Internacional. Instituto Mora. 
Ciudad de México. 29/11/12 
Participó: Coordinación y 
edición de la Revista Mexicana 
de Política Exterior, No. 96, 
con el tema de la “Imagen de 
México en el Mundo”. Instituto 
Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos-Secretaría de 
Relaciones Exteriores.
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, 
Laura, Dra. (SNI1)
Publicó: Introducción al 
estudio de las Organizaciones 
Internacionales 
Gubernamentales: la 
pertinencia de una 
agenda de investigación  
interdisciplinaria. México: 
CIDE, 2012.
Participó: XXVI Congreso 
AMEI “México frente a un 
mundo turbulento”. Ahí 
intervino en la mesa redonda: 

“Los retos de la gobernanza 
internacional desde 
diferentes aproximaciones 
temáticas”. Complejo Cultural 
Universitario. San Andrés 
Cholula. 11-13/10/12
Participó: “Más allá de las 
patologías de la burocracia: 
introduciendo la teoría de las 
organizaciones al estudio de 
las OI” (con David Arellano 
Gault). Seminario en Estudios 
de Master de Economía 
Internacional. Departamento 
de Análisis Económico e 
Historia Económica-Universidad 
Autónoma de Madrid. 29/11/12 

FILOSOFÍA
• ÁLVAREZ ORTEGA, Fernando, 
Dr.
Publicó: Actualidad de lo 
pasado. Algunas teorías 
filosóficas clásicas y su vigencia 
en el presente  
(con Mauricio Beuchot). México: 
UIA, 2012.
• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. 
(SNI1)
Conferencia magistral: 
“Naturaleza, magia y afecto.  
Una variación histórica sobre la 
melancolía”. University  
of California, Berkeley. 12/10/12
Conferencia: “Naturaleza, magia 
y afecto: una variación estética 
sobre el concepto benjaminiano 
de la melancolía”. XII Coloquio 
Internacional Humanismo en el 
Pensamiento Judío. UIA Ciudad 
de México. 13/11/12
• DE LA GARZA CAMINO, 
Teresa, Dra. (SNI2)
Participó: Diálogo entre 
Expertos. XII Coloquio 
Internacional Humanismo en el 
Pensamiento Judío. UIA Ciudad 
de México. 13-14/11/12
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, 
Dr.
Coordinó: Dialécticas de 
la corporeidad. México: 

�£El Día de la Calidad Ibero fue 
señalado el 28 de septiembre, 
cuando la Maestría en 
Ingeniería de Calidad promovió 
la competitividad sostenible 
estratégica gracias a expositores 
que hablaron de las últimas 
tendencias en ese campo. La 
jornada contó con el apoyo 
de ASQ Mexico City, cuyo 
exdirector nacional, Dr. Larry R. 
Smith, regresó el 6 de diciembre 
con “La importancia de TRIZ en Six 
Sigma y Diseño para Six Sigma”.

�£En Ocosingo, Chiapas, el 30 
de septiembre fue inaugurado el 
Diplomado en Cultura de Paz e 
Interculturalidad, impartido por 
la Oficina de la UNESCO en 
México con la colaboración del 
INIDE-UIA y respaldado por las 
Secretarías de Educación 
Pública federal y del Estado 
de Chiapas, en el marco del 
Programa Conjunto por una 
Cultura de Paz que implementan 
cuatro agencias de las Naciones 
Unidas en Chiapas. Este 
diplomado tiene por objetivo 
promover la formación, el 
desarrollo y el fortalecimiento de 
las competencias en materia de 
paz y valores para la ciudadanía, 
de tal manera que los docentes 
fomenten, dentro del espacio 
escolar y comunitario, ambientes 
de convivencia, respeto a la 
diversidad, al diálogo, a la equidad 
y a la resolución no violenta de 
conflictos. El programa impulsará 
la construcción de una red 

magisterial que permitirá el diálogo 
profesional entre pares y el apoyo 
solidario con el fin de promover 
los procesos de recomposición 
y cohesión social en el seno de 
sus comunidades. FUENTE: http://
www.libertadenchiapas.com.mx/
noticias/locales/14584-la-oficina-
de-la-unesco-en-mexico-inaugura-
el-diplomado-de-cultura-de-paz-e-
interculturalidad-en-chiapas 

�£El Dr. Raúl Rojas González, 
investigador mexicano del 
Laboratorio de Inteligencia 
Artificial de la Freie Universität 
Berlin, presentó el 2 de octubre 
ante estudiantes y académicos 
del Departamento de Física 
y Matemáticas su vehículo 
autónomo “Made in Germany”. 
El auto, una camioneta guayín 
comercial dotada de sistemas 
electrónicos para su conducción 
autónoma, es el segundo carro 
desarrollado por Rojas, vehículos 
con los que volvió realidad la idea 
de crear un coche que pudiera 
circular de manera automática por 
la ciudad, sin conductor.

�£Miedo, violencia, locura y 
género fueron puestos al análisis 
de especialistas durante el 1er 
Congreso Internacional de 
Fantasmagorías Espectrales en la 
Literatura, que el Departamento 
de Letras promovió el 4 y 5 
de octubre, al que siguió, días 
después, una Jornada Monstruosa 
para develar los misterios 
existentes en las relaciones bestia-
androide y ángel-vampiro que 

tanto han fascinado a los escritores 
de ficción. Alberto Chimal, 
Bernardo Fernández, Vicente 
Quirarte y otros jóvenes creadores 
se enfrentaron a la audiencia, 
ávida de conocer los alfileres que 
detienen en el imaginario colectivo 
las fantasías de todos los tiempos. 
En el congreso, la conferencia 
magistral corrió a cargo de la 
Dra. Francisca Noguerol, asidua 
profesora visitante proveniente de 
la Universidad de Salamanca, 
con un provocador tema: “Sacadas 
de quicio: maternidad y literatura”.

�£Varias actividades fuera 
de la programación curricular  
contribuyeron a elevar 
los conocimientos de los 
alumnos del Departamento de 
Estudios Empresariales, cuyos 
coordinadores, empeñados en 
ofrecer lo más actual de lo que 
pasa extramuros, conformaron 
un buen menú: “Turismo, 
prioridad nacional de México”, 
en formato conferencia magistral 
a cargo de la Secretaria de 
Turismo, Mtra. Gloria Guevara 
Manzo (octubre 8); un panel de 
emprendedores y otra conferencia 
en el marco de la Semana 
Global de Emprendimiento 
(noviembre 12 y 16), con la 
presencia de los empresarios 
exalumnos D. I. Ezequiel Farca y 
I. I. Jimena Pardo, fundador del 
Despacho homónimo, el primero, 
y socio director de Carrot, la 
segunda; y de mentores de 
la aceleradora de empresas 
Endeavor: Vicente Fenoll y 

César Montes. Estas acciones 
buscaron fomentar la creación de 
una cultura emprendedora en la 
UIA y recibieron el apoyo de la 
coordinación de la incubadora de 
empresas denominada Centro 
PyMES. El 30 de noviembre se 
abrió el foro para escuchar a 
uno de los más emblemáticos 
empresarios mexicanos, también 
egresado de la UIA, el Sr. Valentín 
Díez Morodo, quien compartió 
créditos con el Sr. Enrique V. 
Iglesias García, de la Secretaría 
General Iberoamericana, en la 
conferencia “Las crisis financieras 
mundiales”.

�£La Semana de Ingeniería Civil 
2012 (9-12, octubre) recibió la 
presencia de los actores principales 
en el desarrollo de infraestructura 
en la ciudad de México y a nivel 
nacional. Conjuntamente con la 
Sociedad de Alumnos logró reunir 
durante cinco días a secretarios 
de gobierno y a algunos de los 
más destacados profesionistas de 
la ingeniería civil. En esta Semana 
se habló de temas diversos como 
infraestructura de transporte, 
desarrollo urbano, historia de la 
ingeniería civil, manejo de recursos 
(agua), desarrollo sustentable y 
huella de carbón. El titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del 
Gobierno del Distrito Federal, 
Felipe Leal Fernández, dictó la 
ponencia inaugural: “Infraestructura 
para el desarrollo urbano”. 

�£El Ciclo de conferencias 
Memoria y Ciudad que el 
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2012.
• LAZO BRIONES, Pablo 
Fernando, Dr. (SNI1)
Presentó: “Problems of 
Recognition of Different 
Identities in the Ethical and 
Legal-political Framework”. 
6th Global Conference: 
Multiculturalism, Conflict & 
Belonging. Mansfield College- 
Oxford. Reino Unido. 16-
19/9/12

FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS
• BRUN BATTISTINI, 
Dominique, Mtra.
Presentó: “Procesos 
vectoriales de transporte  
en espacio-tiempo curvos: 
un enfoque sustentado en 
la teoría cinética relativista” 
(con Sandoval-Villalbazo 
Alfredo y García-Perciante Ana 
Laura). LV Congreso Nacional 
de Física. Morelia, Mich. 
8-12/10/12
• FERNÁNDEZ ANAYA, 
Guillermo, Dr. (SNI2)
Presentó: La ignorancia de la 
ciencia, de Antonio Miranda 
García. UIA Ciudad de México. 
19/9/12
• FINCK PASTRANA, Adolfo, 
M. en I. 
Impartió: Curso Destilación y 
Secado Solar.  XXXIV Semana 
Nacional de Energía Solar. 
Cuernavaca, Mor. 1-5/10/12
• MONDRAGÓN SUÁREZ, 
José Humberto, Dr.
Presentó: “Procesos de 
transporte tensoriales en 
relatividad general: un 
enfoque sustentado en la 
teoría cinética relativista” 
(con García-Perciante Ana 
Laura y Sandoval-Villalbazo 
Alfredo). LV Congreso 
Nacional de Física. Morelia, 
Mich. 8-12/10/12

• SANDOVAL VILLALBAZO, 
Alfredo, Dr. (SNI1)
Presentó: “Efecto termoeléctrico 
relativista para un fluido 
simple” (con García-Colín 
Scherer Leopoldo y García-
Perciante Ana Laura); “Procesos 
vectoriales de transporte en 
espacio-tiempo curvos: un 
enfoque sustentado en la 
teoría cinética relativista” (con 
Brun-Battistini Dominique y 
García-Perciante Ana Laura); 
y “Procesos de transporte 
tensoriales en relatividad 
general: un enfoque sustentado 
en la teoría cinética relativista” 
(con García-Perciante Ana 
Laura y Mondragón-Suárez 
José Humberto). LV Congreso 
Nacional de Física. Morelia, 
Mich. 8-12/10/12
Presentó: La ignorancia de la 
ciencia, de Antonio Miranda 
García. UIA Ciudad de México. 
19/9/12; Palacio de Bellas Artes, 
Ciudad de México. 21/11/12

HISTORIA
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, 
Dra. (SNI2)
Presentó: Heridas de agua, de 
Claudia Marcucetti Pascoli. UIA 
Ciudad de México. 16/10/12 
• GOLDSMIT BRINDIS, 
Shulamit, Dra.
Conferencia (por invitación): 
“La inmigración y la integración  
judía a México durante el 
primer cuarto del siglo xx”. 
Asociación de Periodistas 
Israelitas Mexicanos. Ciudad de 
México. 1/9/12  
Organizó y participó: Encuentro 
de Lecturas literarias y 
culturales en idish. El Jeider en 
la Ibero. Ixtapa. 12-14/10/12 
Participó: Congreso Los 
primeros 100 años de 
vida judía en la República 
Mexicana. Ahí comentó y 
moderó mesas de trabajo. 

Departamento de Arquitectura 
auspicia desde hace algunos 
semestres, trajo a dos figuras: 
Héctor Quiroz Rothe, especialista 
en medios audivisuales, con la 
charla “Ciudad, cine y memoria”, 
ofrecida el 9 de octubre; y Peter 
Bosselmann, quien habló el 8 
de noviembre sobre “Morfología 
urbana: vestigios del pasado, un 
legado para el futuro”. Quiroz 
Rothe coordina el posgrado en 
Urbanismo en la UNAM, en tanto 
Bosselmann es profesor de Diseño 
Urbano en la University of 
California, Berkeley.

�£Con la Asociación de Egresados 
del Posgrado en Comunicación, 
dicho Departamento realizó el 10 
de octubre un foro para analizar 
las Elecciones en Estados Unidos. 
Ahí fue discutido el papel de los 
medios, vehículos a través de los 
cuales se apuntalan las posturas 
políticas e ideológicas, además 
de ventilar los considerados 
puntos álgidos en la agenda 
norteamericana: migración, 
seguridad nacional y economía. 
Se contó con la intervención de 
los doctores Julio Juárez Gámiz 
(UNAM), Luis Estrada Strafton 
(SPIN), Georg Leindenberger 
(UAM Cuajimalpa), Aarón 
Constantiner (Saldo a favor); 
las propuestas de los Partidos 
Partidos Republicano y 
Demócrata fueron presentadas 
por Larry Rubin y Sussanah 
Glusker, representantes en México.

�£Las alianzas que la Maestría 
en Administración de Servicios 

de Tecnología de Información 
(MASTI) ha construido en los 
últimos años, han consolidado 
el trabajo intra y extracampus. 
Prueba de ello la encontramos 
en las muy diversas acciones 
que cada semestre tienen lugar, 
en apoyo a la certificación y 
avance de los profesionales y 
en beneficio de las empresas. 
En el cuatrimestre septiembre-
diciembre hubo evidencia de 
la fortaleza alcanzada mediante 
las actividades organizadas con 
TenStep Latinoamérica: 
Modelos de madurez (19/09); 
Business Intelligence (31/10); o las 
coordinadas con la Asociación 
Latinoamericana de 
Profesionales en Seguridad 
Informática, ALAPSI, organismo 
con el que se llevó a cabo la 
séptima edición del Día de la 
Seguridad (12-13/11) cuando 
se habló de administración de 
riesgos, auditoría y retos en la 
Banca; no hay que descartar 
las gestiones con RealNet, 
con la que se analizó el 24 de 
septiembre “El impacto del Caballo 
de Troya en las organizaciones… 
cuidado con el BYOD”, o las 
conferencias impartidas en torno 
a “La privacidad y la seguridad 
de la información en el marco de 
las Tecnologías de Información”, 
a cargo del Dr. Manuel Ballester 
y del Mtro. Fernando Mar, de IT 
Service Management  México, 
mediante las que se expuso el 17 
de octubre la situación actual en 
referencia a la entrada en vigor de 

la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Particulares así como su impacto 
en las empresas mexicanas; 
hasta llegar a su clímax en el 
4th International Congress “The 
financial and Economic impact of 
the use of technology in business” 
celebrado el 30 de noviembre 
conjuntamente con Ecorfan. 
Cabe hacer notar que muchos 
otros organismos se han asociado 
a la programación semestral de la 
MASTI, por lo que su presencia se 
ha vuelto familiar: IIBA Mexico 
City, Project Management 
Institute, SEAN, Soluciones 
Software Inteligente, Redit., 
Realsec, ConsEti. 

�£Amanda Ericsson, diseñadora 
sueca cuya moda reciclada brinda 
una propuesta sustentable, visitó 
la UIA para dictar la conferencia 
“Re-diseñando: nuevas prendas de 
materiales usados”, organizada por 
la Coordinación de la Licenciatura 

en Diseño 
Textil y la 
Embajada 
de Suecia 
en México. 
Ericsson 
mostró el 15 

de octubre cómo el empleo de 
materiales usados para diseñar 
ropa “nueva” o accesorios como 
bolsas, son una forma original 
de hacer moda, que no consiste 
únicamente en verse bien. 

�£Con la participación de 
ejecutivos de alto nivel afiliados a 
la American Chamber-Mexico, 

el Departamento de Estudios 
Empresariales llevó a cabo el 
simposio “AMCHAM at Ibero: for 
a better business environment” el 
17 de octubre. Entre los asistentes 
puede mencionarse a Lorena 
Escobar, de Manpower y Jesús 
Cortés, de Kabyax.

�£ Invitado por el programa de 
posgrado en Antropología Social, 
el Dr. César Hernández Azuara, 
de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, 
compartió el 23 de octubre, 
mediante conferencia para 
alumnos, su “Experiencia personal, 
trayectoria y continuidad en 
el trabajo antropológico de 
la Huasteca: música, danza y 
ritualidad agrícola en comunidades 
indígenas de la Huasteca”.

�£Para reflexionar sobre una 
Sociología del tiempo, responder 
preguntas en torno a la cultura y 
las identidades sociales, y revisar 
procesos interculturales, sus retos 
y perspectivas desde la Teoría, 
del 22 al 30 de octubre tuvo 
lugar el curso “Tiempo, identidad 
y procesos interculturales en 
el mundo contemporáneo”, 
que recibió la participación del 
Dr. Ramón Ramos Torre, de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, quien compartió créditos 
con el Dr. Juan Pablo Vázquez, 
del Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas. 

�£Durante el Coloquio 
Internacional Las formas 
elementales de la vida religiosa 

Amanda Ericsson  
y alumnas
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de la Comunidad Ashkenazi 
en México. Museo Nacional 
de Antropología. Ciudad de 
México. 23-27/10/12
Comentó: Ciclo “Diversos 
aspectos de la historia del 
pueblo judío a través del cine”. 
Congregación Bet El. Ciudad 
de México. 4/11/12 
Organizó: XII Coloquio 
Internacional El Humanismo 
en el Pensamiento Judío. UIA 
Ciudad de México. 13-14/11/12
• GRANADOS SALINAS, Luis 
Fernando, Dr.
Conferencia: “El marxismo 
según Eric Hobsbawm”. 
XII Coloquio Internacional 
El Humanismo en el 
Pensamiento Judío. UIA 
Ciudad de México. 14/11/12
• LLOYD DÄLEY, Jane-Dale, 
Dra. (SNI2)
Ponencia: “1908. Voces del 
descontento. Abusos  
de autoridad y el surgimiento 
de un sentimiento de 
agravio moral”. Congreso 
Internacional: Homenaje  
a Enrique Semo. Universidad 
Autónoma del Estado  
de México. 5/10/12
• NAVA MURCIA, Miguel 
Ricardo, Dr. 
Publicó: “Escritura, muerte 
y comunicación”. Revista 
electrónica Cuadrivio, 2 de 
septiembre de 2012, http://
cuadrivio.net/2012/09/
escritura-muerte-y-
comunicacion/
• TORALES PACHECO, María 
Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Multiculturalidad e 
intercambio transoceánico 
en el mundo hispánico: la 
Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús”, en Rafael 
Dobado González y Andrés 
Calderón Fernández (Coords.) 
Pintura de los reinos. 

Identidades compartidas en 
el mundo hispánico. Miradas 
varias, siglos XVI-XIX. México: 
Fomento Cultural BANAMEX/
Real Academia de la Historia/
Academia Mexicana de la 
Historia, 2012, pp. 134-153.
Coordinó: Mesa 1 “La Iglesia en 
México y Michoacán durante 
la primera mitad del siglo XIX”. 
Coloquio Clemente de Jesús 
Munguía y el Liberalismo 
mexicano. Universidad  
Pontificia de México/Sociedad 
Mexicana de Historia 
Eclesiástica/Centro de Estudios 
de Historia de México CARSO/
CIDE. Ciudad de México. 6/11/12 
• VERGARA ANDERSON, Luis, 
Dr. (SNI2)
Condujo (por invitación): 
Seminario “Ética, Justicia, 
Utopía e Historia en Paul 
Ricoeur”. Universidad Anáhuac. 
Ciudad de México. 25/10/12

INGENIERÍAS
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
Eduardo Gamaliel, Dr. (SNI 
Candidato)
Participó: Congreso de 
Investigación Multidisciplinaria. 
Ahí presentó las ponencias: 
“Planificación de proyectos 
basada en Redes de Petri 
y el estándar PMBOK” y 
“Planificación de tareas basada 
en el estándar PMBOK e ITIL 
para logística de exportación de 
esculturas a Europa”. Instituto 
Tecnológico de Orizaba. Orizaba. 
25-26/10/12
Trabajo: “Metodología y 
traducción KOP en celda 
automatizada de manufactura 
flexible”. XIV IEEE Reunión de 
Otoño de Potencia, Electrónica 
y Computación (ROPEC). 
Colima. 7-9/11/12 
Participó: Revisión del 
examen EGEL-Mecatrónica del 
CENEVAL. Miembro de Consejo 

en su centenario, 1912-2012, 
que la UIA Ciudad de México y 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidades 
Cuajimalpa y Azcapotzalco, 
organizaron del 24 al 26, tres 
conferencias magistrales ubicaron 
“El mal y la ambigüedad de lo 
sagrado”, a cargo precisamente 
del Dr. Ramón Ramos Torre, de la 
Complutense; “The elementary 
forms of religious life: a book to 
forget?”, dictada por el Dr. Marcel 
Fournier, de la Université 
de Montréal; en tanto que 
la revisión de “Durkheim y su 
relación con los debates recientes 
en antropología cognitiva y biología 
evolutiva” fue conducida por el 
Dr. Tristan Riley, de Bucknell 
University. La Casa del Tiempo 
de la UAM fue sede de dos de las 
sesiones de trabajo, la otra se llevó 
a cabo en el campus de la UIA 
CM.

