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El futuro de la educación
internacional
Sin duda, uno de los principales objetivos de la internacionalización en la
educación superior es el mejoramiento de la calidad educativa al propiciar
el desarrollo de capacidades que permitan a los futuros profesionistas
interactuar en un medio cada vez más global, competentes a nivel
internacional y en la búsqueda de una sociedad más justa y tolerante.

Luis Núñez Gornés |

The future of international education
In search of a more tolerant and just society, there is no doubt that one
of the main objectives of internationalization in higher education is to
improve the quality of education to facilitate the development of skills
that will enable future professionals to interact in an increasingly global
and internationally competent world
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CONVENIOS

ARQUITECTURA

• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.

Moderó: Mesa de análisis “Reformando la
ciudad. Mejores prácticas internacionales
sobre desarrollo urbano”. DA-UIA/SEDUVI/
ITDP. UIA Ciudad de México. 23/5
• DELGADO CASTILLO, Carlos Luis, Mtro.
• VELÁZQUEZ FLORES, Gerardo, Mtro.
Ponencia: “Edificios Sustentables y
Materiales Verdes” (con José Luis Gutiérrez
Brezmes). Seminario “Los Retos del
Desarrollo Sustentable en el Mediano y
Largo Plazo”. IIDSES-UIA Ciudad de México.
14/8
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Compiló: La Ibero & la sustentabilidad.
México: UIA, 2013.
Compiló: La Ibero & las personas con
discapacidad. México: UIA, 2013.
Ponencia: “Edificios Sustentables y
Materiales Verdes” (con Carlos Luis
Delgado Castillo y Gerardo Velázquez
Flores). Seminario “Los Retos del Desarrollo
Sustentable en el Mediano y Largo Plazo”.
IIDSES-UIA Ciudad de México. 14/8
• SERRANO, J. Francisco, Arq.
Conferencista magistral: 8º Congreso
Internacional de Museos “Universidades y
museos”. UIA Ciudad de México. 3-8/6

ARTE

• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI1)

Participó: 8º Congreso Internacional de
Museos “Universidades y museos”. Ahí
presentó: Nierika. Revista de Estudios de
Arte. UIA Ciudad de México. 3-8/6
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Participó: 8º Congreso Internacional
de Museos “Universidades y museos”.
Ahí moderó el panel “Arquitectura de
museos universitarios: reciclaje de
edificios históricos vs proyectos de nueva
construcción”. UIA Ciudad de México. 3-8/6
Ponencia: “De España a México a través de
Guatemala. Ingeniería militar y arquitectura
en América en el siglo XVIII”. VII Encuentro
Internacional sobre Barroco. Migraciones
y rutas. Fundación Altiplano (Chile)/
Fundación Visión Cultural (Bolivia). Arica,
Chile. 14-18/5
Ponencia: “La Virgen de los Remedios”.
Tota pulchra. Advocaciones marianas e
identidades novohispanas. Colegio San
Ignacio Vizcaínas/Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús-Archivo Histórico/UIAHistoria-BFXC/UPM/Fundación E. Arocena/
SMHE. Galería Andrea Pozzo, S.J. UIA
Ciudad de México. 4/7
• LONNA OLVERA, Ivonne, Dra.
Participó: 8º Congreso Internacional de
Museos “Universidades y museos”. Ahí
presentó una ponencia en el panel “El
museo universitario. Reflexiones desde
América y Europa”. UIA Ciudad de México.
3-8/6
• SOTO CORTÉS, Alberto, Dr.
Participó: 8º Congreso Internacional
de Museos “Universidades y museos”.
Ahí moderó los paneles: “El museo
universitario. Reflexiones desde América
y Europa” y “Galerías universitarias”. UIA
Ciudad de México. 3-8/6
SNI, Sistema Nacional de Investigadores

Por invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
la UIA Ciudad de México participará en un estudio sobre la Cooperación
entre Instituciones de Educación Superior y Organizaciones Públicas y
Privadas en México, con base en la metodología desarrollada por el Scienceto-Business Marketing Research Centre de la Fachhochschule Münster.
Para formalizar los servicios fue indispensable firmar el Convenio del
Proyecto “Cooperación de las Universidades con las Empresas”
el 14 de mayo. El estudio al interior de la UIA será conducido por la
Dirección de Cooperación Académica, y en el mismo participa la consultora internacional Apprimo. El estudio está pensado en el exitoso proyecto
llevado a cabo por la universidad alemana para la Comisión Europea.
El 22 de mayo, en la Sala de Acervos Históricos, tuvo lugar una ceremonia

de firma del Contrato de Donación, por el que Smurfit Cartón y Papel
México, S. A. de C. V., entregó a la UIA una selección de obras gráficas de
la colección denominada AGPA (Artes Gráficas Panamericanas) y un conjunto de ediciones contemporáneas sobre temas de arte e historia que ha
publicado sin fines de lucro. Al término de la ceremonia fue inaugurada la
exposición “Recuerdos y Sentimientos”, curada con parte de los materiales
donados, y que fue abierta al público en el área del Péndulo, en el edificio
de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, depositaria de la donación. El
contrato fue firmado por el Ing. Mario Garza Castillón Segovia, Presidente y
Director General de Smurfit Kappa México y por el Dr. Javier Prado Galán,
S.J., Vicerrector Académico.

La colaboración en el programa de desarrollo profesional del gremio de

arquitectos a través de los programas organizados por el Departamento
de Arquitectura fue el acuerdo a que arribaron las partes en el Convenio
de Colaboración en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo
firmado el 9 de abril. El Centro de Investigación, Capacitación y
Documentación de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, órgano auxiliar
del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, será la entidad contraparte del Departamento de Arquitectura.

Ganaderos Productores de Leche Pura, S. A. de C. V., empresa reconocida por el acrónimo Alpura, ha contratado los servicios del Departamento
de Ingenierías para desarrollar el proyecto “Prospectiva estratégica de
la Cadena de Suministro de Alpura”. El Contrato de Prestación de
Servicios firmado el 9 de julio incluye los términos de la colaboración.
El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE,

continúa participando estrechamente con la Secretaría de Educación del
Estado de Chiapas, entidad donde lleva a cabo el desarrollo del proyecto “Escuela y Comunidad: diplomado en Metodología de Educación por
Proyectos para docentes de primarias y secundarias en comunidades indígenas”. El Convenio Específico de Colaboración para la fase que culmina en diciembre de 2014 fue firmado el 22 de julio del año en curso.

Al amparo del Programa de Becas Internacionales de Universia, la Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais y la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México aprobaron la suscripción de un Acordo-Quadro de
Cooperação y del Termo Aditivo para facilitar la movilidad estudiantil
en todas las áreas académicas ofrecidas por las dos partes. La vigencia de
ambos instrumentos corre a partir del 12 de julio. Intercambio de alumnos:
international@ibero.mx / Profesores: alejandra.santoyo@ibero.mx

Con el propósito de realizar proyectos y trabajos académicos conjuntos

en materia de formación, capacitación y actualización de recursos humanos en salud, de apoyar la formación y operación en campos clínicos, de
intercambiar conocimientos y de promover investigación en temas relacionados con las ciencias de la salud, el 30 de julio, en las instalaciones
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, fue firmado un Convenio
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Para seguir fortaleciendo los programas de licenciatura y posgrado, el
Departamento de Ingenierías formalizó un Convenio de Colaboración
con la Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad
Informática, A. C., ALAPSI, que prevé la realización de actividades en el
campo del gobierno de Tecnología de Información y la seguridad de la
información.
Un nuevo proyecto ha iniciado entre la UIA y DePaul University: se trata
de la participación de alumnos de Administración de la Hospitalidad en el
Visiting Study Program, que permitirá la visita mutua de grupos de alumnos y profesores, por estancias cortas, para tomar conferencias específicas, visitar empresas de servicios y enterarse de esquemas de promoción
de ciudades. El Agreement to Host a Study Abroad Program at
DePaul University in Hospitality Leadership inició el 1 de abril y
tiene una vigencia de cinco años.

La UIA ha renovado el Cooperation Agreement con The Washington

Center, para que los alumnos cuenten con más ofertas de programas
de internado y seminarios académicos, a través de los cuales incrementen su visión global del mundo. Este convenio es administrado desde la
Subdirección de Movilidad Estudiantil. Intercambio de alumnos: international@

ibero.mx

La École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Paris Tech ha renovado

la Convention Cadre de Partenariat International, que permitirá
a nuestros estudiantes y profesores de Ingenierías aprovechar tanto las
opciones de movilidad para cursar un semestre completo como para considerar a la contraparte como opción de cotutela de tesis de posgrado.

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

Intercambio de alumnos: international@ibero.mx / Profesores: alejandra.santoyo@
ibero.mx

• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr.

El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Departamento

de Arte de la UIA celebraron un Convenio de Colaboración para el
desarrollo de programas conjuntos de interés común en el área del arte,
aprovechando las experiencias, recursos académicos, humanos, materiales y de servicio de ambas partes.

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE,

alcanzó un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, que establece el marco general para realizar programas, proyectos y acciones a fin de promover el fortalecimiento, la
preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales que se
reconocen en el Catálogo de las Lenguas Indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. La relación estará vigente durante seis años. Un Convenio
Específico de Colaboración adicional define las responsabilidades de
las partes para la segunda fase del “Proyecto 50-50. Guerrero: hacia una
metodología pedagógica para el desarrollo de las habilidades de la biliteracidad y el diálogo intercultural en las escuelas públicas de la región
Amuzga”, en el que participa el INIDE mediante la Mtra. Joan Marie Feltes.

http://www.inali.gob.mx/

El Departamento de Psicología, a través del posgrado en Desarrollo Grupo Educativo

La empresa de participación estatal mayoritaria Calidad de Vida, Progreso

y Desarrollo para la Ciudad de México, S. A. de C. V., tiene entre sus fines
abrir esquemas de inversión conjunta con los sectores social y privado
para el financiamiento y realización de proyectos de beneficio social, económico y urbano. A efectos de que nuestro Departamento de Arquitectura
pueda participar en estudio de prefactibilidad, fue necesario firmar un
Convenio de Colaboración el 23 de septiembre.

• ANDRADE, Barbara, Dra.
• BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro., O.P.

Participaron: Primer Coloquio Internacional
para la educación humanista en el siglo
XXI. Intervino en el panel: “Trascendencia,
espiritualidad y sentido de vida”. DSFI-UIA
Ciudad de México. 27-30/8
• CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro. S. J.
• GODÍNEZ MUNGUÍA, Christa Patricia, Mtra.
Presentaron: Dios clemente y
misericordioso. Enfoques antropológicos.
Homenaje a Barbara Andrade, de Javier
Quezada Del Río (Comp.). UIA Ciudad de
México. 21/8
• DE VELASCO RIVERO, Pedro, Dr. S. J.
Ponencia invitada: “La cultura Rarámuri
a 120 años de Lumholtz”. 1er Congreso
Internacional en memoria de Carl
Lumholtz: Los Nortes de México
culturas, geografías y temporalidades.
Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México (EAHNM)/Escuela de
Ciencias Antropológicas-UAS/Unidad de
Antropología- UAZ. Creel, Chih. 25-31/8
• QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.
Presentó: Dios clemente y misericordioso.
Enfoques antropológicos. Homenaje a
Barbara Andrade, de su autoría (Comp.).
UIA. 21/8
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr.
S. J.
Presentó: Sobre el cielo y la tierra, de Jorge
Bergoglio y Abraham Skorka. UIA. 14/8
Presentó: Dios clemente y misericordioso.
Enfoques antropológicos. Homenaje a
Barbara Andrade, de Javier Quezada Del
Río (Comp.). UIA. 21/8

Marco de Colaboración que beneficia a los Departamentos de Salud
(promotor) y al de Psicología.

Humano, llevará a cabo un Seminario en Desarrollo Humano Familiar
conjuntamente con el Grupo Educativo Lecavale, A. C., para lo cual firmó
un Convenio de Colaboración el 1 de agosto.

CIENCIAS RELIGIOSAS

Lecavale, A.C.

Publicó: “La influencia de Durkheim y Las
formas elementales de la vida religiosa
en la antropología”. Revista de Filosofía
(Universidad Iberoamericana) 133: 147-161,
2012
Impartió: Seminario “Antropología de las
políticas públicas y el desarrollo social”.
Maestría en Antropología Social. CIESASSureste. San Cristóbal de las Casas. 17-18/6
Participó: 17th World Congress of the
International Union of Anthropological
and Ethnological Sciences “Evolving
Humanity, Emerging Worlds”. Ahí presentó
la ponencia: “Beyond the anthropology
of the postcolonial State: A view from
the margins”. University of Manchester.
Manchester. 5-10/8
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra.
(SNI2)
Participó: 17th World Congress of the
International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences “Evolving Humanity,
Emerging Worlds”. Ahí organizó la sesión:
“Reconfiguring capitalism, reconfiguring
industry, reconfiguring livelihoods” (con
Susana Narotzky) y presentó la ponencia:
“Global dynamics, local responses to
industrial innovation and livelihood
transformations”. University of Manchester.
Manchester. 5-10/8
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.
Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario. Ahí
intervino en una reunión de investigadoras
(con Dras. Celia Mancillas, Joaquina
Palomar, Graciela Polanco y Martha
Franco). UIA Ciudad de México. 17-20/6
• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI2)
Participó: Seminario The Culture of

Invention in the Americas. Recorrido en
la obra de Roy Wagner. Trujillo, España.
21-23/5
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr.
(Candidato SNI)
Publicó: “Evaluación del componente
educativo de Oportunidades en contextos
urbanos. El caso del área metropolitana
de Monterrey” (con Claudia Campillo
Toledano, Adolfo Rogelio Cogco Calderón,
José Baltazar García Horta y José Luis
Valenciana Montes), Pp. 54-68; y “La
simbiosis de la teoría del capital humano
y los programas de transferencias
condicionadas” (con Claudia Campillo
Toledano, Adolfo Rogelio Cogco Calderón y
José Luis Valenciana Montes), Pp. 121-141.
Los rostros de la pobreza. El debate. Tomo
IV. México: Sistema Universitario Jesuita,
2013.
• PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI2)
Participó: 17th World Congress of the
International Union of Anthropological
and Ethnological Sciences “Evolving
Humanity, Emerging Worlds”. Ahí presentó
la ponencia: “Mexican, Chilean and
Catalonian family firms cope with great
corporations”. University of Manchester.
Manchester. 5-10/8
• TAPIA LÓPEZ, Sergio
Publicó: “El individualismo como
fundamentación ética de la sociedad: una
breve recuperación del pensamiento de
Simmel y Durkheim”. Revista de Filosofía
(Universidad Iberoamericana) 133: 139-146,
2012
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Lector: Coloquio de tesistas de Marco
Ornelas. El Colegio de Sonora. 4/6
Participó: Proyecto Sociología Integrativa,
con una ponencia sobre Luhmann. UNAM.
México, D.F. 5/6
• TORRES RUIZ, René, Dr. (Candidato SNI)
Presentó: México. La difícil democracia,
de José Woldenberg. Seminario Retos
contemporáneos para México y América
Latina. Una mirada crítica. Consejo
Mexicano de Investigación en Ciencia
Política. Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo. Pachuca. 27/8
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
Publicó: “Las formas elementales de la
vida religiosa, en el primer centenario de
su publicación. Ensayos sobre la actualidad
de un clásico de la teoría social”. Revista de
Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133:
105-106, 2012
Participó: Jornadas de Interculturalidad
e Investigación Educativa. Ahí presentó
una ponencia en la Mesa de trabajo
“Intervención Educativa Intercultural”.
Centro de Investigación sobre Educación en
Contexto Indígena e Intercultural (CIECII)Facultad de Educación. Universidad
Católica de Temuco. Chile. 28-29/8
• VELA CASTAÑEDA, Manolo E., Dr.
Publicó: “Perpetradores de genocidio.
Aproximaciones históricas y sociológicas
desde el caso Guatemala”. Nueva
Sociedad, No. 246 (julio-agosto, 2013):
159-169.

COMUNICACIÓN

• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro,

Dr. (SNI1)
Asistió: Coloquio Internacional sobre
Diversidad y Reglamentación. Ahí participó
en la Reunión de Catedráticos y Miembros
de ORBICOM. Rabat. 25-26/5
• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, Dra.
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El Departamento de Arquitectura cuenta con un vínculo más: la Facultad

de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. La idea es desarrollar investigación en torno al desarrollo sustentable-Biomímesis; movilizar estudiantes en áreas de Arquitectura, Urbanismo, Sustentabilidad
y Ciencias Biológicas ligadas a la Biomímesis; concebir actividades
académicas relacionadas con el Diseño ecológico, la sustentabilidad
y la Biomímesis, además de todas aquellas que acuerden las partes.
El Convenio de Colaboración firmado el 24 de junio establece las
condiciones de operación. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx/

Profesores: alejandra.santoyo@ibero.mx

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

En el marco de la convocatoria 2013 del Programa
de Estímulos a la
Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación,
modalidad PROINNOVA,
el CONACTY aprobó el
proyecto inscrito por Palsgaard Industri de
México, S. A. de C. V., con el número 196483.
En el proyecto participa el Dr. Óscar Galicia
Castillo, del Departamento de Psicología, quien
realizará actividades en la ejecución de la “Fase
II: Neuroalimentación como apoyo al desempeño fisiológico y en las habilidades cognitivas en
personas con Trisomía 21, Trastornos del Espectro
Autista, y Trastorno por Déficit de Atención”.

La empresa Consultoría Estratégica de Tecnología
de Información, S. A. de C. V. (ConsETI), interesada en la construcción de redes de estudio
y enseñanza superior en la gobernabilidad de
la Tecnología de Información, acordó apoyar la
instalación de la Cátedra “Gobierno de
Tecnología de Información” (GTI), en el
Departamento de Ingenierías mediante Convenio
de Colaboración Académica firmado el 18 de
abril. Entre otras de las acciones que acometerá
la Cátedra está el promover la incorporación de
GTI en el currículo de los programas académicos; estudiar, analizar e intercambiar propuestas
teórico-metodológicas y experiencias relativas a la
enseñanza e investigación de GTI; coadyuvar a la
formación de una cultura de GTI en las empresas;
elaborar casos de estudio de éxito de empresas
que han logrado implementar y/o certificarse en
la norma ISO38500; certificar a los alumnos de
la Maestría en Administración de Sistemas de
Tecnología de Información con la CGEIT. ConsETI
es empresa de capital 100% mexicano que
ha crecido de manera exponencial al igual que
los elementos que la conforman, adquiriendo
experiencia en el arte de la consultoría y auditoría.
Cuenta con el conocimiento de las mejores prácticas aceptadas internacionalmente por organizaciones mundialmente reconocidas en el ámbito de
las tecnologías de la información inyectando así
calidad a sus servicios. http://www.conseti.com/

Dos proyectos
liderados por
el Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación, INIDE, recibieron apoyos de la
Fundación Sertull, A. C. Se trata de “Escuela
y comunidad: diplomado en Metodología de
Educación por Proyectos para docentes de
primaria”, que se desarrolla en el estado de
Guerrero; y del “Taller de Mejores Prácticas
en la Metodología de Doble Inmersión”.
Un proyecto más, del Departamento
de Salud, obtuvo apoyo financiero de
la misma Fundación; se trata de: “Un, dos,
tres por nuestra salud”, para promocionar
hábitos saludables para la prevención.

En abril, cinco becas para la Certificación
de ORACLE fueron otorgadas a los siguientes
alumnos de la Maestría en Administración del
Servicio de Tecnología de Información: Fidel
Hernández García, María Teresa Garibaldi
Gastélum, Omar Sánchez Cázares, Juan Antonio
Pardo Hernández y Chistian Sánchez Domínguez.
En el marco del
Día Mundial
del Medio
Ambiente, 5
de junio, fue
instalada la Cátedra “Sustentabilidad y
Accesibilidad Holcim”, con la cual Holcim
México y la UIA favorecerán la formación de
arquitectos capaces de proyectar, construir e
implementar soluciones bajo dichos parámetros.
La cátedra impulsará la formación de arquitectos
cuyo trabajo esté orientado a resolver los retos
y problemas urbanos con ética, con un enfoque
sustentable y accesible, que incida de manera
positiva en las condiciones de vida de la sociedad
a nivel local y regional. A través de la cátedra
“Sustentabilidad y Accesibilidad Holcim”, Holcim
México brindará apoyo a las actividades académicas del Departamento de Arquitectura para viajes a instalaciones sustentables de la empresa en
el país, premios y reconocimientos a los alumnos
más destacados, apoyo a los académicos ligados

COOPERACIÓN ACADÉMICA
a la cátedra para asistir a congresos de sustentabilidad, publicación de materiales de estudio,
participación en concursos cuyos temas sean la
sustentabilidad y accesibilidad, como los Premios
Holcim para la Construcción Sustentable que se
llevan a cabo a nivel mundial cada tres años e
invitación a la cátedra a especialistas nacionales
e internacionales de primer nivel. En ceremonia pública, el Departamento de Arquitectura
celebró la firma del Convenio de Colaboración
Académica que reafirma el compromiso de
Holcim México con la construcción sustentable y
nuestro entorno natural, según ratificó el Director
General de la empresa, Sr. Eduardo Kretschmer.

Este año fueron aprobadas seis Becas
Fulbright-García Robles para estudios en los
Estados Unidos de diferentes egresados de la
Universidad Iberoamericana. Úrsula Fuentesberáin
Gómez (Comunicación), fue admitida a la
maestría en Fine Arts in Creative Writing en el
Sarah Lawrence College; los egresados de
Economía: Graciela Reyes Retana De la Torre
y José Antonio Casis realizarán sus doctorados,
en Ciencias Políticas, la primera, en tanto el
segundo irá al programa de Natural Resources,
ambos en Cornell University; María José
Saint Martín Bonnet (Diseño Interactivo) comenzará la maestría en Game Design en New
York University; por su parte, Andrés Estrada
Wiechers (Ingeniería Química) se encuentra ya
en Columbia University para la maestría en
Ciencias mención Earth Resources EngineeringSustainable Energy. Finalmente, Rubén Morón
Rojas (Arquitectura), recibió una beca para
maestría en Carnegie Mellon University.
El Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD por su sigla en alemán),
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concedió un
apoyo a la Dra.
Marcela García
Romero, profesorainvestigadora del
Departamento de Filosofía, para una estancia de investigación y colaboración en
Alemania, durante el verano de 2013.
En el marco de la convocatoria
de propuestas al amparo del
Programa de actores no
estatales en desarrollo,
la Fondazione AVSI diseñó
conjuntamente con el Instituto
de Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación y Desarrollo Integral de la Juventud
Oaxaqueña, A. C., el proyecto “Promoción de la
participación de ANEs, educadores y padres de
familia en las políticas públicas educativas del
Estado de Oaxaca”, mismo que obtuvo recursos
de la agencia EuropeAid/133-111/L/ACT/
MX “ lote 1-46. Fondazione AVSI, líder del
proyecto ante la Comisión Europea, transferirá
recursos a la UIA, socia, responsable de la
ejecución de algunas tareas a lo largo de tres años
que dura el financiamiento. Información del proyecto
en: http://www.avsi.org/progetto/promozione-dellapartecipazione-di-attori-non-statali-educatori-e-genitorialle-politiche-pubbliche-educative-dello-stato-di-oaxaca/

La Coordinación de Desarrollo AcadémicoTecnológico, CODAT, recibió el apoyo de BMW
Group Mexico mediante el comodato de
un automóvil Mini E, prototipo 100% eléctrico, para ser utilizado exclusivamente para
fines académicos. El vehículo formó parte del
paisaje de la CODAT durante cinco meses.

REDES Y CÁTEDRAS

El 13 de junio, los becarios
del programa PRENDE, generación Primavera 2013, recibieron, de parte del rector,
Dr. José Morales Orozco, su
constancia de participación.
El grupo estuvo integrado
por: Lucía Pérez Paz (Coahuila); Estrella Pedroza
Vélez (Morelos); Daniela Rea Gómez, Elman
Trevizo y Alejandro Meléndez (Distrito Federal);
Eric David Montero (Puebla); Erick Octavio
Baena Crespo (Guanajuato) y Hugo Enríquez
Gómez Abundis (Tamaulipas).
La cohorte Otoño 2013 la componen los siguientes periodistas, seleccionados al término de
un proceso nacional: Itzchel Moreno Maldonado,
del periódico Expreso de Ciudad Victoria, Ta-

maulipas; Carlos Oswaldo Orta Rodríguez ,del
Vanguardia de Saltillo, Coahuila; los periodistas
independientes Hugo Roca Joglar, de Nepantla,
Estado de México y Dolores Aragón, de Hermosillo, Sonora; Consuelo Morales Pagaza, fotoperiodista independiente, y Enrique Luna Portilla,
del periódico Unomásuno, estos dos últimos
de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que PRENDE se ha fortalecido
con el aporte de las reconocidas periodistas y
académicas: Celeste González de Bustamante
(School of Journalism), de la University of
Arizona y Judith Matloff (Columbia University
Graduate School of Journalism), de Columbia
University, quienes se incorporan como académicas visitantes al Departamento de Comunicación y que imparten sus cursos y asesorías para

Asistió (por invitación): Seminario
Interdisciplinario Heroes or Hacks?
Media Cultures, Politics, and Democracy
in Latin America. Ahí presentó la
ponencia: “Change, Continuity, or
Ambiguity? The Post-Authoritarian Culture
of Reporting in Mexico”. Duke University.
Durham, NC. 2-3/5
Conferencia magistral: “Los (mal)ismos del
periodismo: retos para una mejor calidad
de reporteo”. Día de la Libertad de Prensa.
Asociación de Periodistas de Durango/
Universidad Juárez del Estado de Durango.
Durango. 3/5
Ponencia: “Reporteo pasivo, oficialismo
y la politización del discurso periodístico
en el México post-autoritario”. Encuentro
Anual de la Asociación Mexicana de
Investigadores en Comunicación (AMIC).
Universidad Autónoma del Estado de
México. Toluca. 13-14/6
Asistió: Advancing Media Production
Research, Conferencia anual del grupo
internacional de investigación adjunto a
IAMCR Media Production Analysis. Leeds,
Inglaterra. 24/6
Participó: Conferencia Anual de la
International Association of Mass
Communication Research (IAMCR). Ahí
presentó las ponencias: “The materiality
of the news: the role of press releases,
transcripts and media hubs in Mexican
journalism” y “Manufacturing Political
Scandals: the perils of (post-authoritarian)
Journalism Culture in Mexico”. Dublin City
University. Dublín. 25-29/6
• MARTÍNEZ FOULLÓN, Guillermo, Mtro.
Asistió: Exposición y Conferencia
Internacional de la American Society for
Training and Development (ASTD). Dallas.
19-20/5
• MORENO, SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Asistió: 66º Festival del Film Locarno. Suiza.
8-17/8
• PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Comentó: Underwood & Underwood: Una
visión estereoscópica de México, de Teresa
Matabuena Peláez. BM/UIA. Biblioteca del
Banco de México. México, D.F. 29/6
• RODRÍGUEZ, ARECHAVALETA, Carlos
Manuel, Dr. (SNI1)
Visiting Scholar: Departamento de
Comunicación. University of California San
Diego. Julio-octubre 2013.
Participó: Congreso Mundial de
Comunicación Política. Universidad Católica
Argentina. Buenos Aires. 15-17/5
Presentó: Encuesta de Ciudadanía y
Valores Cívicos. Secretaría de Gobernación.
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco. México, D.F. FECHA

DERECHO

• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr.

