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PROCURADURÍA 
DE DERECHOS 
UNIVERSITARIOS

Durante el periodo Otoño 2015-Prima-
vera 2016, la Procuraduría de Derechos 
Universitarios emitió 12 recomenda-
ciones y una carta, correspondientes 
a siete quejas de alumnos, cuatro de 
académicos y una de empleados.

Durante el mismo periodo hubo 36 
consultas: 19 de alumnos, 11 de aca-
démicos y el resto de empleados.

II. NORMATIVAS
La titular de la Procuraduría es miembro 
de la comisión normativa encargada de 
revisar la normativa vigente en la Uni-
versidad y, en su caso, hacer recomen-
daciones a las instancias facultadas 
para aprobar o modificar reglamentos.

Al revisar toda la normativa vigente tie-
ne como tarea ubicar una jerarquía de 
normas desde el Estatuto Orgánico y el 
Ideario hasta textos que buscan normar 
actividades cotidianas, que no tienen 
la misma jerarquía que las normas más 
importantes.

Amén de participar en todas la reunio-
nes de la comisión, a la titular le ha 
tocado la revisión del Reglamento de 
Posgrado y del borrador del Protocolo 

de acción para la atención y canaliza-
ción de conductas de riesgo en la Uni-
versidad Iberoamericana.

La Procuraduría también ha revisado su 
propio reglamento.

IBERO TIJUANA
En noviembre se hizo una visita a la 
IBERO Tijuana durante la cual se dio 
una conferencia y se tuvieron ocho en-
trevistas con su personal académico y 
administrativo. Al final se hizo una pe-
queña evaluación de la situación preva-
leciente sobre derechos universitarios, 
la cual se envió al director de IBERO 
Tijuana, y al Rector.

ESTUDIO GENDES
Para conocer y dimensionar la situación 
prevaleciente en la Universidad se en-
cargó el estudio Generando igualdad: 
Diagnóstico sobre las relaciones de dis-
criminación y género en el ambiente es-
tudiantil de la Universidad Iberoameri-
cana campus Santa Fe. La interlocución 
con GENDES la realizan la Procuraduría 
de Derechos Universitarios y el Progra-
ma de Asuntos de Género de la Direc-
ción General del Medio Universitario.

Dicho estudio, efectuado en Otoño 
2015 y Primavera 2016, incluyó una 
encuesta a mil 127 estudiantes, así 
como 25 entrevistas en profundidad 
con miembros de la Universidad y gru-
pos focales.

La Procuraduría se encargó de organizar 
las reuniones preparatorias y de toda la 
parte logística interna para realizar el 
estudio.

III. ACADÉMICAS
El 5 de noviembre se dio en la IBERO 
Tijuana la Conferencia «Derechos hu-
manos y derechos universitarios».

Se presentó la ponencia «La defensa de 
los derechos universitarios en el Sis-
tema Universitario Jesuita» en el acto 
organizado por la Defensoría de los De-
rechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, el 
jueves 19 de noviembre de 2015.

También se publicó el artículo: Patricia 
de los Ríos. «Derechos humanos y de-
rechos universitarios» en Comunidad 
IBERO. Tercera época. Número 182, 11 
de enero de 2016, pp. 2-3.

IV. EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS UNIVERSITARIOS
Con el objetivo de difundir la cartilla de 
los derechos universitarios y la existen-
cia de la Procuraduría, se ha participado 
en las ceremonias de bienvenida a los 
nuevos estudiantes a los periodos de 
Otoño 2015 y Primavera 2016.

Se grabó una cápsula de bienvenida 
para los estudiantes en la página web 
de la Procuraduría de Derechos Univer-
sitarios.

En el periodo de Primavera se realizaron 
entrevistas con las asociaciones estu-
diantiles y con directores y coordinado-
res de carrera. También se han recibido 
invitaciones para asistir a clases para 
explicar de qué se trata la Procuraduría.

RED DE DEFENSORÍAS DE LOS 
DERECHOS UNIVERSITARIOS 
(REDDU)
Se ha tenido una participación activa 
en tres actividades de la Reddu junto 
con los colegas de la IBERO Puebla, la 
IBERO León y el ITESO. El actual pre-
sidente de la Reddu es exalumno de la 
IBERO.