�£El Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE) 
ofrece información sobre la 
identificación y ubicación de todos 
los establecimientos activos en 
el territorio nacional, de acuerdo 
con los datos recabados durante 
la Actualización de Unidades 
Económicas 2012. Para aprender 
a manejar tal herramienta, 
fundamental para la toma de 
decisiones en los ámbitos público 
y privado, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
facilitó la llegada de Antonio 
Rivera Díaz y Sofía Esther Lucero 
Sánchez como instructores del 

taller realizado el 23 de octubre, 
con el beneplácito de la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero. Ya el 
15 del mismo mes, la Biblioteca 
invitó a la conferencia “Servicios de 
Información del Banco de México”, 
a efectos de continuar apoyando 
la actualización y mecanismos de 
consulta.

�£Conmemorar dos aniversarios 
que marcaron la experiencia 
cristiana y católica del siglo XX en 
el mundo y en América Latina, 
como recepción creativa de la fe, 
a partir de un concepto teológico 
clave para la hermenéutica 
de la existencia cristiana en 
estos inciertos tiempos de la 
modernidad tardía: los signos 
de los tiempos, fue el gran 
objetivo buscado durante la 
Bienal Teológica “Los signos de 
los tiempos en la aldea global: 
a cincuenta años del Concilio 
Vaticano II y cuarenta de la 
obra Teología de la Liberación”. 
Del 23 al 25 de octubre las 
instituciones que conforman 
la Unión de Instituciones 
Teológicas Católicas de 
México, A. C., entre las que 
se encuentra la UIA Ciudad de 
México, provocaron un diálogo en 
torno a los signos en los tiempos 
posmodernos, la eclesiología en 
tiempos de violencia global y 
los actores sociales y eclesiales 
que anuncian tiempos nuevos. 
Narciso Barrera-Bassols (UNAM/
INAH), Pietro Ameglio (Servicio 
Paz y Justicia Cuernavaca), 
Bernardo Barranco (COLMEX), 

Agustín Gutiérrez y Benjamín 
Bravo (UPM), Renée De la Torre 
(CIESAS Guadalajara), Miguel 
Concha, O.P. (CUC-UNAM), 
Virgilio Elizondo (University of 
Notre Dame), Carlos Ceballos y 
Antxon Amunarriz (IFTIM) fueron 
algunos de los especialistas que 
se dieron cita en la Universidad 
Pontificia de México.

�£El Departamento de 
Arquitectura recibió a Jeff 
Reuschel, Global Design Director 
de Haworth Corporate, el 23 
de octubre, para la conferencia 
“Design thinking”, programada 
como parte del Knowledge Series 
Event con el objeto de precisar la 
importancia del concepto “design 
thinking” en la solución de los más 
complejos problemas en el lugar 
de trabajo.

�£Se realizó el 39° Espacio 
Biomédico, donde se habló de 
temas como la importancia del 
ingeniero biomédico en el sistema 
nacional de salud, su papel en 
la rehabilitación, su desarrollo 
en la industria farmacéutica y de 
tecnología médica, y sus aportes 
en la atención a personas con 
discapacidades motrices. La 
Coordinación y la Sociedad de 
Alumnos de Ingeniería Biomédica 
fueron los encargados de organizar 
el simposio en el que del 23 al 
25 de octubre recibió la presencia 
de especialistas mexicanos y 
extranjeros, de instituciones de 
educación superior y centros 
de investigación, como Kirill 
Larin, académico de Houston 

University, quien dictó la 
conferencia inaugural “Optical 
Coherence Tomography”. De 
Sheffield University llegó 
Tom Allen, invitado para exponer 
“Holistic approach to the design 
and testing of sports equipment”. 

�£El Departamento de Ingeniería 
y Ciencias Químicas (ICQ) recibió 
a la Dra. Montserrat Gómez, de 
la Université Paul Sabatier, 
el 25 de octubre, para dictar la 
conferencia “Líquidos iónicos y 
glicerol: disolventes adecuados 
para transformaciones catalíticas”. 
Por su parte, la Coordinación de 
Ingeniería de Alimentos invitó al 
Dr. Jan Rojas Stütz, de Waters, 
S. A. de C. V., para la charla 
“Análisis de calidad e inocuidad 
alimentaria utilizando tecnologías 
de cromatografía y espectrometría”. 
Ambas charlas formaron parte del 
programa alternativo diseñado 
por ICQ, para acompañar el 
aprendizaje de alumnos. 

�£La UIA fue sede del XXIII 
Encuentro Nacional de Escuelas 
de Diseño Gráfico, del 29 al 
31 de octubre, organizado por 
su Departamento de Diseño 
y Encuadre, Asociación 
Nacional de Escuelas de 
Diseño Gráfico, al que asistieron 
750 alumnos de 51 instituciones 
de educación superior de México y 
varios más del extranjero. Se contó 
con la presencia de ponentes 
internacionales de Argentina, Brasil, 
Canadá, España, Estados Unidos, 
Guatemala y Perú, que impartieron 
conferencias magistrales. Con 
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| 44 45 |Académico y Miembro de 
Consejo Técnico. Ciudad de 
México.24-25/9, 15-16/10 y 
29/11/12 
Sinodal (por invitación): 
Examen de grado de las 
tesis de maestría “Control de 
sistemas multi-agente con 
gráficas de comunicación 
intermitentes” de Jesús 
Santiaguillo Salinas y “Marcha 
con orientación a la dirección 
del líder para sistemas 
multi-agente” de Francisco 
Rendón Benítez. Sección de 
Mecatrónica del CINVESTAV-
IPN Unidad Zacatenco. 8/11 y 
30/11/12
• LOBATO CALLEROS, María 
Odette, Dra. (SNI1)
Publicó: “Use of a Satisfaction 
Index to Evaluate Social 
Government Programs in 
Mexico: the Case Study of 
The Daycare Social Program” 
(con Humberto Rivera; Hugo 
Serrato; Marco Antonio 
Delgado; María Elena Gómez; 
Adriana Acevedo; Christian 
León; Paola Cervantes e 
Ignacio Méndez Ramírez). 
Journal of Consumer 
Satisfaction, Dissatisfaction 
and Complaining Behavior, 
Volume 25 (2012). 
Coordinó: Instituciones de 
educación superior: políticas 
públicas y organización 
(con Antonio Barba Álvarez). 
México: UAM/Miguel Ángel 
Porrúa,  2012. Ahí publicó: 
“Las políticas públicas 
mexicanas disparadoras de la 
organización y resultados de 
las Instituciones de Educación 
Superior” (con Carlos Muñoz 
Izquierdo). pp. 59-80; y “La 
constitución de la organización 
de los cuerpos académicos 
y las redes de investigación. 
Estudio de caso en la 
educación de la ingeniería” 

(con Eduardo de La-Garza). pp. 
263-288.
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge 
Andrés, M. en C.
Participó: Módulos 1 y 2 del 
International Dean’s Course 
Latin America 2012. DAAD/
Conferencia Alemana de 
Rectores (HRK). Universität des 
Saarlandes y Universidad de 
Alicante. Alemania. 8-19/10/12
• SOLARES SOTO, Pedro 
Fernando, Mtro.
Evaluó: Programa académico de 
Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico de Iguala Guerrero. 
Comités Interistitucionales de 
Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). Iguala. 
6-8/9/12
Coordinó: Día Nacional 
de Internet. Asociación 
Latinoamericana de 
Profesionales en Informática 
(ALAPSI).  UIA Ciudad de 
México. 10-11/9/12
Asistió: XXXVI Reunión Nacional 
del Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal 
y Municipal. Boca del Río. 24-
26/10/12
Coordinó: 4° Congreso 
internacional  de ECORFAN. UIA 
Ciudad de México. 30/10/12
Ponencia: “Administración de 
Tecnologías de Información: 
Certificaciones y Estándares”. 
V Congreso Internacional 
de Informática, Robótica, 
Mecatrónica y Tecnología. 
Huatulco. 8-10/11/12

INGENIERÍA Y 
CIENCIAS QUÍMICAS
• DORIA SERRANO, Ma. del 
Carmen, Mtra.
Organizó: Taller del  programa 
Young Ambassadors for 
Chemsitry (YAC) de la 
International Union for Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC): 
“Comunicación Pública de 

la intención de divulgar y dar a 
conocer algunas ideas innovadoras 
en el diseño se organizó un TED, 
espacio para difundir el trabajo de 
alumnos, exalumnos y profesores 
de la UIA; igualmente se realizaron 
talleres de creatividad, tipografía, 
diseño editorial y sustentabilidad, 
con temas específicos de diseño 
con braille, diseño centrado 
en el ser humano, diseño de 
marcas, entre otros. Para un 
mayor enfoque a lo académico 
se abrió el coloquio Retos para la 
formación del Diseñador Gráfico, 
que abordó temáticas relativas 
a la responsabilidad social, la 
especialización, la interdisciplina 
y las competencias futuras que 
debe tener un diseñador. Gracias 
al Museo Franz Mayer se 
contó con una sede alterna en 
la que fue inaugurada la Bienal 
Internacional de Cartel en México, 
con la colaboración de Encuadre. 
Consultas: http://www.dis.uia.mx/
encuadre2012/ 

�£El Centro Mexicano de 
Química Verde y Microescala  y 
la International Union for 
Pure and Applied Chemistry, 
organizaron el 30 de octubre 
el Taller de Comunicación 
Pública de la Química. El taller 
fue dirigido a profesores de 
educación básica, media y 
superior, quienes ejecutaron 
varios experimentos de química, 
con el fin de que posteriormente 
repliquen los ejercicios 
aprendidos en los laboratorios 
de sus centros de enseñanza. La 

doctora Lida Schoen, responsable 
del programa Young Ambassadors 
for Chemistry, y ex miembro del 
Comité de Educación Química de 
la IUPAC, impartió el taller basado 
en experimentos sencillos con 
materiales de uso común, donde 
participaron académicos de la 
UIA y de otras instituciones de 
educación, públicas y privadas. 

�£Clara Jusidman (INCIDE 
Social), J. Mario Herrera 
(FLACSO), Manuel Canto 
(UAM-X), Felipe Hevia (CIESAS 
Golfo), Jorge Arzate (UAEM), 
Rogelio Cogco (UAT) y Anahely 
Medrano (UAM-C) coincidieron 
en el Seminario Ciudadanía 
y Política Social, que el 5 de 
noviembre se llevó a cabo en 
el marco del 45º aniversario del 
Doctorado en Ciencias Sociales y 
Políticas. 

�£Como cada semestre, 
fue desarrollado el Coloquio 
Internacional de la Maestría 
en Estudios de Arte, y en 
esta ocasión se trabajó en 
sedes adicionales: el Museo 
de Arte Contemporáneo 
“Rufino Tamayo” y el Museo 
Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC) 
de la UNAM. Esta variante, 
implementada a solicitud de 
los propios alumnos, ha tenido 
gran receptividad por parte de 
los museos. El 5 de noviembre 
fue la inauguración, con la 
conferencia magistral del Dr. 
Lázaro Gila Medina, académico 

de la Universidad de Granada, 
y del colombiano Fernando 
Escobar Neira, doctorando en la 
UAM Azcapotzalco. Se sumó 
a este grupo de conferencistas 
internacionales, Andrea 
Torreblanca, curadora asociada del 
Museo Tamayo.

�£El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Dr. 
José Antonio Meade, dictó 
la conferencia magistral “Los 
retos de la economía mexicana 
y sus perspectivas”, el 6 de 
noviembre, en respuesta a 
una invitación conjunta del 
Departamento y Sociedad de 
Alumnos de Economía. El propio 
Dr. Meade también colaboró 
en el programa académico 
“Los ciudadanos y la agenda 
para el desarrollo de México”, 
que gracias a la colaboración 
de la OCDE, Sociedad en 
Movimiento, la Fundación 
Ibero Ernesto Meneses 
organizaron el Colegio de Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
y su Asociación de Egresados. El 
Museo Rufino Tamayo recibió 
a los integrantes de la OCDE que 
aportaron elementos valiosos 
en las mesas de trabajo: José 
Ángel Gurría, Secretario General, 
Gabriela Ramos, Gerardo Flores 
y Javier Sánchez-Reza. El foro 
terminó con la presentación de 
estrategias para consolidar la 
gobernabilidad democrática y 
promover la corresponsabilidad 
ciudadana.

�£Luis Cabrera, profesor titular de 
teoría política de la University 
of Birmingham, visitó México 
donde participó, invitado por varias 
universidades, en reuniones de 
trabajo, conferencias y asesorías. 
El 6 de noviembre tocó a la 

UIA y al ITAM 
coordinar sus 
actividades, entre 
las que destaca 
una reunión 
con directivos 

de ONGs/OSC relacionados con 
el combate a la pobreza, con 
los cuales dialogó en torno a 
“Pobreza global y los deberes 
de la ciudadanía global en 
países en desarrollo”. Durante su 
comparecencia afirmó que: “es 
importante que la academia 
asuma la perspectiva de que 
las personas en necesidad son 
agentes que pueden decidir 
sobre su propia vida, en tanto 
que los hacedores de políticas 
públicas tienen la obligación de 
procurar que los pobres expresen 
su punto de vista”. 

�£El Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México (INVI) y 
los Departamentos de Estudios 
Internacionales y de Arquitectura 
organizaron el Foro de Vivienda 
Institucional Sustentable, cuyo 
programa buscó responder, desde 
una perspectiva interdisciplinaria, a 
los desafíos ambientales y sociales 
de las grandes ciudades. Se contó 
con la intervención del director 
general del INVI, Lic. José Antonio 
Revah, quien explicó la “Política de 
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Experimentos Sencillos con 
Material de Uso Común” (con 
Dra. Lida Schoen). Centro 
Mexicano de Química Verde 
y Microescala-UIA Ciudad de 
México. 30-31/10/12
• FLORES TLACUAHUAC, 
Antonio, Dr. (SNI2)
Cartel: “Diseño molecular 
de líquidos iónicos para 
captura de CO

2
” (con Darinel 

Valencia Márquez, Rubén 
César Vásquez Medrano). 1st 
Iberoamerican Congress on 
Biorefineries. Los Cabos. 24-
26/10/12
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., 
Dr. (SNI3)
Participó: 30o Congreso 
Latinoamericano de Química. 
Sociedad Química de México/
Federación Latinoamericana 
de Sociedades Químicas. 
Ahí organizó: “Simposio 
sobre Educación Química” 
(con la International Union 
for Pure and Applied 
Chemistry [IUPAC]); Taller del 
programa Flying Chemists 
Program (FCP) de la IUPAC: 
“Nonstandard Ways of 
Assessing and Developing 
Student Understanding in 
Chemistry” (con Dra. Mei 
Hung Chiu - Chair, IUPAC 
Committee on Chemistry 
Education-Taiwan Normal 
University); Taller FCP-
IUPAC: “Visualization of 
Chemistry and Climate 
Change Science-A Hands on 
Workshop” (con Dr. Peter 
Mahaffy, Past Chair, IUPAC 
Committee on Chemistry 
Education-Kings College, 
Canadá); Taller FCP-IUPAC: 
“Microscale Analytical 
Chemistry Experiments 
Based on Low-Cost 
Instrumentation” (con Dr. 
Fortunato Sevilla-IUPAC/

FC-Universidad de Santo 
Tomás, Filipinas); Taller del  
programa Young Ambassadors 
for Chemsitry (YAC) de la 
IUPAC: “Cosmetic Science for 
the Public Understanding of 
Chemistry” (con Dras. Lida 
Schoen y Mei Hung Chiu); 
Evento Público YAC-IUPAC 
“Cosmetic Science for the 
Public Understanding of 
Chemistry” (con Dres. Carlos 
Rius, Lida Schoen, Mei Hung 
Chiu, Fortunato Sevilla); y 
dictó la conferencia: “Teaching 
Through Experiments: The 
Case of Environmental 
Chemistry”, en el Simposio 
sobre Educación Química-
IUPAC). Cancún. 24-31/10/12
Participó: Congreso 
Internacional de Química e 
Ingeniería Verde. Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  Ahí 
dictó las ponencias: “Medición 
Sencilla del Paramagnetismo 
Relativo en Compuestos de 
Metales de Transición” (con 
Guadalupe Elideth Santiago 
Escobar, Irma Jessica Medina 
Hurtado); “Estudio de la 
Formación Electroquímica de 
Ag(III) en Soluciones Alcalinas” 
(con Ileana  Zamora García, 
Alejandro Alatorre Ordaz, Ma. 
Guadalupe García Jiménez, Y. 
Nosaka) y “La Rana Croante de 
Litio” (con Irma Jessica Medina 
Hurtado, Guadalupe Elideth 
Santiago Escobar). Monterrey. 
24-26/10/12
Participó: Panel “El trabajo 
experimental en la enseñanza 
de las ciencias naturales”. III 
Convención Internacional/X 
Nacional de Profesores de 
Ciencias Naturales. Academia 
Mexicana de Profesores de 
Ciencias Naturales. Toluca. 15-
18/11/12
Impartió: Taller “Química 
Ambiental en el Laboratorio: 

la vivienda institucional sustentable 
en la Ciudad de México”, y 
del director operativo, Lic. 
Fernando García Lara, encargado 
de comentar las complejas 
aristas que se advierten en la 
redensificación de la ciudad. Otros 
enfoques corrieron de la mano 
del Arq. Pablo Benillure (UAM 
Xochimilco) y la Dra. Alejandra 
Moreno Toscano, autoridad del 
Centro Histórico.

�£El Seminario Permanente de 
Gobernabilidad e Instituciones 
Políticas en América Latina 
cumplió diez años, y con ese 
motivo, el 7 de noviembre 
organizó la sesión “América 
Latina: líderes y ciudadanos 
populistas, formas de 
representación, delegación política 
y consecuencias”, conducida por la 
Dra. Flavia Freidenberg, profesora 
invitada de la Universidad de 
Salamanca.

�£Con el pretexto de tener 
un espacio para discutir las 
nociones de escritura dramática, 
dramaturgia y escritura escénica 
así como propuestas innovadoras 
en el teatro latinoamericano 
contemporáneo, fue concebido el 
Coloquio Internacional de Teatro 
Latinoamericano “Paradigmas 
interdisciplinares y escrituras 
múltiples en el espacio escénico 
latinoamericano”, celebrado en la 
UIA del 7 al 9 de noviembre. Entre 
los organizadores cabe destacar, 
además del Departamento de 
Letras, la Facultad de Teatro de 

la Universidad Veracruzana, 
Virginia Tech University, 
The University of Kansas, el 
CITRU del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, 
la Asociación Mexicana de 
Investigación Teatral, A. C. 
y Latin American Theatre 
Review. La ponencia magistral 
fue: “Teatro, ficción y realidad: 
estrategias creativas de nuestro 
tiempo”, dictada por el Dr. Nel 
Diago, de la Universitat de 
València. En 12 mesas de trabajo 
de variada temática investigadores 
y especialistas contribuyeron a 
abordar las distintas nociones 
dramáticas por las que se 
preguntan los estudiosos de más 
de 17 universidades de países 
como Chile, Estados Unidos, 
España, México y República 
Checa. Propuestas teatrales 
y presentaciones de libros 
complementaron el programa.

�£Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
consejeros del Instituto Federal 
Electoral, magistrados del 
Tribunal Federal del Poder 
Judicial de la Federación y 
del Tribunal Electoral del 
Estado de México, académicos 
e investigadores de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, directores 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal, el contralor del Banco 
de México y representantes de 
la Organización de Estados 

Americanos sumaron esfuerzos 
y aportaron sus conocimientos 
durante el curso Retos electorales 
del nuevo milenio: los expertos 
opinan que del 12 al 16 de 
noviembre se llevó a cabo 
en la UIA, promovido por el 
Departamento de Derecho con 
apoyo de la Universidad Erga 
Omnes y la Facultad de Derecho 
de la UNAM.