(SNI1)
Presentó: La interacción de la Filosofía
con la Literatura en la obra de Miguel
de Unamuno. Un ensayo próximo al
existencialismo español, de su autoría.
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón. Madrid. 21/5
Presentó: Criminología. Factores
criminógenos y políticas públicas para
la prevención de conductas antisociales,
de su autoría. Universitat de Barcelona.
Barcelona. 23/5
• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)
Moderó: Mesa “¿Bloque, jerarquía y
soberanía constitucionales?” Seminario
Internacional “Derechos Humanos:

jerarquía normativa y obligaciones del
Estado”. Instituto Belisario DomínguezSenado de la República/UNAM/FLACSO/
UIA CM. Senado de la República. Ciudad de
México. 27/5
Dictó (por invitación de OACNUDHGuatemala): Lección inaugural
“Independencia e imparcialidad
judicial: retos y desafíos para los
jueces y magistrados en el control de
convencionalidad en materia de derechos
humanos”. Congreso Jurídico sobre “Nueva
era del Derecho Constitucional”. Instituto
de Magistrados/Escuela de Estudios
Judiciales. Antigua, Guatemala. 30/5
• CORCUERA CABEZUT, Santiago, Mtro.
Panelista: Mesa “¿Bloque, jerarquía y
soberanía constitucionales?” Seminario
Internacional “Derechos Humanos:
jerarquía normativa y obligaciones del
Estado”. Instituto Belisario DomínguezSenado de la República/UNAM/FLACSO/
UIA CM. Senado de la República. Ciudad de
México. 27/5
• PATIÑO REYES, Alberto, Dr.
Ponencia: “Autonomía de las Entidades
Religiosas: el caso Zimapán”. XIII Coloquio
del Consorcio Latinoamericano de Libertad
Religiosa. Richmond, VA. 21/8
Conferencia (por invitación): “La ética
de los jueces”. Seminario de Filosofía del
Derecho. Facultad de Derecho-UNAM.
México, D.F. 29/8
• PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, Dr.
Ponencia: “Argumentación jurídica”.
II Taller Latinoamericano de Lonergan
“El bien humano”. Departamento de
Filosofía- UIA Ciudad de México/Red
Latinoamericana de Lonergan. México, D.
F. 13-14/6
• ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI2)
Asistió: Concurso de Human Rights.
American University. Washington. 19-24/5

ECONOMÍA

• ÁVALOS BRACHO, Marcos, Dr. (SNI)

Presentación: ¿Reforma y futuro de las
Telecomunicaciones? UNAM. México, D.F.
Mayo.
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Las Tasas Activas de Interés en
el sector microfinanciero de México: un
estudio de caso”. EconoQuantum Volumen
10(1), 2013.
Publicó: “The Lending Interest Rates in
the Microfinance Sector: Searching for its
Determinants” (con Deyanira Almazan,
University of Sussex). JCC: The Business
and Economics Research Journal. Volume
6, Issue 1, 2013. 69-81
Participación: “Impacto al Microcrédito”,
Grupo Compartamos. México, D.F. Mayo.
• LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Cecilia, Profa.
Organizó: Análisis sobre la relación Capital
Social-Desarrollo en América Latina (con
Isidro Soloaga, Nelly Aguilera y César
Velázquez). Conferencia Interamericana de
Seguridad Social//DE-UIA. UIA Ciudad de
México. 17/5
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Compiló: “La inevitable transición”. Revista
México Social número temático: “La
compleja dinámica demográfica”. Julio
2013, 32-36. http://www.mexicosocial.org/
index.php/hemeroteca/numero-36-julio.
html
Conferencista: Coloquio Internacional
“Migración, Remesas y Desarrollo:
Acercando la banca a los doblemente
excluidos de los Servicios Bancarios”. El
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los becarios en este periodo que comenzó en
agosto.
Como parte de
los trabajos del
Plan Mundial
de Acción para
la Seguridad
de los Periodistas y el Asunto de la Impunidad,
la Cátedra Unesco Comunicación y Sociedad
participó en la redacción y aprobación de la
Declaración de San José, donde se establece la
posición de esta organización mundial frente a la
violación de los derechos humanos de los comunicadores y las limitaciones y sus trabajos. La
Declaración de San José. Hablar sin riesgo: Por
el ejercicio seguro de la libertad de expresión
en todos los medios de comunicación, suscrita
con ocasión del World Press Freedom Day 2013,
en San José, Costa Rica, del 2 al 4 de mayo, a la
que acudió el Mtro. Erick Fernández Saldaña. La
declaración se encuentra disponible en: http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/
pdf/WPFD/WPFD-San-Jose-Declaration-2013-es.pdf

El Mtro. Fernández Saldaña participó, además,
en la Reunión de Coordinadores de Cátedras
UNESCO-México, acogida por la Secretaría de
Educación Pública, en la ciudad de México, el 22
y 23 de agosto.

Bibliotecas Polo Educativo Poniente
La red de Bibliotecas Polo Educativo Poniente
dedicó el 17 de mayo a conocer y analizar las
herramientas JSTOR y Pórtico, que permiten utilizar datos y llevar a cabo análisis personalizados
para asesorar a las bibliotecas en el desarrollo de
sus colecciones. Fueron invitados Carla Lennox
y Marco Camacho, responsables de brindar una

panorámica de los servicios de preservación de
recursos electrónicos y las colecciones digitales
disponibles para los participantes en México. La
red está integrada por las bibliotecas de la UIA
CM, el ITESM Campus Santa Fe, la UAM
Unidad Cuajimalpa y el CIDE.
Con la idea de
generar un primer acercamiento entre instituciones que ya
tienen creadas colecciones digitales de acervos
patrimoniales e instituciones que también tienen
bajo su tutela materiales de ese tipo pero que
no cuentan con colecciones digitales, la Comunidad de Bibliotecas Digitales CUDI organizó
una videoconferencia en el Día Virtual de dicha
Comunidad, enfocada a presentar experiencias
y el proceso que se sigue en la construcción de
colecciones digitales de acervos patrimoniales
así como a lanzar una convocatoria para integrar
un “grupo de trabajo de Acervos Patrimoniales”
que pueda emitir recomendaciones o directrices sobre la construcción de tales colecciones
digitales así como avanzar en la concientización
para digitalizar patrimonio documental y usar
esquemas de descripción puntuales y adecuados
según el tipo de fondo que se trabaje. El 12 de
junio se conectaron ponentes de las bibliotecas
siguientes: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Veracruzana,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, además de la UIA. Este esfuerzo
recibió la colaboración de la Red Mexicana de
Repositorios Institucionales (REMERI) y de la Red
Abierta de Bibliotecas Digitales (RABiD).

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Departamento de Arquitectura


El Arq.

Francisco
Serrano fue
galardonado con el
Premio
Nacional de
Arquitectura
2013, que se
une a otros
más ya recibidos, como:
Premio
Obras CEMEX XVII, Vida y Obra y
Reconocimiento INAH, por su contribución
en generar patrimonio arquitectónico (ambos
en 2008), Premio Luis Barragán, Práctica

Profesional del Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México(2004), Premio
Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Bellas Artes (2003), Maestro
Emérito de la Asociación de Instituciones
de Enseñanza de la Arquitectura en la
República Mexicana (1979), además del
Premio Gallo, concedido por la UIA (2008).
El Arq. Serrano forma parte de instituciones profesionales y académicas, a saber: fue nombrado
Honorary Fellow del American Institute
of Architects en 2002; es Académico de
Número de la Academia de Artes desde
2002 y Académico Emérito de la Academia
Nacional de Arquitectura de la Sociedad
de Arquitectos Mexicanos. Muchas generaciones han recibido las enseñanzas del
Arq. Serrano en nuestra universidad, donde

COOPERACIÓN ACADÉMICA
funge como consejero del Departamento de
Arquitectura, del cual es egresado también.
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Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas


La Medalla Miguel Guridi y Alcocer

El Departamento de Arquitectura es miembro
2013, que otorga anualmente el Gobierno

fundador de Sustentabilidad para México,
A. C., SUME, que por encargo del World Green
Building Council, adquiere las funciones y representatividad que anteriormente desempeñaba
el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable.
El Arq. José Luis Gutiérrez Brezmes ha mantenido una destacada participación en SUME.


Los profesores Alejandro Aguilera González,
Ramón Calzada León y José Luis Gutiérrez
Brezmes se hicieron acreedores a la Medalla
de Oro José Sánchez Villaseñor, una de las
dos más altas distinciones que otorga la UIA a
quienes destacan por su vivencia de los valores
que promulga nuestra universidad así como su
adhesión cotidiana al Ideario.
Departamento de Arte


La Mtra. María Estela Eguiarte Sakar, profesora de tiempo completo, recibe en este 2013
la Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor,
distinción que se alcanza tras comprobar treinta
años de docencia y cumplir una serie de criterios.
Este reconocimiento es uno de los dos más altos
que otorga la UIA.
Departamento de Ciencias Religiosas


El Lic. Miguel Aguayo López Urbina, S.J.,
fue distinguido con la Medalla de Oro José
Sánchez Villaseñor no sólo por sus 30 años
como académico de la UIA sino por cumplir
diversos criterios entre los que hay que señalar
su impacto a través de su obra artística.

El teólogo Dr. Jesús
García González recibió
el Doctorado Honoris
Causa de la Johannes
Gutenberg Universität
Mainz, el 21 de mayo.
Consejero teológico de los
obispos Sergio Méndez
Arceo y Samuel Ruiz, y
amigo del también obispo
José Llaguno, S.J., es una
referencia obligada de la historia de la iglesia mexicana y latinoamericana durante el siglo XX, según
sugiere el Dr. Johannes Meier, encargado de la
laudatoria. Fue profesor en la UIA entre 1976 y
1984, pero otras instituciones y movimientos
han abrevado de su lucidez: Instituto Teológico
de Estudios Superiores de la Conferencia de
Institutos Religiosos de México, la Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, la
Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia
Latinoamericana (CEHILA), el Centro Nacional de
Ayuda a las Misiones Indígenas (CENAMI) y, sin
duda, la Teología de la Liberación, el proceso renovador de la iglesia de Latinoamérica y la actual
pastoral social de México y América Latina. García
González es un activo incansable en favor de una
iglesia de los pobres, para el pueblo de Dios entre
los migrantes, los refugiados, los sin techo, así
como para la población indígena. MÁS: http://www.
uni-mainz.de/presse/56464.php / http://www.kath.
theologie.uni-mainz.de/

del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de
Educación Pública a través del Instituto
Tlaxcalteca de Cultura, fue concedida a la
Dra. Alba
González
Jácome, por
su invaluable aportación a la
historia de
Tlaxcala y
México. Por
su investigación social, así como la transmisión
de los saberes y conocimientos durante 50 años,
La Dra. González Jácome, una de las antropólogas más notables de México, recibió la medalla
el 13 de junio; la galardonada es miembro fundador del Colegio de Historia de Tlaxcala
y miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias. La presea reconoce la trayectoria,
los logros y el amor por Tlaxcala de hombres y
mujeres valiosos, que son ejemplo para futuras
generaciones. MÁS: http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n3018354.htm Y http://sintesis.mx/
articulos/14121/presea-m-guridi-y-alcocer/tlaxcala


Angélica Fernanda López Esqueda, de la
Licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas, fue
ganadora del segundo lugar del concurso
de ensayo Universitarios Construyendo
Transparencia. El Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal convoca
a estudiantes de licenciatura a participar en el
certamen. López Esqueda analizó la necesidad
de transparentar los programas sociales y evitar
usos incorrectos.

El Dr. José Medina González Dávila, egresado
del posgrado en Antropología Social, obtuvo una
Mención Honorífica en la IV edición del premio “Arturo Warman” 2012, otorgada por
el Consejo de la Cátedra Interinstitucional
Arturo Warman, por su tesis doctoral: “¿Qué
significa ser apache en el siglo XXI? Continuidad y
cambio de los Lipanes en Texas”.

Participó en el Comité Evaluador de la
Convocatoria de Becas CONACYT-DAAD
2013 el Dr. Javier Torres Nafarrate, académico
de tiempo completo.
Departamento de Comunicación


Al Mtro. Joaquín Labarthe Cabrera le fue
concedida la Medalla de Oro José Sánchez
Villaseñor 2013 por la UIA.

Con la representación del Departamento de
Comunicación, el Mtro. Fernando Moreno Suárez
participó como jurado del concurso internacional de cortometrajes CILECT Prize 2013.
Se trata del primer premio concebido para reconocer a películas realizadas por estudiantes otorgado por toda la comunidad de escuelas miembros del Centre International de Liasions

Colegio de Tlaxcala, A.C. Tlaxcala. 14-15/6
Organizó: Seminario “La información
sociodemográfica como base para la
planeación nacional: Reflexiones alrededor
del Plan Nacional de Desarrollo”. Ahí
participó en la mesa de Desarrollo Social
con el tema “Migración”. El Colegio de
México/UAM/SOMEDE/PUED-UNAM.
Ciudad de Universitaria. México, D.F. 17/6
• SCHATAN, Claudia, Mtra. Académica
Distinguida FICSAC 2012
Investigación: “Impacto Ambiental y Social
del Comercio y la IED de China en México”.
• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI2)
Publicó: “Pobreza, desigualdad y valoración
contingente/Estimar desigualdad de
oportunidades cuando el indicador es
binario” (con Florian Wendelspiess Chávez
Juárez)
Aplicaciones en Economía y Ciencias
Sociales con Stata, de Alfonso Mendoza
Velázquez (editor). México: UPAEP/STATA
Press, 2013.
Organizó: Análisis sobre la relación Capital
Social-Desarrollo en América Latina
(con Patricia López-Rodríguez, César
Velázquez y Nelly Aguilera). Ahí presentó:
“Análisis empíricos sobre Capital Social y
Desarrollo en América Latina”. Conferencia
Interamericana de Seguridad Social/DEUIA. UIA Ciudad de México. 17/5
Participó: XX Annual Meetings of the
LACEA/IADB/WB/UNDP y organizó el:
Research Network on Inequality and
Poverty (NIP). Ahí presentó los Training
Workshop on “Synthetic Panels” and
“Human Opportunity Index Applications”.
World Bank. Washington. 6-7/5
• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra.
(SNI2)
Participó: Reunión 2013 de la Population
Association of America. Boston. 1-3/5
Presentó: Do conditional cash transfer
programs improve work and earnings
among its youth beneficiaries? Evidence
after a decade of a Mexican cash transfer
program (cuaderno de trabajo de su
autoría con S. Parker y L. Rubalcava).
Conference on Skills, Education and Labor
Market Outcomes Employment, Productivity
and Skills Network. UMD/IADB/WB.
University of Maryland. Maryland. 2-3/5
• VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César Alfonso,
Dr.
Participó: IX Conferencia de la Red InterAmericana de Educación en Administración
Pública “Enseñanza y Pedagogía de la Gestión
de Políticas Públicas: Desafíos y Actualidad
para un Nuevo Servicio Público”. Santiago de
Chile. 15-17/5
Organizó: Análisis sobre la relación Capital
Social-Desarrollo en América Latina (con
Patricia López-Rodríguez, Isidro Soloaga y
Nelly Aguilera). Conferencia Interamericana
de Seguridad Social//DE-UIA. UIA Ciudad
de México. 17/5
Participó: IX Conferencia Anual INPAE
“Enseñanza y Pedagogía de la Gestión de
Políticas Públicas: Desafíos y Actualidad
para un Nuevo Servicio Público”. Santiago
de Chile. 15-17/5

EDUCACIÓN

• CASANUEVA REGUART, Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Mexico’s universal
telecommunications service policies and
regulatory environment, in an international
perspective, 1990-2010”. Journal of
Information Policy 3. (2013): 267-303.

ESTUDIOS EMPRESARIALES

• CERRO CASTIGLIONE, José Antonio, Mtro.

Publicó: “Fundamentos esenciales para
la construcción de una nueva política
industrial”. México frente a la tercera
revolución industrial: cómo relanzar el
proyecto industrial de México en el siglo
XXI, de Arturo Oropeza García (Coord.).
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto
de Investigaciones jurídicas de la UNAM.
355-371. http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/7/3371/16.pdf
• HUERTA SOBRINO, Cristina, Mtra.
Participó: Workshop “Tendencias actuales y
futuras mundiales empresariales”. México,
D.F. 29/5
• MORALES MARCUCCI, Juan Carlos, Mtro.
Participó (con patrocinio de C.H. Inc.New York): Mesa de discusión sobre
oportunidades de negocios en China. 20/5
Conferencia: “Negociaciones con China:
una puerta al nuevo mundo del comercio”.
II Congreso Nacional de Comercio y
Negocios Internacionales. Puerto Vallarta.
7-9/6
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Participó (por invitación): Reunión del
Comité de Educación. American Chamber
of Commerce México, A. C. México, D.F. 2/5
Participó (por invitación): Seminario sobre
el TPP. CONCAMIN. México, D.F. 14/5
Asistió: Congreso Nacional de Comercio
Exterior. Ahí presentó la ponencia:
“Inversión mexicana en el extranjero”.
Puerto Vallarta. 23-25/5
Participó: Workshop “Tendencias actuales y
futuras mundiales empresariales”. México,
D.F. 29/5
Participó: Mesa de Educación. XII
Convención Anual de la American Chamber
of Commerce México, A. C. México, D.F. 4/6
Ponente: Conferencia “Korean Tech”.
KOTRA. México, D.F. 18/6
Participó: Programa Europeo de Gestión
Empresarial. Instituto de EmpresaUniversidad. Madrid. 9-12/7
• VALDÉS DÍAZ DE VILLEGAS, Jesús Amador,
Dr.
Publicó: “El Entorno Macroeconómico y
su influencia en la Competitividad en el
Sector Turismo en México”. Xihmai. Revista
de Investigación de la Universidad La Salle
Pachuca. Vol 8, No 16 (2013). Diciembre del
2013. 34 pag.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

• BARRÓN SOTO, Cristina, Dra.

Investigación externa: “Los japoneses de
la Misión Hasekura en México 1614-1620”.
Búsqueda en Archivos de la ciudad de
Guadalajara, Jal.
Participó: XIV congreso internacional de la
Asociación Latinoamericana de Estudios
de Asia y África “Asia y África. Conexiones,
intercambio y nuevos abordajes
académicos desde América Latina”. Ahí
moderó el panel “Misiones cristianas en
Asia” donde también expuso: “La solicitud
de un Breve papal de exclusividad de la
cristianización de Japón a la Compañía de
Jesús”. Universidad Nacional de La Plata. La
Plata. 13-17/8
Ponencia: “El Mundo Sagrado de Japón:
mito, identidad y Estado”. I Congreso
Internacional para la formación humanista
en el siglo XXI. DSFI-UIA Ciudad de México.
27-30/8
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)
Conferencia: “El liderazgo de Venezuela en
América Latina: El legado de Hugo Chávez”.
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des Écoles de Cinéma é Télévision, CILECT,
y busca no sólo proveer ejemplos de cómo se
enseña a crear cortometrajes en las escuelas
sino que propicia la exhibición de las mejores
producciones estudiantiles.


Igualmente, el Mtro. Moreno fungió como
presidente de jurado en el concurso de
cortometrajes La palmita:17 Tour de cine
francés, organizado por el Instituto Mexicano
de Cinematografía, la Embajada de Francia en
México, Nueva Era Films y Cinépolis.

El Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta
ha sido invitado como Dictaminador por la
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
y Sociales, de la UNAM, y por Revista
Convergencia, publicación de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Departamento de Derecho


Durante la Segunda Reunión de Estados
Partes de la Convención sobre las
Desapariciones Forzadas de las Naciones
Unidas que tiene lugar en Nueva York, fue
elegido el experto mexicano Santiago Corcuera
Cabezut como miembro del Comité sobre
las Desapariciones
Forzadas, para el
periodo 2013-2017.
El Comité sobre
Desapariciones Forzadas
es el órgano de expertos independientes
que supervisa la aplicación de la Convención
por los Estados Partes. Está integrado por 10
miembros, de alta calidad moral y reconocida
competencia en derechos humanos, que ejercen sus funciones a título personal y con independencia e imparcialidad. En un comunicado,
la cancillería mexicana informó que Corcuera es
un activo promotor de los derechos humanos.
Posee un amplio conocimiento del derecho
internacional en la materia gracias a una sólida
formación académica y a una vasta experiencia
en los temas relacionados con las desapariciones forzadas. En las Naciones Unidas cuenta
con amplia experiencia, al haber sido miembro
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, entre los años 2004
y 2009, y Presidente del Comité Coordinador
de los Procedimientos Especiales del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, entre 2009
y 2010. La elección de Santiago Corcuera al
Comité sobre Desapariciones Forzadas se
realizó entre siete aspirantes propuestos de
todas las regiones del mundo, para ocupar
cinco plazas vacantes, obteniendo el número
más alto de votos de la elección. Corcuera es
licenciado en Derecho por la UIA y Maestro
en Derecho por la University of Cambridge,
Inglaterra. FUENTES: http://www.eluniversal.com.
mx/notas/925851.html / http://www.jornada.unam.
mx/ultimas/2013/05/28/14624844-eligen-al-mexicano-santiago-corcuera-miembro-del-comite-de-onusobre-despariciones-forzadas/ http://www.excelsior.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

com.mx/nacional/2013/05/28/901348

Departamento de Diseño


Inspirada en canciones de la banda británica
“Depeche Mode”, particularmente de la producción discográfica “Playing the Angel”, Ángela
Reyna, alumna de Diseño Textil, conformó la
colección “My Feelings”, confección de ocho
diseños para mujer, con la que ganó el New
International Designers México, plataforma que la reconoció como una promesa de la
moda. Además, Ángela fue invitada a presentarse formalmente como parte del International
Designers México, en julio.

Un grupo de jóvenes diseñadores de
la UIA participó en la
Microsoft Research
Design Expo 2013,
competencia anual
organizada por la
prestigiada firma con el fin de reunir a los estudiantes de las mejores universidades del mundo.
Durante su estancia en Redmond, Washington, a
mediados de julio, los alumnos presentaron con
éxito el prototipo de la aplicación “Greenery”, que
sorprendió a los creativos de la empresa por su
innovación. Greenery permite aprender a cuidar
de una planta con la ayuda de un simulador.
Microsoft dedicó varios párrafos en un reportaje
sobre lo mejor de la Design Expo al proyecto de
la UIA, “Greenery is a perfect example of how
students take the annual Design Expo theme—
this year, it’s Making Data Useful: Improving
Your Life, Community, and World—and interpret
it through their own cultural context.” El equipo
UIA estuvo conformado por: Alejandra Estrada
Alonso, Alonso Murillo Hinojosa, David Almog
y Elizabeth Aja Saldívar. Además de la UIA, única
universidad mexicana invitada, esta edición recibió participantes de Carnegie Mellon University,
NYU, University of California-Los Angeles,
University of Washington, Israel’s Interdisciplinary
Center-Herzliya; India’s National Institute of
Design, University of Northumbria y Netherlands’
Technische Universiteit Eindhoven. Ver: http://
research.microsoft.com/en-us/news/features/designexpo13-071513.aspx y http://research.microsoft.com/
apps/video/default.aspx?id=199062

Departamento de Economía


Los Dres. Carla Pederzini Villarreal y César
Alfonso Velázquez Guadarrama, académicos,
participaron en el Comité de Selección de
estudiantes mexicanos para optar a las Becas
Fulbright-García Robles 2013, en el panel de
Economía y Finanzas, invitados por COMEXUS.
Departamento de Educación


El Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología renovó el reconocimiento de la Maestría en Investigación y Desarrollo
de la Educación, que subió de nivel; ahora es
programa “consolidado”.
Departamento de Estudios Empresariales


Univisión, la principal empresa de medios

COOPERACIÓN ACADÉMICA
de comunicación al servicio de la comunidad
hispana en los Estados Unidos, anunció una
reorganización al equipo de las Cadenas Univisión,
y Juan Carlos Rodríguez Bas, egresado de la
licenciatura en Administración de Empresas, fue
nombrado presidente de Univisión Deportes.
Considerado uno de los más destacados ejecutivos de deportes en el continente americano, tiene
una amplia trayectoria de logros profesionales en
el sector: trabajó en la cadena Televisa Deportes
Network (TDN) como director ejecutivo.


El Mtro. Roberto Sánchez De la Vara, coordinador de la Maestría en Administración, funge como vicepresidente en el Comité de
Responsabilidad Social y Educación de la
American Chamber of Commerce México,
A. C.
Departamento de Estudios Internacionales


Durante el XIV congreso internacional de la

Asociación Latinoamericana de Estudios
de Asia y África (ALADAA), celebrado en La
Plata, en agosto, tuvo lugar su Asamblea General,
misma en la que elegida como Secretaria
General por un periodo de tres años, la Dra.
Cristina Barrón Soto, académica de tiempo.

Departamento de Filosofía


El Dr. José Luis Barrios Lara participó como
Jurado en el examen a concurso de oposición relacionado con la convocatoria
CO.C.CSH.c. 001.12 del Departamento de
Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa.

El Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT admitió a un nuevo
doctorado de la UIA: el Doctorado en Filosofía,
en la categoría “en desarrollo”. Así, todos
nuestros doctorados están reconocidos por su
calidad ante CONACYT (menos un programa
internacional de reciente creación) y casi la mitad
de los posgrados UIA cuentan con reconocimiento a la calidad por parte del CONACYT.
Departamento de Física y Matemáticas


Durante la ceremonia del Mérito
Académico 2013, le será concedida la
Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor al
Mtro. Enrique Sánchez y Aguilera, académico de
tiempo, que reconoce su trayectoria.
Departamento de Historia


La Dra. Laura Pérez Rosales obtuvo
Mención en la Categoría Siglo XX, en los
Premios Nacionales otorgados por el Comité
Mexicano de Ciencias Históricas, a los
mejores artículos publicados en revistas de
Historia en México. El artículo en cuestión fue
“Censura y control. La campaña nacional de moralización en los años cincuenta”, publicado en el
número 37 de la revista Historia y Grafía, correspondiente al periodo de julio-diciembre de 2011.

Los programas de Maestría y Doctorado
en Historia confirmaron su inclusión en el
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT (PNPC); el primero
en la categoría “consolidado”, en tanto el
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segundo “en desarrollo”. Debido a estos
resultados, la UIA cuenta ya con 17 programas
acreditados por el PNPC.

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas


El doctor Salvador Vega y León fue designado para ocupar el cargo de rector de la
Unidad Xochimilco durante el periodo 20102014, por la Junta Directiva de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). El nuevo
rector de la Unidad Xochimilco obtuvo el título de Químico Farmacéutico Biólogo en la
Universidad Nacional Autónoma de México; se
graduó como maestro en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos en la UIA y es doctor en
Ciencias Veterinarias por la Universidad Agraria
de La Habana.

En la ceremonia de Reconocimiento al Mérito
Universitario 2013, la UIA concederá la Medalla
de Oro José Sánchez Villaseñor a la Mtra.
Guadalupe Castañeda Ramos, profesora de
asignatura.

La Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química mantuvo su reconocimiento de programa acreditado por el CONACYT, en el
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad, con el carácter de “consolidado”.
La UIA es la universidad privada con el mayor
número de programas acreditados por el PNPC
en la ciudad de México. En total, la UIA Ciudad
de México cuenta con casi una quinta parte del
total nacional de programas acreditados por el
CONACYT entre todas las instituciones privadas
de educación superior.