Reunión preliminar en la Universidad 
de Aguascalientes del 7 al 9 de sep-
tiembre. Contacto con la Procuradora 
de la IBERO Puebla.

Reunión anual de la REDDU, en la 
UNAM, que coincidió con la celebra-
ción del 30 aniversario de la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios de 
la UNAM, primera institución en crear 
dicha instancia. Se celebró los días 22 
y 23 de octubre de 2015.

I. FUNCIONES DE DEFENSORÍA

CASOS Y CONSULTAS
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DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL 

A lo largo de este periodo se diseñaron 
estrategias de captación de alumnos 
de licenciatura, posgrado, preparato-
ria y técnico superior universitario, asi-
mismo se consolidó la presencia de la 
IBERO en el exterior y en el interior de 
la Universidad.

Para fortalecer la captación de aspiran-
tes se sumó el marketing digital. En el 
periodo que incluye el informe, se ob-
tuvieron 25 mil 104 datos de personas 
interesadas en estudiar en la IBERO o 
en participar en sus actos.

En atracción de aspirantes se desa-
rrollaron estrategias para favorecer la 
selectividad y, al mismo tiempo, ser 
una universidad más incluyente. En 
este rubro, el Programa «Si quieres… 
¡puedes!» incorporó a 198 alumnos, 
distribuidos en 30 carreras, ofrecien-
do así una alternativa para los jóvenes 
con buen nivel académico y necesidad 
económica; se promovieron las carre-
ras técnicas superiores universitarias, 
mediante el acercamiento con organis-
mos públicos y privados.

Por otro lado el trabajo conjunto con 
el Sistema Universitario Jesuita de Mé-
xico se fortaleció. Entre las acciones 
principales, destaca la aplicación del 
examen de admisión con aceptación 
en todos los planteles y la creación de 

materiales audiovisuales, mediante los 
cuales se difunde la educación jesuita 
en nuestro país.

Se intensificó la difusión y promoción 
de los posgrados por medio de estra-
tegias digitales, de relaciones públicas 
y de promoción directa. El número de 
interesados se elevó más de 30 % en 
relación con el año anterior. También 
se mejoraron los sistemas de segui-
miento a interesados, para lograr una 
mayor conversión, lo cual sigue sien-
do el reto de esta Dirección.

La Dirección de Comunicación Insti-
tucional continuó con sus labores de 
difusión para dar a conocer interna y 
externamente las actividades, investi-
gaciones y proyectos de los profesores 
y estudiantes de la Universidad Ibe-
roamericana.

Se buscó proyectar a los académicos 
de la IBERO y a sus autoridades como 
líderes de opinión en temas de interés 
nacional e internacional. Al ser reco-
nocida su excelencia académica, la 
IBERO ha mantenido su carácter de 
fuente de información para los medios 
de comunicación de México e incluso 
del extranjero, quienes cotidianamen-
te solicitan el apoyo de los miembros 
del claustro para abordar los temas de 
la agenda nacional.

En internet, nuestro portal ibero.
mx ha registrado crecimiento y, de 
acuerdo con la empresa Alexa, filial 
de Amazon que se especializa en me-
dir audiencias en los sitios en línea, 
sólo en el presente año pasamos de la 
posición 2 mil107 de preferencias en 
México a la mil 269, y seguimos me-
jorando. A nivel global el salto es del 
lugar 89 mil 841 al 69 mil 543.

Asimismo, hemos buscado una mayor 
vinculación con la comunidad IBERO
mediante las redes sociales, lo que 
permitió tener, sólo en los primeros 
cuatro meses de este 2016, crecimien-
to de 45% en Facebook, mientras que 
en Twitter pasamos de registrar 73 mil 
impresiones por mes a 380 mil.

Para reforzar entre la Comunidad 
IBERO el sentimiento de pertenencia 
hacia nuestra institución, se lanzó la 
campaña «Somos IBERO».

Se realizó la quinta edición del Premio 
IBERO Compromiso Social a Exalum-
nos, mediante el cual se reconoce su 
labor y constancia en pro de la justicia 
social.