�£El Coloquio Internacional “El 
humanismo en el pensamiento 
judío” que tan acertadamente ha 
sido dirigido desde el Programa 
de Cultura Judaica, celebró su 
duodécima edición el 13 y 14 
de noviembre. 5 mesas de 
trabajo culminadas por un diálogo 
de expertos lograron aglutinar 
intereses en torno a Martin Buber, 
Emmanuel Levinas, Abraham 
Joshua Heschel, Walter Benjamin, 
Eric Hobsbawm, Jesús, las 
Sagradas Escrituras. De la mano 
de especialistas como Pedro Cobo 
Pulido (ITAM), Ricardo Forster 
(Universidad de Buenos 
Aires), Jesús de Prado Plumed 
(Universidad Complutense) o 
Alberto Sucasas (Universidade 
da Coruña), desfilaron los muy 
variados intereses que la visión 
humanista judía ha legado al 
mundo: las ciudades-refugio y 
su vínculo con la hospitalidad, 
el espacio arquitectónico como 
santuario, el arte post holocausto 
que se mira como habla sin voz, 
la presencia velada-encubierta-
latente-pero decisiva de la Shoáh, 
sin faltar las polémicas aristas del 

sionismo y la exégesis judía como 
elemento antijudío.

�£Por las mismas fechas, el 
doctorado en Ciencias Sociales y 
Políticas continuó su programa de 
celebración por su 45º aniversario 
de fundado, con el curso Teoría 
analítica en Ciencias Sociales: 
modelos y aplicaciones, impartido 
por el Dr. Alberto Penadés, 
académico de la Universidad 
de Salamanca. Posteriormente, 
el 3 de diciembre, el profesor 
distinguido del Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas, Dr. 
Rodrigo Jokisch (Berlín, Darmstadt, 
Fulda), dictó la conferencia 
“Procesos democrácticos-el caso 
excepcional de la sociedad griega 
clásica (800 a 300 a. C.)”. 

�£El Departamento de Educación 
y los alumnos del Programa 
Construyendo Puentes (Transición 
a la vida adulta independiente 
de jóvenes con discapacidad 
intelectual), idearon la jornada 
“Derechos y calidad de vida: los 
autogestores hablan”, durante 
la cual fueron compartidos los 
pasos a la independencia por 
parte de jóvenes participantes en 
el Programa. Para abrir la sesión 
el 22 de noviembre se contó con 
Patricia Brogna, defensora de los 
derechos de las personas con 
discapacidad.

�£ “Del poeta moderno a 
facebook” fue el tema abordado 
por el Dr. Aldo Mazzucchelli, de 
Brown University, cuando el 22 
de noviembre fue invitado por el 
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Facultad de Química-
Universidad Autónoma del 
Estado de México. Toluca. 
20/9/12
• PEDRAZA SEGURA, Lorena, 
Mtra.
Cartel: “Producción de lignina 
y xilano a partir de olote 
tratado termoquímicamente” 
(con Héctor Torbio Cuaya, 
Ruben César Vásquez 
Medrano, Ernesto Favela 
Torres). First Iberoamerican 
Congress on Biorefineries. Los 
Cabos. 24-26/10/12
• VÁSQUEZ MEDRANO, 
Rubén César, Dr. (SNI1)
Publicó: “A ferrous oxalate 
mediated photo Fenton 
system: towards an increased 
biodegradability of indigo 
dyed wastewaters” (con 
Michel Vedrenne, Dorian 
Prato-Garcia, Bernardo A. 
Frontana-Uribe, Margarita 
Hernandez-Esparza, Juan 
Manuel de Andrés). Journal 
of Hazardous Materials, 2012, 
243, 292–301.
Participó: First Iberoamerican 
Congress on Biorefineries. Ahí 
presentó los carteles: “Diseño 
molecular de líquidos iónicos 
para captura de CO

2
” (con 

Darinel Valencia Márquez, 
Antonio Flores Tlacuahuac); 
y “Producción de lignina y 
xilano a partir de olote tratado 
termoquímicamente” (con 
Héctor Torbio Cuaya, Lorena 
Pedraza Segura, Ernesto 
Favela Torres). Los Cabos. 24-
26/10/12

LETRAS
• ALCÁNTARA MEJÍA, José 
Ramón, Dr. (SNI2)
Coorganizó y participó: 
Segundas Jornadas de Teatro 
del Siglo de Oro Español y 
Novohispano. “Dramaturgia 

Departamento de Historia a través 
de su línea de investigación Teoría 
de la Historia e Historiografía. El 
conferencista uruguayo estudia 
aspectos históricos y teóricos de 
la noción de “individuo” en la 
modernidad. Está coordinando 
junto a Hans U. Gumbrecht y Perla 
Chinchilla (investigadora UIA) un 
volumen colectivo de próxima 
aparición en Alemania (Fink Verlag, 
2013) sobre la “observación de 
segundo orden” como rasgo 
característico de la modernidad. 

�£Como parte de las actividades 
del Seminario de Investigación e 
Innovación Tecnológica promovido 
por el Departamento de 
Ingenierías, la conferencia “Control 
de trayectorias en vehículos 
autónomos aéreos y submarinos”, 
tuvo lugar el 22 de noviembre 
gracias al Dr. Sergio Salazar, del 
CINVESTAV.

�£Discutir los avances y 
tendencias de la educación 
superior tecnológica en México y 
en América Latina; responder a las 
preguntas de si está formando esta 
opción académica integralmente 
a los jóvenes, qué perspectiva de 
desarrollo tiene el nivel de Técnico 
Superior Universitario a más de 
20 años de su creación, si son 
las universidades tecnológicas 
y politécnicas impulsoras de la 
cobertura con equidad, o si ha 
habido una eficiente vinculación 
entre las universidades de tipo 
tecnológico con los sectores 

sociales y económicos del país, 
fueron los grandes objetivos con 
que fue pensado el seminario El 
futuro de la Educación Superior 
Tecnológica que se llevó a 
cabo el 27 de septiembre bajo 
la convocatoria del INIDE. La 
educación superior tecnológica 
en América Latina: tendencias y 
retos fue abordada magistralmente 
por la Dra. Claudia Jacinto, del 
IIPE-UNESCO.  

�£El Diplomado en Lengua y 
Cultura Vasca que se ofrece 
en conjunto con el Gobierno 
del País Vasco y el Instituto 
Etxepare, el 30 de noviembre 
recibió dos ponentes: Mari 
Jose Olaziregi, directora para la 
promoción y difusión de la lengua 
vasca, y Mikel Ayerbe, crítico y 
profesor de la Universidad del 
País Vasco. La primera expuso 
“La literatura vasca en el panorama 
ibérico”, en tanto que Ayerbe 
explicó el binomio “Literatura vasca 
y conflicto político”.

�£Wayne B. Bequette, profesor 
de Ingeniería Química y Biológica 
del Rensselaer Polytechnic 
Institute, condujo el seminario 
“Advanced model precitive 
control (MPC) with applications to 
Diabetes technology and energy 
processes”. El aula de didáctica 
acogió a los participantes que el 4 
y 5 de diciembre respondieron a 
la invitación del Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Químicas.

y Teatralidad en el Siglo de 
Oro: La muerte en escena y 
escenarios para la muerte”. 
Ahí presentó: “Eros y Tánatos 
en Ganar amigos de Juan 
Ruiz de Alarcón”. Universidad 
Veracruzana/UIA. Xalapa. 
16/10/12
Organizó y participó: Coloquio 
Internacional de Teatro 
Latinoamericano “Paradigmas 
interdisciplinares y escrituras 
múltiples en el espacio 
escénico latinoamericano”. Ahí 
presentó: “Espacio mítico en 
Medea Múltiple de La Rendija”. 
UIA CM/UV/Virginia Tech 
University/The University of 
Kansas/CITRU-INBA/AMIT/Latin 
American Theatre Review. UIA 
Ciudad de México. 7-9/11/12
• GUERRERO GUADARRAMA, 
Laura Martha, Dra. (SNI1)
Presentó: “Las modalidades 
neo-subversivas de la 
posmodernidad en la narrativa 
infantil y juvenil de México 
y España. Un estudio de 
los últimos años. Congreso 
Nacional de Investigación 
Científica Básica 2012. Casos 
de Éxito. CONACYT. Cancún. 
20-23/11/12
• PADILLA, Ignacio, Dr.
Conferencia magistral: 
“Miedo y poder”. 1er Congreso 
Internacional de Fantasmagorías 
espectrales en la literatura. 
Miedo, violencia, locura y 
género. UIA Ciudad de México. 
5/10/12
• PRADO GARDUÑO, Gloria 
María, Dra. (SNI1)
Participó: 1er Congreso 
Internacional de Fantasmagorías 
espectrales en la literatura. 
Miedo, violencia, locura 
y género. Ahí presentó la 
ponencia: “ Cuerpos mutantes: 
Ana Clavel, Daniela Tarazona, 
Cristina Rivera”. UIA Ciudad de 
México. 4-5/10/12

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

La Universidad 
Iberoamericana, congruente 
con su ideario y filosofía 

educativa, incorpora en su misión 
formativa temas y  problemáticas 
relevantes para la comprensión 
del mundo contemporáneo. En 
tal sentido, sumado al trabajo de 
formación profesional ofrecido por 
sus departamentos académicos, 
la UIA ha agrupado dentro de 
la Dirección General del Medio 
Universitario (DGMU) un conjunto 
de programas encaminados a 
promover la reflexión sobre temas 
de alta relevancia social, buscando 
involucrar activamente a nuestra 
comunidad universitaria en 
procesos de formación, apoyo a 
la investigación, acompañamiento 
y servicio. En este número se 
ofrece un panorama general de 
las actividades más destacadas 
de cada programa durante 
el cuatrimestre septiembre-
diciembre.

Programa  
de Medio Ambiente (PMA)

El 6 de septiembre el PMA montó 
un stand en el marco del Festival 
H2O: efecto esperado, organizado 
por el Programa de Manejo, Uso 
y Reúso del Agua UNAM y la 
Dirección General de Atención 
a la Comunidad Universitaria 
(DGACU). Ahí se pudo ver 
25 módulos informativos de 
dependencias universitarias y 

organizaciones que promueven 
un uso responsable del agua.

El 24 y 25 de septiembre, el 
PMA organizó en conjunto con 
el Consorcio Mexicano de 
Programas Ambientales 
Universitarios para el 
Desarrollo Sustentable, 
Complexus, el II Foro de 
Sistemas de Manejo Ambiental 
Universitarios, que recibió 
representantes de 13 de las 
17 universidades integrantes 
del Consorcio así como otras 
12 universidades públicas 
y privadas del país. Entre 
las actividades destacan las 
conferencias magistrales 
impartidas por Lisa McNeilly, de 
la University of California-
Berkeley, y del especialista 
en movilidad sustentable 
Peter Valk, presidente de 
Transportation Management 
Services. Los ponentes 
compartieron sus experiencias 
en la implementación de 
prácticas sustentables en campi 
universitarios y presentaron 
propuestas de gestión ambiental 
que reducen la huella ecológica 
de las instituciones. En dicho 
Foro, la Mtra. Dulce María Ramos 
presentó el reporte del Plan de 
Acción 2009-2012 y el nuevo 
Plan de Acción 2012 de Ibero 
Campus Verde, el sistema de 
manejo ambiental de la UIA 
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• DOMINGUEZ ESPINOSA, 
Alejandra, Dra. (SNI1)
Participó: XIV congreso 
Mexicano de Psicología Social/
VI Congreso Internacional de 
Relaciones personales”. Ahí 
presentó: “La deseabilidad 
social a través de tres 
contextos culturales: México, 
Estados Unidos y China”. 
Asociación Mexicana de 
Psicología Social. Monterrey. 
19/9/2012
• MOLANO ROMERO, Sergio, 
Mtro.
Participó: Segundo Coloquio 
Mexicano de Investigación  
en Desarrollo Humano. Ahí 
presentó las ponencias: 
“Aplicación de proyectos 
en Desarrollo Humano: 
acompañamiento y 
supervisión” y “El proceso 
de cambio en alumnos del 
posgrado en desarrollo 
Humano de la Ibero Cd. 
de México: autoconcepto, 
comunicación y relaciones 
interpersonales, formas de 
afrontamiento, trascendencia 
y sentido de vida”. Universidad 
Veracruzana. Xalapa. 28-
29/9/12. Dicha ponencia 
fue publicada en Memorias 
del Segundo Coloquio de 
Investigación en Desarrollo 
Humano. De la Investigación 
al Ejercicio Profesional, de 
Pilar González, Luis R. Yedra, 
Laura Zárate, Elsa A. Rivera 
(comps.). México: Universidad 
Veracruzana, 2012. pp. 297-
306.
• PALOMAR LEVER, Joaquina, 
Dra. (SNI2)
Publicó: “Sentido del humor 
y optimismo: Un estudio de 
validación” (con Victorio, 
A. y Matus, L.). Revista 
Interamericana de Psicología, 
45 (2), 2012, Pp. 123-132.

Publicó: “Predictors of Social 
and Educational Mobility 
in Mexican Recipients of 
a Governmental Welfare 
Program: A Psychosocial 
Approach” (con Victorio, A.). 
Europe’s Journal of Psychology, 
2012, Vol. 8(3), 1-99, 
doi:10.5964/ejop.v8i3.447
Publicó: “Pobreza y Política 
Social, ¿Y a qué PRI volvemos?” 
Análisis Plural, (2012), 1, 141-
153.
Participó: XIV Congreso 
Mexicano de Psicología Social/
VI Congreso Internacional 
de Relaciones Personales”. 
Ahí presentó  las ponencias: 
“Elaboración de una escala 
de Identidad Social (EIS) para 
adultos” (con Matus, L., Victorio, 
A. & Muñoz, P.); “Influencia de 
la Pertenencia a Grupos en el 
Apoyo y la Identidad Sociales 
de Pobres Extremos de la 
Zona Central de la República 
Mexicana” (con Muñoz, P.) y 
“Apoyo e Identidad Sociales 
como fuentes de Resiliencia” 
(con Muñoz, P.); integró el 
Comité Científico. Asociación 
Mexicana de Psicología Social. 
Monterrey. 19-21/9/12
Participó: XX Congreso 
Mexicano de Psicología”. 
Ahí presentó las ponencias: 
“Variables Psicosociales y 
Movilidad Social de pobres 
extremos”, “Sentido del 
humor y optimismo: “Recursos 
para la Resiliencia” y el cartel 
“Inteligencia Emocional, Celos y 
Satisfacción Marital: Un Estudio 
Comparativo” (con Ana Paula 
Pérez Castellá, Jocelyn Muñoz 
Serratos y Regina Galindo 
Morales). Campeche. 17-
19/10/12
• POLANCO HERNANDEZ, 
Graciela, Dra. 
Publicó: 
“Minnesota  Multiphasic  

En conjunto con la Maestría de 
Desarrollo Urbano se llevó a cabo 
un análisis sobre las necesidades 
que los habitantes de Santa Fe 
consideran como fundamentales 
en temas de: vivienda, seguridad, 
medio ambiente, espacio público, 
imagen urbana, transporte y 
movilidad. 

Para desarrollar habilidades 
técnicas y abrir espacios de 
expresión a los jóvenes, la 
Coordinación de Promoción 
Cultural llevó a cabo tres 
emisiones del programa de radio 
juvenil ¡Qué onda Santa Fe. 
Jóvenes al aire!, así como talleres 
de locución e historia de la radio, 
fotografía, manejo de Photoshop y 
animación 3D.

La Coordinación de Salud 
implementó el programa Niñ@s 
en Movimiento, que busca 
prevenir la obesidad infantil 
mediante actividades diversas, en 
vinculación con el Departamento 
de Salud  y Lobitos, organización 
estudiantil UIA que da la 
oportunidad de practicar deporte 
a la comunidad de Santa Fe. En 
materia de prevención: gestionó 
40 análisis de pruebas tiroideas 
gratuitas en conjunto con la 
Universidad La Salle; llevó a 
cabo una campaña de vacunación 
contra el Virus del Papiloma 
Humano con el Centro de Salud 
de la comunidad y promovió 
pláticas informativas sobre cáncer 
de ovario, con una investigadora 
de la UNAM. 

Por su parte, la Coordinación 
Psicoeducativa graduó en conjunto 
con el Centro de Desarrollo 
de la Comunidad, A. C., a la 
primera generación en desarrollo 
humano que apoyará actividades 
de prevención familiar y dirigirá 
charlas a  los padres, mientras 
los alumnos receptores de la 
Beca de la Excelencia Humana 
atienden a los niños en diferentes 
colonias con una ludoteca 
itinerante. Con el Departamento 
de Educación echó a andar el 
proyecto de Escuela Resiliente en 
una escuela piloto, para capacitar 
a los maestros en actitudes que 
promuevan la resiliencia en los 
niños; además dio seguimiento 
a la alianza con el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de 
México y con Infancia Común, 
en la prevención del abuso infantil.

En esta misma línea de 
prevención de riesgos, la 
Coordinación de Jurídico sesionó 
con INMUJERES con miras a un 
curso de formación de promotoras 
y promotores en prevención a la 
violencia intrafamiliar que formará 
parte de una iniciativa integral de 
prevención de la violencia familiar. 
En el área de mediación y litigio 
se continuó con las asesorías 
y revisión de expedientes. Hay 
avances significativos en la 
resolución de casos en litigio.

La Coordinación de Proyectos 
Productivos organizó con la 
Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo-GDF, 

Ciudad de México. Documentos 
disponibles en: www.ibero.mx/
campusverde. 

Dentro de la línea estratégica 
de Cultura Ambiental, se 
programó talleres y pláticas 
para estudiantes: Reflexión 
Universitaria, Nutrición y Filosofía. 
Fue grabado el programa de 
debate juvenil Konexión W del 
canal KW Entertainment, 
en que participaron alumnos 
de Relaciones Internacionales, 
Ingeniería Química y Ciencias 
Políticas.  

En octubre inició el Diplomado 
en Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad en coordinación 
con la Dirección de Educación 
Continua y gracias al apoyo de 
la SEMARNAT. El objetivo es 
que los profesores  desarrollen 
las competencias necesarias 
para diseñar, instrumentar 
y evaluar proyectos de 
educación ambiental, como 
un eje transversal del currículo 
educativo.

Alumnos de la materia Política 
Internacional, Globalización y 
Medio Ambiente, a cargo de la 
Mtra. Ma. Fernanda Sánchez, 
efectuaron el 7 de noviembre la 
presentación final del proyecto 
de vivienda popular sustentable 
desarrollado con alumnos de 
Arquitectura y el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 
(INVI). Lo anterior tuvo lugar 
durante el Foro de Vivienda 

Sustentable auspiciado por el INVI 
y celebrado en nuestro campus.

Como parte de las actividades 
de la Red de Ambiente y 
Sustentabilidad de AUSJAL, el 
Programa de Medio Ambiente 
organizó, el 21 de noviembre, 
el segundo foro del Ciclo de 
Foros Virtuales sobre Ambiente y 
Sustentabilidad. En esta ocasión 
el Dr. José Luis Lezama, de El 
Colegio de México, presentó los 
avances y retos emanados de la 
cumbre de Rio+20, efectuada en 
junio de este año.

Coordinación  
de Responsabilidad Social 
Institucional (CORSI)

Implementar proyectos que 
permitan fortalecer el vínculo 
con las comunidades cercanas 
y las obras sociales de la 
Compañía de Jesús a través 
de la promoción del desarrollo 
humano sustentable y desde una 
perspectiva local, es el trabajo 
que se lleva a cabo en la CORSI.  

Actividades desarrolladas  
en Santa Fe
La Coordinación de Mejoramiento 
Barrial y de Vivienda comenzó 
la recuperación de la Colonia 
La Cebadita con los recursos 
obtenidos en el concurso 
convocado por la Secretaría 
de Desarrollo Social-GDF 
y estableció una alianza con 
la Fundación Mariana 
Trinitaria, para ampliar 
actividades de mejora de vivienda 
en esta área.
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a detector of emotional 
risk  factors for the academic 
performance of newly-
admitted undergraduate psycho-
logy students” (con Tena, 
A.). Problems of Psychology 
in the 21st Century. 2012, 
3(3):76-81. http://journals.
indexcopernicus.com/abstracted.
php?level=5&icid=1003637
• POLO VELÁZQUEZ, Alma 
Mireya, Mtra.
Participó: Día Mundial de la 
Salud sexual. Foro “Sexualidad 
y desarrollo nacional”. WASS/
FEMESS/AMSSAC/Armario 
abierto/ProDiana/UNAM/UIA/
CONAPRED/CDHDF/CENSIDA. 
UIA Ciudad de México. 5/9/12
• TENA SUCK, Édgar Antonio.  
Dr. 
Publicó: “Minnesota  Multiphasic  
Personality Inventory-2 as 
a detector of emotional 
risk  factors for the academic 
performance of newly-
admitted undergraduate psycho-
logy students” (con Polanco, 
G.). Problems of Psychology 
in the 21st Century. 2012, 
3(3):76-81. http://journals.
indexcopernicus.com/abstracted.
php?level=5&icid=1003637
Participó: Homenaje al Dr. 
Antonio Santamaría. Asociación 
Psicoanalítica Mexicana. Ciudad 
de México. 1/9/12
Participó: VIII Congreso 
Internacional de Counseling 
de las Américas. Ahí presentó 
las ponencias: “El Counseling 
en el Mundo Certificaciones”, 
“Acreditaciones Internacionales 
(USA)” e “Identidad del 
Counseling”. Argentina.   
3-11/9/12
Participó: IV Encuentro 
Internacional de AMOPP. Ahí 
presentó la ponencia: “La 
importancia de la Certificación”. 
American School Foundation. 