El Premio Innovación Sustentable
Walmart + Ibero rindió buenas cuentas para
alumnos de la UIA, pues tres alumnos fueron reconocidos:
Luis Francisco Moreno Cortina, de
Ingeniería Química, sede de la organización, por
su trabajo “Superficies superhidrofóbicas”, obtuvo
el 4º lugar; en tanto, el 5º puesto fue alcanzado por Georgina Ramírez Millán, de Arquitectura,
y Alejandro Villanueva Martínez Zurita, de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en equipo con
Jahir Villanueva Martínez, del TEC de Monterrey,
con el proyecto “Renovus Tec de Monterrey”.
Departamento de Ingenierías


El nombramiento de Vicepresidente del
Local Interest Group del Information
Technology Service Management Forum
fue recibido en agosto por el Mtro. Pedro
Fernando Solares Soto, coordinador de la
Maestría en Administración de Servicios de
Tecnología de Información.

Debido a la viabilidad de su proyecto, Alberto Rius, estudiante de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, obtuvo la patente
MX/a/2009/011406, ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, con
el nombre de Dispositivo para obtener líquidos
por condensación. El documento oficial reconoce
a Alberto como inventor y único titular, y la vigencia de 20 años de la patente concluirá el 22 de
octubre de 2029.

Curso de Especialización “Formación en
liderazgo: Estrategias de comunicación y
negociación”. Instituto de IberoaméricaUniversidad de Salamanca. Salamanca.
23/5
Conferencia: “El legado de Hugo Chávez
en las relaciones internacionales de
América Latina”. Conferencia para la
Sección Iberoamericana. Ateneo de
Madrid. Madrid. 27/6
• SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra.
(SNI1)
Moderó y expuso: Tercer Seminario
profesional “La Rentabilidad de la
Sustentabilidad: El costo-beneficio de
adoptar políticas sustentables en el
ámbito público y privado”. Asociación de
Egresados de Relaciones Internacionales
UIA/Deloitte México. México, D.F. 26/6
• URBANO REYES, Javier, Dr. (Candidato
SNI)
Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervino en el panel: “¿Cuál ha sido
el trabajo realizado por la comunidad
universitaria para responder a las
necesidades de la población migrante?”
UIA Ciudad de México. 17-20/6
Trabajo: “Migración en tránsito en México:
Una evaluación general de la situación
de vulnerabilidad de los migrantes
mexicanos y de Centroamérica”.
Seminario Permanente sobre Migración
Internacional. Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora. México, D.F. 31/7
Participó: Seminario de Tesistas. Maestría
en Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora. México, D.F. 2/8
Participó: Mesa de trabajo del Programa
Nacional de Desarrollo (PND). México,
D.F. 7/8
Presentó: Cuadernos de Cooperación
Internacional. Todos coordinados por
Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora/Universidad Iberoamericana.
México, D.F. 8/8
Charla: “Violencia y Vulnerabilidad de
migrantes en tránsito”. Universidad del
Valle de México. México, D.F. 9/8
Participó: Conferencia Cooperación
Internacional y Migración. Maestría
en Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora. México, D.F. 20-28/8
Conferencia: “Migración y seguridad
nacional”. Secretaría de Marina. México,
D.F. 27/8
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato
SNI)
Publicó: “Crónica de un declive
anunciado: La Diplomacia Cultural de
México en el Sexenio de Felipe Calderón”.
Revista Foro Internacional del COLMEX,
Vol. LIII, núms. 3-4, julio-diciembre de
2013.
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI1)
Publicó: “Organizaciones Internacionales
Gubernamentales: hacia una agenda
de investigación interdisciplinaria”.
Revista Latinoamericana en Educación
Superior y Políticas Públicas (RELAES), de
la Universidad de Estudios Extranjeros de
Tianjin, No. 1, 2013 (junio 2013).

FILOSOFÍA

• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)

Publicó: “Made in México: desmontando
la fantasía. El arte y lo contemporáneo
como momentos críticos a la invención

histórico- política de lo mexicano”,
Magazyzn Sztuki.
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “El ladrón de bicicletas. La
contemporaneidad de una anterioridad.
Algunas consideraciones materiales sobre
el Futuro anterior”. UIA Ciudad de México.
21-23/8
• CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr.
Asistió: Coloquio Internacional “Literatura
y cultura de la violencia en las Américas”.
Ahí presentó la conferencia: “La narrativa
Apocalíptica como montaje ante lo
irrepresentado”. DePaul University/UIA
CM/UNAM Chicago. Chicago. 24/5
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí
presentó la ponencia: “La filosofía frente
a las nuevas tecnologías”. UIA Ciudad de
México. 21-23/8
• DE LOS RÍOS URIARTE, María Elizabeth
Publicó: Nuevas morfologías de la belleza:
de la estética del desarraigo a la estética
de lo sublime”. Revista de Filosofía
(Universidad Iberoamericana) 133: 191-212,
2012
• ESPINOSA MOYEDA, Mariana, Mtra.
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “La determinación del
individuo como responsabilidad frente a la
sociedad”. UIA Ciudad de México. 21-23/8
• GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr.
Publicó: “Metafísica, Cosmópolis,
Violencia”. XVI Congreso Internacional
de Filosofía, pp. 2970-2987. Asociación
Filosófica de México. ISBN: 978-60796019-0-4, 2012. http://sitioafm.org/
xvi_memorias/
Conferencia: “Filosofía del Deporte desde la
Filosofía del Juego”. Congreso Internacional
2013 de la Red de Investigadores sobre
Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación.
Facultad de Ciencias Políticas y SocialesUAEM. Toluca. 3/5
Ponencia: “Formación humanista”. II Taller
Latinoamericano de Lonergan “El bien
humano”. Departamento de Filosofía- UIA
Ciudad de México/Red Latinoamericana de
Lonergan. México, D. F. 13-14/6
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí
presentó la ponencia: “La filosofía y la
transformación de la sociedad 2”. UIA
Ciudad de México. 21-23/8
• GARCÍA ROMERO, Marcela, Dra.
Publicó, “Vivere viventibus est ese: the
Relevance of Life for the Problem of
Existence”, en: Phil. Jahrbuch 119. Jahrgang
/ II (2012). Pp. 347-374.
Asistió: III Simposio internacional de
la Asociación de Filosofía y Ciencia
Contemporánea, “Razón y locura”.
Ribadesella. 25-27/6
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr.
Publicó: “Mi propia verdad. Diálogo en
torno a una carta de Kierkegaard” (con
Rafael García Pavón). Revista de Filosofía
Open Insight. Volumen IV, número 5, enero
2013. Pp. 19-36. ISSN: 2007-2406.
Coordinó: Ensayos para una hermenéutica
de la filosofía. México: UIA, 2013.
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “Racionalidad y estereotipos
sociales. El análisis del discurso de opinión
en los medios electrónicos”. UIA Ciudad de
México. 21-23/8
• JUÁREZ, Mario Iván, Mtro.
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Departamento de Letras


La Dra. Isabel Contreras Islas es fundadora

y coordinadora de una nueva publicación,
editada en formato electrónico. Se trata de
la Revista de la Red Iberoamericana de
Estudios de Oralidad, esfuerzo editorial donde también participa la Dra. Gloria I. Vergara
Mendoza, egresada del posgrado en Letras
Modernas.


Tras 40 años como académica de la UIA, y
ser un referente a seguir en los términos del perfil ideal del profesor así como por su reconocida
adhesión al ideal ignaciano de “en todo amar
y servir”, la Dra. Gloria María Prado Garduño
fue distinguida con la Medalla de Oro San
Ignacio de Loyola.
Departamento de Psicología


La alumna de doctorado en
Investigación
Psicológica,
Patricia
Vergara
Aragón,
recibió el
Premio
Nacional de Salud 2013, otorgado por la
Confederación Patronal de la República
Mexicana, Coparmex. Es a través de su
Comisión Nacional de Salud y de Protección contra Riesgos Sanitarios, que la Coparmex reconoce
la voluntad de aquellas personas e instituciones
que ofrecen un valor agregado en favor de la
salud. Vergara Aragón fue distinguida en la categoría de Persona, sector Organización, por
su trabajo con Modelos animales de la enfermedad de Parkinson y su participación en un grupo
de apoyo totalmente altruista que brinda terapia
física, emocional y ocupacional, así como fomenta la integración de familiares con sus enfermos.

The Council for Accreditation of
Counseling and Related Educational
Programs, CACREP, renovó la acreditación
internacional al programa de Maestría en
Orientación Psicológica por un periodo de 4
años, a partir de 2013.
Departamento de Salud


En reunión del Accreditation Council
for Education in Nutrition and Dietetics
(ACEND), celebrada del 17 al 19 de abril, el
Consejo de ACEND votó por elevar el nivel de la
Licenciatura en Nutrición, del original “Program
from Probation” a programa con acreditación
internacional por un periodo de seis años.
El comunicado oficial, fechado el 3 de mayo,
ratifica: “The decision was based upon a peer
review of your self-study report addressing the
Accreditation Standards, site visit report, your program’s response to the site visit report and progress report. ACEND recognizes your program’s
compliance with the Accreditation Standards and
encourages you to continue your efforts in providing quality dietetics education.”

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA


El Dr. Héctor Bourges Rodríguez fue distinguido con la Medalla de Oro José Sánchez
Villaseñor de la UIA.

La Mtra. Claudia María Martínez Núñez,
profesora de tiempo completo, preside el
Consejo Directivo del Consejo Nacional
para la Calidad de Programas Educativos
en Nutriología, mejor conocido como
CONCAPREN, uno de los organismos colegiados
COPAES cuyo objeto es garantizar la calidad y
otorgar reconocimiento público a los Programas
Educativos en Nutriología de las instituciones de
educación superior públicas y privadas, a través
de un proceso de evaluación, verificación y
acreditación.

En el marco del Día de la Salud Hepática,
celebrado el 29 de mayo, la Fundación
Mexicana para la Salud Hepática hizo entrega de un reconocimiento al Compromiso
Social a la Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur, directora del Departamento de Salud.

En agosto, fungió la Mtra. Araceli Suverza
Fernández como Jurado evaluador del
Premio Fondo Nestlé para la Investigación
en Nutrición 2013, coordinado por la
Fundación Mexicana para la Salud, el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán, Fomento
de Nutrición A.C., el Colegio Mexicano de
Nutriólogos A.C. y la Asociación Mexicana
de Miembros de Facultades y Escuelas de
Nutrición.
INIDE


La Revista Mexicana de Investigación
Educativa (RMIE) del Consejo Mexicano de
Investigación Educativa fue incluida, en días pasados, en el prestigioso índice Journal Master
List de Thomson Reuters (ISI), lo que implica
ser parte de un circuito global de conocimiento
en donde los artículos de la RMIE, por ser de
alta calidad, reciben una mayor visibilidad. El Dr.
Pedro A. Flores Crespo, investigador, dirige esa
prestigiada revista, que forma parte también del
índice de Revistas Científicas del Conacyt.

La Dra. Marisol Silva Laya ha sido invitada
a colaborar como dictaminadora para la
Revista de la Educación Superior, publicación de ANUIES.
Dirección de Servicios para la Formación
Integral


Dos profesoras recibieron las dos más
altas distinciones con que la Universidad
Iberoamericana premia a sus académicos que
a lo largo de toda una vida manifiestan no sólo
adhesión plena a los valores e Ideario promulgados por la UIA sino que los hacen vida en su
cotidianidad: se trata de la Mtra. María Enriqueta
Ruiz Esparza, acreedora a la Medalla de Oro
San Ignacio de Loyola, en tanto que la Dra.
Ana María López Fernández, a la Medalla de
Oro José Sánchez Villaseñor.
Dirección General del Medio Universitario


El Premio al Mérito Ecológico 2013
contó con la Mtra. Dulce María Ramos Mora,

COOPERACIÓN ACADÉMICA
coordinadora del Programa de Medio ambiente, como jurado en la categoría Educación
Ambiental Formal.

Vicerrectoría Académica


El 20 de mayo, la Dra. Mariana Sánchez
Saldaña, subdirectora de Posgrado, fue nombrada Secretaria Ejecutiva del Consejo
Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.
(COMEPO).

La nueva Revista electrónica de la Red
Iberoamericana de Estudios de Oralidad
incluye en su Consejo Editorial a la Mtra.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora
de Vinculación y Relaciones Académicas.
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En cumplimiento de los artículos 38, 40 y
42 del Estatuto del Consejo Mexicano de
Estudios de Posgrado, A. C., COMEPO, el pasado 20 de mayo de 2013, nombró Secretaria
Ejecutiva a la Dra. Mariana Sánchez Saldaña,
subdirectora de Posgrado. De acuerdo con el
artículo 43 del citado Estatuto, la Dra. Sánchez
Saldaña ocupa también la Vicepresidencia en
forma temporal, en tanto se realiza la elección
del nuevo Vicepresidente.

La Dra. Alma Beatriz Rivera Aguilera
(Biblioteca Francisco Xavier Clavigero) participó
como jurado del Concurso de Ponencias
Internacionales 2013 convocado por The
Association for Information Science and
Technology (ASIS&T).
ACADÉMICOS VISITANTES

El Programa de Académicos Visitantes prioritariamente apoya las actividades
de posgrado, a través de la inserción de profesores de instituciones
y centros de investigación nacionales y extranjeros en nuestra universidad.
Se trata, generalmente, de estancias cortas durante las cuales los
académicos desarrollan un programa de trabajo que integra docencia e
investigación. También se busca que la visita coadyuve a generar proyectos
conjuntos. De mayo a agosto recibimos los siguientes académicos:
Arquitectura
En el marco del Diplomado en Diseño y Construcción
Sostenibles, el Departamento de Arquitectura
contó con la participación de los siguientes
conferencistas internacionales: Ben Haggard,
fundador de Regenesis Group, Inc., con “Story
of Place” (16.05); la especialista y consultora Marni J. Evans, dio una “Visión panorámica
del sistema LEED” (13.06); de Colombia llegó
Gustavo Restrepo para compartir su experiencia
sobre “Ciudades sustentables: el caso de Medellín”
(25.06) y la bióloga de AskNature, Sherry Ritter,
trajo su aporte acerca de “Biomimicry: innovation
inspired by nature” (11.07).

Arte
Con ocasión del 8º
Congreso Internacional
de Museos (3-8 de
junio) organizado por el
Departamento de Arte,
especialistas, académicos,
artistas, museógrafos y críticos de arte convergieron en
torno al tema “Universidad
y museos”. Entre los
Dr. Štepánek
conferencistas magistrales
invitados destacan las participaciones de: Dra.
Selma Holo, del Fisher Museum of Art, University
of Southern California, quien también moderó el panel 2 “Los usuarios: ¿la universidad o la
sociedad?”; el Dr. Pavel Štepánek, de la Univerzita
Palackého v Olomouci, quien cumple una estancia en la UIA como Académico distinguido FICSAC;
y el Dr. Miguel López-Remiro Forcada, director del

Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad
de Navarra.

Comunicación
Para apoyar la oferta de cursos de verano, el
Departamento de Comunicación convocó a los
cursos universitarios: Gestión estratégica de la
identidad corporativa, conducido por el Dr. Vicente
Paul Capriotti, de la Universitat Rovira i Virgili,
del 3 al 7 de junio; el Mtro. Pablo Munguía expuso
Consideraciones técnicas para productores de
entretenimiento, del 10 al 14 de junio; de la
Universidade Sao Paulo llegó el Dr. Cristian
Borges Da Silva, quien del 24 al 28 del mismo
mes fue responsable del curso “Estética y teoría
audiovisual”. En mayo, del 17 al 21, el Mtro.
Gabriel Sama facilitó un Taller de innovación y
emprendimiento en medios.

Filosofía
El coloquio internacional “El impacto social de la
Filosofía”, celebrado del 21 al 23 de agosto, recibió
a pensadores y teóricos nacionales y extranjeros,
y la suma de todos contribuyó no sólo al debate
profundo en las mesas de análisis plenarias o
simultáneas sino a la
reflexión conducida por los
conferencistas magistrales.
De Yale University vino
el Prof. Dr. Thomas Pogge,
quien abrió el coloquio con
“The Problem of Global
Justice” y posteriormente
participó en una mesa
redonda de discusión en
Dr. Pogge
torno al “Fondo para el

Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “Reconciliación y Utopía:
Recordando a Hegel desde Rawls”. UIA
Ciudad de México. 21-23/8
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Publicó: “Secularisation and belief. A
Mexican perspective”. The Philosopher,
Volume 100 No. 2 (Autumn). http://www.
the-philosopher.co.uk/tseltal.htm
Asistió: Coloquio Internacional “Literatura
y cultura de la violencia en las Américas”.
Ahí presentó la conferencia: “La denuncia
filosófica de la violencia en la literatura
en el contexto latinoamericano”. DePaul
University/UIA CM/UNAM Chicago.
Chicago. 24/5
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “¿Existe una filosofía de
militantes? Sobre el impacto de la filosofía
en la inconformidad política”. UIA Ciudad
de México. 21-23/8
• MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Mtro.
Asistió: Coloquio Internacional “Literatura
y cultura de la violencia en las Américas”.
Ahí presentó la conferencia: “La bestia
humana de Emile Zola: una reflexión
de la violencia de género en México”.
DePaul University/UIA CM/UNAM Chicago.
Chicago. 24/5
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “Filosofía como sospecha de la
verdad”. UIA Ciudad de México. 21-23/8
• PARDO OLÁGUEZ, Antonio, Dr.
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “El argumento de la escuela
austriaca de economía a favor de la
existencia de los juicios sintéticos a priori ”.
UIA Ciudad de México. 21-23/8
• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI2)
Impartió: Módulo Origen y fundamento de
los derechos humanos. Diplomado sobre
Derechos Humanos. Poder Judicial del
Estado de Sonora. Mayo.
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “La filosofía a través del
Derecho y la política”. UIA Ciudad de
México. 21-23/8
• SANTAOLALLA, Gilberto, Mtro.
Participó: Coloquio Internacional “El
impacto social de la Filosofía”. Ahí presentó
la ponencia: “Ser permeable”. UIA Ciudad
de México. 21-23/8

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

• ARRIETA OSTOS, Anabel, Dra. (SNI1)

Publicó: “The Discrepant Kinematics of
ORLs and CELs in NGC 7009 as a Function
of Ionization Structure” (con Michael G.
Richer, Leonid Georgiev, and Silvia TorresPeimbert). The Astrophysical Journal, 773,
133 (2013).
• BRUN BATTISTINI, Dominique Anne, Mtra.
Asistió: 109th Statistical Mechanics Meeting.
Rutgers, The State University of New Jersey.
Piscataway. 12-14/5
• CARRILLO MORENO, Salvador, Dr. (SNI1)
Publicó: “Search for Pair Production of
Third-Generation Leptoquarks and Top
Squarks in pp Collisions at sqrt(s) = 7
TeV. [081801]”, “Measurement of the
Y(1S), Y(2S) and Y(3S) Polarizations in pp
Collisions at sqrt(s) = 7 TeV” [081802] y
“Study of the Mass and Spin-Parity of the
Higgs Boson Candidate via Its Decays to Z
Boson Pairs” (con el grupo de investigación

del “Compact Muon Solenoid”) [081803].
Physical Review Letters Volumen 110 (2013)
• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (Candidato
SNI)
Publicó: “Photoconductive logic gate based
on platinum decorated carbon
Nanotubes” (con C. Mercado-Zúñiga, J.
R. Vargas-García, M. Trejo-Valdez, and C.
Torres-Torres). Applied Optics, 52, E22
(2013).
• DIAGO CISNEROS, Leovildo, Dr. Académico
Distinguido FICSAC 2013
Participó: 16th Brazilian Workshop on
Semiconductor Physics. Ahí presentó
la ponencia: “Crossover of transverse
momentum dependent effective valenceband
offset for layered heterostructures:
Pseudomorphic strain effects” (con J. J.
Flores-Godoy, A. Mendoza-Alvarez, and G.
Fernandez-Anaya). Itirapina. 5-10/5
• FERNÁNDEZ ANAYA, Guillermo, Dr. (SNI2)
• FLORES GODOY, José Job, Dr. (SNI1)
Publicaron: “Marching control based on
the leader-followers scheme and formation
graphs” (con E. G. Hernandez-Martinez).
Advanced Robotics 27(14): 1123-1135
(2013)
• MALLÉN FULLERTON, Guillermo
(Doctorando)
Ponencia: “DNA Fragment Assembly
Using Optimization From nature inspired
algorithms to formal methods”. 2013 IEEE
Congress on Evolutionary Computation.
Cancún. 20-23/6
• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto,
Mtro.
Publicó. “Structure formation in the
presence of relativistic heat conduction:
corrections to the Jeans wave number
with a stable, first order in the gradients,
formalism” (con A. Sandoval-Villalbazo,
A. L. Garcia-Perciante). General Relativity
and Gravitation, 45, Issue 9, pp.1805-1814
(2013).
Ponencia: “Heat Flux in the Study of
Structure Formation in a Diluted Relativistic
Gas: The role of Constitutive Equations”
(con Alfredo Sandoval Villalbazo y Ana
Laura García Perciante). 109th Statistical
Mechanics Meeting. Rutgers, The State
University of New Jersey. Piscataway.
12-14/5
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Benedicks effect in a relativistic
simple fluid” (con Ana Laura GarcíaPerciante y Leopoldo García-Colín
Scherer). Journal of Non-Equilibrium
Thermodynamics, 38, 141(2013). DOI:
10.1515/jnetdy-2012-0025
Publicó. “Structure formation in the
presence of relativistic heat conduction:
corrections to the Jeans wave number
with a stable, first order in the gradients,
formalism” (con J.H. Mondragon-Suarez,
A. L. Garcia-Perciante). General Relativity
and Gravitation, 45, Issue 9, pp.1805-1814
(2013).
Ponencia: “Heat Flux in the Study of
Structure Formation in a Diluted Relativistic
Gas: The role of Constitutive Equations”
(con José Humberto Mondragón Suárez y
Ana Laura García Perciante). 109th Statistical
Mechanics Meeting. Rutgers, The State
University of New Jersey. Piscataway.
12-14/5

HISTORIA

• ARANDA ESCALANTE, Karina

Publicó: “De la historia de la ciencia a la
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impacto sobre la Salud”; otra de las conferencias
magistrales fue “Disenso y objeto. El significado
de la teoría del conocimiento para la esfera
pública”, a cargo del Prof. Dr. Markus Gabriel, de la
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn. Aportaciones valiosas contribuyeron a
repensar cuestiones, momentos y espacios,
expresiones a través de las cuales se ha definido el
pensamiento y la humanidad; es el caso de “Una
Filosofía con rostro y pasión: la obligación frente
a las injusticias sociales”, de la Dra. Diana Ibarra
(Centro de Investigación Social AvanzadaQuerétaro); “La pluralidad originaria”, dictada
por el Dr. José Alfonso Villa (Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo); o la
precedida por la pregunta “¿Es cristiana la doctrina
económica de Hayek?”, del Dr. Adolfo García
de la Sienra (Universidad Veracruzana); el
Mtro. Paniel Reyes Cárdenas (The University
of Sheffield) preparó “Questioning, ContextSensitiveness and the Impact of Philosophical
Inquiry” en tanto que la Mtra. Robin Zheng
(University of Michigan), reflexionó acerca de
“La responsabilidad, la casualidad y la desigualdad
Social”.

Psicología
La Dra. Sylvia Nassar-McMillan, profesora y coordinadora del programa del Consejo de Educación
de la State University of North Carolina, y
colaboradora en diferentes áreas de la salud mental
clínica en escuelas y universidades los últimos
25 años, estuvo en la UIA del 28 de abril al 4 de
mayo, cuando facilitó el “Taller de Supervisión“
dirigido a supervisores de prácticas e internados de
la Maestría en Orientación Psicológica, y dictó una
conferencia magistral sobre “Counseling Vocacional
y Profesional“. Nassar-McMillan ha publicado 3
libros, 22
capítulos
de libros y
37 artículos
en revistas
arbitradas,
y ha sido
conferencista
invitada y
consultora en más de una docena de países. Su
reciente proyecto de la National Science Foundation
involucra escalas en desarrollo para examinar los
estereotipos de carrera, la percepción de la igualdad
en los sectores de educación y empleo, y las
intenciones de carrera en relación con la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM camps).
Actualmente se desempeña como Editor Asociado
Sénior de la Revista de Orientación y Desarrollo y
como miembro del Comité de Revisión de Normas
para el Consejo para la Acreditación de la
Consejería y de los programas educativos
relacionados (CACREP, por su sigla en inglés).
Una de las personalidades que estuvieron presentes
en el Coloquio internacional “La Psicología en la

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Ibero. Setenta aniversario”, celebrado del 17 al
20 de junio, fue la Dra. Carola Suárez-Orozco,
de la University of California Los Angeles,
quien abrió el programa con “La situación actual
de los niños y jóvenes migrantes y sus familias:
una perspectiva psico-educativa”, en formato de
conferencia magistral para luego comentar un panel
de discusión a partir de la pregunta ¿Cuál ha sido
el trabajo realizado por la comunidad universitaria
para responder a las necesidades de la población
migrante?, en el que intervinieron investigadores
y profesores UIA implicados en proyectos
concurrentes. La Dra. Suárez-Orozco también
sostuvo un encuentro con los participantes del
Programa de Prácticas Profesionales con migrantes
mexicanos en Nueva York además de reunirse con
investigadoras UIA del fenómeno migratorio. Otra
de las conferencias magistrales estuvo a cargo del
Dr. Joseph Scott Hinkle, coordinador de la Clínica
de Capacitación del National Board of Certified
Counselors-International. Su presentación llevó
por título “Mental Health Facilitator”.
La Asociación Mexicana de Orientación Psicológica
y Psicoterapia (AMOPP), The National Board for
Certified Counselors-International (NBCC-I)
y el Departamento de Psicología organizaron el
curso-taller “Elaboración de reactivos de opción
múltiple”, para aprender a convertir las preguntas
ordinarias en reactivos extraordinarios. El facilitador
fue el Dr. Shawn O’Brien, Chief Operating Officer
del NBCC, experto reconocido internacionalmente
en la elaboración y análisis estadístico de
reactivos. El 27 y 28 de junio se dieron cita
en la UIA profesores de psicología, psicólogos,
psicoterapeutas y orientadores psicológicos.

Dirección de Servicios para la Formación
Integral
El Dr. Joseph Knobel Freud, de Barcelona, nieto del
célebre psicoanalista y experto en tratamiento de
adolescentes y niños en situaciones de crisis, y fundador de la Escuela de Clínica Psicoanalítica
con Niños y Adolescentes, acompañó el
desarrollo del Primer Congreso internacional para
la Formación Humanista en el siglo XXI, que tuvo
lugar en el auditorio Sánchez Villaseñor del 27 al 30
de agosto. Durante su participación en el congreso
acotó que la sociedad podría no curarse, “no sé si
quizá pueda cambiar”, pero el progreso que podría
tener será por medio de microcambios que deben
pasar por la palabra. “Inauguremos lugares donde
ésta tenga un lugar prioritario, donde se pueda
apagar la televisión y preguntarle a los hijos cómo
están”. Su conferencia llevó por título “Psicoterapia
con niños y adolescentes: ayudar a crecer y
comprender en tiempos de crisis”. Alumnos de la
maestría en Orientación Psicológica sostuvieron un
encuentro académico con el Dr. Knobel, reconocido
también porque ha emprendido una campaña por
toda Europa contra la medicación de la infancia.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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FORO ACADÉMICO
La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse
e interpelar a la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para
la sociedad a la que sirve. Por ello, acorde a su misión, principios y filosofía
educativa, abre espacios a la discusión sobre temáticas diversas, desde muy
variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a las manifestaciones
individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.
En el marco de festejos por los setenta años de
}
la Universidad Iberoamericana, el INIDE programó para el 3 de mayo el seminario “Las Reformas
Educativas que México necesita: propuesta y comentarios”, al que concurrieron especialistas de la
talla de Reyes S. Tamez Guerra, exSecretario de
Educación Pública y exRector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, donde realiza investigación, y que fuera encargado de presentar
la propuesta; la exdirectora del INIDE y exdirectora de Educación Intercultural de la SEP, Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle, defendió “La educación que
necesitamos para el país que queremos” y luego “El
curriculum de educación básica y la educación a lo
largo de la vida”; Felipe Martínez Rizo, exRector de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
introdujo el proyecto “Educación 0-18”; en tanto Sergio Cárdenas Denham, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, abordó “Los medios: marco jurídico, financiamiento,
participación social”. Al terminar las exposiciones,
un grupo de expertos realizó los comentarios desde enfoques varios: de la asociación Mexicanos
Primero, David Calderón Martín del Campo; del
IISUE-UNAM, Lourdes Margarita Chehaibar Náder,
a Compromiso Social por la Calidad de la
Educación lo representó Milagros Fernández
Fernández. Así, las visiones pública, privada, de la
sociedad civil, de investigación, universitaria, básica,
intercultural y de política estuvieron representadas
en el seminario.