Ciudad de México. 19-20/10/12
Participó (Miembro de NBCC 
International): International 
Meeting of NBCC Board of 
Directors & the NBCC-1 Council. 
Greensboro, NC. 26-29/10/12
Presentó: Desarrollo Humano. 
El crecimiento personal, de Juan 
Lafarga. Museo Nacional de 
Antropología. Ciudad de México. 
16/11/12
Asistió: Reunión del Comité 
Directivo del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología, A.C. 
Ciudad de México. 8/12/12

SALUD 
• BILBAO I MORCELE, Gladys, 
Mtra.
Participó: Plenaria “El problema 
de diabetes en México: cómo 
están planeando los diplomados 
para preparar al educador del 
futuro”. Congreso Internacional 
de Educación en Diabetes. UIA/
AADE. UIA Ciudad de México. 
28-29/9/12
• HERNÁNDEZ GUERRERO, 
César, Dr. (SNI1)
Presentó: “Asociación del 
polimorfismo ALA-9-VAL del 
gen de la superóxido dismutasa 
en individuos mexicanos que 
presentan obesidad mórbida”. 
XVI Congreso Latinoamericano 
de Nutrición. Promoción 
de Salud y Prevención de 
Enfermedades. La Habana. 12-
16/11/12
• ISOARD ACOSTA, Fernando, 
Mtro.
Asistió: Simposio “La 
Información Nutrimental en 
las etiquetas de los productos 
alimenticios”. Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. Ciudad de 
México. 27/11/12 
Trabajo: “Asociación de 
Polimorfismo ALA-9-VAL del 
gen de la superóxido dismutasa 

posibles estrategias de apoyo; 
participó en la Caravana 
de Madres de Migrantes 
desaparecidos en el tramo 
Huehuetoca-Distrito Federal; 
visitó los albergues: La 72, 
Hogar-refugio para personas 
migrantes en Tenosique; 
Hogar de la Misericordia en 
Arriaga; Albergue Hermanos 
en el Camino en Ixtepec; 
La Patrona en Córdoba; La 
Casa del Migrante en Saltillo; 
Albergue Casa Tochán, en el 
Distrito Federal y el Albergue 
de Caritas para Migrantes 
en San Luis Potosí. Durante 
las visitas se investigó sobre 
la logística y esquemas de 
seguridad que ahí manejan. 
El PRAMI además gestionó el 
donativo de computadoras para 
ser entregadas en diferentes 
albergues del país. Y en 
diciembre distribuyó más de 
una tonelada de víveres y ropa a 
diferentes albergues.

Del 8 al 11 de octubre se llevó a 
cabo la 1ª Semana de Migración 
orientada a analizar la riqueza 
de las culturas en tránsito. 
Fue presentada la migración 
como un fenómeno que lleva 
consigo cargas culturales. Para 
ello se realizó: performances, 
un concierto, una exposición 
fotográfica, obra de teatro, 
una mesa de sociedad civil y 
un ciclo de cortometrajes, al 
que se adhirió la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales 
así como la Universidad de 

Sevilla, cuyo investigador, Rafael 
Moreno, comentó uno de los 
filmes exhibidos.

Divulgación
El PRAMI participó en dos 
especiales televisivos con el 
tema de migración, ha aceptado 
entrevistas en emisoras de radio 
nacionales para hablar sobre los 
retos de la nueva administración 
federal sobre migración, tema 
para el que ha concedido tiempo 
a medios de prensa extranjera.

Vinculación
El PRAMI busca tener mayor 
incidencia política, por ello asistió 
al Foro sobre el Voto de los 
Mexicanos en el Extranjero y 
al  Primer Foro sobre La Ley de 
Migración, ambos organizados 
por representantes populares 
tanto en la Cámara de 
Diputados como en el Senado 
de la República.

El PRAMI participó en dos 
reuniones con la Comisión 
del Derecho Humanos del 
Distrito Federal para discutir 
lo relacionado a los albergues 
para personas migrantes en 
Huehuetoca.

Se llevó a cabo el proyecto de 
investigación conjunta sobre 
Albergues para Migrantes en 
México con personal de la 
Universidad de Sevilla. El 
7 de diciembre se impartió 
el taller sobre los resultados 
de dicho proyecto en la UIA 
a colectivos, voluntarios, 

un curso sobre cooperativas 
en la que participó el primer 
grupo de Servicios en 
Alimentos y otros grupos de la 
comunidad interesados en abrir 
cooperativas complementarias. 
También levantó diagnósticos a 
establecimientos comerciales, 
para conocer sus intereses y 
necesidades de mejora. Se 
elaboró un taller de asuntos 
fiscales para los dueños de 
pequeños negocios y se trabaja 
ya un taller de Desarrollo 
Humano y Cooperativas.

La Coordinación de Empleo 
continuó con reuniones  
mensuales de intercambio de 
cartera con diversas empresas, 
entre las que destaca City 
Market; ha realizado acciones de 
reclutamiento masivo, entrevistas, 
match y envío de personas 
interesadas a empresas así como 
seguimiento y acompañamiento a 
candidatos. 

Con la Dirección de Educación 
Continua se organizó 
“Construyendo Ciudades 
Seguras”, mecanismo que 
permitirá ―en conjunto con 
Habitat ONU― recuperar una 
importante área de Santa Fe y 
que dio voz a los niños sobre 
su opinión de cómo construir 
una mejor comunidad a través 
del proyecto La Nube Mexicana. 
En la clausura se presentó la 
Orquesta Infantil de Casa 
Meneses.

Actividades en Chiapas
En el marco del proyecto con 
IIDSES y JICA organizó 2 talleres 
de mantenimiento y reparación 
de despulpadoras que mejorarán 
la calidad del café producido. El 
5 de diciembre se bendijo las 
nuevas instalaciones de la planta 
de café Batsil Maya producido 
por la cooperativa Tsumbal 
Xitlahá; de este proyecto se 
benefician 244 familias.

En relación al proyecto de 
implementación de una 
radio comunitaria tseltal, el 
Departamento de Comunicación 
donó equipo y actualmente se 
espera la resolución del proceso 
de verificación.

En conjunto con la Universidad 
de Sevilla, ha iniciado un 
proyecto con los Cuidadores de 
la Madre Tierra, que mejorará 
el acceso y manejo de agua de 4 
comunidades.

Programa  
de Asuntos Migratorios 
(PRAMI)

La UIA pretende sensibilizar a 
la comunidad en general de 
los problemas asociados al 
fenómeno migratorio y mejorar la 
calidad de vida de los migrantes. 

Sensibilización  
de la comunidad
Durante estos meses el 
PRAMI visitó la Estancia 
del Migrante González y 
Martínez, en Querétaro, para 
entregar donativos y evaluar 

COOPERACIÓN ACADÉMICAUNIVERSIDAD IBEROAMERICANA



| 54 55 |

estudiantes y responsables de 
organismos. Precisamente con 
esta universidad española, el 
PRAMI diseñó el Calendario 2013 
para la promoción y la defensa 
de los derechos humanos de las 
personas migrantes, y el fruto 
de su venta irá directamente a 
los albergues que atienden a 
migrantes en el sur del país. 

Para más información: http://prami.
ibero.mx Contactos: Dr. Javier 
Urbano Reyes, Coordinador del 
programa: javier.urbano@ibero, y/o 
a la Lic. Adriana Salcedo Zárraga, 
Asistente: adriana.salcedo@ibero.mx.
                      @PRAMI_IBERO

Programa de 
Interculturalidad  
y Asuntos Indígenas (PIAI)

Con este programa, la UIA 
colabora en la formación humana 
y social de la comunidad 
universitaria en sus distintos 
ámbitos de acción, promoviendo 
la perspectiva intercultural para 
fomentar el conocimiento, el 
diálogo, el análisis y la valoración 
de la diversidad cultural que 
conforma nuestro país. 

Colaboraciones  
en el Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk  
(www.isia.edu.mx)
8 cursos fueron impartidos por 
profesores en el Otoño 2012. 
En el ámbito de labores de 
acompañamiento y asesoría, 
se sostuvo una reunión con 
egresados de las dos primeras 

generaciones en las carreras 
de Administración para el 
Desarrollo Sustentable y 
Comunicación y Desarrollo Social, 
el 5 de noviembre, misma que 
propició una sesión dentro del 
proyecto de investigación sobre 
sistematización de prácticas 
docentes exitosas. 

Colaboraciones en la Sierra 
Tarahumara
Concluyeron dos cursos 
propedéuticos e inició el 
primer semestre de la Maestría 
en Educación y Gestión 
del Conocimiento, que en 
coordinación con ITESO y Siné 
(Servicios Integrales Émuri 
A. C.) se dirige a promotores 
comunitarios y miembros de 
organizaciones sociales que 
trabajan en la región.

El PIAI acudió a una reunión 
interinstitucional de planeación 
para conformar el Centro 
virtual de Estudios en Sierra 
Tarahumara. Se trata de un 
proyecto financiado por las 
fundaciones Loyola y 
Porticus, con participación del 
ITESO, UIA-CM, Comunidad 
Jesuita de Tarahumara y 
Siné. La reunión tuvo lugar en 
Creel, Chih., el 20 de octubre.

Colaboraciones  
con la Misión Jesuita  
de Bachajón
En diciembre culminó la primera 
generación de los diplomados 
en Salud comunitaria, Cuidado 
de la madre Tierra y Derecho 

en individuos mexicanos que 
presentan obesidad mórbida” 
(con Hernández Guerrero 
C, Pérez Lizaur AB, Pérez 
Lizaur AB, Díaz Gutiérrez 
MC). SLAN XVI Congreso 
Latinoamericano de nutrición. 
La Habana. 12-16/11/12
• PARRA CARRIEDO, Alicia, 
Dra.
Asistió: IV Curso Internacional 
sobre Obesidad. AMCIEN. San 
Antonio, TX.  14-16/11/12 
Ponencia: “Modelo de 
Atención de Psiconutrición”. 
1er Congreso de Centros de 
Atención a la Comunidad de 
Instituciones de Educación 
Superior.  CIES/Federación 
Mexicana de Salud Mental/
UNAM. Ciudad de México. 
22/11/12 
Trabajo: “Asociación de 
Polimorfismo ALA-9-VAL 
del gen de la superóxido 
dismutasa en individuos 
mexicanos que presentan 
obesidad mórbida” (con 
Hernández Guerrero C, Pérez 
Lizaur AB, Isoard F, Díaz 
Gutiérrez MC). SLAN XVI 
Congreso Latinoamericano 
de nutrición. La Habana. 12-
16/11/12
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, 
Mtra.
Ponencia: “Proceso y 
evolución del Sistema 
Mexicano de Equivalentes” 
VIII Congreso Internacional 
de Nutrición. Universidad 
del Valle de Atemajac. 
Guadalajara, Jal. 19-21/9/12 
Coordinó: Congreso 
Internacional de Educación 
de Diabetes. UIA/American 
Association of Diabetes 
Educators. UIA Ciudad de 
México. 28-29/9/12.
Ponente: Simposio en 
Nutrición y Alimentación 
Escolar. Universidad 

Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Pachuca de Soto. 
16/10/12
Ponente: 2º Encuentro 
Interinstitucional “Alimentación 
y Nutrición en México: diversos 
enfoques”. Puebla de los 
Ángeles. 16/10/12 
Participó: Consulta de las 
Américas Ministros de 
Educación: Una Nueva Cultura 
de Salud en el Contexto Escolar. 
SEP. Octubre.
Ponente: Reunión Nacional 
para el Fortalecimiento 
de Actividades del área 
de Nutrición UNEMEs 
EC. “Elaboración de Plan 
Alimentario”. SEP/FUNSALUD. 
Octubre 2012.
Presentó: “Asociación de 
Polimorfismo ALA-9-VAL del 
gen de la superóxido dismutasa 
en individuos mexicanos que 
presentan obesidad mórbida” 
(con Hernández Guerrero C, 
Parra Carriedo A, Isoard F, 
Díaz Gutiérrez MC). SLAN XVI 
Congreso Latinoamericano 
de nutrición. La Habana. 12-
16/11/12
Publicó: “Programa Salud para su 
Corazón Santa Fe” (con Peyrón 
RA, Balcázar M, Fernández-
Gaxiola AC, Balcázar H, Ayala 
C.) Cuadernos de Nutrición. 
México, 2012: 35 (5): 191-197  
Editó: 10 Hábitos Efectivos para 
el Adulto Mayor. Tomo IV (con 
Ávila Fematt F, Ávila Funes JA). 
México: Varias instituciones, 
2012. 
• SUVERZA FERNÁNDEZ, 
Araceli, Mtra.
Conferencia: “Utilidad de las 
encuestas dietéticas como 
instrumento en la detección de 
enfermedades”. VIII Congreso 
Internacional de Nutrición 
UNIVA. Universidad del Valle 
de Atemajac. Guadalajara, Jal. 
20/9/12 

comunitario, en la Misión 
de Bachajón. Se destaca la 
participación de representantes 
de comunidades tseltales en 
los cursos certificados por la 
Dirección de Educación Continua 
de la UIA-CM. 

Colaboraciones  
con el Instituto Intercultural 
Ñhonho
El Taller de desarrollo de 
habilidades para la gestión estuvo 
a cargo de Elisha Jacob (Física 
y Matemáticas), y tuvo lugar en 
las instalaciones de la UIA (26-
30/11).

Vinculación con grupos  
de artesanos indígenas
En colaboración con el 
Departamento de Arte, del 12 al 
26 de noviembre fue realizada la 
Feria FONART-UIA, que involucró 
unos 50 grupos de artesanos 
de diferentes estados de la 
República. 

Sensibilización  
a la comunidad
Entre octubre y noviembre, 
el Ing. Pablo Reyna Estéves 
impartió 6 sesiones informativas 
y de sensibilización orientadas a 
conocer la situación general de 
los pueblos indígenas de México 
y el mundo, ligadas a 14 grupos 
del Servicio Departamental de 
Historia. 

Programa  
de Derechos Humanos (PDH)

Este espacio interdisciplinario y 
plural, desde 1998 y mediante 

la educación, la investigación, 
la difusión, y la promoción 
del debate, busca incidir en la 
consolidación de una cultura de 
derechos humanos.

Proyectos y actividades  
En noviembre, culminó la 
recepción de trabajos para la 
primera edición del Certamen de 
Ensayos Blattman, Odio Benito 
y Steiner sobre Justicia Penal 
Internacional, co-convocado por 
el Instituto Ibero-Americano 
de La Haya para la Paz, los 
Derechos Humanos y la 
Justicia Internacional (IIH),  
con el apoyo de la Corte Penal 
Internacional, la Secretaría 
General Iberoamericana, la 
Unión Europea, la Agencia 
Española de Cooperación 
y Desarrollo, el Ministerio 
para la Justicia y el Derecho 
de Colombia,  la Coalición 
de ONGs por la Corte Penal 
Internacional y la Hague 
University of Applied 
Sciences. 

El 2 de noviembre, y 
conjuntamente con el Obispo 
Raúl Vera López y la Red 
Solidaria Década Contra la 
Impunidad, el PDH participó 
como peticionario en el 146 
periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en 
la Audiencia temática sobre 
militarización y derechos 
humanos en México ante la 
Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos de la OEA, 
en Washington.

Los Diplomados en Derechos 
Humanos y Seguridad Pública 
(promovido con la Secretaría 
de Seguridad Pública) y 
Prevención, sanción y atención 
de la Trata de Personas en 
México, con perspectiva de 
derechos humanos (con la SSP 
y Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal-CDHDF) estuvieron 
abiertos al público interesado 
durante el cuatrimestre que 
nos ocupa. En noviembre inició 
el Diplomado de Derechos 
Humanos (Poder Judicial de 
la Federación), en el cual el 
PDH es responsable del diseño 
y la coordinación académica 
y que se imparte a través de 
la Dirección de Educación 
Continua en el Instituto de 
la Judicatura Federal. Otro 
esfuerzo es el Diplomado en 
Derechos Humanos y Seguridad 
Pública en línea, dirigido a 
funcionarios del sector público 
y que inició operaciones en 
diciembre, ofrecido con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública. Todos estos programas 
han recibido el soporte del PDH, 
en fases distintas: diseño de 
contenidos, docencia, asesoría o 
impartición.

La CDHDF abrió el Seminario 
“Realidades actuales en el 
ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres”, en 

cuya organización intervino el 
PDH.

Con el objetivo de intercambiar 
experiencias, opiniones y 
conocimientos entre los 
sectores académico, social y 
gubernamental sobre el avance 
en el seguimiento y evolución de 
las políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos, el 14 y 
15 de noviembre se efectuó un 
seminario temático en el que 
el PDH asoció esfuerzos con 
el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal. La UIA Ciudad de 
México fue sede.  

Analizar los fundamentos de los 
derechos humanos laborales, 
desde diversos ámbitos: 
protección, promoción y garantía 
de los mismos, y hacerlos 
justiciables para todas y todos 
basados en los principios de 
igualdad y no discriminación, fue 
el propósito del Seminario “Los 
derechos humanos laborales en 
México. Retos y desafíos”, que 
del 26 al 29 de noviembre fue 
convocado por la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y el PDH. 

Investigación
Están en curso varios proyectos 
de investigación: Sistematización 
de estándares de derechos 
humanos, sistema universal e 
interamericano, sobre derechos 
civiles y políticos (segunda parte) 
y elaboración de indicadores 
correspondientes, Plan de trabajo 

de la siguiente fase del proyecto 
de cálculo de indicadores y 
elaboración de protocolo para 
la Dirección de Investigación 
UIA, bajo la responsabilidad 
del Mtro. Raymundo Martínez 
Fernández; por su parte, la Mtra. 
Sandra Salcedo González inició 
un trabajo de investigación sobre 
Género, No Discriminación y 
Derechos Humanos.

Vinculación
El PDH mantiene representación 
permanente en organismos 
diversos que persiguen objetivos 
comunes. Por ejemplo: Comité 
del Mecanismo de Seguimiento 
y Evaluación del Programa 
de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (MSyE del 
PDHDF).    

Sensibilización  
a la comunidad
La Maestría en Derechos 
Humanos ofreció un Seminario 
sobre Reforma Constitucional en 
Materia de Derechos Humanos, a 

cargo de la Mtra. Sandra Salcedo; 
en octubre, la Mtra. Lucía Montiel 
R. coordinó ocho sesiones en 
el Departamento de Historia, 
entre las que impartió Derechos 
Humanos y No Discriminación. 
Ella también asesoró a una 
alumna de Comunicación en la 
elaboración de un documental 
sobre agresiones sexuales a la 
mujer. 

“Contenido del Derecho 
de acceso a la Corte Penal 
Internacional” llevó por título 
la conferencia del Dr. Héctor 
Olásolo Alonso, ofrecida el 
19 de octubre por el PDH. El 
Dr. Olásolo es presidente del 
Instituto Ibero-Americano 
de la Haya para la Paz, los 
Derechos Humanos y la 
Justicia Internacional y co-
director de la Clínica de Derecho 
Internacional Penal y Derecho 
Internacional Humanitario de 
la Universidad del Rosario 
(Colombia).

Conferencia: “Diabetes y 
Obesidad, el tratamiento 
conjunto”. Congreso 
Internacional de Educación en 
Diabetes. American Association 
of Diabetes Educators. UIA 
Ciudad de México.  29/9/12 
Participó: Congreso: Food 
& Nutrition Conference & 
Expo. Academy of Nutrition 
and Dietetics. Philadelphia.  
6-9/10/11 
Conferencia: “Actualización de 
la Dietoterapia en Obesidad”. 
Reunión Nacional para el 
Fortalecimiento de Actividades 
del área de Nutrición. Centro 
Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades-Secretaría de 
Salud. Ciudad de México. 
24/10/12 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
PARA EL DESARROLLO  
DE LA EDUCACIÓN
• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. 
(SNI1)
Publicó: Implementación 
de políticas educativas. Los 
concursos de oposición para 
obtener una plaza de trabajo 
en el marco de la Alianza por 
la Calidad de la Educación 
(con Dulce C. Mendoza). 
México: Gernika-UIA, 2012. 
Presentó: Resultados del 
proyecto “La Educación 
Superior Tecnológica: El Caso 
de México”. Seminario La 
educación post-secundaria 
técnica en América Latina: 
Tendencias y debate. IIPE-
UNESCO. Buenos Aires. 
3-4/10/12
Comentarista: Seminario 
Balance de la Política Social 
del Distrito Federal 1997-
2012 y propuestas para su 
fortalecimiento. Consejo de 
Evaluación del Desarrollo 

Social del Distrito Federal. 
Gobierno del Distrito Federal. 
Ciudad de México. 16/10/12
Participó: Mesa redonda 
“El arte de formar alumnos 
con proyecto de vida y 
competencias para enfrentar 
el siglo XXI”. Foro Internacional 
de Educación. Secretaría 
de Educación del Estado de 
Chiapas. 22/10/12
Moderó y relató: Seminario 
sobre usos de la investigación 
en los procesos de política. 
Reunión Académica del 
COMIE. Querétaro de Santiago. 
25/10/12
Participó: Panel “Reflexiones 
epistemológicas sobre la 
política educativas como campo 
teórico”. Red Latinoamericana 
de Estudios Epistemológicos en 
Política Educativa. Universidad 
Nacional Tres de Febrero. 
Buenos Aires. 15/11/12
Coordinó y participó: Seminario 
“El Futuro de la Educación 
Superior Tecnológica”. INIDE-
UIA. UIA Ciudad de México. 
27/11/12
Ponencia: “La participación de 
la investigación científica en 
el diseño de políticas públicas 
en educación”. XVI Encuentro 
Internacional de Investigación 
Educativa. Feria Internacional 
del Libro. Universidad de 
Guadalajara. Guadalajara, Jal. 
28/11/12
Asistió: Asamblea del Consejo 
Mexicano de Investigación 
Educativa. 3/12/12
• MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, 
Mtro. (SNI3)
Coordinó: “Las políticas 
públicas mexicanas 
disparadoras de la organización 
y resultados de las Instituciones 
de Educación Superior” (con 
Odette Lobato). Instituciones de 
educación superior: políticas 
públicas y organización (de 
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Álvarez, coord). México: UAM/
Miguel Ángel Porrúa,  2012. pp. 
59-80;  
• SCHMELKES DEL VALLE, 
Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Publicó: “Una Experiencia de 
Educación Intercultural”, reseña 
al libro de Carlos Ornelas, 
Política, Poder  
y Pupitres: Crítica al Nuevo 
Federalismo. México: Siglo XXI. 
2010.  Sur de México, Vol. I, 
No. 2, segundo semestre 2012, 
en Gutiérrez González, O., y 
M. del C. Morales Espinosa.  
Piedras que Suenan. Tetsijtsilin. 
30 aniversario. México: CGEIB-
SEP, 2012, pp. 101-103.
Colaboró: Las Reformas 
que Necesita la Educación 
Mexicana. Propuestas en 
busca de consensos (con 
varios, en libro coordinado por 
Reyes S. Tamez Guerra y Felipe 
Martínez Rizo). México, 2012.
Publicó: “Quality and Equity in 
Education. A Perspective from 
Mexico”, en P. Hughes (Ed.). 
Achieving Quailty Education 
for All: Perspectives from 
the Asia-Pacific Region and 
Beyond. Dordrecht, Heidelberg, 
New York, London: Springer, 
2012, pp. 133-136.
Publicó: “La Evaluación 
de Impacto del Proceso 
Educativo”, en Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal.  Escuela Judicial: 
Su Papel Estratégico en la 
Administración de la Justicia.  
México: Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 
2012, pp. 33-47.
Comentó: Ahora es Cuando, de 
Mexicanos Primero. Ciudad de 
México. 3/9/12
Participó: Reunión del Consejo 
Consultivo de las Metas 2021 
de la Organización de Estados 
Iberoamericanos. Salamanca, 

España. 5/9/12
Participó: Panel “Lectoescritura 
en Contextos Multiculturales”. 
Congreso Interamericano 
de Lectura. OEI. Salamanca, 
España. 6/9/12
Comentó: Carta pastoral de los 
obispos de México, Educar para 
una Nueva Sociedad. Ciudad de 
México. 11/9/12
Conferencia: “Las Reformas 
Necesarias en Educación para 
el México que Queremos”. 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Aguascalientes. 
14/9/12
Conferencia: “Avances de 
las Metas 2021, de la OEI”. 
Comisión de Educación de la 
COPARMEX. Ciudad de México. 
20/9/12
Participó: Panel “La Formación 
de Docentes para la Educación 
Intercultural”. Instituto 
Internacional de Planificación 
Educativa de la UNESCO sobre 
Políticas Docentes. Buenos 
Aires. 10/10/12
Conferencia: “Los Retos de 
una Educación Intercultural”. 
Clausura del diplomado 
Educar en y para la Diversidad. 
Coordinación General de 
Educación Intercultural y 
Bilingüe-SEP. Ciudad de México. 
21/10/12
Presentó: El primer año 
universitario entre jóvenes 
provenientes de sectores de 
pobreza: un asunto de equidad, 
de Marisol Silva Laya y Adriana 
Rodríguez Fernández. UIA 
Ciudad de México. 25/10/12
Participó: Panel magistral “La 
Importancia de la Educación 
Infantil Temprana”. 3ª Bienal de 
Educación, Desarrollo Infantil y 
Motricidad. La Habana. 7/11/12
Conferencia: “El Derecho a la 
Educación”. Seminario sobre 
Derechos Humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 

tiempo y asignatura: Estado actual 
de la Educación estuvo a cargo 
de Raúl Romero; Ambientes de 
aprendizaje, bajo la responsabilidad 
de Claudia Segura; Pedagogía 
Intercultural II, con Jorge Martínez 
Sánchez y Evaluación Educativa 
fue impartida por Francisco 
Alvarado (todos de Educación); 
Laboratorio de Creatividad digital 
fue tutorado por Nahum León 
(PIAI); del INIDE colaboró Javier 
Bautista, con la materia de Análisis 
histórico de la educación; para la 
materia de Planeación Estratégica 
fue enviada Suni Beatriz Cruz 
y Crisóforo Cardoso aportó sus 
conocimiento de Diseño de 
Material Didáctico.

La directora del INIDE, Mtra. Sylvia 
Irene Schmelkes Del Valle, dictó la 
conferencia: “Calidad y Equidad en 
Educación”, en el contexto del 30 
aniversario de la UIA Torreón, el 
26 de octubre. En igual aniversario, 
pero de la UIA Tijuana, fue 
invitada a compartir “Las Reformas 
Necesarias en Educación: Algunos 
Temas”; esto fue el 4 de octubre.  

Del 2 al 4 de octubre celebró 
su edición de Otoño 2012 
la Cátedra Eusebio Francisco 
Kino, S.J., transmitida por 
videoconferencia desde el ITESO. 
Esta edición fue convocada bajo 
el tema “Ciudadanía, vecindad y 
fraternidad”, conducida por el Dr. 
Joaquín García Roca. El ponente 
es reconocido en el campo de 
la solidaridad, el voluntariado, el 
tercer sector, los movimientos 

sociales, la inmigración y la 
cooperación internacional al 
desarrollo. En los últimos años ha 
dirigido el Centro de Estudios para 
la Integración Social y Formación 
de Inmigrantes.

Tres estudios de caso de escuelas 
que construyen contexto para 
el aprendizaje y la convivencia 
democrática fueron explicados 
por la directora de Investigación 
de la UIA León, María Cecilia 
Fierro Evans, durante el Seminario 
de presentación y discusión de 
proyectos financiados por la 
convocatoria 2011, organizado por 
el INIDE el 2 de octubre.

Propiciar un espacio de análisis 
e interlocución en materia de 
pobreza, exclusión y desarrollo 
social, entre los académicos 
participantes en el Campo 
Estratégico de Acción en Pobreza y 
Exclusión del Sistema Universitario 
Jesuita, con académicos externos, 
especialistas en el tema, así 
como representantes del sector 
público, que a su vez sirva 
de espacio de formación de 
alumnos e investigadores de 
nuestras universidades, fue el 
objetivo rector del X Seminario 
Itinerante  del Campo Estratégico 
de Acción en Pobreza y Exclusión 
del SUJ. El 4 y 5 de octubre y 
bajo el tema “La juventud en 
un mundo en transformación. 
Desafíos estructurales y 
soluciones incluyentes”, el 
INIDE acogió al nutrido grupo 
de representantes de todas las 

LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN

Las redes jesuíticas tienen una serie de 
características organizativas comunes: sentido 

de misión e identidad compartidas que fomenta las 
conexiones entre sus miembros; liderazgo adecuado y 
una clara vinculación con el gobierno de la Compañía, 

a pesar de la horizontalidad del proceso de toma de 
decisiones; objetivos claros y específicos que requieren 

de una planificación conjunta, sostenibilidad y evaluación; 
en la medida de lo posible emplean un enfoque 

multisectorial y multidisciplinar; fomentan la participación 
interna y están abiertos a la colaboración con otros; y 
cuentan con recursos suficientes para la consecución 

de sus objetivos, compartiendo y aprovechando 
los recursos existentes entre sus miembros.

Trabajo en red Internacional en la Compañía de Jesús. Retos desde la Misión 
Universal. Jornadas en Boston College. 28-30 de abril de 2012. P. 8.

El Sistema de Universidades 
Jesuitas, SUJ, desarrolló entre 
septiembre y diciembre las 
actividades aprobadas por los 
rectores. Por la IBERO Ciudad de 
México participaron:

•La UIA 
Torreón 

albergó la 
Reunión del Consejo 

Académico del SUJ 
del 5 y 6 de octubre. La UIA CM 
estuvo representada por el Dr. 
Javier Prado Galán, S. J., vicerrector 
académico, y la Mtra. Genoveva 
Vergara Mendoza, directora general 
del Medio Universitario.

•La 73ª reunión del Consejo de 
Educación Superior del SUJ y 
la 95ª reunión de la Junta de 

Rectores tuvieron lugar en la UIA 
Torreón. Ahí participó el Dr. José 
Morales Orozco, S.J., rector.

•Los Homólogos de Diseño 
Curricular del SUJ, efectuaron su 
reunión el 9 y 10 de noviembre en 
la UIA León. De la Dirección de 
Servicios para la Formación Integral 
acudieron los Mtros. Claudia Celis 
Toussaint y Juan Carlos Ramírez 
Robledo.

En apoyo a los esfuerzos 
educativos del Instituto 
Superior Intercultural 
Ayuuk (ISIA), la Ibero facilita la 
movilidad de sus profesores, según 
programación curricular del ISIA y 
posibilidades del personal UIA. En 
el otoño 2012, ocho cursos fueron 
impartidos por profesores de 
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instituciones integrantes del SUJ. 
El seminario atrajo el interés 
de propios y extraños pues 
los temas ―todos de impacto 
y actualidad― recibieron la 
participación de especialistas 
como Simone Cecchini (CEPAL), 
Thomas Wissing (OIT), Diego 
Palacios Jaramillo (UNFPA 
México), Julio Boltvinik (COLMEX), 
Esteban Nina, de la Pontificia 
Universidad Javeriana-
Bogotá, Rodolfo Tuirán (SEP) y 
José Antonio Pérez Islas (UNAM). 
En esta edición, investigadores, 
profesores y alumnos aportaron 
el avance y/o resultados de sus 
proyectos de investigación o de 
intervención social y sostuvieron 
enriquecedores diálogos con 
homólogos. Destaca la numeralia 
siguiente: 5 trabajos inscritos de la 
UIA León, 2 de la UIA Tijuana, 
25 de la UIA Ciudad de México, 10 
de la UIA Puebla, 12 del ITESO, 
1 de la Universidad Loyola 
del Pacífico y 2 de la UIA 
Torreón. Adicionalmente hubo 
un proyecto del CIESAS. Entre 
los académicos de la UIA Ciudad 
de México, destacan: Dr. Óscar 
Alfonso Martínez Martínez, con 
la ponencia “Salud- enfermedad 
en el Seguro Popular. Estudio de 
caso en el Noreste de México”; 
Dr. David Robichaux Haydel, con 
“Dinámicas familiares, género y 
generaciones: mitos y realidades 
de las familias en México” 
(ambos de Ciencias Sociales y 
Políticas); del Departamento de 
Economía participaron los Dres. 

Isidro Soloaga, con el tema: 
“Juventud (Identidad, Salud e 
Intercurturalidad)” y Marcos 
Ávalos Bracho, que habló de 
“Política anti-colusión en México: 
La industria del Cemento”; 
ambas intervenciones tuvieron 
lugar durante la presentación 
de la revista Rúbricas, de la 
UIA Puebla. Los “Avances en la 
sistematización de la práctica 
docente en el Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk 
(ISIA)” fueron preparados por la 
Dra. Alma Beatriz Rivera Aguilera 
(Biblioteca), Mtra. Tere Gómez 
Fernández (DSFI), el Dr. Jorge 
Martínez Sánchez (Educación) 
y la Mtra. Leticia Reyes Montes 
(ISIA). El Mtro. Mauricio de 
Maria y Campos, director del 
IIDSES, y el Dr. José Antonio 
Farías Hernández, coordinador 
de programa en el mismo, 
moderaron sendos paneles de 
discusión. Por parte del Programa 
de Interculturalidad y Asuntos 
Indígenas intervinieron los Dres. 
Juan Pablo Vázquez Gutiérrez 
y José Rodríguez quienes, 
respectivamente, presentaron 
“Diagnóstico del entorno laboral 
en la región Mixe. Determinación 
de las capacidades de inserción al 
trabajo de egresados del Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk” y 
“Fortalecimiento del desarrollo 
local en productores cafetaleros 
Tseltales de la Sierra Norte de 
Chiapas, a través del mejoramiento 
de sus procesos de producción y 
prácticas agroecológicas”. 

La LXXIV Asamblea General 
Ordinaria del CONEICC (Consejo 
Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Ciencias de la 
Comunicación) fue organizada por 
la Universidad La Salle Laguna y la 
Universidad Iberoamericana 
Torreón, el 4 y 5 de octubre. 
Como representante institucional 
de la UIA Ciudad de México asistió 
el Mtro. José Samuel Martínez 
López.

En esos mismos días, la UIA 
Puebla fue sede de la XCI 
Asamblea del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología, A.C. (CNEIP), a 
la que asistió el director del 
Departamento de Psicología, Dr. 
Antonio Tena Suck.

El académico de Ciencias 
Religiosas, Dr. Pedro de Velasco 
Rivero, S. J., fue invitado a 
participar en el Coloquio sobre 
Humanismo Jesuita, que el ITESO 
llevó a cabo del 3 al 7 de octubre. 
La intervención del Dr. de Velasco 
fue para sustentar una réplica a 
la conferencia “Humanism in a 
secularized context of globalization” 
y realizar la síntesis del Coloquio. 

Con un ciclo de conferencias y 
un panel en el que participaron 
expertos nacionales e 
internacionales, la Licenciatura 
en Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos de la UIA León, 
celebró su 25 aniversario. “La 
multifuncionalidad de los Servicios 
de Alimentos” llevó por título la 
conferencia de la Mtra. Claudia 

María Martínez Núñez, académica 
del Departamento de Salud, en 
tales jornadas del 15 de octubre.

En el XXIII Encuentro Nacional 
de Escuelas de Diseño Gráfico-
Encuadre, organizado por la UIA 
Ciudad de México del 29 al 31 
de octubre, los profesores José 
Napoleón Martín del Campo 
Hernández y Daniella Irlanda 
Del Río Mora, de la UIA León, 
tuvieron a su cargo un taller de 
Narrativa y Diseño. Daniella es 
coordinadora de la Licenciatura 
en diseño Gráfico y Diseño y Arte 
Visual, en tanto que José Napoleón 
es docente de asignatura en el 
Departamento de Arte y Diseño.

La directora del Departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas, 
Dra. Helena Varela Guinot, con 
la ponencia de la Dra. Varela fue: 
“¿Democracia sin ciudadanos 
y en desigualdad? Notas para 
una crítica a las democracias 
liberales”, acompañó el Coloquio 
Internacional: “El Intelectual 
en Iberoamérica hoy: saberes-
acciones, universidad y derechos 
humanos”, organizado por la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y la UIA Puebla el 30 
de octubre. 

Del 4 al 11 de noviembre, el 
Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S. J., 
académico del Departamento de 
Ciencias Religiosas, dirigió Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio a 
profesores de la Universidad 
Loyola del Pacífico. 

de Querétaro/TEC Querétaro/
CIESAS. Querétaro de Santiago. 
9/11/12
Participó: Junta de Gobierno 
del Instituto de Estadísticas de 
la UNESCO. Montreal. 15-
16/11/12
Presentó: Comentarios a la 
Carta Pastoral de los Obispos 
Mexicanos, Educar para una 
Nueva Sociedad. Consejo 
Directivo del IMDOSOC. 
Ciudad de México. 21/11/12
Comentó: Estudio “Diagnóstico 
de la Educación Bilingüe 
del INEA”  realizado para la 
UNESCO. Seminario cerrado en 
la Delegación UNESCO. Ciudad 
de México. 22/11/12
Conferencia: “La Educación 
Intercultural”. Diplomado de 
Educación Bilingüe Intercultural 
en Secundaria.  Coordinación 
General de Educación 
Intercultural y Bilingüe-SEP. San 
Felipe del Progreso, Edo. de 
Méx. 29/11/12
Presentó: Capítulo sobre 
el Derecho a la Educación, 
del libro Plan de Diez Años 
para Desarrollar el Sistema 
Educativo Nacional. Rectoría 
UNAM. Ciudad de México. 
10/12/12
Conferencia: “La Educación 
de Adultos en México: Retos 
en zonas rurales e indígenas”. 
Aniversario de la Asociación 
Alemana para la Educación de 
Adultos. Ciudad de México. 
14/12/12
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, 
Dra. (SNI1)
Ponencia: “Equidad en 
educación superior: Necesidad 
de un nuevo concepto y 
nuevas políticas”. Seminario 
sobre Equidad en Educación 
Superior. de Investigaciones 
sobre la Universidad y la 
Educación. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Ciudad de México. 24/9/12
Ponencia: “La relación entre 
investigación evaluativa y 
proceso de política educativa 
en México”. 1as Jornadas 
Latinoamericanas de Estudios 
Epistemológicos en Política 
Educativa. RELEPE. Universidad 
Tres de Febrero. Buenos Aires. 
16/11/12
Participó: Conversación con 
los lectores, sobre el libro 
El primer año universitario 
entre jóvenes provenientes de 
sectores de pobreza: un asunto 
de equidad, de su autoría. 
Feria Internacional del Libro. 
Guadalajara, Jal. 25/11/12
Ponencia: “Calidad, Equidad 
y Educación Superior 
Tecnológica”. Seminario: El 
futuro de la educación superior 
tecnológica. INIDE-UIA. UIA 
Ciudad de México. 27/11/12 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
SOBRE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y 
EQUIDAD SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS 
CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Publicó: “Hacia una nueva 
estrategia para el desarrollo 
de la industria en México y 
competir en la globalización”. 
Los Retos de México, de Eliseo 
Mendoza Berrueto (Coord.) 
Serie Una propuesta para 
México. México: Fundación 
Internacional Movimiento 
Juvenil Mexicano, A. C., 2012.
Ponencia: “Importancia y 
significación de las regiones 
iberoamericanas ante la crisis 
mundial”. Primer Congreso 
Iberoamericano sobre 
Desarrollo Regional y 17º 
Encuentro Nacional sobre 
Desarrollo Regional en México, 
AMECIDER 2012. Palacio de 
Minería UNAM. Ciudad de 
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Ponente: Coloquio 
Globalización, crisis y más 
allá: por un México social 
en la mesa: El nuevo mapa 
industrial del mundo. Facultad 
de Economía-UNAM. Ciudad 
de México. 26/9/12
Participó: Reuniones COMEXI. 
“México y Canadá: La agenda 
pendiente” (Julián Ventura, 
Subsecretario para América del 
Norte, S.R.E.), 19/9; “El Cambio 
de Poder en China” (Eugenio 
Anguiano, Ex Embajador de 
México en la República Popular 
China e Investigador del 
CIDE), 20/11; “La revolución 
energética: Cómo está 
cambiando la geopolítica en el 
mundo” (Walter Russell Mead). 
Ciudad de México. 4/12/12
Participó: Panel “El papel de 
las instituciones académicas 
en el desarrollo sustentable”. 
XVI Convención Marco de las 
Naciones Unidas de Cambio 
Climático (COP 16)/Sexta 
Reunión del Protocolo de 
Kyoto (CMP6). Expo Bancomer. 
Ciudad de México. 9/10/12
Ponente: Panel Política 
Industrial y Cambio Industrial. 
Seminario “Cambio estructural 
para la igualdad: una visión 
integrada de desarrollo 
para México”. Posgrado en 
Economía-UNAM. Ciudad de 
México. 11/10/12
Ponencia: “PYMES, empleos, 
mercado interno  e innovación 
en México. Desafíos y opciones 
de política”. Encuentro PYMES 
de Iberoamérica y el Norte 
de África: Las PYMES como 
factor de desarrollo económico 
y social. Los desafíos de 
las políticas públicas. Las 
oportunidades de Negocios. 
Cumbre Iberoamericana Cádiz 
2012/FIIAPP/AECID/SEGIB. Casa 
de América. Madrid. 22/10/12