}
Para mantener la vigencia de servicios, la
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero ha invitado en
los últimos semestres a la comunidad universitaria
a conocer los “Servicios informativos del Banco de
México”. Fue el caso el 5 de mayo y gracias a la
participación conjunta de María Guadalupe Castro
Suárez, Alfonso Rosenberg González e Isaac Vivas
Escobedo.

}
Antes de finalizar el semestre de primavera, el 6 de mayo,
la comunidad universitaria recibió al Dr. Harold Walter Kroto,
Premio Nobel 1996, en el
ciclo de conferencias “El papel
de la Física contemporánea”,
con la conferencia magistral
“Creatividad sin fronteras”. Al
día siguiente, el Dr. Mauricio
Terrones Maldonado, exalumno de la generación
87-91 y actualmente en Pennsylvania State
University, cerró el ciclo con “La importancia
de la ciencia básica para impulsar nuevas tecnologías utilizando nanomateriales”. La conferencia del Dr. Kroto pudo ser seguida en la liga

mms://192.203.177.79/wmtencoder/fisica_contemporanea.wmv

}
“Encuentros con lo sagrado en México y los Andes:
danzas, devociones y ofrendas” llevó por título la
jornada del posgrado en Antropología Social abierta el
8 de mayo y para cuya conferencia magistral “Ritual
y metáfora en México ayer y hoy” fue invitada la Dra.
Danièle Dehouve. Tres mesas de trabajo permitieron
a los participantes abordar los varios temas: Ofrendas
en México y los Andes, La danza y sus dimensiones,
y Santos y potencias. Una sesión plenaria concluyó la
jornada.

}
La Maestría en Administración de Servicios de
Tecnología de Información, MASTI, siguió adelante
en su programa anual de formación, actualización y
certificación de profesionales en torno a los diversos
campos que integran el abanico de trabajo a que
se dirige. Para lograr su cometido fue indispensable
la colaboración estratégica con sus tradicionales
aliados de la talla de: TenStep Latinoamérica,
IIBA, Project Management Institute, más los
nuevos: Connexum, Glomark-Governan, itSMF,
Canacintra, con los cuales llevó a cabo las siguientes sesiones: PM Summit. Una nueva guía un nuevo
estándar ISO (16.5), Expo-foro de Desarrolladores TIC
(12.6), CIO Value Fórum México 2013 (31.7), II foro
de innovación empresarial Bizznovation (21.8), taller
de Gestión de riesgos (22.8).

}
El Departamento de Economía y la Conferencia

Interamericana de Seguridad Social, CISS,
una de sus alianzas estratégicas, organizaron el 17
de mayo un “Análisis sobre la relación Capital socialDesarrollo en América Latina”, al que concurrieron
especialistas como Lindon J. Robinson y Marcelo
E. Siles, de Michigan State University, quienes
debatieron el tema “Social Capital and Organizations”;
Cristiana Abbafati, de la Universitá della Sapienza,
vía Skype, comentó el aporte grupal “Relación del
capital social y los indicadores de salud y niveles de
seguridad alimentaria en México”; en tanto, “El capital
social y los espacios públicos”, expuestos por Emilio
Cuitly y Raymundo Campos, del Colmex, fueron
comentados por Humberto Soto, de la CEPAL; de
Banxico, Francisco Campos, contestó a Rubén
Martínez Cárdenas, Edgardo Arturo Ayala Gaytán
y Ernesto Aguayo Téllez, en torno a “Social Capital
Determinants: Quantitavie Evidence for Mexico”
mientras que “Public spaces and their effect on Social
Cohesion and Social Capital: a Public policy experience
en Mexico”, a cargo de Delfino Vargas Chanes y María
Merino Sanz recibió el aporte de Enrique Minor, del
Coneval.

}
Del 17 de mayo al 6 de julio, el Departamento de
Arquitectura ofreció por primera vez el curso “LEED®

historia cultural”, reseña de Biagioli, Mario.
La práctica de la ciencia en la cultura del
absolutismo. Historia y Grafía. Universidad
Iberoamericana. Año 20, núm. 39, juliodiciembre 2012, pp. 178-184.
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI2)
Publicó: “Lugares comunes como
archivos”, reseña de Moss, Ann. Printed
Commonplace-Books and the Structuring
of Renaissance Thought. Historia y Grafía.
Universidad Iberoamericana. Año 20, núm.
39, julio-diciembre 2012, pp. 185-190.
• GÓMEZ JOHNSON, Cristina (Doctoranda)
Asistió: XXXI International Congress of
the Latin American Studies Association
(LASA 2013). Ahí participó en el panel:
“La migración centroamericana y sus
desafíos para la investigación social.
Migrantes centroamericanos en tránsito por
México: El papel de las redes migratorias
centroamericanas establecidas en Los
Ángeles”. Washington. 29/5-1/6
• LLOYD DÄLEY, Jane-Dale, Dra. (SNI2)
Asistió (por invitación): XXXI International
Congress of the Latin American Studies
Association (LASA 2013). Ahí presentó la
ponencia: “Mexican Agrarian Conflicts in
1908 and the Emergence of a Sentiment
of Moral Aggravation amoung Peasants
Cummunities”. Washington. 29/5-1/6
• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Coordinó: Historia y Grafía, Universidad
Iberoamericana, año 20, núm. 40
Expediente “Retorno a Michel de Certeau”.
Enero-junio 2013 Ahí publicó “Michel de
Certeau: las ciencias heterológicas como
teoría de la creencia”, Pp. 133-161.
• NAVA MURCIA, Miguel Ricardo, Dr.
Publicó: “La invención del archivo como
aporía del acontecimiento de Loudun”,
reseña a Certeau, Michel de. La posesión
de Loudun, México, UIA, 2012. Historia y
Grafía, Universidad Iberoamericana, año
20, núm. 40. Enero-junio 2013, Pp. 229-237.
Impartió: Seminario “Psicoanálisis
freudiano: ciencia, cultura y sistema”.
Universidad Autónoma de Baja California
Sur. 16/8
• SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Coordinó: Historia y Grafía, Número 39
monográfico: “La producción cinemática
del pasado: Aporías y disyunciones”.
Universidad Iberoamericana, año 20,
julio-diciembre 2012. Ahí publicó:
“Preliminares”, pp. 9-11 y “La historia, lo
político y la cinemática de lo ominoso”. Pp.
103-122.
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra.
(SNI2)
Curó: “Tota pulchra. Advocaciones
marianas e identidades novohispanas”. En
ese marco expuso la ponencia: “La Virgen
de Ocotlán”. Colegio San Ignacio Vizcaínas/
Provincia Mexicana de la Compañía de
Jesús-Archivo Histórico/UIA-Historia-BFXC/
UPM/Fundación E. Arocena/SMHE. Galería
Andrea Pozzo, S.J. UIA Ciudad de México.
13/5-5/7
• VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI2)
Publicó: “Neohistoricismo para el siglo
XXI”, reseña a Frank Ankersmit. Meaning,
Truth, and Reference in Historical
Representation. Ithaca: Cornell University
Press, 2012. Historia y Grafía, Universidad
Iberoamericana, año 20, núm. 40. Enerojunio 2013, Pp. 239-249.

INGENIERÍAS

• ACEVEDO TIRADO, Adriana, Mtra.

Publicó: “Inclusion of Environmental

Education in Various Engineering Courses
through an Integrated Solid Waste
Management Program” (con Mariana Ruiz).
Innovations 2012: World Innovations in
Engineering Education and Research. ISBN
978-0-9818868-3-1. Pp. 217-226
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel,
Dr. (SNI Candidato)
Publicó: “Modeling framework for
Manufacturing Systems based on Petri Nets
and ISA standards”. Studies in Informatics
and Control, vol. 22, issue 2, 2013. pp.
163-174.
Publicó: “Marching control based on the
leader-followers scheme and formation
graphs”. Advanced Robotics, vol. 27, issue
14, 2013. pp. 1123-1135.
• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.
Publicó: “Las ayudas técnicas como factor
determinante del empoderamiento de las
personas con discapacidad”. La Ibero & Las
Personas con Discapacidad, de José Luis
Gutiérrez Brezmes (Comp.). México: UIA,
2013, pp. 53-67.
Asistió: Congreso Peruano de Ingeniería
Biomédica, Bioingeniería, Biotecnología y
Física Médica - TUMI II 2013. PUCP/CORAL/
INMP/INS/IFMBE/EMBS-IEEE/APBIO. Lima.
29-31/5
Asistió: Symposium on Disability,
Technology and Rehabilitation in Low and
Middle Income Countries. University of
Washington. Seattle. 27-28/6
• LOBATO CALLEROS, Odette, Dra. (SNI 1).
Publicó: “The Mexican user satisfaction
index: a case study applied to a social
program” (con Humberto Rivera, Hugo
Serrato, Elena Gómez y Paola Cervantes).
The TQM Journal, Vol. 25, No. 4, 2013. pp.
384-398.
Ponencia: “El Enfoque Autopoiético
de las Decisiones en el Estudio de la
Constitución de una Red de Investigación
Interdisciplinaria: el Caso de la Red
Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales” (con Alain Chanlat y
Guillermo Ramírez Martínez). X Coloquio
Internacional de Cuerpos Académicos
y Grupos de Investigación en Análisis
Organizacional. Manzanillo. 23-25/5
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M.
en C.
Publicó: “Una perspectiva del problema
de la discapacidad y su atención desde el
Programa de Ingeniería Biomédica de la
Universidad Iberoamericana”. La Ibero &
Las Personas con Discapacidad, de José
Luis Gutiérrez Brezmes (Comp.). México:
UIA, 2013, pp. 39-52.
• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Publicó: “Inclusion of Environmental
Education in Various Engineering Courses
through an Integrated Solid Waste
Management Program” (con Adriana
Acevedo). Innovations 2012: World
Innovations in Engineering Education and
Research. ISBN 978-0-9818868-3-1. Pp.
217-226
Publicó: “Manejo integral de residuos
sólidos en la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México”. La Ibero & La
Sustentabilidad, de José Luis Gutiérrez
Brezmes (Comp.). México: UIA, 2013. Pp.
41-49.
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Publicó: “Alineamiento de la Tecnología de
Información y el Negocio: Gobierno de TI”.
RISCE Revista Internacional de Sistemas
Computacionales y Electrónicos. Escuela
Superior de Cómputo del IPN. Enero-Mayo
2013. Año 5, Volumen 5, Número doble 1 y
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Green Associate”, cuyo objetivo principal procuró
ofrecer a los estudiantes los recursos necesarios para
aprobar el examen de LEED® Green Associate del
United States Green Building Council. Contó
con la participación de 30 estudiantes, y la guía de 9
instructores.

cuatrimestre cerró con broche de oro gracias al Prof.
Walter G. Besio, de la University of Rhode Island,
especialista en neurorrehabilitación, instrumentación médica y procesamiento de señales; él dictó la
conferencia: “Tripolar Electrodes for Bidirectional Brain
Computer Interfacing”, el 27 de agosto.

}
Conocer las generalidades del Cantar de los

}
Con el fin de capacitar a alumnos, académicos e

Cantares, contenido, tema y poética, para tener mejores elementos de apreciación e interpretación literaria
de una de las obras cumbre en la literatura hebrea antigua, así como ubicar el Shîr hashîrîm en el marco de
los libros sapienciales y determinar posibles influencias
en su composición, fueron los objetivos que llevaron
al Programa de Cultura Judaica a concebir el curso El
Cantar de los cantares: amor humano o amor divino,
ofrecido a lo largo de cuatro miércoles a partir del 22
de mayo, y para el cual se contó con la presencia de
la Dra. Beatriz Gutiérrez Müeller.

}
Peter J. Park, catedrático de Diseño Urbano en

Harvard University, Simón Neumann, secretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito
Federal (SEDUVI), y Luc Nadal, director técnico
del Instituto de Políticas para el Transporte y
Desarrollo Urbano (ITDP) coincidieron el 23 de
mayo en la mesa de análisis “Reformando la ciudad.
Mejores prácticas internacionales sobre desarrollo urbano”, que el Departamento de Arquitectura organizó
junto con el ITDP y la SEDUVI.

}
Con el fin de discutir y analizar desde el ámbito
académico y profesional el tema del diseño, rescate y
regeneración del espacio público (que ocupa un lugar
preponderante en la agenda del sector público a nivel
nacional y mundial), el Departamento de Arquitectura
abrió el curso “Intervenciones en el Espacio Público”,
a través de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo
Urbano, y que llevó a cabo del 23 de mayo al 4 de
julio.

}
La Sociedad de Exalumnos de Ingeniería Biomédica
y la Coordinación de Ingeniería Biomédica organizaron
un ciclo de conferencias y talleres para conmemorar
los 40 años de fundación de la licenciatura, entre
las que destacó “La Globalización de la Excelencia
en los Servicios de Salud”, el 23 de mayo, gracias
al exalumno y hoy maestro David Abreu, director
de Global Services en Johns Hopkins Medicine
International, quien compartió con profesores y
alumnos su trayectoria universitaria y profesional.
El Dr. Leo Anthony Celi, director del Proyecto SANA
del MIT disertó sobre: “Innovations in Global Health
Informatics”, el 28 de mayo; Celi es profesor en
la Escuela de Medicina de Harvard, trabaja como
intensivista en el Beth Israel Deaconess Medical
Center y dirige investigación clínica para el Laboratorio
de Fisiología Computacional en el propio MIT. El
Programa SANA es una plataforma de salud móvil de
Telemedicina de código abierto que puede llegar a
cualquier parte del mundo para
entornos de escasos recursos. El
taller “Certificacion de Hospitales”
estuvo a cargo de la exalumna
Claudia Cárdenas Alanís, en
tanto el orientado a “Innovación y
desarrollo de dispositivos biomédicos” fue impartido por la Mtra.
Diana Calva Méndez y el Dr.
Prof. Besio
Mario Lehnman, el 6 de junio. El

investigadores en materia de propiedad industrial, los
requisitos que debe contener la redacción de una
patente o modelo de utilidad así como identificar la
importancia de presentar solicitudes sólidas en vías de
obtener registros de invención, el 24 de mayo tuvo
lugar un Taller de redacción de solicitudes de patentes
y errores frecuentes a evitar, impartido de manera gratuita por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Fue promovido por Ingeniería Electrónica.

}
Cuatro instituciones unieron esfuerzos para realizar
el seminario internacional “Derechos Humanos:
jerarquía normativa y obligaciones del Estado”: el
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales-México y nuestro Departamento
de Derecho. El Senado de la República acogió este
ejercicio de reflexión en torno a cuatro mesas de
trabajo y una conferencia magistral, el 27 de mayo.

}
Tibá es un lugar de encuentros,
fundado en 1987 por Rose y Johan
Van Lengen para difundir un conocimiento más profundo de cómo
interpretamos nuestro ambiente
y la realización de una conciencia
ambiental más plena. Por medio de
la integración arte-ciencia, intuiciónlógica, razón-sentimientos la comunicación será
enriquecida. A cada persona se le da la posibilidad de
intercambiar sus propias experiencias, para ser parte
de una verdadera colectividad usando comunicación
y creatividad en grupo. Con este presupuesto es que
el Departamento de Arquitectura invitó a Johan Van
Lengen, autor del ya clásico Manual del arquitecto
descalzo, a impartir el curso “Tibá. Tecnología Intuitiva
Bio-Arquitectura”, del 27 al 31 de mayo. Este holandés trotamundos dejó California para dedicarse a la
búsqueda de mejoras en casas populares, y en Brasil
creó el Instituto Tibá (Tibá es una palabra tupi
que quiere decir “lugar donde muchas personas se
encuentran”). Durante su estancia en la UIA, ofreció
también la conferencia “Proyectando en Alfa”.

}
La UIA Ciudad de México y la Københavns

Universitet organizaron el seminario internacional
conjunto “Oscar Lewis’ The Children of Sanchez: An
Exemplary Ethnography Fifty Years Later”, desarrollado
el 30 y 31 de mayo acogido por el Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas. El texto de Lewis fue
revisitado bajo las concepciones antropológicas que
se debaten en la actualidad buscando reconocer la
“cultura de la pobreza”, ese concepto acuñado por
Lewis para comprender las formas culturales de los
marginados. Regnar Kristensen (Dinamarca) y Roger
Magazine (Estados Unidos, UIA) fueron los líderes
organizadores. Concurrieron antropólogos interesados
en la obra de Oscar Lewis.

}
Para reflexionar en torno a las múltiples aristas
que deja ver la interrelación universidades-museos,
19

u

ACADÉMICOS VISISTANTES

COOPERACIÓN ACADÉMICA

Programa institucional
de Académicos Visitantes
Mtra. Alejandra Santoyo Mora
Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica
alejandra.santoyo@ibero.mx

El programa de académicos visitantes tiene una larga trayectoria en la Universidad Iberoamericana (UIA); en este artículo se mencionarán cifras relacionadas a su operación
del año 2000 a 2012.
Este programa está diseñado para apoyar prioritariamente al posgrado, con el objeto de
hacer accesible a los alumnos el conocimiento actualizado generado tanto en México
como en otras regiones del mundo. La presencia de expertos de diferentes áreas ayuda
no sólo a la difusión de conceptos; favorece también la discusión de diversos temas de
interés.
El impacto de estas visitas va más allá de la docencia ya que los académicos invitados
colaboran, en ocasiones, en proyectos de investigación o desarrollan programas de capacitación para los profesores de la UIA.
La operación administrativa del programa se asegura con fondos institucionales que
anualmente se calculan y se asignan a cada departamento. El objetivo es financiar estancias de entre 3 y 15 días. Actualmente, existe otro programa en la universidad que cubre
necesidades distintas, visitas de 6 meses a un año, cuyas propuestas son evaluadas y
apoyadas por el patronato económico, FICSAC.
Cada departamento integra su programa anual de trabajo previa selección de académicos visitantes, con quienes establece contacto directo. La Subdirección de Apoyos para
la Superación Académica ofrece apoyo administrativo para la coordinación de diferentes
aspectos del viaje, como son: compra del boleto de avión, seguro médico y hospedaje.
Es importante considerar que el programa apoya sólo una parte de las visitas académicas que se recibe cada año pues, adicionalmente, cada departamento puede programar
visitas académicas financiadas por fuentes externas.
El programa contempla también apoyo parcial, ya que por la colaboración que se da entre instituciones para actividades académicas, se puede compartir los gastos generados
ampliando así el número de beneficiarios.

Desde el año 2000 y hasta diciembre de 2012 se registraron más de 1,158 visitas.
Por países, los visitantes que más frecuentemente hemos recibido son de los Estados
Unidos (356), de otras universidades mexicanas (163) y de España (152). En este periodo hubo muy poco contacto con académicos de las regiones de Medio Oriente (con
excepción de Israel) y de Asia. En el siguiente cuadro se muestra el número de visitas
por regiones:

El promedio de visitas por año es de 89, sin embargo el año con más visitas programadas fue 2010 con 165 visitantes.

Como parte de los beneficios agregados del programa tenemos que:
• Se puede considerar como un recurso de internacionalización in situ. Beneficia a
aquellos estudiantes que no pueden utilizar otros mecanismos como el intercambio
estudiantil, ya que pueden participar de una experiencia internacional en su propia
institución, y muchas veces en lengua distinta al español.
• Es un mecanismo de vinculación con universidades confiadas a la Compañía de Jesús
para fortalecer líneas de investigación sistémicas, pertinentes, de aplicabilidad social y
con intereses globales.
• Es un elemento que fortalece las evaluaciones externas de los programas para ser
acreditados.
La participación de cada departamento tiene particularidades. En algunos casos se planea una reunión internacional para la cual se invita varios académicos que se presentan
en mesas redondas, ponencias o talleres. En otros casos se organiza un curso intensivo
en el verano y durante 15 días se desarrolla un programa de trabajo.
Los programas de posgrado inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
tienen estructurados sus cursos para ser complementados con los puntos de vista de
otras escuelas de pensamiento, lo cual les ha valido ser reconocidos en la formación de
recursos humanos de alto nivel.

MOVILIDAD ACADÉMICA
El Departamento de Física y Matemáticas apoya la movilidad de
sus alumnos en modalidades diversas. Es el caso de los alumnos
de Ingeniería Física: Mónica Ballesteros Villareal, Ángela Mariscal
Sánchez y Agustín Íñiguez Rábago, quienes participaron en el
programa de verano Research for Undergraduates Students en
Pennsylvania State University; Óscar Ochoa Valeriano y Genoveva González Blanco realizaron una estancia de investigación
en el Laboratorio Nacional de Altas Energías del Departamento
de Energía (Fermi National Accelerator Laboratory) en el
mes de junio; Mariana Tapia Gutiérrez acudió al Departamento
de Ingeniería Molecular de Materiales del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada-UNAM en Juriquilla, Querétaro;
por su parte, Santiago Leboreiro Vélez, realizó un intercambio en
Waseda University, en Japón, mismo que culminó el 25 de
julio; en tanto Anylú Ibarra García participó en el Curso de Verano
en el Observatorio 2013 del 3 al 28 de junio, en el Instituto de
Astronomía UNAM Campus Ensenada y Andrea Astrid García
Guzmán participó en un verano de investigación en el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. También
alumnos del posgrado en Ciencias de la Ingeniería, que cursan
la materia de Técnicas de caracterización de materiales, realizan
visitas al Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales
del Instituto Nacional de Investigación Nuclear.
}
En agosto se impartió por vez primera el programa de 4 semanas
Latin America in an International Context de 4 semanas. 8 alumnos de 5 países diferentes hicieron posible este esfuerzo de la
Subdirección de Movilidad Estudiantil. El programa completo está
disponible en www.ibero-exchange.org / Study in Mexico / Study
Offers. Un programa semejante se ofrece durante 6 semanas en
enero de cada año.
}
Por tercer año consecutivo, jóvenes embajadores culturales de
Taiwán llegaron a México para realizar un amplio programa de
intercambio cultural con jóvenes mexicanos. La inauguración general
de estas
jornadas
se realizó
en la UIA,
pues fue
la primera
casa de estudios que
recibió a la
delegación,
encabezada por la Dra. Lucía Chen, encargada de la delegación y directora
del Instituto de las Américas de la Universidad de Tamkang,
de la cual procedían los alumnos. El programa completo de las
actividades efectuadas del 12 al 14 de agosto y un resumen de las
mismas están disponibles en www.ibero-exchange.org. Fotografías
y testimonios aparecen en la sección “Community”. FUENTE: Boletín
Taiwán- México, 33ª Edición- septiembre 2013.

}
Los alumnos de Ingeniería Biomédica siguen traspasando las fronteras durante el cumplimiento de su periodo de Internado. Por vez
primera, el prestigiado Technion-Israel Institute of Technology abrió sus puertas a un alumno UIA: se trata de Rebeca Daniel
Hemsani, quien de julio a diciembre de 2013 será supervisada por
el Prof. Dror Seliktar, en Haifa; a Toronto viajó María Fernanda Ortiz
Albornoz, aceptada por el Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, quien pasará la segunda parte del año y hasta
febrero de 2014 colaborando bajo la tutela del Dr. Tom Chau;
en tanto la University of Health Network, de la Provincia de
Ontario, ha recibido a Natan Becker Bessudo, quien desarrollará
su proyecto del 22 de agosto al 22 de febrero de 2014, adscrito al
Toronto Rehabilitation Institute, bajo la tutela del Dr. Geoff Fernie,
investigador.
}

En el periodo de Otoño 2013, 175 alumnos de la UIA estudian en
otra institución y 184 estudiantes foráneos llegaron al campus, lo
que refleja un sensible crecimiento con respecto del año anterior
(157/151), gracias a las muchas y creativas acciones emprendidas
por el equipo de la Subdirección de Movilidad Estudiantil y los más
de 120 estudiantes que participan en el Programa de Cuates.
Las excursiones y actividades culturales organizadas permiten
advertir el interés creciente de la comunidad por participar; la más
reciente idea cristalizó en el “Rally Ibero Exchange”, celebrado el 3
de agosto con más de 130 implicados, además de las excursiones
a Teotihuacán, Xochimilco, Taxco y Tepoztlán. Información detallada
de los diferentes actividades está disponible en www.ibero-exchange.org –
Community – Events.

}
Del 21 de julio al 11 de agosto, un grupo de alumnos, acompañados de dos académicos, participaron, como desde hace siete
años, en la Salzburg Academy of Global Media Literacy, una
escuela intensiva de verano organizada por el Salzburg Global
Seminar y el International Center for Media and the
Public Agenda, que analiza la alfabetización mediática a la luz de
la interacción entre los medios, la globalización y los cambios tecnológicos. Seis alumnos de licenciatura: Jacobo Salomón Fautsch,
Marisol Echevarría De la Torre, Natalia Gaspar De Alba, Andrea
Martínez de la Vega Maldonado, Ilse Paulina Ramírez y Daniela
Constantini, así como Ever Esther Osorio Ruiz, de la Maestría en
Comunicación, revalidaron dos materias de su plan de estudios y
además, tuvieron la posibilidad de acreditar horas de Servicio Social
en proyectos de alfabetización mediática y consumo crítico de medios en comunidades marginales del país. Ahora mismo los alumnos trabajan en proyectos que beneficiarán a organizaciones civiles
que se encargan de adultos mayores, líderes comunitarios, mujeres
indígenas y comunidades rurales. Cabe señalar que los alumnos
UIA destacaron por la calidad de sus trabajos de investigación y
proyectos multimedia, y fueron elogiadas sus habilidades técnicas,
de dirección y de liderazgo. La alumna Natalia Gaspar de Alba, en
particular, obtuvo calificaciones perfectas en todos los rubros de
evaluación, además de ser la ganadora del primer concurso de fotografía de la academia que buscaba explorar las expresiones sobre el
concepto “Escuchar”. Algunos de los productos multimedia en que
participaron los alumnos de la Ibero pueden verse en: http://www.
salzburgglobal.org/current/blog.cfm?IDMedia=71463 Dos profesores acompañaron al grupo: la Dra. Mireya Márquez y el Dr. Manuel
Alejandro Guerrero. Ellos impartieron conferencias magistrales a
los más de 70 estudiantes participantes, dirigieron seminarios de
alumnos y sus proyectos de investigación y multimedia, evaluaron
proyectos, participaron en la planeación curricular y temática de la
Academia, y fungieron como jurados de concursos de fotografía y
como socios institucionales de los proyectos de investigación que
emergen cada año de la Academia de Salzburgo.
}
21 alumnos en Primavera y 44 en el verano ejecutaron proyectos
de Servicio Social internacional. Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, Fe y Alegría Brasil, Fe y Alegría Haití,
Unidad de Voluntarios para la Educación de Adultos
(UVEA), Reto Juvenil Costa Rica, Reto Juvenil Guatemala,
Reto Juvenil Guyana, Broader Urban Involvement and
Leadership Development y Casa San Antonio en México,
A. C., así como Israel y Palestina fueron beneficiados con la participación de estudiantes de la UIA.
}
Como todos los veranos, el Departamento de Estudios Empresariales acompañó el curso internacional del Instituto de
Empresa-Universidad, sede Madrid, efectuado en julio, y en el
que participaron 46 alumnos de diversos programas académicos.
Cabe destacar que por vez primera también fue organizado un
curso, diseñado conjuntamente con el Instituto de Estudios
Bursátiles, al que se inscribieron 12 estudiantes.