Comentó (por invitación): 
Documento “The Globalization 
of Technology Transfer and 
the role of international 
consultancy networks in the 
development of Iran auto” de 
Dariush Bozorgmehri. Facultad 
de Economía-UNAM. Ciudad de 
México. 12/11/12
Asistió: Sesión del Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) “Acelerar 
el crecimiento económico 
y sostenerlo. Perspectivas 
Económicas. El Reto 
Hacendario. Política Industrial”. 
Club de Industriales. Ciudad de 
México. 27/11/12
Participó: Sesiones de trabajo 
organizadas por la Sección 
Mexicana del Club de Roma. 
“Reflexiones sobre la Política 
Exterior de México. 1821-2000” 
(Embajadora Roberta Lajous), 
13/9;  “Nueva visión productiva 
y tecnológica para México. 
Un enfoque de mediano 
y largo” (comentarista), 
27/9; “Construcción de 
Paz y Ciudadanía” (Gral. 
Oscar Naranjo, ex Director 
de la Policía Nacional de 
Colombia y actual Director del 
Instituto Latinoamericano de 
Ciudadanía-ITESM), 22/11/2012. 
Todas en el Club de Industriales. 
Ciudad de México. 
Asistió: XXVIII Asamblea 
General del Centro Tepoztlán 
Víctor L. Urquidi, A.C. Tepoztlán. 
8/12/12
• FARÍAS HERNÁNDEZ, José 
Antonio, Dr.
Ponencia: “La Paz como 
Voluntad y De-construcción 
social. Una Semblanza a Partir 
de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos”. 3ª Feria 
Nacional del Voluntariado: 
México con Voluntad de Paz. 
Instituto Politécnico Nacional. 
Ciudad de México. 8/9/12  

En el Seminario organizado por 
el Área de Reflexión Universitaria 
de la UIA Puebla, el 6 de 
noviembre, colaboró el Dr. 
Pedro de Velasco Rivero, S.J., 
con la ponencia: “El hombre y la 
trascendencia”. 

La conferencia magistral: 
“Usted preguntará por qué 
cantamos… algunos casos de arte 
comprometido en América Latina”, 
incluida en el X Foro Derechos 
Humanos “Luchas y alternativas 
de resistencia” que del 7 al 9 de 
noviembre fue acogido por la 
UIA Tijuana, fue dictada por la 
Dra. Dina Comisarenco Mirkin, 
académica del Departamento de 
Arte.

El 7 de diciembre, la Dra. Hilda 
Patiño Domínguez, de la Dirección 
de Servicios para la Formación 
Integral, estuvo en la UIA Puebla, 
donde expuso la “Formación 
humanista en el Área de Reflexión 
Universitaria. Experiencias de éxito”. 

Didac, la revista periódica de 
la Dirección de Servicios para 
la Formación Integral, acaba de 
publicar el número 60, donde 
incluye “Análisis cognitivo de 
tareas: herramienta para la 
evaluación”, artículo de la Profa. 
Ligia Alcántara Valverde, directora 
de la Preparatoria Loyola de 
la Universidad Loyola del 
Pacífico. 

Dos egresadas de la Uni versidad 
Centroamericana, de Nicara gua, 
cursan sus estudios de maestría 
en el paraguas del Convenio de 

Cooperación que 
la UIA Ciudad de 
México suscribió 
con la Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores. Se 

trata de Axcel Bolaños Rodríguez, 
quien estudia Derecho de los 
Negocios Internacionales, y Zayra 
Cristina Rojas Espinoza, inscrita en 
el programa de Ingeniería de la 
Calidad.

En las Jornadas del Diseño 
2012, realizadas del 5 al 9 de 
septiembre por la Universidad 
Rafael Landívar, participaron 
el Mtro. Gerardo Velázquez y 
los Arquitectos Gibrán Dosal 
y Raúl de Villafranca. Ellos 
impartieron conferencias acerca 
de la Biomimesis y el Diseño 
Regenerativo así como talleres 
de Bioclimática a 40 alumnos, 
con los cuales abrieron una 
mesa de diálogo sobre sistemas 
de certificación de edificios y 
construcción con bambú. Los 
profesores asesoraron cómo 
instalar un Laboratorio de 
Bioclimática (Heliodón, túnel de 
viento, cielo artificial), y también 
hablaron sobre certificaciones en la 
edificación. Derivado de esa visita, 
aproximadamente 20 alumnos 
de la Rafael Landívar vinieron 
a la UIA, a tomar un taller de 
Bioclimática que complementa el 
aprendizaje previo. Este taller fue 
conducido por el Mtro. Gerardo 
Velázquez y el Arq. Gibrán Dosal, 
del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre. 

En septiembre, el director del 
Departamento de Diseño, Mtro. 
Jorge Meza Aguilar, realizó una 
estancia en la hermana universidad 
jesuita de Guatemala, en el 
marco de acciones que desde 
hace varios años ejecutan las dos 
universidades para fomentar la 
internacionalización del posgrado. 
El 3 y 4 de septiembre también 
el Mtro. Edward Bermúdez 
Macías acudió al III Encuentro 
celebrado por Homólogos de 
los programas de Diseño de 
universidades AUSJAL en esa 
misma Universidad.

A Guatemala se trasladó la 
coordinadora de la Maestría en 
Estudios de Arte, Dra. Olga María 
Rodríguez Bolufé, donde estuvo 
participando en la reunión del 
grupo de trabajo de programas de 
Arte AUSJAL durante una semana. 
La reunión fue acogida por la 
Rafael Landívar.

El Arq. Gibrán Dosal del Alizal, 
profesor del Departamento 
de Arquitectura, acudió a la 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
(Guayaquil), del 11 al 14 de 
septiembre, donde además de 
dictar una conferencia sobre 
Diseño Urbano Ecológico y 
conducir un taller de diseño 
urbano dentro del Simposium 
de arquitectura patrocinado por 
Holcim, sostuvo conversaciones 
con el director del área de diseño 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana-Bogotá, para plantear 

diferentes posibilidades de 
colaboración próxima. El mismo 
Arq. Dosal visitó la Javeriana-
Bogotá el 12 de octubre, para 
dialogar sobre la bioclimática y su 
manejo curricular. Hay manifiesta 
disposición a cooperar en temas 
de sustentabilidad arquitectónica, 
donde la bioclimática es el puente 
que conecta con la región. El 
Arq. Dosal fue recibido por el 
Mtro. Jorge Jaramillo, Director de 
Arquitectura. Por otra parte, un 
Taller de Biomimesis y Diseño 
Regenerativo fue ofrecido en 
la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador (Quito) 
por los arquitectos Raúl de 
Villafranca y José Vigil que unieron 
conocimientos con el Biólogo 
Delfín Montañana. Durante su 
visita discutieron la posibilidad de 
cursos a distancia.

Una conversación por Skype 
fue sostenida por las Dras. 
Rina Mazuera Arias, decana de 
Posgrado e Investigación en la 
Universidad Católica del 
Táchira, y Mariana Sánchez 
Saldaña, subdirectora de 
Posgrado en la UIA CM. El punto 
central fue dialogar acerca del 
P18, Internacionalización de los 
Posgrados AUSJAL, y enriquecer el 
proyecto. Estas nuevas formas de 
comunicación prueban la vitalidad 
que se advierte al interior de la 
Asociación y buscan abatir las 
distancias geográficas y acercar 
los intereses con racionalidad de 
recursos.
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sobre la acción prioritaria 
de investigación y 
concientización-Pobreza 
y Desigualdad. Encuentro 
con Rectores sobre Pobreza 
y Desigualdad. Centro 
Lindavista/Comisión Episcopal  
para la Pastoral Social (CEPS). 
Ciudad de México. 8/10/12 

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL MEDIO 
UNIVERSITARIO
• AGUIRRE DUGUA, Maribel, 
Lic.
Coordinó: Diplomado 
en Derechos Humanos y 
Seguridad Pública. PDH-UIA 
CM/Secretaría de Seguridad 
Pública. Ciudad de México. 
Agosto-Noviembre.
• ÁLVAREZ, Andrea
Moderó: Mesa “Herencias de 
las formas elementales de 
la vida religiosa”. Coloquio 
internacional “Las formas 
elementales de la vida religiosa 
en su centenario, 1912-2012”. 
UIA Ciudad de México. 
26/10/12
• MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 
Raymundo, Mtro.
Asistió: Seminario “Política 
pública con enfoque de 
derechos humanos: avances, 
seguimiento y evaluación”. 
Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
UIA Ciudad de México. 14-
15/11/12
• MONTIEL ROMERO, Lucía, 
Mtra.
Coordinó: Diplomado: 
Prevención, sanción y atención 
de la Trata de Personas en 
México, con perspectiva de 
derechos humanos (con Luz 
Ma. Montelongo). Secretaría de 
Seguridad Pública/Secretaría 
de Seguridad Pública/CDHDF. 
Ciudad de México. Octubre-

Diciembre.
• OVIEDO ROMERO, Armando, 
Lic.
Publicó. Manzanas de 
Sodoma. México: Universidad 
Iberoamericana, 2012.
Presentó: Elogio a la 
incomodidad, de Mercedes 
Luna Fuentes. UIA Ciudad de 
México. 10/10/12
• PRADO GALÁN, Gilberto, 
Mtro.
Publicó: Los ojos de la 
medusa. México: Universidad 
Iberoamericana, 2012. 
Presentó: Afición futbolística 
y rivalidades en el México 
contemporáneo: una mirada 
nacional (de Roger Magazine, 
José Samuel Martínez López 
y Sergio Varela Hernández, 
Coords.). Ciudad de México. 
14/11/12
• RAMOS MORA, Dulce María, 
Biol.
Coordina: Diplomado 
Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad (con Aída Luz 
López). UIA Ciudad de México/
SEMARNAT. DEC-UIA Ciudad de 
México. A partir de octubre.
Asistió: III Foro Nacional de 
Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad. Ahí participó en 
el Taller “Estrategias didácticas 
para la educación ambiental”. 
Boca del Río. 20-23/10/12
• REYNA ESTEVES, Pablo, Ing.
Conferencia: “La 
educación superior ante la 
multiculturalidad y los pueblos 
indígenas. Una mirada desde 
las Universidades Jesuitas”. 
Encuentro “Conocimiento 
y Práctica Social en la 
Tarahumara. Realidad y 
Perspectivas”. Creel, Chih. 
20/10/12 
• SALCEDO GONZÁLEZ, 
Sandra, Mtra.
Conferencia: “Las tres vertientes 
del Derecho Internacional de 

El IV Encuentro de Homólogos 
de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) 
AUSJAL celebrado en la 
Universidad do Vale do Rio 
dos Sinos del 26 al 28 de 
septiembre, se propuso poner  en 
marcha la II Etapa del Proyecto 
de Fortalecimiento Institucional 
de la RSU, cuyo objetivo es la 
institucionalización del Sistema de 
Autoevaluación y la incidencia del 
enfoque de RSU en los procesos 
de formación y de gestión interna 
de las universidades. Se contó 
con la presencia de homólogos y 
encargados de gestión académica 
de las 25 universidades miembros 
de la Red, entre las que estuvieron 
la Mtra. Lorena Jeanne Álvarez 
Moreno y la Dra. Hilda Patiño, de 
la UIA. Se pretendió: i) socializar 
y revisar el proceso desarrollado 
por la  Red en 2007-2011; ii) 
presentar los objetivos, alcances y 
resultados previstos en la II Etapa 
del Proyecto de Fortalecimiento; iii) 
revisar las experiencias de reformas 
curriculares y formación docente 
en torno a la RSU;  iv) conocer las 
experiencias de articulación del 
Sistema de Autoevaluación de la 
RSU de AUSJAL con los procesos 
de planificación y sistemas de 
información desarrolladas por 
las universidades; v) discutir y 
perfilar ―con los encargados de 
gestión académica― las estrategias 
y acciones de fortalecimiento 
institucional factibles de ser 
impulsadas por la Red, a fin de 
favorecer la inserción del enfoque 

de la RSU en los procesos 
formativos y de gestión de las 
universidades; y,  vi) consensuar 
el plan de trabajo de la Red 
para el periodo 2012-2016. Dos  
nuevos subproyectos fueron 
aprobados: uno vinculado a la 
institucionalización del Sistema de 
Autoevaluación y otro vinculado a 
la incidencia del enfoque de RSU 
en los procesos de formación y de 
gestión interna. FUENTE: Ausjal al 
día. Octubre 2012, Año VIII # 57

La Embajada del Perú en México 
realizó la noche del 2 de octubre, 
en el Palacio de Chapultepec, 
una visita guiada a la exposición 
“Miradas Comparadas de los 
Virreynatos de América, México 
y Perú”, contando con la valiosa 
colaboración del Director del 
Museo Nacional de Historia de 
este país, Mtro. Salvador Rueda 
y del Dr. José Francisco Navarro 
Huamán, S.J. Posteriormente, 
el 15 de octubre, el Dr. Navarro 
Huamán, profesor distinguido 
FICSAC, adscrito al Departamento 
de Letras, compartió la “Influencia 
de la Compañía de Jesús en el 
barroco peruano: el hermano 
Bernardo Bitti, S.J.”, en el Espacio 
Cultural que alberga la exposición 
“Apocalipsis 21: paisajes literarios 
de resistencia y esperanza”, 
en la que con ayuda de una 
cincuentena de obras propias 
explora las interrelaciones de 
pintura y literatura que surgen 
cuando vemos la naturaleza en 
México, Perú y Brasil. Navarro 

Huamán forma parte del claustro 
académico de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. La 
muestra recorrerá algunos de 
los planteles del Sistema de 
Universidades Jesuitas de México 
durante la primavera 2013.

En septiembre, Jorge Salazar, 
alumno de la Universidad 
Alberto Hurtado, realizó 
una pasantía breve en el 
Departamento de Psicología de la 
UIA. Fue atendido por: Mtra. Alma 
Polo y Dra. Celia Mancillas, quienes 
le organizaron una agenda acorde 
a los intereses planteados de inicio: 
asistencia a la clase de Técnicas y 
estrategias de prevención (Mtra. 
María Suárez), en donde pudo 
conocer el trabajo realizado en 
el Centro Comunitario Santa Fe; 
participación en algunas sesiones 
de prácticas profesionales de la 
licenciatura, entre las que figuran: 
práctica de Psicología Comunitaria 
en el Hospital Pediátrico de 
Tacubaya (Mtra. Zarina Fiorentini) y 
en el Centro Comunitario de Salud 
Mental Fundación San Juan de 
Dios (Mtro. Diego González), y 
práctica del Proceso Grupal en la 
Fundación Telefónica (Dra. Sara 
Rodríguez). Salazar conoció los 
trabajos de investigación de las 
Dras. Celia Mancillas y Joaquina 
Palomar. A través de la Dra. 
Mancillas entró en contacto con la 
Comisión de Derechos Humanos. 
También estableció conversó 
con la Lic. Camila Troncoso para 
conocer un proyecto de desarrollo 
humano para niños a través del 

arte, que se lleva a cabo en la 
Casa Meneses. 

El Programa de Liderazgo 
Universitario Latinoamericano, 
PLUL, inició su recorrido semestral 
el 10 de septiembre con sesiones 
semanales en dos horarios, 
bajo la coordinación del Centro 
Universitario Ignaciano. 

Los Posgrados en Administración 
de Salud y Seguridad Social de 
la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá 
realizaron del 3 al 5 de 
octubre el Segundo Congreso 
Internacional de Sistemas de 
Salud con énfasis en el análisis 
de la relación entre ciudadanía 
y financiamiento. Participó el 
Dr. Óscar Alfonso Martínez 
Martínez, del Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas, con la 
ponencia “¿Salud universal para las 
personas pobres?”

En el Congreso Continental 
de Teología “A los 50 años 
del Vaticano II y 40 años de 
la Teología Latinoamericana y 
Caribeña”, organizado por la 
Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, en São Leopoldo, del 
7 al 11 de octubre, intervino el Dr. 
Humberto José Sánchez Zariñana, 
S.J., director del Departamento de 
Ciencias Religiosas. 

El 15 de octubre, el Lic. Luis 
Alberto Lemus Samayoa, director 
de Cooperación Académica y 
Enlace AUSJAL en la Universidad 
Rafael Landívar, realizó una 
visita a la UIA para dialogar en 
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| 66 67 |Protección de la Persona”. 
Diplomado en Derechos 
Humanos. Instituto de la 
Judicatura Federal. Ciudad de 
México. 27/11/12
• SÁNCHEZ CONTRERAS, 
María Fernanda, Mtra.
Asistió: III Foro Nacional de 
Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad. Ahí participó 
en el Taller “Estrategias 
didácticas para la educación 
ambiental”. Boca del Río. 20-
23/10/12

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA
• CAUDILLO ZAMBRANO, 
María de Lourdes, Dra.
Ponencia: “La acreditación: 
¿mediación para el desarrollo 
académico? El caso de la 
Universidad Iberoamericana”. 
Congreso Internacional 
Acreditación y Certificación 
de Programas e Instituciones 
de Educación Superior 2012. 
Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior 
(COPAES). Puerto Vallarta. 
27/11/12
Asistió: 2012 Southern 
Association of Colleges and 
Schools- Commission on 
Colleges (SACS-COC) Annual 
Meeting “La educación 
superior en el 2020: Tendencias 
emergentes en pedagogía, 
tecnología y en aprendizaje 
de los estudiantes”. Dallas. 
8-11/12/12 
Publicó: “La evaluación de 
aprendizajes en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de 
México” (con Alberto Segrera 
Tapia y Raúl López Aranzábal). 
Didac 60 (2012): 56-60.
• CELIS TOUSSAINT, Claudia, 
Lic.
• CRISPÍN BERNARDO, María 
Luisa, Dra.
Asistieron: 2012 Southern 

Association of Colleges and 
Schools- Commission on 
Colleges (SACS-COC) Annual 
Meeting “La educación 
superior en el 2020: Tendencias 
emergentes en pedagogía, 
tecnología y en aprendizaje 
de los estudiantes”. Dallas. 
8-11/12/12
• FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia  
Elizabeth, Mtra.
Asistió: 24th Annual EAIE 
Conference “Rethinking 
education, reshaping 
economies”. Dublín. 11-14/9/12
Visita académica: Liverpool 
Hope University. Liverpool. 16-
18/9/12
Asistió: 14th IAU General 
Conference “Higher Education 
and the Global Agenda: 
Alternative Paths to the Future”. 
International Association 
of Universities/Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 
San Juan. 27-30/11/12
• GAITÁN ROSSI, Pablo, Mtro.
Ponencia: “Durkheim y la 
construcción de la Realidad 
Social: Semejanzas con Schutz”. 
Coloquio Internacional: Las 
formas elementales de la vida 
religiosa, en su centenario, 
1912-2012. UIA Ciudad de 
México/UAM-Cuajimalpa/UAM-
Azcapotzalco. Casa del Tiempo 
UAM. Ciudad de México. 
25/10/12 
• GÓMEZ FERNÁNDEZ, 
Teresita, Lic.
Ponencia: “Arte y educación”. 
Programa Mira… lee. Museo 
Nacional de Arte. Ciudad de 
México. 8/9/12
Impartió: Taller de Resolución 
de conflictos y educación 
para la paz. Universidad 
Intercontinental. Ciudad de 
México. 17/10/12
Editó: Revista Didac 60 (2012).
• GUERRERO ZEPEDA, Norma 
Patricia, Mtra.

torno al estado que guardan los 
programas en colaboración y 
las nuevas disposiciones a ser 
introducidas en los próximos 
acuerdos. Como se sabe, las 
dos universidades mantienen 
estrecha relación en programas de 
posgrado. Al término de la sesión 
de trabajo con la Mtra. Sonia 
Elizabeth Fernández, el Lic. Lemus 
fue recibido por el Mtro. Guillermo 
Gómez Abascal, de Educación 
Continua. Previamente, el 3 de 
octubre equipos académicos de 
las dos universidades llevaron a 
cabo una videoconferencia para 
acordar los aspectos técnicos y 
operativos para modificar las líneas 
de coordinación en el programa de 
Talento Humano.