TESTIMONIO
Estancia sabática de investigación en la HEC Montréal
Dra. Ma. Odette Lobato Calleros
Departamento de Ingenierías
odette.lobato@ibero.mx

La investigación desarrollada es parte de la Línea de
Investigación sobre el Estudio de las Organizaciones
desde la Perspectiva de la Calidad, la Competitividad
y el Humanismo de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México. Esta línea de investigación reconoce
que las organizaciones deben de caracterizarse
internamente tanto por su calidad y competitividad
como por su humanismo, por lo que estas tres
dimensiones deben de estar presentes en la
constitución y los resultados de las organizaciones.
La justificación del proyecto realizado se encuentra
en que las propuestas normativas del Movimiento
de la Calidad han contribuido principalmente a la
“administración de las cosas” desde un enfoque de
procesos, dirigidos a la generación de un producto
o servicio satisfactorio para los usuarios. Dichas
propuestas aunque se plantean como genéricas, y
por tanto aplicables a todo tipo de organizaciones, se
reducen a la calidad y competitividad en organizaciones
donde lo principal son las “cosas”, por lo que falta
investigar cómo promover las tres dimensiones en
forma integral.
El objetivo de la investigación realizada fue desarrollar
un enfoque sistémico para conocer sobre el “gobierno
de las personas” en un tipo de organización que se
está difundiendo cada vez más en todos los sectores
industriales, se trata de la organización tipo red. El
enfoque desarrollado busca comprender
cómo las decisiones constituyen a
la organización en red y se basa en
las contribuciones teóricas de Niklas
Luhmann. El enfoque se encontró
útil para comprender la constitución
interna y los resultados de una red de
investigación, cuyos integrantes son
mayoritariamente de México y Canadá.

2012 al 31 de julio de 2013, gracias a los apoyos de
la UIA y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT. Durante la estancia participé en el seminario
de investigación de los asociados al centro. En dicho
seminario, presenté 3 conferencias sobre la relación
del enfoque autopoiético de las decisiones con: a) la
gobernabilidad de las personas, b) la comunicación o
la palabra, y c) el análisis de redes sociales. En forma
adicional a lo planeado, tuve la posibilidad de colaborar
en dos proyectos de investigación del Centro del
Banque Nationale-HEC Montréal, dirigidos por el Dr.
Luis Felipe Martínez Cisneros y focalizados en empresas
familiares.
Como resultado de la estancia sabática así como de
los proyectos de implantación del Índice Mexicano
de Satisfacción del Usuario y del Estudio de la
Organización de las Universidades, proyectos de los
que he sido responsable técnica, produje: a) 2 libros,
uno publicado y otro aceptado; b) 2 ponencias en
congresos internacionales, b) 3 artículos publicados
o aceptados en revistas indizadas, c) 4 artículos
dictaminados favorablemente por expertos y d) la
realización del proyecto Índice Mexicano de Satisfacción
del Usuario (IMSU) para la cadena de restaurantes
Sushi-Itto.
Ya de regreso en la UIA, me propongo continuar con
la difusión de lo aprendido a los colegas del equipo
de investigación y alumnos de licenciatura y posgrado,
dictar conferencias y seguir publicando. Además,
buscaré ampliar la relación con la HEC Montréal.

La estancia de investigación se realizó
en el Centre Humanismes, Gestions et
Mondialisation de la HEC Montréal,
que dirige el Dr. Alain Chanlat, líder
internacional del campo de estudios
organizacionales, del 1 de agosto de
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el Departamento de Arte llevó a cabo, del 3 al 8
de junio, su 8º Congreso Internacional de Museos.
Investigadores, académicos, museógrafos, críticos
de arte y entidades ligadas a salas de exposiciones se dieron cita en diversas sedes: el campus
UIA, Museo Nacional del Arte, Museo Franz
Mayer, Museo de San Ildefonso y Museo
Universitario de Arte Contemporáneo; los
responsables de todos ellos convergieron en torno
a un mismo propósito común: hacer del congreso
un nuevo espacio de encuentro de pares. Entre los
conferencistas magistrales figuraron: Mtra. Graciela
De la Torre, directora general de Artes Visuales
en la UNAM; Etngo. Sergio Raúl Arroyo García,
director del Instituto Nacional de Antropología
e Historia y Dra. María del Consuelo Maquívar,
de la Dirección de Estudios Históricos también
del INAH. Los paneles de discusión abordaron el
museo universitario visto desde América y Europa,
los usuarios, colección universitaria vs patrimonio
universitario, arquitectura de museos universitarios
y galerías universitarias. El congreso recibió el
beneplácito y colaboración del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, del International
Council of Museums y del Instituto Nacional
de Bellas Artes.

}
Abierto a especialistas y público en general, el II
Seminario sobre nutrición del adulto mayor, el 13 y
14 de junio, conjuntó las miras del Departamento de
Salud UIA y del Instituto Nacional de Geriatría
al que también se asoció el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Aquí un recuento de los varios temas abordados:
declinación de la estatura por efecto de la edad-caso
mexicano, pérdida de la masa muscular y sus implicaciones, cambios de la distribución del tejido adiposo,
evaluación del estado nutricio, e inseguridad alimentaria de los adultos mayores.

}
Por las mismas fechas, la UIA fue sede de un
seminario de Juicio de Amparo, en colaboración con
la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, con
la asistencia de Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la Procuradora de la Defensa
del Contribuyente, además de 8 Magistrados del
Poder Judicial Federal, litigantes expertos en amparo y
académicos de la UIA.

}
Más de cuarenta ponentes acompañaron
el Coloquio internacional La Psicología en la
Ibero. Setenta Aniversario, organizado por el
Departamento de Psicología del 17 al 20 de junio.
El programa fue concebido para reflexionar entre
colegas en torno a varios aspectos, por ejemplo,
el papel realizado por la comunidad universitaria
para responder a las necesidades de la población
migrante, si los egresados verdaderamente han
sido agentes de construcción de una manera de
ser y hacer para los otros, los procesos de acreditación de programas académicos ante el CNEIP,
la intervención social de las prácticas académicas
con responsabilidad social y una evaluación de su
impacto desde las comunidades atendidas.

}
Para conmemorar el undécimo aniversario del
Seminario Permanente sobre Gobernabilidad e
Instituciones Políticas en América Latina, el posgrado en Ciencias Sociales se coordinó con el
Departamento de Derecho el 20 de junio durante la
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sesión especial “El Parlamento
español: entre crisis y regeneración democrática”. Abrió
la discusión la Dra. Rosario
Tur Ausina, profesora invitada
de la Universidad Miguel
Hernández, de Elche. Esta sesión contó con el auspicio del
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, CLACSO.

}
En el campus se llevó a cabo el 24 de junio la
Conferencia “La medición de la pobreza en México”
con la participación de Pablo Cotler, director del
Departamento de Economía; Gonzalo Hernández
Licona, secretario ejecutivo de CONEVAL; Fernando
Cortés Cáceres, académico de El Colegio de
México e investigador académico del CONEVAL,
Jaime Saavedra, Director de la Unidad de reducción
de pobreza y equidad del Banco Mundial, y Rodolfo
De la Torre, Coordinador General de la Oficina
de Investigación en Desarrollo Humano. La
finalidad de la Conferencia fue dar a conocer a la
comunidad académica UIA la forma de medir la pobreza en México y durante la misma pudo conocerse
el proceso que el CONEVAL siguió durante tres años
para realizar la metodología para la medición oficial de
la pobreza. MÁS: http://www.coneval.gob.mx/Eventos/Paginas/
Conferencias_Medicion_Pobreza.aspx

}
La Coordinación del Posgrado en Letras programó
la conferencia “La importancia de los conocimientos
metaliterarios en el proceso de recepción literaria”,
que ofreció el Dr. José Manuel Sánchez Fortún, de la
Universidad de Almería, el 27 de junio.

}
El 1 de julio la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
convocó a una presentación de ofertas de servicios
de organización y digitalización de documentos
históricos y contemporáneos, a través de la Jornada
de Digitalización de Archivos. Días antes, el 25 de
junio, había celebrado otra jornada dedicada al Libro
Electrónico, con la búsqueda de evaluar la colección
UIA y colaborar en la selección de acervos digitales
alternativos y complementarios. Se contó con representantes de Ebrary, Springer, McGraw Hill,
Porrúa, EBSCO, JSTOR, SARIP, SIAYEC y Grupo
de Difusión Científica.

}
Sustentabilidad ambiental y la sociedad del
conocimiento; ¿seguridad o soberanía alimentaria?;
¿quién gestiona la crisis del agua en un mundo sustentable?; México y su seguridad energética a futuro;
quién gestiona y cómo son gestionados los espacios
urbanos, los territorios rurales y las infraestructuras de
comunicación en un escenario de sustentabilidad,
fueron los grandes temas abordados en el seminario
de actualización “La nueva práctica científica y humanística frente a las tentaciones humanas en el siglo
XXI”, facilitado por el Dr. Gabriel Bucio Galindo, de la
University of East Anglia, del 1 al 8 de julio. El
cierre fue dedicado a realizar una síntesis conceptual y
reflexionar sobre la ciencia de las alternativas, prospectiva y escenarios a futuro.

}
Invitado por la Dirección de Posgrado, el 3 de julio,
el Dr. Luis Ponce Ramírez, director de Posgrado del
CONACyT, visitó la Ibero para hablar de las perspectivas y estrategias que se plantean para el desarrollo del
posgrado nacional en los siguientes años, y sostener
un diálogo con los directores de Departamentos y

2. pp. 55-61
Conferencia: “Certificaciones
Profesionales en el ámbito de las TIC´s”.
Instituto Tecnológico Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo. 22/5
Participó: SG Conference & Expo 2013.
Software Guru. México, D.F. 4-5/7
Coordinó: CIO Value Forum México 2013.
UIA Ciudad de México. 31/7
Asistió: 6° Government Innovation Forum.
WTC. México, D.F. 22/8
Asistió: Seminario de Perspectivas 2013
“Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones para el Desarrollo”.
Instituto Tecnológico Autónomo de
México. México, D.F. 23/8
• TRUJILLO FERNÁNDEZ, Felipe Antonio,
Mtro.
Asistió: XVII Foro Nacional de Calidad y de
la Gestión para la Mejora. INLAC. Boca del
Río. 28-31/5
• URRUSTI ALONSO, José Luis, M. en C.
Compiló: La Ibero & La vinculación.
México. UIA, 2013. Ahí publicó: “La
contribución de la CODAT en la
vinculación Ibero”. pp. 52-61.
Asistió: 3er Día del Emprendedor.
Certamen Emprendedores 2013.
Fundación Educación Superior-Empresa
(FESE)/ANUIES/CONCAMIN. México, D.F.
2-3/5

INGENIERÍA Y CIENCIAS
QUÍMICAS

• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.

Publicó: “El compromiso del
Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas con los grandes temas de
la Ibero. Pasado, presente y futuro”
(con Jorge Ibáñez Cornejo, Martha
Ibargüengoitia Cervantes). La Ibero & la
Sustentabilidad, de José Luis Gutiérrez
Brezmes (Comp.). México: UIA, 2013. Pp.
36-40
Proyecto externo: “Desarrollo del
Proceso Semi-Industrial para fabricar
Aditivo Superplastificante de Alto Rango
(ASPARE)” (apoyo CONACyT). 2012-2013
Impartió: Taller “Química” (con Ma.
Teresa Morán Morán). UIA-Coordinación
de admisiones/Colegio Alemán Campus
Herradura. México, D.F. 21/5
Participó: Primer Congreso Estatal de
Ciencias Exactas y Naturales y Encuentro
de Enseñanza de las Ciencias. Secretaría
de la educación y Cultura del Estado
de Sonora/Universidad de Sonora. Ahí
impartió 2 talleres de “Química General
en Microescala” y dictó conferencias
magistrales sobre “Química Verde”.
Hermosillo. 30/5-1/6
Dictó: Curso “Química Verde”. Universidad
Autónoma de San Luis Potosí-Facultad de
Ciencias Químicas. 19-21/6; UIA Ciudad de
México. 26-28/6
• FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI2)
Estancia de investigación: Freie Universität
Berlin. Berlín. Mayo-julio.
Ponencia: “Optimización multiobjetivo
para la producción de lámina acrílica”
(con Martín Rivera Toledo). XXXIV
Encuentro Nacional y III Congreso
Internacional AMIDIQ. Publicada en
memorias del congreso Pp.114-118.
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Tutor: “Tratamiento y caracterización
electroquímica de electrodos de óxido de
Indio dopado con óxido de Estaño (ITO) y
su aplicación en electrodescontaminación
de fenol en agua”. Ibeth Nathaly Rendón

Enríquez. Tesis de Maestría en Ciencias
Químicas. Fac. de Química UNAM.
Sinodal: 30/7
Facilitó: Taller Internacional de
Electroquímica y Química Ambiental
en Microescala (con Peter Schwarz).
7th International Microscale Chemistry
Symposium. Romain Rolland Gymnasium.
Berlín. 40 profesores. 16/5
Publicó: “El compromiso del
Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas con los grandes temas de
la Ibero. Pasado, presente y futuro”
(con Carmen Doria Serrano, Martha
Ibargüengoitia Cervantes). La Ibero & la
Sustentabilidad, de José Luis Gutiérrez
Brezmes (Comp.). México: UIA, 2013. Pp.
36-40
Publicó: “A Demonstration of
Simultaneous Electrochemiluminescence”
(con Daniel Zavala-Araiza, Biaani
Sotomayor-Martinez Barranco, Jonatán
Torres-Pérez, Claudia Camacho-Zúñiga,
Claudia Bohrmann-Linde, Michael W.
Tausch). J. Chem. Educ. 2013, 90, 470-472.
DOI: 10.1021/ed300701a.
Publicó: “Anodic degradation of phenol
coupled to the efficient cathodic
production of H2O2 using boron-doped
diamond electrodes” (con Patricio J.
Espinoza-Montero, Ruben VasquezMedrano, Bernardo A. Frontana-Uribe).
J. Electrochem. Soc. 160 (7) G3171-G3177
(2013).
• MALLÉN FULLERTON, Guillermo
(Doctorando)
Ponencia: “DNA Fragment Assembly
Using Optimization From nature inspired
algorithms to formal methods”. 2013 IEEE
Congress on Evolutionary Computation.
Cancún. 20-23/6
• PEDRAZA SEGURA, Lorena, Mtra.
Ponencia: “Hydrolysis of corncobs and
fermentation of sugar mixtures to
ethanol using ethanologenic escherichia
coli” (con Alfredo Martínez Jiménez,
Rodolfo Quintero Ramírez, Cessna L.
Moss Acosta, Héctor Toribio Cuaya). XV
National Congress of Biotechnology and
Bioengineering and 12th lnternational
Symposium on the Genetics of Industrial
Microorganisms. Cancún. 23-28/6
Ponencia: “Aroma production from
galactomyces geotrichum” (con César
Vásquez, Alberto Bueno, Ilse Cerrillo,
Rubén Moreno-Terrazas). XV Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de
Biotecnología y Bioingeniería. Cancún.
23-28/6
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra.
Proyecto externo: “Formulación y
desarrollo de un proceso para elaborar
pan a partir de masas agrias de trigo con
potencial de uso para enfermos celiacos”.
Estimber de México, S.A. 2013.
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra.
Estancia de investigación (profesor
invitado): Laboratorio de Química de
Coordinación CNRS. Université Paul
Sabatier Toulouse III. Francia. 1-30/6
Carteles: “Study of the methanol
electro-oxidation reaction using
Pd-Ni nanoparticles prepared by
an organometallic approach” (con
A.M. Vargas-Gómez, N.J.S. Costa,
A. Manzo-Robledo, K. Philippot, S.
Ezquerra-Quiroga); “Stabilized nickel
nanostructures: a comparison between
organometallic and hydrazine reduction
methods” (con L.E. Trejo-Tagle, S.
Ezquerra-Quiroga, A. Aguilar-Morales,
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con los coordinadores de programas de posgrado de
nuestra institución.

}
El Biomimicry Workshop 2013, que cada año
realizan el Departamento de Arquitectura en sociedad
con The Biomimicry Institute, transcurrió del 11 al
20 de julio. Biomimicry (bios: vida; mimesis: imitar) es
una nueva ciencia que estudia las mejores ideas de
la naturaleza para emular sus diseños, con el objetivo
de resolver problemas humanos. El fin del taller es
aprender a diseñar desde procesos operativos hasta
ciudades que sostienen la vida.

}
Como parte de la conmemoración de su 60°
Aniversario, el Departamento de Arte montó la exposición ”Para participar en lo justo: recuperando la obra
de Fanny Rabel” en la galería Andrea Pozzo, S.J., inaugurada el 14 de agosto, producto de un gran esfuerzo
curatorial gracias a profesoras del Departamento y
alumnos tanto de la Licenciatura en Historia del Arte
como de la Maestría en Estudios de Arte. Visitas, talleres, encuentros académicos, teatro, conciertos y otras
actividades formaron parte del programa paralelo.
Como preámbulo, un spot publicitario se transmitió en
las pantallas electrónicas de dos líneas del STC Metro
de la Ciudad de México. Ver: http://m.youtube.com/watch?v
=2EXFqJVmfHo&feature=plcp

}
El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo
Sustentable y Equidad Social, IIDSES, sigue adelante
con su programa de Seminarios 2013 en torno a Los
retos del Desarrollo Sustentable en el mediano y
largo plazo. El 14 de agosto reunió a especialistas del
Departamento de Arquitectura en la sesión “Edificios
sustentables y materiales verdes”, moderada por
la Mtra. Martha Niño, de la SEMARNAT. El 21 de
agosto y en el marco del X aniversario del IIDSES, llegó
el Dr. José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de
la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad, que recibió los comentarios del presidente de la Sección Mexicana del
Club de Roma, Gerardo Gil Valdivia, y que pudo
ser seguida a través de: http://www.livestream.com/
iberomx_ernestomeneses

}
La licenciatura en Administración de Negocios
Internacionales recibió al Lic. Jonathan Loza para
conducir el taller “IQOM Estrategia comercial”, durante el cual buscó responder a la cuestión de cómo
accesar a la más importante base de datos mexicana
de comercio exterior.

}
El Centro Astronómico Clavius continuó con su
agenda de divulgación durante el verano, y abrió los
ojos de los interesados ante visiones fascinantes sobre
satélites y asteroides, planetas enanos, cometas y
meteoritos, las nubes de Magallanes, el universo en
3 dimensiones, el Observatorio Astronómico de Las
Ánimas, charla esta última bajo la responsabilidad
del director de los Observatorios de la Sociedad
Astronómica de México, José Enrique Anzures.
En el intermedio y como es costumbre, se abrió el
Curso Básico de Astronomía enriquecido con cuatro
mesas redondas y un taller de obtención de imágenes
astronómicas. Más en: http://clavius.astro.org.mx

}
Del 27 al 30 de agosto y en el marco de las
celebraciones del 70º aniversario de la UIA, se llevó
a cabo el Primer Congreso Internacional para la
Formación Humanista en el siglo XXI. Especialistas
de Colombia, España, Italia, Honduras, México y
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Venezuela compartieron y difundieron elementos
significativos para el diálogo y la reflexión en torno “la
formación humanista que responda a las necesidades
y desafíos de la sociedad en el siglo XXI”. Sobre cinco
líneas temáticas se trabajó: 1) Persona y dignidad
humana, 2) Compromiso social, 3) Espiritualidad y
sentido de vida, 4) Psicoafectividad, 5) Arte, experiencia estética y vida. Estas líneas representan los
aspectos más importantes a abordar en la concepción
de una formación humana integral. Los ponentes
discutieron los desafíos sociales, políticos, psicológicos
y filosóficos de la educación tanto en el país como
en el mundo. La experiencia podría repetirse cada
dos años. El congreso permitió el encuentro de más
de 500 personas de diversas instituciones educativas
del país y extranjeras, así como de la sociedad en
general. Queda a reflexión el comentario de la Dra.
Hilda Patiño, una de las organizadoras: “La formación
humanista ha sido relegada de las aulas del país. No
sólo a nivel básico y medio superior, también en las
universidades. Es esencial retomarla porque enseña a
la juventud a pensar y a reflexionar. También despierta
la sensibilidad y la conciencia en el otro con lo cual se
pueden abatir los índices de violencia y tener a una
juventud más solidaria, con mayor compromiso con
sus semejantes y más sana desde el punto de vista
mental”. Fue puesto el acento en la palabra, en el afecto, en la cercanía por prácticamente todos los expositores, entre los que destacan: teólogo Leonel Narváez
Gómez, de la Universidad de San Buenaventura,
de Bogotá, fundador y director de la Fundación para
la Reconciliación, y promotor incansable de las
Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE)
que fomentan el perdón como un derecho humano
y una virtud política; su conferencia se tituló “Cultura
política de perdón y reconciliación”. invitado también
como expositor llegó el Dr. Juan Delval Merino, alumno de Jean Piaget y Bärbel Inhelder, asiduo conferencista y profesor en Iberoamérica además de prolífico
autor, para hablar de “Educación democrática para
el siglo XXI”, como titula su más reciente libro; Laura
María Gómez Escobar, subdirectora de la Escuela
Nacional de Música de Honduras, disertó sobre
“El proceso de educación artística como un bien
humano: contextualizado en un centro de formación
artística de Honduras”. Otros especialistas cumplieron
destacada actuación, a saber: Roberto Merlo, Rafael
Díaz Salazar, Martín López Calva, Alfonso Alfaro,
Sylvia Schmelkes, Lucía Álvarez Vázquez, Víctor
Manuel Quintero.

}
El Posgrado en Desarrollo Humano, que está cumpliendo 40 años, contó con la presencia del Dr. Leonel
Narváez Gómez, con la conferencia “Cultura política
del perdón y la reconciliación”, dictada el 27 de agosto.

}
Para comentar el “Informe de competencias
profesionales en preuniversitarios y universitarios
de Iberoamérica”, que investigadores del INIDE
realizaron para universia, fue invitada la Mtra.
Lourdes Chehaibar Náder, directora del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE), de la UNAM, el 29 de agosto. El acto de
presentación recibió el patrocinio de Fundación
Telefónica.

}
Un encuentro académico entre alumnos de la
Maestría en Orientación Psicológica con el Dr. Joseph
Knobel Freud tuvo lugar el 29 de agosto. El Dr. Knobel
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Freud, de la Escuela de Clínica Psicoanalítica
con Niños y Adolescentes, de Barcelona y sobrino nieto de Sigmund Freud, dio una charla sobre el
manejo psicoterapéutico de adolescentes.

}
Fue el 30 de agosto cuando Robert Terradas
dirigió a los alumnos la conferencia: “Construir en
el límite de lo urbano”. El decano de la Escuela de
Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon
Llull, cuenta en su currículo con varias obras
significativas: restauración de la Lonja de Barcelona
y de las Reales Atarazanas de Barcelona (monumentos nacionales), Acuario, Museo de la Ciencia
(Cosmocaixa) de Barcelona, Cosmocaixa de
Madrid.

}
En el periodo que nos ocupa, varios autores
presentaron libros al amparo de materias de licenciaturas diversas, bien como complemento a los
programas académicos bien por tratarse de temas
de actualidad o para ampliar el horizonte de conoci-
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mientos de los alumnos y de la comunidad UIA. En
este recuento no podían obviarse las opiniones del
papa Francisco sobre la familia, la fe y el papel de la
Iglesia en el siglo XXI, lo que llevó al Departamento
de Ciencias Religiosas a presentar el libro Sobre el
cielo y la tierra, fruto del diálogo entre Jorge Bergoglio
y Abraham Skorka, para lo cual se contó con las
reflexiones del rabino Marcelo Rittner (Rabbinical
Assembly Executive Council), Bernardo Barranco
Villafán, analista y periodista especializado en temas
religiosos, y el editor Ariel Rosales (Random House
Mondadori) (14/8). El Banco de México, a través
de su Coordinación de la Información, se sumó al
calendario de presentaciones con Underwood &
Underwood: Una visión estereoscópica de México,
de la Mtra. Teresa Matabuena Peláez, con una muestra fotográfica que abrió con los comentarios de la
Lic. Rosa Casanova, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (29/6).

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

L

a Universidad Iberoamericana impulsa
un conjunto de programas dentro de la
Dirección General del Medio Universitario (DGMU), que atienden los distintos temas
prioritarios en los que la universidad desea incidir
y generar cambios positivos a través de actividades de investigación, difusión, vinculación, entre
otros. Un panorama general de las actividades
más destacadas de cada programa durante el
cuatrimestre mayo-agosto aparece a continuación.

Programa
de Medio Ambiente (PMA)

Entre las actividades de intervención socioambiental, destaca la conclusión, en mayo, de
la asignatura “Desarrollo Sustentable” en el
Instituto Superior Intercultural Ayuuk, en
el cual 42 jóvenes indígenas que cursan el 2°
semestre de las licenciaturas en Comunicación
Social, en Educación Intercultural y en Administración para el Desarrollo Sustentable mostraron
importantes avances en la comprensión de
conceptos y nociones básicas en torno a la sustentabilidad y la relación de ésta con sus ámbitos
profesionales.

tentabilidad, dirigidos a profesores de educación
media superior y superior; y cursos sobre Sustentabilidad, para profesores de Administración de
la Hospitalidad. En ambos, los profesores tuvieron la oportunidad de analizar las formas en que
puede incorporarse la dimensión ambiental en
sus asignaturas, así como de ejercitar estrategias
didácticas para llevarlo a cabo.
El 26 de agosto fue inaugurado el ciclo de
conferencias “Nuevos Paradigmas y Universidad
en el Siglo XXI”, actividad conjunta con el Departamento de Arquitectura en ocasión del 70º
aniversario de nuestra universidad. El objetivo es
reunir a destacados pensadores que nos lleven a
reflexionar sobre el papel de la universidad en la
búsqueda de nuevos paradigmas que permitan
la construcción de una sociedad viable y en
armonía con la naturaleza.
Finalmente, y dentro de las acciones de vinculación, se llevó a cabo la 9ª reunión del Seminario
de Reflexión y Análisis sobre Sustentabilidad y
Universidad, en el cual académicos de distintos departamentos y áreas de la universidad
discuten acerca de la sustentabilidad y el papel
de nuestra institución en esa tarea. La sesión
giró en torno a las aportaciones del Dr. David
Orr, conferencista magistral de la primera jornada
del ciclo de conferencias “Nuevos Paradigmas y
Universidad…”

Ibero Campus Verde, dentro de la línea estratégica de movilidad sustentable, y CTS Embarq, con
la asesoría de la Universidad de los Andes,
de Bogotá, entregó el informe final del diagnóstico de la movilidad en la UIA, el cual comenzó
con la aplicación de una encuesta virtual para
todos los miembros de la comunidad universitaria. La información recabada servirá de base
para lanzar la estrategia Ibero Conexión Urbana
en septiembre, y que buscará la promoción de
opciones de transporte inteligente y sustentable
desde y hacia la universidad.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional (CORSI)

Asimismo, como parte de la línea de formación
ambiental, en junio y julio fueron impartidos los
Talleres de Educación Ambiental para la Sus-

Actividades desarrolladas en Santa Fe
La Coordinación de Mejoramiento Barrial y de
Vivienda postuló dos proyectos de mejora en

Implementa proyectos para 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.