El programa del XIV Encuentro 
Latinoamericano de Facultades 
de Comunicación Social 
(FELAFACS) que tuvo lugar 
en la Universidad de Lima del 
15 al 18 de octubre, recibió la 
participación de representantes 
de la UIA Ciudad de México: Dr. 
Manuel Alejandro Guerrero y 
Dra. Maricela Portillo Sánchez, 
ambos del Departamento de 
Comunicación, así como del Mtro. 
Luis Núñez Gornés, quien fuera 
presidente de FELAFACS. Los 
primeros presentaron oficialmente 
el programa internacional de 
Doctorado en Comunicación que 
es desarrollado en colaboración 
con las universidades Javeriana 
de Bogotá, de Lima, Autónoma 
de Barcelona, UIA Ciudad de 
México y el ITESO.

La Mtra. Jessica Hernández 
Foy, directora de De partamento 
(Centro de Lenguas y Culturas 
Extranjeras), de la UIA León, 
participó en la edición 2012 
del Programa de Pasantías en 
Cooperación Académica que 
promueve la UIA Ciudad de 
México avalada por AUSJAL. 
Del 15 al 19 de octubre, la 
Mtra. Hernández Foy sostuvo 
múltiples encuentros con los 
colegas del área, con quienes 
intercambió puntos de vista a 
través de los cuales pudo conocer 
el entramado de actividades, 
normativa y procesos que tienen 
lugar en las subdirecciones de 
Movilidad Estudiantil, Apoyos 
para la Superación Académica, 
y Relaciones Externas. 
Adicionalmente, la pasante se 
reunió con el rector y vicerrector 
así como con la Mtra. Leticia 
Cavazos Garza, coordinadora del 
Centro de Idiomas.

Con el propósito de iniciar la 
actualización de los programas 
de posgrado que concluyen 
su vigencia en el Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), la Dirección de 
Posgrado implementó dos talleres 
coordinados por la Dra. Graciela 
González Juárez. Se llevaron a 
cabo el 15 y 22 de octubre y 
se realizaron con el propósito 
de revisar la información subida 
a la plataforma PNPC,  y de 
resolver dudas puntuales de las 
categorías y criterios específicos 
de la estadística de los programas, 

de la autoevaluación, del plan 
de mejoras y de los medios 
de verificación.  Además de 
los coordinadores invitados, 
concurrieron el Dr. Víctor Hugo 
Hofmann, de la Maestría en 
Gestión y Diseño Urbano 
Sustentable de la UIA Puebla, 
y Dra. Catalina Morfín López, 
coordinadora de Investigación y 
Posgrado del ITESO.

Durante la Bienal 
Teológica “Los 
signos de los 
tiempos en la 
aldea global: a 
cincuenta años 
del Concilio 

Vaticano II y cuarenta de la 
obra Teología de la Liberación”, 
que del 23 al 25 de octubre 
llevaron a cabo las instituciones 
que conforman la Unión de 
Instituciones Teológicas Católicas 
de México, A. C., entre las que se 
encuentra la UIA CM, participó la 
Dra. Consuelo Vélez Caro, con la 
ponencia “Seguimiento de Cristo 
e Iglesia latinoamericana”, en el 
panel “Pistas de cambio eclesial”. 
En el marco de su estancia en 
México, la Dra. Vélez, profesora 
e investigadora de la Facultad 
de Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana-
Bogotá, dictó la conferencia 
“Curar y levantar los cuerpos 
femeninos. Una lectura desde la 
hermenéutica crítica feminista”, 
dirigida a los participantes en la 
Cátedra de Teología Feminista 
que el Departamento de Ciencias 

Religiosas gestiona desde hace 
algunos años.

El Departamento de Antropología 
de la Universidad Alberto 
Hurtado invitó a la charla  para 
alumnos y profesores “Identidades 
indefinidas: entre indio y mestizo 
en México y América Latina”, que 
fue dictada el 25 de octubre por 
el Dr. David Robichaux Haydel, 
etnólogo y antropólogo adscrito al 
Departamento de Ciencias Sociales 
y Políticas de la UIA. La conferencia 
es producto de la investigación “En 
busca del pasado pos-indígena: 
historia y antropología del México 
rural”.

Como estaba previsto, del 26 al 28 
de octubre se reunieron en la UIA 
Ciudad de México, los homólogos 
de educación de 14 universidades 
de AUSJAL. En función de los 
proyectos e iniciativas que 
desarrolla esa Red, se alcanzaron 

los objetivos previstos para el VI 
Encuentro de la Red, los cuales 
se resumen en los acuerdos de 
trabajo y cronogramas aprobados 
en relación a los proyectos de: 
inserción de la Pedagogía Ignaciana 
en el currículo, Monitor de la 
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Educación en Derechos 
Humanos. Asociación de 
Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús de América 
Latina/Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. Mayo-
diciembre.
• LÓPEZ ARANZÁBAL, Raúl, 
Mtro.
Publicó: “La evaluación de 
aprendizajes en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de 
México” (con Alberto Segrera 
Tapia y Lourdes Caudillo 
Zambrano). Didac 60 (2012): 
56-60.
• MATABUENA PELÁEZ, 
Teresa, Mtra.
Ponencia: “Acervos históricos 
de la biblioteca ‘Francisco 
Xavier Clavigero’”. Coloquio 
homenaje Francisco Xavier 
Clavigero en la memoria 
mexicana a 225 años de su 
fallecimiento. UNAM/ITESO/
Artes de México. Instituto 
de Investigaciones Históricas-
UNAM. Ciudad de México. 
27/9/12 
• MEDINA CARRILLO, Fantine, 
Mtra.
• SERNA HERRERA, Roberto, 
Mtro.
Participaron: 5º Congreso 
Nacional de Administración 
Escolar “Innovación en la 
Gestión Escolar”. Asociación 
de Responsables de Servicios 
Sociales y Estudiantiles, A. C. 
Puerto Vallarta. 11-13/10/12
• MIRANDA GARCÍA, Antonio, 
Dr.
Publicó: La ignorancia de la 
ciencia. México: Ed. Axial, 2012.
• NAVARRO ZAMORA, Andrés, 
Mtro.
Asistió: X Encuentro Nacional 
de Responsables de Materias 
de Formación Humanista 
2012 “Compartiendo nuestra 
experiencia educativa”. 

AMIESIC. Universidad Kino. 
Hermosillo, Son. 8-10/11/12
Asistió: IX Congreso Nacional de 
Tanatología “Muerte digna un 
abordaje integral”. Asociación 
Mexicana de Tanatología, A. 
C. Centro Libanés. Ciudad de 
México. 14-17/11/12 
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Comité Técnico 
de PATLANI, responsable de 
redactar PATLANI. Encuesta 
Nacional de Movilidad 
Estudiantil Internacional de 
México. México: Primera 
edición 2012. 
Publicó: “Ignacio Guzmán 
Betancourt. Algunos rasgos 
de su personalidad y sobre 
sus escritos no estrictamente 
lingüísticos”. Homenaje a 
Ignacio Guzmán Betancourt 
(1948-2003), de Julio Alfonso 
Pérez Luna (coord.). México: 
INAH, 2012. Pp. 17-24. 
Asistió: XVIII Reunión 
Nacional de Responsables de 
Cooperación Académica: “La 
internacionalización del saber 
y sus fronteras”. UAEM. Toluca, 
Edo. de Méx. 5-7/9/12 
Asistió: 14o Encuentro 
Latinoamericano de Facultades 
de Comunicación Social. 
“Comunicación e Industria 
digital. Tendencias, escenarios y 
Oportunidades”. Universidad de 
Lima.  Lima. 15-18/10/12
• PRADO GALÁN, Javier, Dr.
Presentó: Criminología. 
Factores criminógenos y 
políticas públicas para la 
prevención de conductas 
antisociales, de Juan Federico 
Arriola Cantero. UIA Ciudad de 
México. 11/9/12
• PONCE ALCOCER, María 
Eugenia, Dra. (SNI1)
Conferencia: “El Estado 
mexicano en la época porfirista 
(1877-1910)”. Maestría en 
Administración Militar para la 

Cultura Juvenil, internacionalización 
de doctorados en educación 
existentes en las universidades, 
Diplomado de Ética y Valo res para 
docen tes universitarios y Red 
Global Igna ciana de Incidencia Pública 
(GIAN). Entre los participantes se 
puede citar a: Esteban Ocampo Flórez 
y Carlos Arturo Gaitán Riveros 
(Javeriana-Bogotá), Carmen 
Obregón Rodríguez (UIA León), 
José Francisco Juárez Pérez y 
Eugenia Csoban Mirka (UCAB), 
Luz Bettina Fuenmayor (IUJO), 
Armando Najarro Arriola (Rafael 
Landívar), Lilia Concha Carreño 
(Alberto Hurtado), Mauricio 
Antonio Trejo Alemán (UCA José 
Simeón Cañas), Sandra Ruiz 
Almendarez y Renata Rodríguez 
(UCA Managua), Claudia Arufe 
Flores y Resurrección Rodríguez 
Hernández (ITESO) y Myriam 
Aguirre (PUCE), acompañados por 
la Dra. Susana Di Trolio, secretaria 
ejecutiva de AUSJAL. Por la UIA 
Ciudad de México concurrieron: 
Javier Loredo Enríquez, coordinador 
de la Red; Juan Carlos Ramírez 
Robledo, Jorge Martínez Sánchez y 
Sylvia Schmelkes.

Del 29 de octubre al 1 de 
noviembre, siete profesores de 
la Pontificia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, 
PUC-Rio, realizaron una estancia 
en la UIA, durante la cual asistieron 
al Encuentro de Escuelas de 
Diseño Gráfico como visitantes; 
posteriormente desarrollaron un 
coloquio sobre Investigación en 
Diseño dirigido a la comunidad 

de alumnos y profesores del 
Departamento de Diseño. Los 
académicos de la PUC-Rio fueron: 
Vera Maria Marsicano Damasio, 
Cláudia Montalvão, Rita Maria de 
Souza Couto, Nilton G. Gamba 
Junior, Rejane Spitz, Alfredo 
Jefferson de Oliveira y Luiz Antonio 
Luzio Coelho. La mesa “Educação, 
Acessibilidade, Ergonomia e 
Sustentabilidade”, fue conducida 
por Montalvão, Couto y Jefferson; 
la de “Comunicação e Narrativa”, 
estuvo bajo la responsabilidad 
de Coelho y Gamba; y la de 
“Arte e Emoção” fue guiada por 
Rejane y Vera. Los profesores 
Gamba y Spitz prolongaron su 
estancia la siguiente semana con 
el fin de impartir un seminario 
de Metodología de Investigación 
para los académicos UIA que 
buscarán su ingreso al doctorado 
en Diseño de la PUC-Rio. El Prof. 
Gamba Junior sostuvo diversas 
reuniones de trabajo con la 
Dra. María Eugenia Rojas, quien 
lidera el proyecto del doctorado 
para profesores UIA, y con la 
Mtra. Sonia Elizabeth Fernández 
Orozco, para la discusión de los 
términos del contrato respectivo. 
Previamente, del 8 al 14 de 
septiembre, la Dra. Denise 
Berruezo Portinari, profesora e 
investigadora del Departamento 
de Arte y Diseño de la PUC-
Rio, impartió dos cursos para 
los profesores interesados en el 
Doctorado en Diseño: Fundamento 
y contextualización del Diseño, 
y Reflexiones sobre el Diseño 

como cuerpo interdisciplinar de 
conocimientos. La propia Dra. 

Berruezo 
intervino en 
el Coloquio 
de Tesistas de 
Historia, donde 
comentó el 
trabajo “Lugares 
comunes 
identitarios 

en los medios 
de comunicación masiva. 
Construcción de la identidad 
nacional en la telenovela” del 
profesor Fernando Bermúdez 
Barreiro, dirigido por la Dra. Perla 
Chinchilla Pawling. 

Al mismo Encuentro de Escuelas 
de Diseño Gráfico se dieron cita 
los Mtros. María Cecilia De León, 
coordinadora académica de la 
licenciatura en Diseño Industrial, 
y Ovidio Morales, director de 
la Facultad de Arquitectura y 
Diseño en la Universidad 
Rafael Landívar. Tres 
alumnos completaron el grupo 
representante de la URL. La Mtra. 
De León sostuvo un encuentro 
con la Mtra. Sonia Elizabeth 
Fernández, Enlace para AUSJAL.

La Universidad del Pacífico 
albergó la 17th Annual LACEA 
Meeting 2012, del 1 al 3 de 
noviembre. La UIA estuvo 
representada por el Dr. Pablo 
Cotler Ávalos, la Dra. Graciela 
Ma. Teruel Belismelis y el 
Dr. Isidro Soloaga, director e 
investigadores, respectivamente, 

del Departamento de Economía. 
El Dr. Cotler presentó el trabajo: 
“The Lending Interest Rates in the 
Microfinance Sector: Searching For 
Its Determinants”. 

El Dr. Rafael Antonio Díaz Díaz, 
director del Departamento 
de Historia y Geografía de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá, participó 
en el XXI Coloquio Internacional 
de la Maestría en Estudios 
de Arte, con la conferencia 
magistral: “Imágenes, racismo y 
textos escolares en Colombia: 
¿construyendo tolerancia o 
discriminación?” El Coloquio tuvo 
lugar el 5 de noviembre.

Del 6 al 9 de noviembre, Lucía 
Montiel, Sandra Salcedo y 
José Antonio Ibáñez, todos del 
Programa de Derechos Humanos, 
participaron en el X Foro de 
Derechos Humanos del SUJ 
convocado por la UIA Tijuana.

La Coordinación del Consorcio de 
Educación a Distancia AUSJAL/
AJCU solicitó una videoconferencia 
sobre Hermenéutica para la 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Fue 
el 7 de noviembre cuando la 
Dra. Gloria Ma. Prado Garduño, 
directora del Departamento de 
Letras, abordó el tema enfocado 
a estudiantes de Literatura. 
El Director de la Escuela de 
Literatura de la PUCE, Prof. Vicente 
Robalino, fue quien introdujo la 
videoconferencia para su grupo. El 
objetivo del Consorcio es propiciar 

Denise Berruezo 
Portinari
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Nacional. Colegio de Defensa 
Nacional. Ciudad de México. 
10/9/12 
Ponencia: “El montaje 
electoral”. VIII Encuentro 
Internacional de Historiadores 
de la Prensa: El papel de la 
prensa en la configuración 
del Estado. Aguascalientes. 
30/10/12 
• RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Rafael 
Ignacio, S. J., Mtro.
Conferencia: “El Precio de 
la Expulsión de los Jesuitas 
Mexicanos: un Tesoro Perdido”. 
VII Coloquio de Historia. 
Biblioteca Loyola. Monterrey. 
31/10/12
• SÁNCHEZ SALDAÑA, 
Mariana, Dra.
Participó: XXVI Congreso 
Nacional de Posgrado. Ahí 
coordinó e impartió: Taller 
Formación de Coordinadores 
de Posgrado; intervino 
en la mesa de debate: 
“Reflexiones y propuestas 
de indicadores y criterios 
de calidad del posgrado”; y 
presentó la ponencia: “De la 
heterogeneidad al isomorfismo. 
Cinco efectos del Programa 
Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) en las 
instituciones de educación 
superior”. Morelia, Mich. 24-
28/9/12
Participó (por invitación): 
Panel de expertos “Cambio de 
paradigmas y desafíos para 
la gestión e innovación de 
los programas de posgrado”. 
Escuela Superior de Comercio 
y Administración-Instituto 
Politécnico Nacional. Ciudad de 
México. 4/10/12
Conferencia (por invitación): 
“Calidad y acreditación del 
posgrado. Algunos efectos en 
el posgrado mexicano”. Red 
Colombiana de Posgrado. 

el intercambio de actividades 
académicas a distancia y en línea 
entre las universidades jesuitas 
de América. http://www.ausjal.org/
Catalogo-Jesuitnet.html

Del 14 al 16 de noviembre, en 
el campus de la Universidad 
Centroamericana “José 
Simeón Cañas”, se llevó a cabo 
el encuentro “Ellacuría: justicia, 
política y derechos humanos”, 
correspondiente a la edición 2012 
de la Cátedra Latinoamericana 
Ignacio Ellacuría de Análisis 
de la realidad política y social. 
Participaron académicos de las 
3 instituciones que conforman 
la Cátedra (UIA CM, UIA 
Puebla, UCA El Salvador), 
además de profesores invitados 
de otras universidades: Juan 
Antonio Senent (Universidad de 
Sevilla), Alejandro Rosillo Martínez 
(Universidad de San Luis Potosí) y 
David Gómez Arredondo (UNAM). 
Por la UIA acudió la Dra. Helena 
Varela Guinot, directora del 
Departamento de Ciencias Sociales 
y Políticas, quien aportó su punto 
de vista sobre “La construcción 
de los jóvenes como sujetos 
políticos”. El último día fueron 
definidos algunos criterios para 
enriquecer la Cátedra, entre los 
que destaca la incorporación del 
ITESO y del Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación de la 
Universidad Rafael Landívar. 
En 2013 será sede la UIA CM.

Del 14 al 16 de noviembre, se 
dieron cita en la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, 

los coordinadores del Diplomado 
en Derechos Humanos de las 
universidades Católica del Uruguay, 
Javeriana de Bogotá, Católica 
Andrés Bello, Rafael Landívar 
(Quetzaltenango), Iberoamericana 
Ciudad de México, Instituto 
Filosófico Pedro Francisco Bonó, 
y Antonio Ruiz de Montoya. La 

reunión 
además 
contó 
con la 
presencia 
de Byron 
Barillas, 
del 

Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos-IIDH y Jesús 
Azcargorta de la Secretaría Ejecutiva 
de AUSJAL. El encuentro permitió 
evaluar el funcionamiento de la X 
Edición del Diplomado en sus tres 
menciones: Acceso a la Justicia, 
Educación en Derechos Humanos 
y Participación, Ciudadanía y 
Derechos Humanos. Se planificó 
las actividades para la puesta 
en marcha de la XI edición del 
Diplomado en sus tres menciones, 
que dará inicio el 8 de abril del 
2013. Por la UIA acudió la Mtra. 
Lucía Montiel Romero. FUENTE: 
Ausjal al día. Noviembre 2012, Año 
VIII # 58

Fue el 16 de noviembre 
cuando el Dr. Jesús Ma ría Casal 
Hernández, director del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Ca tólica Andrés 
Bello fue recibido por el Dr. Mario 
Cruz Martínez, coordinador de la 

Maestría en Derechos Humanos, 
y por el Dr. José Antonio Ibáñez 
Aguirre, coordinador del Programa 
de Derechos Humanos, quienes 
lo pusieron al tanto de los trabajos 
que ambos programas llevan 
adelante, con miras a explorar 
acciones de futura colaboración. 

El curso “Transpa rencia, sistema 
de medios y gobernabilidad 
democrática” fue impartido por 
el Dr. Carlos Manuel Rodríguez 
Arechavaleta, pro fesor de 
Comunicación, quien del 28 de 
noviembre al 1 de diciembre 
fue invitado por la Universidad  
Centroamericana “José 
Simeón Cañas”, en apoyo 
al programa de Maestría en 
Comunicación. Durante su 
estancia, el Dr. Rodríguez dictó 
la conferencia “El aporte del 
derecho a la información en la 
consolidación democrática”. 