E. Palacios-González, M.A. HernándezPérez). XXII International Materials
Research Congress. Cancún. 11-15/8
Carteles: “Synthesis of stabilized nickel
micro- and nanostructures by hydrazine
reduction” (con M.G. Ponce-Varela,
A.M. Torres-Huerta, L.E. Trejo-Tagle, S.
Ezquerra-Quiroga, E. Palacios-González)
y “Hydrothermal synthesis of BiOCl
structures: Influence of the presence
of different capping agents” (con J.P.
Valencia-Barrón, M.A. Hernández-Pérez, E.
Palacios-González, V. Garibay-Febles). 20th
International Symposium on Metastable,
Amorphous and Nanostructured Materials
(ISMANAM 2013). Turín. 30/6-5/7
• RIVERA TOLEDO, Martín, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Optimización multiobjetivo
para la producción de lámina acrílica”
(con Antonio Flores Tlacuahuac). XXXIV
Encuentro Nacional y III Congreso
Internacional AMIDIQ. Publicado en
memorias del congreso Pp.114-118.
Ponencia: “Generation of efficient
solutions in multiobjective optimization
for copolymerization processes”
(con Georgina Meneses Castellanos).
Proceedings book of ISITES 2013, Pp. 379388, Memorias de congreso.
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr.
(SNI1)
Publicó: “Anodic degradation of phenol
coupled to the efficient cathodic
production of H2O2 using boron-doped
diamond electrodes” (con Patricio
J. Espinoza-Montero, Jorge Ibanez,
Bernardo A. Frontana-Uribe). J.
Electrochem. Soc. 160 (7) G3171-G3177
(2013).

LETRAS

• ALCÁNTARA POHLS, Juan Francisco, Dr.

Asistió: Presentación Preliminar de
Resultados del “Estudio sobre las
habilidades en español de los estudiantes
que ingresan a las instituciones de
educación superior del área metropolitana
de la Ciudad de México”. ANUIES. México,
D.F. 17/5
• GUERRERO GUADARRAMA, Laura, Dra.
(SNI1)
Impartió: Curso de Formación Continua
en la Red temática de investigación “Las
Literaturas infantiles y juveniles del Marco
Ibérico e Iberoamericano”, LIJMI. Santiago
de Compostela. Junio.
• PADILLA SUÁREZ, Ignacio, Dr.
Publicó: “Borges en los infiernos”.
AlterTexto, 2. Julio-diciembre 2012. Pp.
31-39

PSICOLOGÍA

• CORTÉS FLORES, Aída, Mtra.

Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervino en la mesa de discusión
“Las universidades acreditadas por el
CNEIP en México”, con el tema “Prácticas
Académicas”. UIA Ciudad de México. 19/6
• CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra.
Editó: Psicologia Iberoamericana (juliodiciembre, 2012), vol. 20, no. 2. Ahí
publicó: “El significado psicológico de una
ruptura de pareja significativa en jóvenes
universitarios” (con Miriam Wendolyn
Barajas Márquez, Rebeca Robles García
y Catalina Francisca González Forteza).
pp. 26-32
• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del
Carmen, Dra.

Conferencia: “The contribution of
Impression Management to well-being in
Nicaraguan and Mexican people”. 2013
Conference of the International Association
for Cross-Cultural Psychology “Culture in
Psychology: Variation Within and Across
National Borders”. Los Angeles, CA. 2022/6
• MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
• MONTES DE OCA MAYAGOITIA, Sandra,
Dra.
• PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
• POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Participaron: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervinieron en una reunión de
investigadoras (con Dras. Martha Franco y
Patricia De los Ríos Lozano). UIA Ciudad de
México. 17-20/6
• POLO VELÁZQUEZ, Alma, Mtra.
Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervino en el panel: “¿Cuál ha sido
el trabajo realizado por la comunidad
universitaria para responder a las
necesidades de la población migrante?
¿Cómo articular la investigación y la
intervención desde diferentes disciplinas
dentro de la universidad?” UIA Ciudad de
México. 17-20/6
• SÁNCHEZ OCHOA, Silvia Araceli, Dra.
Impartió: Curso “Enfoques posmodernos
en psicoterapia: la autobiografía como
herramienta para el desarrollo humano”.
Doctorado en Desarrollo Humano.
Universidad de Celaya. Verano.
Participó: Primer Congreso Internacional
para la Formación Humanista en el
Siglo XX. Ahí presentó la ponencia “La
autobiografía: herramienta potenciadora
del desarrollo personal y de la movilización
hacia el cambio”. UIA Ciudad de México.
27-30/8
Participó: Reunión Anual de Cátedras
UNESCO en México. Secretaría de
Educación Pública. México, D.F. 22-23/8
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr.
Atendió (como Secretario de Enseñanza e
Investigación): Reuniones CNEIP. Sesión
extraordinaria, 3/5; UNAM, 21/5; sesión
extraordinaria-Universidad del Valle de
México-Coyoacán, 24/5
Asistió: Curso de elaboración de reactivos
de opción múltiple y software. UIA Ciudad
de México. 28/6
Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervino en el panel: “Salud Mental
y responsabilidad social” (con Eitan
Kleinberg y Patricia García Fernández,
ambos de NBCC México). UIA Ciudad de
México. 17-20/6
Asistió: 7th World Congress of Behavioral
and Cognitive Therapies “Bringing Cultures
Together for a Better Quality Life”. Lima.
22-25/6

SALUD

• BILBAO I MORCELLE, Gladys Ma., Mtra.

Coordina: Diplomado Educador en
Diabetes. SALUD-DEC-UIA. A partir de
agosto.
• CRUZ RODRÍGUEZ, Isabel, Dra.
Capítulo: “La vinculación de los estudiantes
con las prácticas profesionales para el
desarrollo de competencias” (con Araceli
Suverza Fernández y Loredana Tavano
Colaizzi). La Ibero & la Vinculación, de José
Luis Urrusti Alonso (comp.). México: UIA,
2013. Pp. 24-32.
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nuevas calles de La Cebadita y en la Colonia
Madrazo en el marco de la convocatoria 2014
del “Programa Comunitario de Mejoramiento
Barrial” de la Secretaría de Desarrollo Social
del Distrito Federal. Por otra parte, es de señalar que el Arq. Gustavo Restrepo, quien fuera
responsable de materializar el Plan de Desarrollo 2008-2011 de la Alcaldía de Medellín en
Colombia, hizo un ejercicio de identificación de
problemas en las colonias de Santa Fe, con
alumnos del Diplomado de Diseño y Construcción Sostenible.
La Coordinación de Promoción Cultural aportó a
la recuperación de los espacios públicos y de la
memoria histórica a través del mural que pintó
un grupo juvenil de Casa Meneses en la colonia La Esperanza de Tlapechico; el grupo
también participó en el Festival de la Esperanza
con grafitti organizado por el Centro Universitario
Ignaciano. En conjunto con el Departamento de
Comunicación, se dio apoyo a iniciativas de la
radio juvenil para realizar varios conciertos de
bandas locales y presentar el taller de comedia
musical para jóvenes. Educación Continua y el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
curaron la exposición fotográfica “Doble Vía”, de
integrantes del Diplomado en Fotografía y Sociedad y otros del taller de fotografía de la Casa
Ernesto Meneses. Por invitación, la orquesta infantil ofreció un recital en la Casa de la Cultura
Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán.
La Coordinación de Salud recibió apoyo de la
Fundación Sertull para formar a la primera
generación de promotoras de Salud de Casa Ernesto Meneses y dictar, a través de ellas, el taller
de “Su Corazón, su Vida”, que benefició a 95
personas de la comunidad.
En colaboración con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, la Delegación Álvaro Obregón y el Centro de Desarrollo de
la Comunidad, la Coordinación Psicoeducativa
fortalece a las mujeres de la comunidad a través
de los talleres “Compartiendo Liderazgos” y los
programas de Desarrollo Humano. En otra iniciativa, la Ludoteca de la Casa Meneses acompañó a
40 promotoras que de manera organizada llevaron a cabo el “Plan vacacional verano 2013”, que
atendió a más de 400 niños de la comunidad de
Santa Fe, complementado con visitas al Museo
Soumaya, la Fábrica de Chocolates Nestlé,
Marinela y la UIA en donde fueron atendidos
por alumnos voluntarios preuniversitarios bajo la
coordinados por Admisión. Finalmente, Infancia
Común, institución dedicada a la prevención de
la trata y violencia de niños y niñas, se sumó al
esfuerzo con una capacitación a las promotoras
comunitarias de Casa Meneses.
La Coordinación de Jurídico en conjunto con el
despacho en materia ambientalista Von Wobeser y Sierra, S. C., el responsable de rescate de
barrancas de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal,
personal de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente de la Delegación Álvaro Obregón, habitantes del pueblo
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de Santa Fe y la Casa Ernesto Meneses avanzaron en el desarrollo de una propuesta legal y un
proyecto de recuperación de la barranca del río
Tacubaya que permita la implementación eficaz
de recursos y programas gubernamentales. Durante el verano, el jurídico participó en la implementación de talleres a promotoras comunitarias
y niños de Santa Fe en temas como: derechos y
obligaciones en procesos comunitarios, violencia familiar, abuso sexual, derechos humanos,
derechos de la niñez, cultura de paz.
La Coordinación de Economía Solidaria gestionó
un Acuerdo de Colaboración con City Market
para capacitar candidatos a empleo y gracias
a los buenos oficios de ASEUIA organizó de
manera conjunta con la Fundación Proempleo el Taller Emprende, que busca crear nuevos
emprendimientos; de manera complementaria
se vinculó con la Delegación Cuajimalpa
para que las personas que tomaron el curso
accedan a recursos para empezar sus proyectos
de negocios. En conjunto con la Coordinación
Psicoeducativa implementó los últimos jueves
de mes, una jornada especial para madres solteras o víctimas de violencia que solicitan trabajo
con el fin de fortalecerlas emocionalmente para
enfrentar ese reto. Casa Meneses y el Hotel
Westin Santa Fe desarrollaron con la Fundación INFANTIA un proyecto que permitirá
capacitar jóvenes de 18 a 22 años de edad, en
oficios requeridos en los hoteles. Gracias al Instituto de Capacitación de la Industria de
la Construcción, se capacitó un primer grupo
en plomería, herrería, electricidad y acabados
dentro de las instalaciones de la Iglesia de la
Asunción.
La Coordinación de Empleo participó en sesiones de intercambio de cartera con la Delegación Cuajimalpa, Delegación Álvaro Obregón y AMEDIRH con más de 60 empresas de
las zonas de Santa Fe y colonias aledañas que
ofertan sus vacantes.
Actividades en Chiapas
Los alumnos de Arquitectura con Beca de la
Excelencia Humana desarrollaron y entregaron
a los Cuidadores de la Madre Tierra el
proyecto arquitectónico de una capilla/centro
comunitario para la comunidad de San Ignacio
de Ticantelá. Además, alumnos y maestros de
la materia de Proyectos, estuvieron en Chilón
conociendo un predio perteneciente a la Misión
de Bachajón en donde trabajarán el diseño de
un Centro de Formación Agroecológica.
Vinculación Institucional
Se tuvo una reunión con Thomas Pogge, líder en
estudios de justicia global y académico de Yale
University, para presentarle algunos ejemplos
de acciones para combatir la pobreza en los que
participan estudiantes y egresados de la UIA, la
CORSI y Casa Meneses.
En colaboración con la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles se efectuó un campamento de inducción e integración al modelo educativo jesuita con dos generaciones de alumnos que
reciben la Beca de la Excelencia Humana.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Programa
de Asuntos Migratorios (PRAMI)

El PRAMI promueve una mejor comprensión
de las causas y consecuencias de la migración,
contribuyendo a la formación de profesionales
e investigadores y al desarrollo y difusión de conocimientos para el logro de una sociedad más
libre, justa y solidaria.
Sensibilización a la comunidad
A nivel doméstico, el PRAMI apoyó al Departamento de Psicología con una charla sobre la participación de alumnos en albergues de Migrantes
y Voluntariado.
En estos meses el PRAMI visitó la Estancia del
Migrante González y Martínez, en Querétaro, para entregar donativos y evaluar posibles
estrategias de apoyo; asistió en 8 ocasiones
al comedor de La Patrona en Veracruz con
estudiantes de la UIA y de Loyola University
Chicago. Más de 90 alumnos participaron en
este periodo.
Otras visitas importantes fueron las realizadas a
Huehuetoca, Estado de México, para entregar
comida, agua y artículos para higiene personal.
Dichas entregas equivalen a dos toneladas
obtenidas del Centro de Acopio Permanente. El
Albergue Casa Tochán también fue beneficiado.
Una de los principales logros del PRAMI en estos
meses fue la gestión de la beca UIA para Karla y
Karina Aguilar Romero “Las Patroncitas”.
Divulgación
El PRAMI divulga el estado de la Reforma Migratoria en los Estados Unidos y temas concurrentes a los migrantes, a través de entrevistas en
Ibero90.9radio, en el programa Entre Paréntesis.
En estas entrevistas, el coordinador del PRAMI
ha abarcado diversos temas: Reforma Migratoria
en sí, problemas de violencia contra migrantes
en estados del sur de México y temas sobre el
conflicto en Siria, presión a los defensores de
migrantes y amenazas de muerte, medidas que
ha tomado Barack Obama en relación a las deportaciones de los jóvenes, dreamers, así como
las grandes necesidades en el Albergue La 72
en Tenosique, Tabasco.
Medios nacionales y extranjeros han brindado espacio al PRAMI para que su voz sea escuchada.
Entre los más relevantes: Antena Radio (IMER),
periódico francés L’humanité en relación a la
violencia en contra de los migrantes en México;
el Diario Panorama, de Maracaibo (Venezuela); y el periódico uruguayo El Observador. También ha sido entrevistado por Radio Educación
de la UNAM y por el periodista Javier Solórzano.
Los diarios de circulación nacional Reforma y
El Financiero han publicado contribuciones
del PRAMI sobre la situación de violencia de los
migrantes en tránsito.
El Mapa Interactivo de la Movilidad Migratoria
en México es una iniciativa PRAMI cuyo objetivo es ofrecer un panorama amplio, sencillo y
sistematizado sobre la migración en el país. La
herramienta presenta datos básicos de la ruta
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migratoria así como un amplio estudio sobre
remesas, áreas de origen migratorio, retorno y
deportaciones y un apartado sobre las redes de
protección como los albergues de atención a
migrantes, además de las comisiones de derechos humanos estatales. Será presentado el 4 de
septiembre.
Vinculación Institucional
Se brindó acompañamiento a 8 migrantes que
fueron víctimas de violación de sus derechos
humanos durante el trayecto en el tren. Se les
acompañó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El PRAMI participó en la mesa de trabajo del
Plan Nacional de Desarrollo (PND), convocado
por la Secretaría de Gobernación. También
colaboró con Oxfam, agencia para la cual, vía
internet, compartió el 19 de agosto el panorama
general de los migrantes en tránsito en México.
Investigación
Del 5 al 10 de agosto, el Dr. Javier Urbano Reyes
y la Lic. Lorena Rodríguez realizaron trabajo de
campo en la comunidad purépecha de Nahuatzen, Michoacán, sobre el envío de remesas
desde los Estados Unidos por parte de migrantes
a sus familiares. El estudio es financiado por el
IIDSES.
Para más información: http://prami.ibero.mx

Contactos: Dr. Javier Urbano Reyes, Coordinador:
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)

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, ISIA (www.isia.edu.mx):
El semestre de Otoño 2013 comenzó en agosto
con el ofrecimiento de 11 cursos en el ISIA a cargo de profesores UIA, tanto de tiempo como de
asignatura. Los participantes son: Elisabeth Nava
Cruz (Teoría del Aprendizaje), Javier Bautista
(Pedagogía Intercultural), Francisco Javier Arce
(Diseño multimedia); Verónica Frutos Calderón
(Ambientes de aprendizaje), Alma Rivera (Tecnologías para la Educación), José Ramón Rodríguez
(Informática III), Raúl Romero Lara (Estado
actual de la Educación en México), Nahum León
(Laboratorio de Creatividad Digital), Francisco
Alvarado y Adolfo Chacha (Taller de Educación
a Distancia), Georgina Tepale Palma (Pedagogía
II), y Antonio Ibarra (Taller de fotografía).
Por otra parte, la Mtra. Cecilia Zapata (Estudios
Empresariales), dictó una conferencia sobre
Incubadora de Empresas, el 4 de mayo, cuando
asistió a la entrega de diplomas de egresados.

Impartió: Taller de Nutrición Culinaria.
Unilever México. México, D.F. 2/8
• ESCALANTE IZETA, Éricka Ileana, Dra.
Ponencia: “La ansiedad manifiesta como
determinante de la obesidad infantil”.
Congreso Latinoamericano de Psicología
de la Salud “Bienestar social y calidad
de vida”. ALAPSA/Facultad de Psicología
UASLP. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. San Luis Potosí. 5-7/6
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel,
Dr. (SNI1)
Presentó: “Indicadores de estrés oxidativo
de adultos mayores residentes en la
Delegación Álvaro Obregón” (con Dr.
Alvar Loría). II Seminario sobre nutrición
del adulto mayor. Departamento de
Salud-UIA/INGer/INCMNSZ. UIA Ciudad
de México. 13-14/6
• ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.
Asistió: Curso Principios de Microbiología
en alimentos. Silliker México S.A. de C. V.
Querétaro. 13-14/5
• MARTÍNEZ NÚÑEZ, Claudia María, Mtra.
Coordinó (como Presidenta del
Concapren): 2º Curso de actualización y
formación de Evaluadores de programas
educativos en nutrición. Consejo Nacional
para la Calidad de Programas Educativos
en Nutriología. UIA Ciudad de México.
17-19/6
• MONROY RUIZ, José, Dr.
Conferencia: “Compuestos Bioactivos
de interés en la Nutrición Humana”.
5ª Asamblea Jalisciense de Nutrición
“Panorama de la Nutrición, Fortaleciendo
el Hoy, Preparando el Mañana”.
Guadalajara, Jal. 16-17/5
Conferencia: “Bases fisiológicas y
mecanismos de acción para el desarrollo
de una Leche con una formulación para
personas que viven con Diabetes”. Curso
Diabetes Mellitus Tipo 2 (Los valores
clave). Asociación de Medicina Integral
Mexicana para el Médico General, A.C.
México, D.F. Agosto.
• MORENO LANDA, Luz Irene, Lic.
Publicó: “Ability of a Game-Based
Intervention to Promote Physical Activity
in Mexican Children” (con Karime MC HN,
Perez-Lizaur AB, Rocha-Aguilar LN, Ana
Bertha MC PL, Pérez-Rodríguez Marcela
LN, et al.). (2013) J Obes Weight Loss Ther
3: 179. doi:10.4172/2165-7904.1000179
• OCHOA RIVERA, Teresa, Dra.
Co-organizó y presentó ponencia
homónima: “Representación social
de la alimentación en una comunidad
mexiquense”. Coloquio Internacional
en Antropología de la Alimentación.
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco. México, D.F. 22-23/5
Impartió (por invitación): “Aspectos
Socio-Antropológicos de la Obesidad”.
Diplomado “Cocinas y Culturas
Alimentaria en México, Usos Sociales,
Significados y Contextos Rituales”. Escuela
Nacional de Antropología e Historia.
México, D.F. 5/6
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Publicó: “Comparación de la estimación
del gasto energético basal por cuatro
ecuaciones versus calorimetría indirecta
en mujeres con peso normal, sobrepeso y
obesidad” (con AB Pérez Lizaur). Revista
de Endocrinología y Nutrición Vol. 20, No.
2, 2012. Pp. 63-66.
Publicó: “Comparación del gasto
energético en reposo determinado
mediante calorimetría indirecta y

estimado mediante fórmulas predictivas
en mujeres con grados de obesidad I a III”
(con Pérez-Lizaur AB, Cherem-Cherem L,
Galindo-De Noriega D, Díaz-Gutiérrez MC,
Hernández-Guerrero C.). Nutr Hosp. 2013;
28(2):357-364
Asistió: 2º Simposio Internacional
“Microbiota Intestinal Humana en Salud
y Enfermedad”. Asociación Mexicana
de Gastroenterología/INCMNSZ/CMN/
Asociación Mexicana de Nutriología/
Instituto Danone. Hospital Español.
México, D.F. 3-4/5
Ponencia: “Apoyo Nutricional en la
Paciente con Diabetes Gestacional”.
VI Congreso Bienal I.M.I.E.M. 2013.
Secretaría de Salud-Gobierno del Estado
de México. Toluca. 23/5
Asistió: V Coloquio de Trastornos de la
Conducta Alimentaria. Clínica de Obesidad
y Trastornos de la Conducta AlimentariaINCMNSZ. México, D.F. 7/6
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: “Comparación de la estimación
del gasto energético basal por cuatro
ecuaciones versus calorimetría indirecta
en mujeres con peso normal, sobrepeso
y obesidad” (con Alicia Parra). Revista de
Endocrinología y Nutrición Vol. 20, No. 2,
2012. Pp. 63-66.
Publicó: “Nutritional status and its
association with body composition
compartments in physically independent,
elderly Mexican subjects” (con AlemánMateo H, Tavano Colaizzi, L). Journal of
Aging Research & Clinical Practice, 2 (2),
2013.
Publicó: “Comparación del gasto
energético en reposo determinado
mediante calorimetría indirecta y
estimado mediante fórmulas predictivas
en mujeres con grados de obesidad I a III”
(con Parra-Carriedo A, Cherem-Cherem L,
Galindo-De Noriega D, Díaz-Gutiérrez MC,
Hernández-Guerrero C.). Nutr Hosp. 2013;
28(2):357-364
Publicó: “Ability of a Game-Based
Intervention to Promote Physical Activity
in Mexican Children” (con Karime
MC HN, Moreno-Landa Luz Irene LN,
Rocha-Aguilar LN, Ana Bertha MC PL,
Pérez-Rodríguez Marcela LN, et al.).
(2013) J Obes Weight Loss Ther 3: 179.
doi:10.4172/2165-7904.1000179
Presentó: La Obesidad en México: Un
Análisis de la Encuesta Nacional de
Salud. Congreso Internacional 2013. Red
de Investigadores sobre Deporte, Cultura
Física, Ocio y Recreación. UAEM. 2-4/5
Co-organizó: “Representación social
de la alimentación en una comunidad
mexiquense”. Coloquio Internacional
en Antropología de la Alimentación.
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco. México, D.F. 22-23/5
Ponente: 2º Congreso Nestlé “Temas
Selectos en Nutrición Pediátrica”. León,
Gto. 3-4/5 y Veracruz, Ver. 24-25/5
Participó: Día de la Salud Hepática “La
Obesidad es un Problema de Salud
Pública” Hígado sano cuerpo saludable.
Fundación Mexicana para la Salud
Hepática. México, D.F. 29/5
Presentó: “Estado nutricio de adultos
mayores residentes en la Delegación
Álvaro Obregón. Resultados de una
encuesta del Departamento de Salud e la
Universidad Iberoamericana” (con Dres.
Pedro Arroyo y Alvar Loría). II Seminario
sobre nutrición del adulto mayor.
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Francisco Javier Sánchez, estudiante de 7º
semestre de la licenciatura en Educación Integral
del ISIA, se incorpora a la UIA en calidad de
alumno de intercambio y en el Otoño cursará
algunas materias de la licenciatura en Pedagogía.
Colaboraciones en el Instituto Intercultural
Ñoñho, IIÑ:
Esta institución cooperativa, concebida desde el
enfoque de economía solidaria, es un espacio
formativo para revertir el proceso de exclusión
al que la población indígena está expuesta en
México impulsando un proceso de profesionalización de las nuevas generaciones de agentes
del desarrollo en regiones rurales e indígenas de
México. El 18 de mayo graduó a la primera generación: 7 hombres y 2 mujeres egresaron de
la licenciatura en Emprendimiento de Economías
Solidarias.
En colaboración con la Dirección de Servicios
para la Formación Integral, el 26 de agosto fue
impartido a profesores el curso “Introducción
a la docencia universitaria bajo un enfoque
intercultural”. Los facilitadores fueron los Mtros.
Ofelia Béjar López Peniche, Juan Carlos Ramírez
Robledo y Georgina Tepale Palma.
Colaboraciones en la Sierra Tarahumara:
Del 19 al 21 de junio tuvo lugar un Seminario
con el equipo de Servicios Integrales Émuri
(Siné) y con Óscar Hernández del ITESO sobre
Modelos Educativos Interculturales para el Centro de Estudios Tarahumara.
En adición, la Lic. Mar Estrada, colaboradora
del PIAI, imparte dos materias en la Maestría de
Educación y Gestión del Conocimiento que ofrece el Centro de Estudios Tarahumara, en Creel,
Chihuahua: Gestión del Conocimiento y Teoría
del Conocimiento.

Programa
de Derechos Humanos (PDH)

Es un espacio académico interdisciplinario y
plural que, 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:
Del 15 al 31 de julio, el Mtro. Raymundo
Martínez Fernández, nuevo integrante del PDH,
participó en la revisión de documentos de los
trabajos previos del Comité del Mecanismo
de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal (MSyE del PDHDF); el propio Mtro.
Martínez acudió a la reunión de trabajo sobre
consultoría de INCIDE-Social sobre el DIF-DF y
estuvo presente en la XXI Asamblea ordinaria
de dicho Comité; el 9º Premio Nacional Rostros
de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”
uno de cuyos convocantes es el PDH junto a
la CDHDF, CONAPRED, OACNUDH, IMER,
COPRED, Fundación Buendía, PRENDE UIA
realizó su ceremonia de premiación el 29 de
agosto. Con varias de estas entidades funciona el
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Observatorio Rostros de la Discriminación, en el
que también colabora el PDH.
Culminó el 13 de mayo el Diplomado en
Derechos Humanos que con apoyo de la
Dirección de Educación Continua recibieron
3,750 integrantes del Poder Judicial Federal.
El Diplomado Trata de Personas con fines de
explotación sexual, co-convocado con la organización Infancia Común, fue impartido de abril
a junio. A partir de mayo y hasta noviembre está
en curso el Diplomado Derechos Humanos para
Periodistas y Profesionales de la Comunicación,
que desde la UIA se transmite en línea al ITESO
en Guadalajara, a la Pontificia Universidad
Javeriana de Colombia y a la UIA Puebla, entre otras instituciones. Recibe apoyo de: Oficina
en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, CNDH y Programa Estado de Derecho
para Latinoamérica de la Fundación Konrad
Adenauer; la conferencia inaugural estuvo a
cargo de la recientemente galardonada Marcela
Turati, egresada de la UIA, quien habló del “Papel
de los medios en la construcción del Estado de
Derecho”. Sigue en operaciones el Diplomado
“Violencia contra las mujeres, ‘trata de personas’
como una de sus expresiones, políticas públicas
y derechos humanos”, convocado por el Centro
de Estudios Sociales y Culturales Antonio
de Montesinos y diseñado para el Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México,
con sede en las instalaciones de este último. Ha
tenido lugar del 20 al 23 de mayo y del 13 al 16
de agosto un Seminario de Derechos Laborales,
co-convocado con la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; el seminario forma parte de un Diplomado dirigido al sector sindical.
Los Diplomados en línea de Acceso a la
Justicia, Educación en Derechos Humanos y
Participación, ciudadanía y Derechos Humanos,
ejercicio conjunto AUSJAL-Instituto Interamericano de Derechos Humanos siguen su
marcha en una nueva edición.
Investigación
El Mtro. Raymundo Martínez Fernández trabaja
en tres proyectos: detección de información para
indicadores de seguridad y generación de series
numéricas; tipificación e indicadores de DESC:
cultura, nivel de vida y medio ambiente; y detección de información para indicadores de educación, salud, trabajo y seguridad social y generación
de series numéricas.
Vinculación
El PDH, el Departamento de Derecho y la
Dirección de Educación Continua de la UIA se
sumaron al Departamento de Derecho de la
Universidad Autónoma Metropolitana y el
Instituto de la Judicatura Federal durante
la conferencia “Neoconstitucionalismos hoy:
variantes y coincidencias”, que fuera dictada por
el Dr. Rodolfo Luis Vigo, en la sede del Instituto,
el 7 de mayo.
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Sensibilización a la comunidad
En el marco de festejos por los 70 años de nuestra Universidad, el PDH y el Departamento de
Derecho organizaron el Seminario “Reflexiones
en torno al Ombudsman”, desarrollado el 20 y
21 de agosto. Se contó con la participación de
ponentes nacionales e internacionales con amplia trayectoria y reconocimiento en la materia.
Las conferencias magistrales corrieron a cargo
de: Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secre-

tario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Mtro. Santiago
Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre
las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y del Dr.
Luis Armando González Plascencia, Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.

LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN
“[…] la pedagogía jesuita […] inspirada en los Ejercicios Espirituales y aplicable
a todo campo de acción, reposa sobre el principio de que el ser humano y las
realidades históricas pueden ser transformados. Por eso la educación es una
mediación importante para la humanización. En este paso, además de la enseñanza
de la investigación, una universidad tiene un papel social indispensable en la
promoción de experiencias excepcionales y profundas, preparando al estudiante
para el ejercicio de una profesión, descubriendo y desarrollando sus talentos
en la perspectiva de una formación integral. Eso que debería ser verdadero
para toda universidad, en una institución […] jesuita, se convierte en parte de
su propia razón de ser y de su constante discernimiento del sentido y de la
manera de actuar. Eso significa, consecuentemente, que la misión universitaria
es una tradición en constante agiornamento, […] que indica la necesidad
vital de actualización de los motivos fundamentales de una institución.”
Unicap: “en la ciudad de los puentes, una universidad sin fronteras”. Pronunciamiento del P.
Adolfo Nicolás, General SJ, a la UNICAP, Recife, 12 de julio 2013 (fragmento).

El Sistema
de Universidades
Jesuitas,
SUJ, desarrolló entre mayo y
agosto las actvidades
aprobadas por los
rectores. Por la IBERO
Ciudad de México participaron:
Al ITESO se trasladaron el Dr. Javier Prado
Galán, S.J., Vicerrector Académico, y la Mtra.
Genoveva Vergara Mendoza, Directora General
del Medio Universitario, para participar del
18 al 20 de junio en la Reunión del Consejo
Académico y en la Reunión Anual del SUJ.
Por su parte, el director de Servicios para la
Formación Integral, Mtro. José Ramón Ulloa
Herrero, participó únicamente en la Reunión
Anual del SUJ, el 19 y 20 de junio.
En el Coloquio Internacional La Psicología en
la Ibero, del 17 al 20 de junio, participó por el
ITESO, el Mtro. Salvador Iván Rodríguez, invitado para compartir la experiencia institucional
en el proceso de acreditación ante el Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología, A. C. (CNEIP).

Por invitación, el Mtro. Juan Carlos De Leo
Gándara (Arquitectura), impartió un taller sobre
la Apropiación del Espacio Público en la UIA
Tijuana, el 21 y 22 de junio.
El taller “Posgrados con la Industria”, organizado por la Universidad de Guanajuato, el
ITESO y el Consejo Mexicano de Estudios de
Posgrado (COMEPO), con sede en la ciudad de
Guanajuato el 26 y 27 de junio, recibió la participación de la Dra. Mariana Sánchez Saldaña,
subdirectora de Posgrado.
El 2 de mayo culminó el Seminario de la
Cátedra Kino correspondiente al primer semestre de 2013. En esta ocasión se llevó a cabo la
presentación de las Escuelas para el Perdón y
la Reconciliación (ESPERE), por su fundador P.
Leonel Narváez. Las conferencias presenciales
tuvieron lugar en UIA León y UIA Tijuana, y
nuestra universidad se conectó a la transmisión
de la primera.
Debido a su labor pedagógica durante más
de 40 años, su carisma y su compromiso con
la formación de jesuitas, la promoción de la
cultura y la filosofía, el doctor Jorge Manzano
Vargas, S.J., recibió el Doctorado Honoris
Causa de manos del Dr. José Morales Orozco,

Departamento de Salud-UIA/INGer/
INCMNSZ. UIA Ciudad de México. 13-14/6
• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Capítulo: “La vinculación de los estudiantes
con las prácticas profesionales para el
desarrollo de competencias” (con Isabel
Cruz Rodríguez y Loredana Tavano
Colaizzi). La Ibero & la Vinculación, de José
Luis Urrusti Alonso (comp.). México: UIA,
2013. Pp. 24-32.
Conferencia: “Nuevas tendencias en la
nutrición para mantener una familia sana”.
4ª Reunión Académica. Hospital Médica Sur
Lomas. México, D.F. 1/6
Coordinó: III Curso Tratamiento nutricio
en la enfermedad renal crónica. UIA/
Centro Diagnóstico Ángeles Nefrología y
Metabolismo. México, D.F. 27-31/5
• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.
Publicó: “Nutritional status and its
association with body composition
compartments in physically independent,
elderly Mexican subjects” (con AlemánMateo H, Perez-Lizaur, AB). Journal of
Aging Research & Clinical Practice, 2 (2),
2013.
Capítulo: “La vinculación de los estudiantes
con las prácticas profesionales para
el desarrollo de competencias” (con
Isabel Cruz Rodríguez y Araceli Suverza
Fernández). La Ibero & la Vinculación, de
José Luis Urrusti Alonso (comp.). México:
UIA, 2013. Pp. 24-32.
Ponencia: “La Obesidad en México:
Un análisis de la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012”. Congreso
Internacional 2013 “Salud y movilidad física
en los entornos urbanos: diagnósticos y
propuestas”. Red de Investigadores sobre
Deporte, Cultura física, Ocio y Recreación.
Facultad de Ciencias Políticas y SocialesUAEMex. Toluca. 2/5
Presentó: “Desempeño funcional y estado
nutricio de adultos mayores residentes
en la Delegación Álvaro Obregón” (con
Dres. Ulises Pérez-Zepeda y Alvar Loría).
II Seminario sobre nutrición del adulto
mayor. Departamento de Salud-UIA/
INGer/INCMNSZ. UIA Ciudad de México.
13-14/6
• VILAR COMPTE, Mireya, Dra.
Presentó: “Seguridad alimentaria de
hogares con adultos mayores. Aspectos
cnceptuales y metodológicos”. II Seminario
sobre nutrición del adulto mayor.
Departamento de Salud-UIA/INGer/
INCMNSZ. UIA Ciudad de México. 13-14/6

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN

• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)

Publicó: La Alianza por la Calidad de la
Educación. Lecciones para la Planeación
Educativa. México; IFIE-UIA, 2013.
Presentado en: UNAM. México, D.F. 19/8
Comentó: “Las Reformas Educativas que
México necesita: propuesta y comentarios”.
Seminario 70 años de la Universidad
Iberoamericana. México, D.F. 3/5
Ponencia. “Una mirada al subsistema de
educación superior tecnológico”; en la
mesa de discusión sobre innovaciones
en educación superior. Seminario Retos
Estratégicos de México en el Nuevo
Sexenio. David Rockefeller Centre for Latin
American Studies-Harvard University.
Boston. 22/5
Presentó: Implementación de políticas
educativas: Los concursos de oposición y

la Alianza por la Calidad de la Educación
(Gernika-UIA, 2012), de su autoría. III
Seminario de estudiantes de ciencia
política. Universidad Autónoma de la
Ciudad de México. México, D.F. 25/6
Panelista: Foro: Evaluación docente en la
Facultad de Pedagogía. Universidad de
Colima. Colima. 30/7
Conferencia: “Innovación en educación:
¿Existe o sólo se transforma la
obsolescencia?” Secretaría General del
Instituto Politécnico Nacional. México, D.
F. 21/8
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI2)
Publicó: Informe de Competencias
Profesionales en Preuniversitarios y
Universitarios de Iberoamérica (obra
colectiva). Madrid: Universia, 2013.
Organizó y presentó: Informe de
Competencias Profesionales en
Preuniversitarios y Universitarios de
Iberoamérica (de su autoría junto con
Miriam Cuéllar Álvarez, Ángeles Núñez
Gornés, Adriana Rodríguez Fernández
y Lisbeth Silva). Universia/INIDE. UIA
Ciudad de México. 29/8

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOBRE
DESARROLLO SUSTENTABLE Y
EQUIDAD SOCIAL

• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ,

Mauricio, Mtro.
Publicó: “Bases de un nuevo paradigma
para el desarrollo económico y regional
de México” (con Carlos Hernández
Torres). México frente a la tercera
revolución industrial: cómo relanzar el
proyecto industrial de México en el siglo
XXI, de Arturo Oropeza García (Coord.).
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto
de Investigaciones jurídicas de la UNAM.
281-318. http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/7/3371/13.pdf
Publicó: “El impacto del TLC en la
pequeña y mediana industria”. Los Retos
de México, de Eliseo Mendoza Berrueto
(Comp.) México: Fundación Internacional
Movimiento Juvenil Mexicano, A. C., 2012
• MACÍAS VENCES, Viviana, Mtra.
Participó: Foro de Consulta Pública,
Programa General de Desarrollo (PGD)
2013-2018. Gobierno del Distrito Federal.
“Expo Reforma”. México, D.F. 3/5

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MEDIO UNIVERSITARIO

• ÁLVAREZ MORENO, Lorena Jeanne, Mtra.

Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervino en la mesa de trabajo:
“Evaluación del impacto de las prácticas
académica: una visión desde la
comunidad”. UIA Ciudad de México.
17-20/6
• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Presentó: Ombusman: asignatura
pendiente en México (de su autoría con
Sandra Salcedo González). Universidad
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
México, D.F. 5/6
Ponente (por invitación): Diplomado en
Derechos Humanos. Casa de la Cultura
Jurídica. Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Ciudad Obregón, Son. 21-22/6
• LEGORRETA MALDONADO, Eugenia, Mtra.
Asistió: Curso “Indigenous Peoples Rights
in The Field”. University for Peace. Ciudad
Colón y Amubri, Talamanca, Costa Rica.
4-12/8
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S.J., Rector de
la Universidad
Iberoamericana.
En presencia de
los rectores de
la Universidad
Iberoamericana
Ciudad de
México,
Puebla, León, Tijuana y Torreón, así
como del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente y de la
Universidad Loyola del Pacífico, el doctor
Manzano, consagrado a la enseñanza de la filosofía por más de cuatro décadas, fue reconocido por la comunidad universitaria que se reunió
el 7 de mayo en esta casa de estudios. El Dr.
Javier Prado Galán, S.J., Vicerrector académico,
subrayó el perfil admirable de Manzano Vargas,
doctor en Filosofía por la Università Gregoriana,
quien por más de cuatro décadas ha sido
profesor en el Instituto Libre de Filosofía, el
Departamento de Filosofía y Humanidades del
ITESO y en la Universidad de Guadalajara, entre
otros centros educativos. Gran conocedor de la
obra de Kierkegaard y director de la revista de
filosofía Xipe Tótek desde 1992, Manzano se ha
caracterizado por su original sentido pedagógico, su congruencia y sencillez, así como por su
inclinación hacia los pobres y la justicia, apuntó
el Vicerrector. Por su parte, el Rector de la UIA
dio la bienvenida a Jorge Manzano al cuerpo de
doctores de las universidades que conforman el
Sistema Universitario Jesuita.
El Departamento de Psicología recibió el 7 de
junio al Dr. Antonio Sánchez Antillón, profesor
de la Maestría en Psicoterapia, del ITESO, y a
la Mtra. Ma. Guadalupe Chávez Ortiz, coordinadora de la Licenciatura en Psicología de la UIA
Puebla.
El Dr. Pedro de Velasco, S.J., académico de
Ciencias Religiosas, fue el encargado de la réplica
a la conferencia “Ética, política y psicoanálisis”,
que el Dr. J. M. Marina dictó el 13 de junio, en el
ITESO.
Teresa Sevilla expuso “La ética de mínimos y el bien humano”, durante el II Taller
Latinoamericano de Lonergan que tuvo lugar
en la UIA Ciudad de México el 13 y 14 de junio,
auspiciado por el Departamento de Filosofía y la
Red Latinoamericana de Lonergan. Por su parte,
José Guadalupe Sánchez Aviña contribuyó con
“El proceso de autoapropiación en la experiencia
formativa de investigadores educativos consolidados”. Ambos académicos son de la UIA Puebla.
Del 28 al 30 de junio, el Mtro. Gerardo Cortés
Padilla, S.J., acompañó al Grupo de discernimiento en el Encuentro Nacional Juvenil
Ignaciano (ENJUVI), de la Red Juvenil Ignaciana,
proyecto Vocaciones Jesuitas, celebrado en la
Universidad Loyola del Pacífico.
El curso “Desarrollo de Competencias”, fue impartido por la Mtra. Ofelia Béjar López Peniche
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(Dirección de Servicios para la Formación
Integral), en la UIA Tijuana, del 8 al 10 de julio.
La conferencia “El nutriólogo como promotor
de un estilo de vida saludable”, fue dictada por
la directora del Departamento de Salud, Mtra.
Ana Bertha Pérez Lizaur, en el ITESO, el 21 de
agosto.
Los días 29 y
30 de agosto se
llevó a cabo la
Cátedra Pablo
Latapí Sarre en
la Universidad
Iberoamericana Torreón, actividad académica del SUJ que por primera vez se desarrolló
en ese plantel. El tema central de la Cátedra
fue el Derecho a la Educación para la cual fue
invitado como conferencista el Dr. Vernor Muñoz
Villalobos, relevante investigador costarricense
autor de múltiples textos y artículos publicados
en compilaciones nacionales y extranjeras especializadas en derechos humanos. El programa
incluyó un panel sobre el mismo tema en el que
participaron la Mtra. Silvia Schmelkes, ex directora del INIDE, el Dr. Miguel Bazdresch Parada, del
ITESO, y el Dr. Sergio Antonio Corona Páez, de
la institución sede, todos con trayectoria nacional
e internacional en el mundo académico. El seminario fue transmitido por videoconferencia a la
UIA Ciudad de México.
El ex rector de la UIA Puebla, Dr. David
Fernández Dávalos, S.J., fue invitado a participar
en el Primer Congreso Internacional para la educación humanista para el siglo XXI, organizado
en el marco de actividades por el 70º aniversario
de la Universidad Iberoamericana y desarrollado
del 27 al 30 de agosto. El Dr. Fernández Dávalos
intervino en el panel: “La formación del estudiante universitario para el compromiso social”.
Un Convenio Específico de Colaboración para
impartir la Maestría en Educación y Gestión
del Conocimiento fue firmado el 11 de junio
por el ITESO, la UIA Ciudad de México, la
Comunidad jesuita en la Tarahumara y Servicios
Integrales Émuri (SINÉ). La operación de la
maestría, cuyo reconocimiento oficial pertenece
al ITESO, está dirigida a un grupo de profesores y
profesionales que desarrollan sus actividades en
la Sierra Tarahumara y que fueron previamente
seleccionados por SINÉ. La UIA aportará profesores de los cuatro cursos del eje de Fundamentos,
más un profesor para el segundo módulo del
curso propedéutico; los profesores UIA recibirán
apoyo para viaje de la Fundación Loyola.
Voceros e informadores de los últimos siete
presidentes mexicanos
coincidieron el 8 de
mayo durante el foro
“Comunicación gubernamental a debate”, a
convocatoria expresa
del Departamento de
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Comunicación. El ejercicio
de la vocería y comunicación
oficial fue puesto a debate
luego de la conferencia
magistral “Construcción de
mitos de gobierno”, dictada
por el especialista argentino, Mario Riorda, de la
Universidad Católica de
Córdoba. Riorda desarrolló su concepto sobre
“mito de gobierno” partiendo de la idea de que
todo gobernante necesita de buena aceptación y
calificación, de estar siempre en el gusto de los
ciudadanos.
El proyecto Poder y Medios versus Derechos
Humanos y Democracia, materia de un
próximo libro, fue asesorado por el Dr.
Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta,
académico-investigador del Departamento de
Comunicación. El proyecto es coordinado por la
Fundación Comunicándonos, la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas y la
Universidad Nacional del Salvador.
En la XVIII Asamblea General de AUSJAL, que se
realizó del 15 al 17 de mayo en la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas”, de
El Salvador, fue electo como presidente Fernando
Fernández Font, SJ., rector de la UIA Puebla.
Durante la Asamblea, fue presentado y aprobado el Informe de rendición de cuentas de la
Presidencia
y la
Secretaría
Ejecutiva.
Entre otros
asuntos, la
Asamblea
abordó la
Prioridad
Estratégica
1: Fortalecimiento de la identidad, misión y liderazgo ignaciano de las universidades, y encomendó al Consejo Directivo elaborar lineamientos para el desarrollo del Programa en Red sobre
Gerencia e Identidad de las Universidades. Fue
aprobado también el Proyecto P3: Actualización
y expansión del Programa de Liderazgo Ignaciano
Universitario Latinoamericano. Para exponer
los “Retos de las universidades: La ‘revolución’ de la educación en línea, los Moocs, y la
internacionalización”, se invitó al Mtro. Enrique
Beascoechea Aranda, director de Educación a
Distancia de la UIA Ciudad de México, que estuvo representada por su autoridad máxima, el
rector Dr. José Morales Orozco, S.J. La próxima
XIX Asamblea Ordinaria de AUSJAL será acogida
por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
el 6, 7 y 8 de mayo de 2015. FUENTE: http://
www.ausjal.org/224.html

El 16 de mayo tuvo lugar una videoconferencia
entre la UIA y la Javeriana-Cali, al amparo
del proyecto que continúan los Dres. Manuel
Sevilla Peñuela e Isabel Contreras Islas. Un
grupo UIA CM de la materia Patrimonio Cultural
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(Departamento de Arte), a cargo de la Mtra.
Estela Eguiarte Sakar, presentó sus trabajos
finales a los alumnos javerianos-Cali, que cursan la materia de Cultura y Comunicación. Esa
fue la segunda videoconferencia de Primavera;
la primera fue conducida por los profesores
Sevilla y Contreras, para alumnos de las dos
universidades.
El 20 y 21 de mayo, el director de Posgrado, Dr.
José Francisco López Ruiz, visitó la Universidad
Rafael Landívar, donde sostuvo una serie
de encuentros tendientes a identificar potenciales avances en la ya de por sí intensa y rica
interrelación. El Dr. López fue recibido por las
autoridades de Posgrado, y de las facultades de
Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería, Teología,
Humanidades, Arquitectura y Diseño, Ciencias
Jurídicas, y Ciencias Económicas y Empresariales,
además de acudir al Instituto de Estudios
Humanísticos. La agenda fue coordinada por el
director de Cooperación Académica de la universidad guatemalteca.
Al término
de su estancia académica en el
Departamento
de Letras,
el Dr. José
Francisco Daniel Navarro Huamán, S. J., hizo
entrega a la UIA de dos pinturas de su autoría:
“En el puro calor sin aire (Sayula)”, óleo sobre
lienzo, 100x120 cm y “Vine a Comala”, óleo
sobre lienzo, 130x150 cm, mismas que forman
parte de la colección: Apocalipsis 21: paisajes
literarios de resistencia y esperanza. El correspondiente Contrato de Donación fue firmado el
23 de mayo, en la Sala del Senado Universitario.
El Dr. Navarro Huamán, S.J., es miembro del
claustro académico de la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya, y vino como Académico
Distinguido de Estancia Media.
7 profesores realizaron una estancia de tres
meses (finales de mayo-principios de agosto),
durante la cual cursaron algunas materias del
Doctorado en Diseño que ofrece la Pontificia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Los inscritos son: Nora Karina Aguilar Rendón,
Fernando Bermúdez Barreiro, Edward Bermúdez
Macías, Georgina Durán Quezada, Ariel Méndez
Brindis y María del Mar Sanz Abbud, todos del
Departamento de Diseño; más Carlos Delgado
Castillo, académico de Arquitectura. El programa
tiene una duración de cuatro años.
De la Secretaría Ejecutiva nos visitó Isabel
Campo, quien del 20 al 24 de mayo cumplió
jornadas intensas durante las cuales pudo empaparse del quehacer que anima nuestro campus. Además de conocer los Departamentos de
Ingenierías, Diseño, Arquitectura, Comunicación
y Educación, se entrevistó con los responsables de Vinculación con Exalumnos,
Centro Universitario Ignaciano, Publicaciones,

• MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Raymundo, Mtro.

Impartió: Derecho a la Participación.
Diplomados en línea de Acceso a
la Justicia, Educación en Derechos
Humanos y Participación, ciudadanía y
Derechos Humanos. AUSJAL/Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.
23/7-23/8
• MEZA GONZÁLEZ, Liliana, Dra.
Comentó: “El capital social en el acceso al
mercado laboral y la pobreza en México”,
ponencia de Héctor H. Sandoval y Martín
Lima. Análisis sobre la relación Capital
Social-Desarrollo en América Latina.
Conferencia Interamericana de Seguridad
Social/DE-UIA. UIA Ciudad de México. 17/5
Participó: Coloquio Internacional La
Psicología en la Ibero 70 Aniversario.
Ahí intervino en el panel: “¿Cuál ha sido
el trabajo realizado por la comunidad
universitaria para responder a las
necesidades de la población migrante?”
UIA Ciudad de México. 17-20/6
• MONTELONGO, Luz María, Lic.
Coordinó: Diplomado de trata de personas
con fines de explotación sexual. Infancia
Común/PDH-UIA. México, D.F. 2/4-25/6
Coordina: Diplomado Derechos Humanos
para Periodistas y Profesionales de la
Comunicación. Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos/CNDH. Financiado
por Fundación Konrad Adenauer. UIA.
Mayo-noviembre.
• RAMOS MORA, Dulce María, Mtra.
Asistió: Reunión anual del Consorcio
Mexicano Programas Ambientales
Universitarios para el Desarrollo
Sustentable (COMPLEXUS).
Aguascalientes, Ags. 20-21/5
• REYNA ESTEVES, Pablo, Ing.
Asistió: Congreso Nacional Indígena.
Cátedra Tata Juan Chávez. San Cristóbal
de las Casas. 17-18/8
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Mtra.
Ponente (por invitación): Diplomado en
Derechos Humanos. Casa de la Cultura
Jurídica. Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Ciudad Obregón. 21-22/6
• VILLANUEVA AVILÉS, Carlos, Mtro.
Ponente: 8º Congreso Internacional de
Museos “Universidades y museos”. Panel
“Galerías universitarias”. UIA Ciudad de
México. 5/6
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• ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.