A finales de noviembre, 
Guadalajara celebró su Feria 
Internacional del Libro. Participaron 
las editoriales de las siguientes 
Universidades AUSJAL: Alberto 
Hurtado, Pontificia Católica 
del Ecuador, Católica del 
Uruguay, Rafael Landívar y 
las Iberoamericana Ciudad de 
México, León, Puebla, Torreón 

e ITESO. En el stand fueron 
exhibidos aproximadamente 700 
títulos sobre disciplinas como: 
desarrollo sustentable, educación, 
arquitectura, comunicación, 
sociología, historia, religión, filosofía, 
pedagogía ignaciana, antropología 
y políticas públicas. Durante la 
Feria fueron entrevistados cinco 
directores de Editoriales de AUSJAL 
sobre los problemas ac tuales que 
enfrentan sus organizaciones. La 
Mtra. Araceli Téllez Trejo, directora 
de Publicaciones, coordinó 
la participación de la Red de 
Editoriales AUSJAL. FUENTE: Ausjal 
al día. Enero 2013, Año IX # 59

Interesado en conocer la 
génesis experimentada por el 
movimiento estudiantil +131ibero, 
originalmente surgido en nuestra 
universidad, y que posteriormente 
provocara la adhesión de 
alumnos de otras universidades 
a nivel nacional para constituir 
el Movimiento Yo soy132, el 
director de Incidencia Pública de la 
Universidad Rafael Landívar, 
Lic. Renzo Rosal, fue recibido el 
5 de diciembre. Fue atendido 
por la Dra. Heléna Varela Guinot, 
directora del Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas y por 
el Mtro. Juan Eduardo García 
Hernández, coordinador de 
Organizaciones Estudiantiles. 

En el marco del Programa 
Interuniversitario de Derechos 
Humanos AUSJAL-IIDH, el 7 de 
diciembre fue organizado un 
Foro de Derechos Humanos 

Medellín. 1/11/12
Participó: Seminario Taller 
Internacional “Aseguramiento 
de la calidad en programas 
de posgrado”. Universidad de 
Antioquia. Medellín. 1-2/11/12
Impartió (por invitación): 
Taller “Indicadores para el 
aseguramiento de la calidad 
del posgrado”. Universidad 
Autónoma de Chiapas. 28/11/12 
• SCHEER, Martin, Mtro.
Asistió: XX Conferencia Anual 
de la Asociación Mexicana 
para la Educación Internacional 
(AMPEI). Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior (CETYS 
Universidad). Ensenada. 
7-9/11/12
• SEGRERA TAPIA, Alberto 
José, Mtro.
Participó: 2° Simposium 
Internacional “Retos y 
prospectivas de la Pedagogía”. 
Ahí dictó la conferencia 
magistral: “Las dimensiones 
sustantivas en la formación 
integral” e impartió el Seminario 
para docentes “Reflexiones en 
torno a la evaluación del plan 
de estudios de pedagogía”.  
Universidad Veracruzana. Poza 
Rica. 26/10/12
Publicó: “La evaluación de 
aprendizajes en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de 
México” (con Lourdes Caudillo 
Zambrano y Raúl López 
Aranzábal). Didac 60 (2012): 
56-60.
• TÉLLEZ TREJO, Araceli, Mtra.
Participó: Feria del Libro de la 
Universidad de Colima. Colima. 
28/10/12
Participó: Feria Internacional 
del Libro de Nayarit. Tepic. 12-
16/11/12
Participó: Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. 
Guadalajara. Noviembre.
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con la Dra. Lynn Linde, 
de Loyola University 
Maryland, especialista en 
School Counseling, cumplió 
una estancia del 18 al 20 de 
octubre durante la cual abordó 
los llamados “temas calientes”: 
depresión, suicidio, bullying, 
problemas familiares, abuso, 
influencia de los medios, todos 
en el marco de la urgencia 
por encontrar y atender las 
necesidades estudiantiles. 
La Dra. Linde impartió la 
conferencia “Hot Topics in 
School Counseling” y participó 
en el IV Encuentro Internacional 
de la Asociación Mexicana 
de Orientación Psicológica y 
Psicoterapia, donde intervino 
con la ponencia “Confidentiality, 
Records and Counselors: 
Working in Schools”. http://www.
loyola.edu/soe/faculty/linde.aspx 

También proveniente de 
Loyola University Chicago, 
la directora del programa 
Environmental Studies/Sciences, 
Dra. Alana Fitch, impartió del 7 
al 10 de diciembre el curso de 
posgrado “Química analítica”, 
válido para SACS. Por espacio 
de 30 horas, nueve profesores 
del Departamento de Ingeniería 
y Ciencias Químicas tomaron el 
curso. 

Una visita a Georgetown 
University fue realizada por 
el Dr. José Morales Orozco, S.J., 

rector, en el Otoño, durante la 
cual sostuvo algunos encuentros 
de trabajo con autoridades de 
dicha universidad.

La Coordinación del Posgrado 

en Antropología Social recibió a 
la Dra. Andrea Ruiz Balzola, de 
la Universidad de Deusto 
(Bilbao), quien fue responsable 
del curso intensivo “La diversi-
dad cultural: debates, modelos 
y situa ciones desde el viejo 
continente”, dictado del 1º al 5 
de octubre.

La Dra. María Cristina Torales 
Pacheco, del Departamento 
de Historia, contribuyó con 
el capítulo “La Provincia 
Mexicana de la Compañía 
de Jesús, del esplendor a la 
expulsión”, recogido en las 
páginas 1483-1502 del tomo 
III de Los jesuitas. Religión, 
política y educación (siglos 
XVI-XVIII), coordinado por J. 
Martínez Millán, H. Pizarro 
Llorente y E. Jiménez Pablo, y 
acogido por el sello editorial de 
la Universidad Pontificia 
Comillas.

Dos académicas de la 
Universidad de Deusto: 
Concepción Yániz y Lourdes 
Villardón, de la Facultad 
de Psicología y Educación, 
postularon el artículo 

“Modalidades de evaluación 
de competencias genéricas 
en la formación universitaria”, 
que publica la revista Didac, 
en su edición 60, páginas 15-
19. La Dra. Villardón, además, 
es autora de otro artículo que 
aparece en el mismo ejemplar, 
páginas 32-38, titulado: 
“Planificación de 
la evaluación. 
De las 
competencias a 
los indicadores 
y de los 
indicadores a 
las competencias”.

Del 10 al 20 de septiembre 
se llevó a cabo el Seminario 
Expulsión, extinción y 
restauración de la Compañía 
de Jesús: estudio de la docu-
mentación real y pontificia que 
originaron los acontecimientos, 
dirigido por el Dr. Francisco de 
Borja Medina S.J., investigador 
del Istituto Storico della 
Compagnia di Gesù en 
Roma. Fue el Departamento de 
Historia, a través de la línea de 
investigación Mundos hispánico 
y lusitano el responsable de 
su coordinación. El seminario 
tuvo dos partes, manejadas 
en paralelo: una primera, a 
cargo del Dr. Borja y otra en 
la que académicos y alumnos 
interesados presentaron sus 
propias investigaciones. 

celebrado en la Sala Xavier 
Scheifler. Ahí colaboraron los 
Dres. Virgilio Ruiz (Filosofía) 
con la “Perspectiva de 
Derechos Humanos” y Miguel 
Eraña (Derecho), quien 
ubicó el “Estado de Derecho 
y participación”. En el foro, 
promovido por el Programa de 
Derechos Humanos, se contó 
con la presencia de Mónica 
Mendoza, de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal, quien condujo un 
diálogo sobre “Educación para 
la Paz y los Derechos Humanos: 
alternativa a la No violencia”.

La revista Didac, número 60, 
incluye en sus páginas 9-14 
el artículo “Lineamientos y 
estándares curriculares. Dos 
elementos para evaluar”, 
aportado por el Dr. David 
Eduardo Lara Corredor, profesor 
e investigador de la Facultad 
de Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Didac es una publicación de 
la Dirección de Servicios para 
la Formación Integral, de la 
UIA Ciudad de México. En el 
mismo número, páginas 46 
a 51, aparece “Una nueva 
mirada del proceso evaluativo: 
aplicación del dispositivo de 
análisis didáctico (DAD) y del 
portafolios”, de la autoría de dos 
profesoras de la Universidad 
Católica de Córdoba: Susana 

Caelles Arán y Ana María 
Sesma.

Del 11 al 13 de diciembre 
la UIA Puebla actuó como 
anfitriona del Encuentro 
de la Red de Homólogos 
sobre Pobreza en América 
Latina, al que asistieron 21 
representantes. Conforme 
agenda, la reunión se desarrolló 
en mesas de trabajo paralelas 
y simultáneas, una sobre el 
Proyecto de Investigación del 
Observatorio Latinoamericano 
de Pobreza y otra para la 
planeación de la Cátedra 
Continental AUSJAL sobre 
Pobreza en América Latina 
2013. Se realizaron dos 
reuniones plenarias de la Red. 
El Mtro. Mauricio De Maria y 
Campos, director del IIDSES, 
participó en su carácter de 
homólogo de la Red, que por 
decisión unánime cambia de 
nombre a: Red de Homólogos 
AUSJAL sobre Desigualdad y 
Pobreza. FUENTE: Ausjal al día. 
Enero 2013, Año IX # 59

La Facultad de Psicología de 
la Universidad Alberto 
Hurtado rinde homenaje a 
la persona y obra de un gran 
psicólogo social y jesuita, con 
la publicación de la Revista 
Latinoamericana de Psicología 
Social Ignacio Martín-Baró, cuyo 
primer número (julio-diciembre 
2012) incluye en las páginas 

26-55 el artículo “Modelo de 
predicción del rendimiento 
académico y la reprobación 
escolar a partir de variables de 
personalidad” firmado por el 
Mtro. Hugo Jaime Rangel de la 
Garza, alumno del doctorado 
en Investigación Psicológica, 
y la Dra. 
Alejandra 
del Carmen 
Domínguez 
Espinosa, 
profesora-investigadora del 
Departamento de Psicología, 
ambos de la UIA Ciudad de 
México.

En sep tiembre y octubre y en 
el marco de su año sabático, la 
Dra.  
Patricia De los Ríos Lozano, 
académica de Ciencias Sociales 
y Políticas,  acudió como 
profesora invitada a la Escuela 
de Trabajo Social de Loyola 
University Chicago. En tal 
periodo  realizó trabajo de 
campo para su tesis doctoral 
en Antropología y apoyó con 
una clase en el seminario de 

doctorado 
que conduce 
la Dra. 
María Vidal 
Haymes. 

La Maestría 
en Orientación Psicológica 
incluyó en su programa de 
Otoño una conferencia 
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Be our guest at Iberoamericana University!
Lecture outlines, credits and evaluation, prices and further details on:

www.ibero-exchange.org   Study in Mexico - Study Oers
Contact: special-programs@ibero-exchange.org

1

2

3

4

Intensive educational 
program with
• a daily two-hour Spanish language 
course (participants meet in small 
groups of no more than 15).
• one module per week including 
special thematic lectures in English 
which oer a comprehensive insight 
into Latin America’s and Mexico’s 
economic, social and political 
situation, and illustrate ways for future 
potential development.

Business lunches and 
company visits offer students 
the opportunity to gain first-hand 
insights into Mexican business 
culture, improve their knowledge 
about the Latin American and 
Mexican markets, and learn about 
companies’ key success factors in a 
globalized world.

Additional entertaining 
activities help students 
develop fundamental skills in oral 
communication. Activities comprise 
language tandems, dancing classes, 
Mexican cooking classes, movie 
nights and others. Students have full 
access to sports facilities and artistic 
workshops.

One or two-day excursions 
to various destinations in Mexico City 
and its surroundings (including some 
world heritage sites) give participants 
the possibility to explore the rich 
Mexican culture, its traditions and 
folklore, and learn more about the 
country.

Latin America in an International Context

Short term program, at Iberoamericana University, Mexico City

January/February (6 weeks) & August (4 weeks), each year.

Do not miss th
e opportunity to live an experience

which will definitely change your mind

Apoyos CONACYT

UIA-CONACYT:  
recuento de los últimos trece años de colaboración
Mtra. Alejandra Santoyo Mora 
Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica 
alejandra.santoyo@ibero.mx 

El desarrollo óptimo de las funciones principales de las instituciones 
de educación superior en México no puede concebirse sin una 
relación estrecha con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Como ejemplos tenemos: el apoyo para la consolidación 
de cuerpos académicos de calidad, el estímulo a la investigación a través 
del financiamiento a proyectos de investigación y la evaluación de los 
investigadores mexicanos, así como la evaluación de los programas de 
posgrado en México para asegurar su calidad.

Es la Dirección de Cooperación Académica la entidad a través de la cual 
la Universidad Iberoamericana (UIA) mantiene un vínculo activo con 
el CONACYT a través de diferentes acciones: renovación del registro 
como institución que realiza investigación; formalización de convenios 
de transferencia de recursos para desarrollar proyectos de investigación; 
seguimiento administrativo de esos apoyos hasta su conclusión, revisando 
que cada investigador cumpla con los requisitos de operación marcados; 
difusión de las convocatorias de apoyo a actividades de investigación; y 
soporte administrativo de respaldo a los investigadores que pertenecen al 
Sistema Nacional. Estas actividades apoyan a la Dirección de Investigación, 
y a la Dirección de Posgrado que trabaja en la evaluación y acreditación de 
los programas de maestría y doctorado ante el CONACYT.

En los últimos trece años de colaboración UIA-CONACYT, se destaca 
la apertura que el Consejo ha tenido con relación al apoyo de los 
investigadores nacionales en universidades privadas. Antes de noviembre 
de 2008, nuestra universidad pagaba el 100% del estímulo económico 
otorgado a los investigadores con nombramiento vigente en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), cuando en universidades públicas el 
CONACYT siempre ha pagado al investigador el 100% del estímulo. 
Actualmente, la participación del CONACYT es del 30% del estímulo 
económico mensual a través de un pago directo a los  investigadores de la 
UIA. Esto es un avance en el reconocimiento de que la investigación que 
se hace tanto en universidades públicas como privadas, beneficia al país 
por igual.
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Actualmente la UIA cuenta con 82 investigadores nacionales en distintas 
áreas del conocimiento; el departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
es el que más investigadores tiene, con 15 académicos en el SNI (el 
cuadro 1 muestra la distribución de investigadores por departamento). 
No es, por tanto, ninguna sorpresa que 3 de los 4 programas de 
posgrado de ese departamento estén evaluados como programas 
de competencia internacional (maestría y doctorado en Antropología 
Social, maestría en Sociología) y uno más como programa consolidado 
(doctorado en Ciencias Sociales).  En el cuadro 2 observamos la 
distribución de niveles entre los académicos adscritos al SNI en nuestra 
universidad. La categoría de “candidato” es el nivel inicial y nivel 3 el 
más alto.

C.1: Investigadores por departamento

C.2: Investigadores por niveles del SNI

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

En total la UIA tiene 16 programas en el Padrón (C.3). La Dirección 
de Posgrado y los coordinadores de cada programa han participado 
activamente en las convocatorias para la acreditación ante el PNPC, 
especialmente en los últimos años, lo que ha incrementado de manera 
notable el número de programas de 10 a 16. El cuadro 4 muestra la 
distribución de programas por niveles. En los próximos años, la tarea más 
importante de los programas en consolidación y de reciente creación es la 
transición de su registro hacia una categoría mayor.

C.3: Programas vigentes en el PNPC

C.4: Nivel de los programas en PNPC



C.5: Proyectos aprobados por departamento

Estancias Postdoctorales Nacionales
Este programa aporta un apoyo económico a doctores que proponen 
el desarrollo de un proyecto de investigación en temas de estudio 
relacionados con las líneas de investigación de los programas de posgrado 
en el PNPC. Desde 2008, había una  tendencia de recibir uno o dos 
investigadores por año. Sin embargo, en año 2012 fueron aprobadas 
8 estancias en diferentes departamentos: 4 en Ciencias Sociales, 1 en 
Historia, 1 en Ingeniería y Ciencias Químicas y 2 en Educación.

Repatriaciones
El objetivo de este programa es integrar investigadores mexicanos que 
están en el extranjero, a instituciones de educación superior mexicanas 
que les puedan ofrecer una plaza académica. Los repatriados deberán 
desarrollar un protocolo de investigación en las instituciones que los 
reciben, preparar sus candidaturas para entrar al SNI y, al finalizar el apoyo 
de CONACYT, integrarse a la planta académica de tiempo completo de 
la Universidad que los recibe. El CONACYT otorga un apoyo económico 
correspondiente a un año para cubrir parte del salario, una beca de 
investigación y gastos de instalación en México.   

Del 2000 a la fecha, CONACYT nos aprobó 9 solicitudes al 50% del 
apoyo oficial del programa de repatriación, para  incorporar a la UIA 
investigadores que finalizaron sus estudios doctorales en el extranjero. 
Los países de procedencia de los doctores fueron: Estados Unidos (4), 
Reino Unido (2), Suecia (1), España (1) y Alemania (1). En todos los 
casos, al finalizar el año de apoyo, se les contrató como académicos de 
tiempo completo. De este grupo, solo 5 académicos permanecen en 
nuestra institución: 2 en el departamento de Física, 1 en el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y 2 en el departamento 
de Estudios Internacionales.

Proyectos de investigación
Durante el periodo analizado se han otorgado recursos a 73 proyectos 
de investigación, a través de los diferentes fondos para apoyo a la 
investigación científica básica o aplicada. Sus beneficiarios son académicos 
de tiempo completo en la UIA. Los fondos recibidos apoyan a la formación 
de recursos humanos, a través del rubro de becarios; incrementan la 
capacidad de la infraestructura universitaria, a través de la adquisición de 
equipos y, en algunos casos, fomentan el trabajo interinstitucional. 

Ejemplo de ello es una de las modalidades que se resalta en el cuadro 
número 5, donde aparece una porción en color diferente. Se trata del 
apoyo conjunto que CONACYT y The University of California Institute 
for Mexico and the United States (UC MEXUS) dan a investigadores 
mexicanos que, en colaboración con académicos de la Universidad de 
California, realizan proyectos de interés bilateral; en total se aprobaron 6 
proyectos en esa modalidad.

Lo que se reporta en este rubro es sólo una parte del total de proyectos 
en que algunos investigadores de la UIA han participado, ya que los 
académicos de tiempo también pueden figurar como colaboradores en 
proyectos CONACYT que tienen como titulares a académicos de otras 
instituciones.

Los resultados expuestos motivan a continuar y fomentar nuestra 
participación en las acciones que el CONACYT implementa para el 
desarrollo de los planes estratégicos que México tiene en materia de 
ciencia y tecnología.



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 UIA y comunidad universitaria
Buzón electrónico boletin.cooperacion@ibero.mx
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Através del Departamento de Arte  la UIA continuó el ciclo 
de conferencias “Arte e Historia de la Compañía de Jesús”, 
durante el cual se compartió con la audiencia abordajes sobre 
tópicos de interés plural. Fue el caso de “Problemas de la 
formación en los noviciados novohispanos”, sesión a cargo del 
Dr. Arturo Reynoso Bolaños, S. J., quien llegó al campus el 7 de 
noviembre; previamente el Dr. Luis Javier Cuesta, director del 
Departamento promotor, dictó el 10 de octubre “La arquitectura 
jesuita novohispana: de los modelos europeos a las grandezas 
americanas”; el 19 de septiembre se contó con la participación 
del Dr. Francisco de Borja Medina, S. J., que habló de “La efímera 
restauración de la Compañía en México”, durante la cual explicó 
el ciclo de expulsión, supresión y restauración como uno de los 
procesos de revitalización de la Compañía, pero observó diferencias 
según las distintas regiones y estados donde esto ocurrió;  el 
vicerrector académico, Dr. Javier Prado Galán, S.J., también 
contribuyó el 12 de septiembre con “Filosofía de la Compañía de 
Jesús”. El ciclo cerró el 28 de noviembre con “Devociones jesuitas, 
generadoras y signos de cohesión e identidad (1572-1767)”, a 
cargo de la Dra. Ma. Cristina Torales Pacheco, investigadora del 
Departamento de Historia. Ligado a este ciclo, la Biblioteca unió 
esfuerzos con el Departamento de Historia y la Dirección de 
Servicios para la Formación Integral, y ofreció a la comunidad la 
conferencia “Los jesuitas en la Revolución Mexicana (1910-1919). 
¿Tragedia o epopeya?”, para la que se invitó al P. Rafael Ignacio 
Rodríguez Jiménez, S.J., quien de manera muy amena expuso 
muchos de los hallazgos de su trabajo doctoral en dos ocasiones: el 
27 de septiembre y el 10 de diciembre.

La profesora del Departamento de Ciencias Religiosas, Mtra. 
Christa Patricia Godínez Munguía, impartió un curso sobre Hechos 
de los Apóstoles a diáconos y sus comitivas en la Misión Jesuita 
de Bachajón, Chiapas. En San Miguel Canxanil colaboró del 9 al 
13 de octubre, en tanto que en Bachajón lo hizo del 28 al 30 de 
noviembre.
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