Participó: Primer Coloquio Internacional
para la educación humanista en el siglo
XXI. Coordinó el panel: “Arte, estética y
vida”. DSFI-UIA Ciudad de México. 27-30/8
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
Participó: Panel “Bioética y solidaridad”.
Universidad Anáhuac Norte. México, D.F.
6/6
Impartió: Curso “Bases Teóricas
y Filosóficas de la Formación en
Competencias”. Para profesores de la
Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital. Hidalgo. 15-17/7
Participó: Primer Coloquio Internacional
para la educación humanista en el siglo
XXI. Coordinó el panel: “Trascendencia,
espiritualidad y sentido de vida”. DSFI-UIA
Ciudad de México. 27-30/8
• DITTMAR, Florian, Mtro.
• SCHEER, Martin, Mtro.
Asistieron: 65 Conferencia Anual y
Exposición de NAFSA. St. Louis, MO.
26-31/5

• FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth,

Mtra.
Artículo: “El Alabado de Tacátzcuaro: ritual
que perpetúa la tradición (Rescate de
una tradición)”. Revista Iberoamericana
de Estudios de Oralidad, número 1,
año 1 (2013). Publicación virtual de la
Red Iberoamericana de Estudios de
Oralidad: http://revistaoralidad.wix.com/
iberoamericana#!alabado/c1fhc
Publicó: “Vinculación al modo UIA”. La
Ibero & la Vinculación, de José Luis Urrusti
Alonso (Comp.) México: UIA, 2013. Pp.
73-87.
• GAITÁN ROSSI, Pablo, Mtro.
Publicó: “Durkheim y la construcción
de la realidad social. Semejanzas con
Schütz”. Revista de Filosofía (Universidad
Iberoamericana). 133: 125-137, 2012.
• GARCÍA CARVAJAL, Patricia, Mtra.
Asistió: XV Conferencia de Educación
Superior en América del Norte “Hacia
un Futuro Sustentable: El Papel de la
Educación Superior Internacional”.
MacEwan University. Edmonton. 1-3/5
• GARCÍA DEL VALLE Y DURÁN, Pedro, Mtro.
Asistió: Taller de homologación de
Criterios de Tecnología e Innovación.
Zacatecas. Zac. 28/8-1/9
• HARARI BETANCOURT, Víctor, Mtro.
Publicó: “La promoción del aprendizaje
y la biblioteca universitaria” (con Karina
Jiménez Cantú, Marissa Pérez Hidalgo
y Alma Rivera Aguilera). DIDAC Nueva
Época. 63: 52-58. Julio-Diciembre 2013.
• LÓPEZ ARANZÁBAL, Raúl, Mtro.
Participó: Primer Coloquio Internacional
para la educación humanista en el siglo
XXI. Coordinó el panel: “La formación
del estudiante universitario para el
compromiso social”. DSFI-UIA Ciudad de
México. 27-30/8
• MATABUENA PELÁEZ, Teresa, Mtra.
Ponencia: “Las colecciones y exposiciones
en la UIA”. 8º Congreso Internacional de
Museos “Universidades y museos”. UIA
Ciudad de México. 4/6
Presentó: “La digitalización de los Acervos
Históricos en la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero” (con Alma Rivera Aguilera).
Videoconferencia en el Día Virtual de la
Comunidad de Bibliotecas Digitales. CUDI/
RABID/REMERI/BFXC. 12/6
• MEDINA CARRILLO, Fantine, Mtra.
• SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
Asistieron: Conferencia Anual 2013.
Asociación de Responsables de Servicios
Escolares y Estudiantiles, A.C. (ARSEE)
“Sinergia entre la Administración Escolar
de las IEMS e IES con la autoridad
educativa: DGB, DGP y DIPES”.
Universidad La Salle México. México, D.F.
13/6
• MONTOYA MARTÍNEZ DEL CAMPO,
Alberto, Dr.
Publicó: “El rescate de la soberanía
nacional”. Los Retos de México, de Eliseo
Mendoza Berrueto (Comp.) México:
Fundación Internacional Movimiento
Juvenil Mexicano, A. C., 2012
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Panel de Movilidad. IV Coloquio
de Movilidad Estudiantil. Universidad
Juárez del Estado de Durango. Durango.
17/5
Representó a UIA: Sesión de la AMUP.
Ciudad de México. 21/5
Representó a UIA: XXIII Asamblea Anual
de la Fundación México en Harvard, A.C.
Ciudad de México. 12/6
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Membrecías, Programa de Derechos Humanos
y aprendió el funcionamiento de la Cátedra
internacional Ignacio Ellacuría. Una visita especial a la Casa Meneses le dio clara idea de los
proyectos de intervención social encaminados
por la Coordinación de Responsabilidad Social
Institucional. Durante su estancia participó en
dos ceremonias de convenios, una de las cuales
hermanó a dos universidades AUSJAL antes de
cerrar el programa con su participación en el foro
virtual de la red CARI y conocer los alcances de
la asesoría que para posgrados brindó nuestra
universidad a la UCA de Managua en el primer
tramo del año. La visita, realizada por invitación
del Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., permitió
a Isabel adentrarse en la cotidianidad universitaria y pulsar, como testigo de excepción, los
diferentes esfuerzos de inclusión de nuestra casa
de estudios.
Con el auspicio de la Innovations for Poverty
Action Organisation, la Universidad del
Pacífico fue sede del seminario “Evidencia
sobre innovaciones en Capacidad Financiera”,
del 31 de mayo al 1 de junio, en Lima, al que
concurrió el Dr. Pablo Cotler Ávalos, director del
Departamento de Economía.
En el 8º Congreso Internacional de Museos
“Universidad y museos”, tradición del
Departamento de Arte y celebrado del 3 al 8
de junio, la Mtra. Piedade Grinberg, directora del Solar Grandjean de Montigny, Museu
Universitário, en la Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro dictó una conferencia magistral. Como es costumbre, la UIA
Puebla fue socia en la encomienda exitosa del
congreso, y los colegas de Arte tuvieron bajo
su responsabilidad los dos últimos días cuando
organizaron diversas visitas a los museos de
la Angelópolis. La última de las conferencias
magistrales y el panel dedicado al análisis de la
Gestión cultural de espacios universitarios para
el arte y la cultura, en el que participó el Mtro.
Jorge Basaldúa Silva, director del Centro de
Participación y Difusión Universitaria, tuvieron
lugar en el campus de la hermana universidad
jesuita de Puebla.
La Dirección General del Medio Universitario, a
través de la Coordinación de Difusión Cultural,
trajo a la UIA al grupo MartinaPombo, el 13 y
14 de junio. El primer día los integrantes de la
corporación musical condujeron un taller de
percusiones colombianas, dirigido a niños de la
Casa Ernesto Meneses; el segundo ofrecieron el
concierto “La Música del Río”. Esta muestra cultural, traída a México a tres universidades AUSJAL
(ITESO y UIA Puebla fueron las otras dos) en
México, obtuvo apoyo del Ministerio de Cultura
de Colombia, al ser seleccionada en la categoría
“Becas de circulación internacional para músicos,
agrupaciones e investigadores musicales”. La
experiencia, que coadyuva a encontrar nuevas
formas de colaboración en AUSJAL, se inserta
en el programa llamado Músicas del Río de la
Universidad Javeriana Cali, que adelanta acciones de investigación, formación y divulgación
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en torno al patrimonio musical colombiano. El
Dr. Manuel Sevilla Peñuela es el líder del proyecto, y ha estado en contacto con su par en la UIA
Ciudad de México, la Dra. Isabel Contreras Islas,
del Departamento de Letras.
Por invitación, el director de Educación a
Distancia, Mtro. Enrique Beascoechea Aranda,
presentó “Las TIC en la educación superior”, a
las autoridades académicas de la Universidad
Rafael Landívar el 8 y 9 de agosto.
Del 3 al 14 de junio se llevó a cabo la primera
experiencia de un curso de verano concebido
desde el Departamento de Arte para estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de
la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, pensado para conocer la “Memoria
y cultura
artística en
México”
y con el
objetivo de
propiciar el
reconocimiento de
la cultura
artística
mexicana a partir de su articulación con la noción de
memoria, entendida ésta desde los dinámicos
procesos. Tras dos semanas de trabajo que
incluyeron el Congreso Internacional de Museos
(México-Puebla), equivalentes a 80 horas de
clase, los alumnos manifestaron que los resultados fueron altamente satisfactorios, tanto a nivel
académico como vivencial. Es la primera edición
de un trabajo que ha implicado disponibilidad,
entrega, compromiso y responsabilidad en las
varias etapas de organización, contacto frecuente
entre colegas y coordinación de los programas
para garantizar la viabilidad de la experiencia.
Los participantes fueron: Diana Catalina Bolívar
Barón, Natalia Espinel Porras, Juliana Marcela
Rosas Rodríguez, Catalina González González,
Elkin Santiago Yáñez Moreno, Daniel Eduardo
Orduz León, Jorge Armando Ávila Díaz, Nicole
Andrea Baquero Moya y Ximena Gutiérrez Toro.
En la UIA estuvo al frente del curso la Dra. Olga
Rodríguez Bolufé, coordinadora del posgrado en
Arte.
Con ocasión del II Taller Latinoamericano de
Lonergan convocado para analizar “El bien humano” y celebrado en la UIA Ciudad de México
el 13 y 14 de junio, gracias al Departamento de
Filosofía y a la Red Latinoamericana de Lonergan,
se pudo escuchar a varios profesores de la
Javeriana Bogotá bajo la referencia de Grupo
Cosmópolis:
Jorge Zurek,
O.C.D.,
Consuelo Vélez
y Germán
Neira, S. J.,
panelistas en
torno al tema
del taller: “El
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dinamismo vital en la construcción del bien
humano”, “El bien humano en los contextos
social y cultural” y “El bien humano en el drama
de la historia”, respectivamente. Otro académico javeriano, Francisco Sierra, disertó sobre
“Filosofía y vida cotidiana” en el panel de Ética e
Interculturalidad.
El Grupo de Trabajo de Bibliotecas AUSJAL
lleva a cabo sus I Jornadas de Capacitación
Virtual buscando hacer efectivo el principio de
“formación continua de alto nivel” sin costo.
Colaboradores de las distintas bibliotecas compartieron con los interesados sus hallazgos y
saberes con cuatro sesiones: “¿Usuarios o libros?:
esa es la cuestión”, desde la Universidad
Rafael Landívar, abordada por Jorge Carro;
“Referencias virtuales” fueron tratadas por Paola
Andrea Vargas, de la Javeriana-Cali; de la
Javeriana-Bogotá se conectó Ana Naira,
para tratar “Repositorios digitales”; en tanto que
para conversar sobre las “Normas de catalogación RDA” fue invitada Catalina Zavala, de la
Universidad del Pacífico. Las jornadas, una
por mes, comenzaron el 19 de junio y culminarán el 5 de septiembre. Nuestra universidad
está representada por el Mtro. Víctor Harari
Betancourt, de la biblioteca Francisco Xavier
Clavigero.
En un excelente ambiente de compañerismo y
colaboración se realizó del 25 al 28 de junio en
las sedes de
las universidades
Ruiz de
Montoya
y Pacífico,
en Lima, el
V Encuentro
de la Red de Homólogos de Cooperación
Académica y Relaciones Interinstitucionales
(CARI) y el V Encuentro de Enlaces de AUSJAL.
Participaron representantes de las siguientes
instituciones: Católica de Córdoba, Javeriana
Bogotá y Cali, Alberto Hurtado, Católica del
Ecuador, UCA El Salvador, Rafael Landívar,
ITESO, UIA Ciudad de México, Puebla y Tijuana,
UCA Managua, Católica del Uruguay, Católica
Andrés Bello, Católica del Táchira, IUJO, Ruiz de
Montoya, Pacífico y como universidad invitada
la Loyola de Bolivia, además de la Secretaría
Ejecutiva de AUSJAL. Entre los resultados más
importantes del V Encuentro CARI destacan
los siguientes: el P16: Sistema AUSJAL de
Cooperación Internacional - SACIA mejorará
la base de datos del Subsistema de Movilidad
Académica; el Subsistema de Consulta temprana
de Convocatorias de Cooperación Internacional
será alimentado con el desarrollo que la UCA
El Salvador ha diseñado. En cuanto al P17:
Internacionalización de Postgrados de AUSJAL,
se llegó a la versión final y ya se obtuvo la
aprobación del presidente de AUSJAL. Los
Indicadores de Internacionalidad deberán haber
sido aplicados para julio de 2014 por todas
las universidades de la red. 8 buenas prácticas
fueron compartidas y representan insumo valioso
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para un próximo número de la revista Carta de
AUSJAL dedicado a Cooperación, a ser publicada en 2015. En los encuentros por regiones se
identificó seis iniciativas a ser implementadas durante los próximos dos años. En lo que respecta
al V Encuentro de Enlaces AUSJAL, acontecido el
28, los homólogos manifestaron su total apoyo
a la realización de los Seminarios Regionales
sobre Justicia Social y Liderazgo Ignaciano, aprobados en la pasada XVIII Asamblea Ordinaria de
AUSJAL. En adición, tres aspectos verán mayor
consistencia en los meses próximos: divulgación
y promoción de AUSJAL, tanto a nivel interno en
las instituciones como por parte de la Secretaría
Ejecutiva; promoción de la pertenencia a AUSJAL
entre los estudiantes y promoción de la Cultura
AUSJAL entre docentes. La UIA CM estuvo representada por la Mtra. Sonia Elizabeth Fernández
Orozco, coordinadora de la Red CARI y Enlace
para AUSJAL. Más: http://www.ausjal.org/lector-denoticia/items/conozca-los-resultados-del-v-encuentrode-cari-y-enlaces-ausjal.html

El Instituto Pensar de la Pontificia
Universidad Javeriana, el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y la
Universidad Iberoamericana de México realizaron del 29 al 30 de julio la Cátedra Michel de
Certeau 2013-Sesión Colombia. Micheal de
Certeau (1925-1986) fue un jesuita, historiador
y filósofo francés, estudioso sobre la historia
de la Compañía de Jesús y sobre la mística del
Renacimiento. El 29 de julio el tema central fue
“Epistemología
y duelo: la
búsqueda de
lo ausente”
donde el
Dr. Alfonso
Mendiola
Mejía, profesor
e investigador (Historia) sustentó la conferencia magistral “De las ciencias humanas a las ciencias
heterológicas”. El día siguiente se llevó a cabo
el conversatorio “Entre dos: Antropología e
Historia en la obra de Michel de Certeau”, con
el ya citado Dr. Mendiola y Fabián Sanabria,
del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia. Adicionalmente, el académico de
la UIA dictó el seminario “La noción de vida
cotidiana en la obra de Michel de Certeau”.
FUENTE: http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/
page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/Boletin/
Repositorio/C%E1tedra%20Michel%20de%20
Certeau2

En el marco del Primer Encuentro Internacional
sobre la expulsión, la extinción y la restauración de la Compañía de Jesús, que celebró la
Javeriana Bogotá, el 1 y 2 de agosto, los Dres.
Perla Chinchilla Pawling y Alfonso Mendiola
Mejía (Historia) participaron con “Temas e
historiografía de la Compañía de Jesús” y “La
representación de Clemente XIV en la obra de
Cretineau Joly”, respectivamente, en el panel Las
producciones historiográficas.

Representó UIA: 1.2013 Sesión Ordinaria
del CRAM-ANUIES. Ciudad de México.
21/6
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Dra.
Conferencia magistral: “Universidad y
humanismo en el siglo XXI: un aspecto
olvidado de la calidad educativa”.
1er Congreso Latinoamericano de
Investigación Educativa y Educación por
Competencias enfocado a la educación
con calidad humana. Universidad de
Cuautitlán Izcalli (UCI). Cuautitlán Izcalli.
23/8
• PRADO GALÁN, Javier, Dr.
• ULLOA HERRERO, José Ramón, Mtro.
Presentaron: Programa de Reflexión
Universitaria. Fundamentación y
prospectiva, Cuadernos de Reflexión
Universitaria número 29. UIA Ciudad de
México. 17/5
• RIVERA AGUILERA, Alma, Dra.
Publicó: “La promoción del aprendizaje
y la biblioteca universitaria” (con Karina
Jiménez Cantú, Marissa Pérez Hidalgo y
Víctor Harari Betancourt). DIDAC Nueva
Época. 63: 52-58. Julio-Diciembre 2013.
Presentó: “La digitalización de los Acervos
Históricos en la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero” (con Teresa Matabuena
Peláez). Videoconferencia en el Día Virtual
de la Comunidad de Bibliotecas Digitales.
CUDI/RABID/REMERI/BFXC. 12/6
Ponencia: “Análisis de reutilización y
tipología de material didáctico digital en
educación superior: elementos para un
mejor diseño de repositorios” (con Karina
Jiménez Cantú y Alejandra Reynoso).
Scholarly Publishing Conference 2013.
Public Knowledge Project/UNAM. México,
D.F. 19-21/8
• SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Impartió: Taller “Análisis de las prácticas
de enseñanza de las y los docentes de la
asignatura de Formación Cívica y Ética
para el nivel de educación secundaria”.
Seminario “Pedagogía y metodología para
la formación de la ciudadanía”. INICIA/
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Morelia, Mich. 30-31/5
Conferencia: “Ser humano, ser social,
implicaciones en las relaciones
interpersonales”. II Simposio Nacional
Salud Holística y Desarrollo Humano.
ADEHUM A.C./Escuela Superior de
Medicina del IPN. México, D.F. 15/6
Participó: Primer Coloquio Internacional
para la educación humanista en el siglo
XXI. Coordinó el panel: “Psicoafectividad
y sentido de vida”. DSFI-UIA Ciudad de
México. 27-30/8
• TÉLLEZ TREJO, Araceli, Mtra.
Presentó: Nierika. Revista de Estudios
de Arte. 8º Congreso Internacional de
Museos “Universidades y museos”. UIA
Ciudad de México. 3/6

RECTORÍA

• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.

Asistió: Reuniones ANUIES: del Consejo
Nacional, Sesión extraordinaria 8/5;
Sesiones ordinarias 2.2013, 10/6, y 3.2013,
26/8; Sesiones extraordinarias de la
Asamblea General: 20/5 y 3/6
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La conferencia inaugural del Doctorado en
Comunicación, ese programa internacional
construido conjuntamente por el ITESO,
la Javeriana Bogotá, la UIA Ciudad
de México, la Universidad de Lima y la
Universitat de Barcelona, se llevó a cabo
el 7 de agosto. Posterior a la presentación
realizada por la coordinadora en la UIA, Dra.
Maricela Portillo Gutiérrez, fue recibido el Dr.
Guillermo Orozco Gómez, de la Universidad
de Guadalajara, quien habló de “La centralidad contemporánea de lo comunicativo.
Implicaciones para el estudio del intercambio
social”.
El número 61 de Didac, revista periódica de
la Dirección de Servicios para la Formación
Integral, está dedicado a la tutoría en la
educación. Ahí se incluye un artículo de
la Dra. Adriana Aristimuño, Directora del
Departamento de Formación Humanística
de la Universidad Católica del Uruguay,
titulado: “La tutoría como herramienta de
combate al fracaso educativo en la enseñanza media básica de Uruguay”, páginas 65-98.
El Dr. Luis Ugalde, S.J., ex rector de la
Universidad Católica Andrés Bello,
expresidente de AUSJAL y actual Delegado
del Sector de Educación de la Conferencia
de Provinciales de América Latina, fue
el orador inaugural en el Primer Congreso
Internacional “La educación humanista para
el Siglo XXI”, convocado por la Dirección de
Servicios para la Formación Integral del 27 al
30 de agosto. La conferencia del Dr. Ugalde
se tituló “Serán como dioses”; acto seguido
coordinó el panel “Ser persona. Dignidad
humana y formación integral”.
La nueva directora del INIDE, Dra. Marisol
Silva Laya, viajó a Bogotá, donde del 21 al 23
de agosto participó en reuniones de trabajo
tendientes a identificar los alcances de un
próximo convenio de colaboración con la
Federación Internacional Fe y Alegría.
La Revista de Filosofía, publicación del
Departamento de Filosofía de la UIA, recibió
el artículo “Razón de la ley. Sobre el origen,
la justificación y la memoria de la alianza en
Rosenzweig y Levinas”, de Diego Fonti, de
la Universidad Católica de Córdoba,
mismo que aparece publicado en el número
133, de julio-diciembre 2012, en las páginas
213-236.
Académicos de la UIA Ciudad de México
cursan diplomados AUSJAL. En el de
Gerencia Social Ignaciana, cohorte 9, aparecen inscritas las Dras. Liliana Meza González
(Coordinación SUJ de Migrantes) y Helena
Varela Guinot (directora del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas); por su
parte, el Dr. José Francisco López Ruiz, director de Posgrado, estudia el diplomado en
Cooperación Internacional al Desarrollo.
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El 19 de agosto arrancó la Cátedra AUSJAL
sobre Pobreza en América Latina, en ambiente virtual, con duración de 100 horas,
divididas en 16 semanas. El programa es
una iniciativa de la Red de Homólogos de
Pobreza y Desigualdad AUSJAL, diseñado por
expertos de prestigio internacional con amplios conocimientos sobre pobreza, políticas
sociales y medición de la pobreza. La Cátedra
se administrará desde la Universidad
Iberoamericana Puebla; los tutores de la
cátedra son quienes darán seguimiento a los
alumnos y serán académicos de diversas universidades de la Red. Contacto: miguel.reyes@
iberopuebla.mx

La Mtra. Karen Cordero Reiman, participó
como conferencista en el Encuentro internacional “Historia del Arte y Poder: pensar
la historia del arte desde el Sur”, organizado
por la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá, del 22 al 24 de agosto, con el
tema “Presente y futuro de la perspectiva
de género en la historia del arte: una mirada
desde México”. Se trata de la primera fase de
un proyecto del grupo-seminario Cartografías
del Arte Contemporáneo, del Departamento
de Artes Visuales de la Javeriana. La Mtra.
Cordero ofreció una entrevista para la revista
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes
Escénicas.
Del 13 al
27 de julio
el Mtro.
Gerardo
Cortés
Padilla, S.J.,
se adscribió
a la Jesuit School of Theology de Santa
Clara University, donde impartió un curso
sobre San Pablo, en continuidad a la colaboración que desde hace varios semestres el
Mtro. Cortés brinda.
La Dra. Graciela Polanco Hernández, del
Departamento de Psicología, continúa trabajando intensamente con Loyola University
Chicago. Ahora mismo ha comenzado
el proyecto “Walking together in Faith and
Solidarity: The pastoral challenges and
responses of the Catholic Churc to North
American migration”, que gracias al financiamiento del Louisville Institute gestiona con su
contraparte, la Dra. María Vidal de Haymes,
de la School of Social Work. El horizonte del
proyecto está planeado para dos años. Para
asegurar la transferencia de recursos fue
indispensable firmar el Agreement Subaward
ID: 513575.
El Programa de Asuntos Migratorios coordinó
la visita, hasta en 8 ocasiones, al comedor de
La Patrona en Veracruz, con estudiantes de la
UIA y de Loyola University Chicago, quienes pudieron percatarse de la realidad social
que acompaña a los migrantes en tránsito.

Desde Creighton University llegaron los
ecos, vía stream, de las ponencias de la
conferencia sobre “Commitment to Justice
in Jesuit Higuer Education: On Fire at the
Frontiers”. El 1, 2, 3 y 4 de agosto, la comunidad pudo seguir el programa disponible
aún hoy en: http://blogs.creighton.edu/justice2013/general-conference-information. El
rector Dr. José Morales Orozco, SJ., participó
en un panel internacional de jesuitas.
Avanzan las negociaciones para generar un
proyecto de maestría con la University
of San Francisco. El Departamento de
Estudios Internacionales integrará a su oferta educativa el nuevo programa conjunto.
Diversas reuniones de trabajo han tenido
lugar. Por la contraparte lidera el diálogo el Dr.
Gerardo Marín, Senior Vice Provost.

De la Universidad de Deusto llegó la
Dra. Cristina De la Cruz Ayuso, expositora
invitada en el Primer Congreso Internacional
para la Educación Humanista en el Siglo XXI.
Compartió créditos en el panel “Ser persona.
Dignidad humana y formación integral” y tuvo
a su cargo la conferencia magistral “Desafíos
de la educación humanista para la construcción social”. La Dra. De la Cruz es profesora
en el campus de Bilbao. Su actividad docente
se concentra en los grados de Humanidades,
Lenguas Modernas, Euskal Filología,
Educación Social y Psicología, así como en
los Másteres Universitarios en Ética para la
Construcción Social y en Acción Internacional
Humanitaria (NOHA). Sus publicaciones
tratan principalmente de Ética social y política.
En los últimos años ha estado trabajando en
temas de responsabilidad y justicia social.
Colabora en el equipo de investigación Ética
aplicada a la realidad social, reconocido por el
Gobierno Vasco.
El Departamento de Ciencias Religiosas
incluyó la conferencia “Cristología actual. Un
proyecto de sentido para nuestro tiempo”,
pronunciada por el Dr. Juan Antonio Estrada
Díaz, S. J., para inaugurar el curso homónimo, dictado del 19 al 28 de agosto. El Dr.
Estrada Díaz, S.J., forma parte del claustro de
la Facultad de Teología de Granada y es
asiduo profesor visitante en la UIA.
El libro Dios clemente y misericordioso.
Enfoques antropológicos. Homenaje a
Barbara Andrade, compilado por el Dr.
Javier Quezada Del Río, académico del
Departamento de Ciencias Religiosas, fue
presentado por el Dr. Juan Antonio Estrada
Díaz, S. J., profesor invitado de la Facultad
de Teología de Granada, en ocasión del
homenaje que la UIA organizó para la teóloga
Andrade el 21 de agosto.

COOPERACIÓN ACADÉMICA

La más nueva de las universidades jesuitas, la Universidad Loyola Andalucía,
ha promovido un Acuerdo Específico
para el Intercambio de Estudiantes con
la UIA Ciudad de México. Las áreas de
Comunicación, Derecho, Economía, Estudios
Empresariales, Educación e Ingenierías
son las beneficiarias, luego de que en
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los dos años previos el
Departamento de Estudios
Empresariales conjuntamente con la Dirección de
Educación Continua estuviera realizando acciones de
colaboración.
El Dr. Mario López Barrio, S.J., de la
Pontificia Università Gregoriana, fue
invitado para dictar un curso en la Dirección
de Servicios para la Formación Integral duran-

te el verano. Su oportuna
presencia fue aprovechada por los coordinadores
del Ciclo de “Arte, historia
y pensamiento jesuita”,
para que dialogara con la
comunidad, ávida de conocer “La situación eclesial actual y lo ignaciano”.

El ciclo 2013 de “Arte, historia y pensamiento jesuita”, depara a la comunidad universitaria y público interesado tópicos atrayentes de
la mano de verdaderos especialistas. Las sesiones de este cuatrimestre fueron: “El criticón de Baltazar Gracián, ponderación múltiple”,
abordado por el académico de Letras y coordinador de Difusión Cultural, Mtro. Gilberto Prado Galán (8/5); “Del México antiguo al
Mundo Clásico: La labor anticuaria en la obra de Pedro José Márquez”, por el Dr. Óscar Flores Flores (15/5); la “Predicación jesuita:
siglo XVII” fue presentada por Ia investigadora del Departamento de Historia, Dra. Perla Chinchilla (29/5); uno de los coordinadores
de ciclo, el Mtro. Emilio Quesada Aldana, de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero-UIA, aportó la “Estrategia jesuita imprevista por
Borja en la Nueva España” (12/6); “Topar con el Vaticano” fue la polémica abierta por el Dr. José Antonio Alonso Herrero, de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (26/6); el Académico Distinguido UIA Dr. Pavel Štepánek, de la Univerzita Palackého
Olomouc, presentó a “Antonín Strcanovský. Un jesuita checo en la Tarahumara” (7/8); “La teología de la liberación y la Compañía de
Jesús en Latinoamérica” estuvo a cargo de la Dra. Citlali Maldonado (21/8); representó al Instituto de Investigaciones Artes de México
el Dr. Alfonso Javier Alfaro B., con el “Proyecto social de los jesuitas expulsos” (28/8). En adición al ciclo, que es coordinado por el
Dr. Alberto Soto (Arte) y por el ya citado Mtro. Quesada, tuvo lugar el panel “Los jesuitas en la Tarahumara ss. XVII-XXI” en homenaje
al jesuita Francisco Herman Glandorf (1687-1763), a 250 años de su muerte, y en el cual intervinieron los Dres. Štepánek, Pedro
Juan de Velasco, S.J. (Ciencias Religiosas), y María Cristina Torales (Historia) (14/8). El ciclo continuará en el periodo de Otoño.
La estupenda exposición “Tota pulchra. Advocaciones marianas e identidades novohispanas”, originalmente montada en el Colegio
San Ignacio de Loyola Vizcaínas, llegó a la Galería Andrea Pozzo, S.J., de la UIA, para contento de la comunidad universitaria. El
Departamento de Historia y la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero cumplieron con creces en esta propuesta reflexiva sobre el papel mariano en la conformación de la identidad mexicana. El 15 de mayo, un coloquio puso a discusión las advocaciones marianas
europeas en la monarquía global española, las advocaciones marianas como símbolo de identidad e influencia cultural así como
las representaciones marianas propias de la Nueva España. El programa de conferencias incluyó a la clavecinista, pianista e investigadora, Lidia Guerberof Hahn, quien el 30 de mayo compartió “La música y la devoción a la Virgen de Guadalupe”; el 20 de junio
tocó el turno a la Dra. Guadalupe Jiménez Codinach con “Ntra. Sra. de Guadalupe y la construcción de una patria”. Investigadores y
alumnos participaron en sendos paneles para abordar las “Advocaciones marianas e identidades novohispanas”, y entre los ponentes
figuró Xavier Cacho Vázquez, S.J., con “La Virgen de la Luz”. Otras instituciones ligadas en este esfuerzo cultural y educativo fueron:
Archivo Histórico José Ma. Basagoiti N. y Museo, Fundación E. Arocena, Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús-Archivo
Histórico, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y Universidad Pontificia de México.
El 7 de agosto se cumplieron 199 años de la restauración de la Compañía de Jesús. Desde
hace un año la UIA organiza actividades conmemorativas del bicentenario que se celebrará
en 2014. Ha cerrado el Primer concurso de reseñas de la producción bibliográfica sobre
la Compañía de Jesús, del proyecto: “1814-2014: la construcción de una identidad.
La Compañía de Jesús ante su restauración”. Se otorgaron tres premios y las reseñas
ganadoras aparecen en el sitio: http://www.uia.mx/restauracionsj/index.html.
La Casa de Meditación Encuentro y Paz, dependiente del Centro Universitario Ignaciano, y el Departamento de Ciencias Religiosas,
organizaron el Encuentro de horizontes: la meditación-contemplación en diferentes manifestaciones religiosas. El primero fue con
Javier Melloni Ribas, S. J., el 29 de agosto. Melloni, jesuita, teólogo y antropólogo especializado en mística comparada y diálogo interreligioso, acompañó y reflexionó sobre las diversas manifestaciones de la experiencia de Dios.
El Mtro. Fernando Isoard Acosta coordinó, durante el verano, los proyectos de servicio social que alumnas de la licenciatura en
Nutrición y Ciencia de los Alimentos desarrollaron en escuelas de Fe y Alegría Haití, donde evaluaron el estado nutricio de los
alumnos de Kínder y Elemental, y aplicaron encuestas de consumo de alimentos y de riesgo alimentario.
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