Entre otros servicios, la DCI brinda 
apoyo de diseño gráfico a toda la co-
munidad IBERO que lo solicite. Du-
rante el último año esta área atendió 

más de 300 solicitudes que van desde 
aplicaciones para volantes hasta pro-
yectos integrales de diseño que por 
su tamaño o alcance incluyen otros 
medios de divulgación además del 
impreso.

Asimismo, se crearon conceptos crea-
tivos, racionales y desarrollo de aplica-
ciones gráfico-creativas para múltiples 
esfuerzos publicitarios, promocionales, 
mercadológicos y de imagen institucio-
nal; estrategias y planes de comunica-
ción, sesiones fotográficas, diseño de 
arte y aplicaciones gráficas, y se produ-
jeron innumerables acciones.

Como resultado de la integración de 
IBERO Tijuana con IBERO Ciudad de 
México, este año se comenzaron a ho-
mologar los procedimientos, estrate-
gias y planes de promoción de ambos 
planteles.
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DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
INSTITUCIONALES

En colaboración con la Comisión de 
Trazando el Rumbo se diseñó el pro-
ceso de reflexión crítica de la realidad 
al que se invitó a participar a toda la 
comunidad universitaria. Trazando el 
Rumbo tiene como objetivo propiciar 
la reflexión crítica para lograr un ma-
yor conocimiento de la realidad y de 
las formas en las que la Universidad 
puede incidir positivamente en ella.

Para traer la realidad al interior de la 
Universidad y detonar la reflexión, 
nuestros académicos elaboraron tex-
tos sobre: sociedad, cultura, política, 
economía, innovación y tecnología, 
justicia y derechos humanos, medio 
ambiente, y un texto especial sobre 
los problemas locales en Tijuana.

En el portal de la Universidad se cons-
truyó un micrositio abierto a la comu-
nidad universitaria para colocar la in-
formación relevante del proceso y para 
recibir aportaciones.

El proceso tuvo dos etapas: la primera 
fue multidisciplinar y la segunda dis-
ciplinar. En la etapa multidisciplinar 
realizamos talleres con el siguiente 
esquema: breve exposición de textos 
por especialistas seguida de diálogo 
crítico en equipos multidisciplinares 

de discusión; en la etapa disciplinar la 
reflexión se llevó a cabo en cada uno 
de los departamentos y áreas académi-
cas de la Universidad. En esta segun-
da etapa se utilizaron como insumos, 
además de los textos elaborados por 
los académicos, las reflexiones recogi-
das en la primera etapa.

Como resultado final del proceso, las 
distintas áreas de la Universidad gene-
raron líneas de acción que serán incor-
poradas en la planeación al año 2030.

OTROS ASPECTOS
RELEVANTES
En coordinación con la Dirección de 
Finanzas se realizó el estudio de cos-
tos de operación para los programas 
curriculares de licenciatura, posgrado 
y técnico superior universitario. La 
información obtenida será utilizada 
para complementar el diagnóstico de 
la Universidad requerido en la elabora-
ción del plan al año 2030. De la misma 
manera, en colaboración con la Direc-
ción de Finanzas, se elaboraron los es-
tudios de viabilidad financiera para los 
nuevos programas de posgrado. Ade-
más, se colaboró en la elaboración del 
presupuesto anual con el cálculo de 
los ingresos de los programas curricu-
lares y del gasto de la nómina.

DIRECCIÓN JURÍDICA

Se identificaron las cinco funciones 
principales de la Oficina Jurídica: 
elaboración y revisión de convenios, 
elaboración y revisión de la normati-
vidad, defensa y gestión jurídico-ad-
ministrativa de los intereses de la 
Universidad, actualización y regula-
rización del estatus de las seis aso-
ciaciones civiles que conforman la 
Universidad, así como la asesoría y 
consultoría respecto de la interpreta-
ción y cumplimiento de las leyes y de 
las normas universitarias.

Para cumplir de mejor manera las ta-
reas encomendadas, se integraron al 
equipo dos abogadas, lo que incre-
mentó de forma exponencial los asun-
tos recibidos y los atendidos.

Se aplicaron medidas administrativas 
que permiten tener una mejor recep-
ción, control de gestión, así como 
del turno de los asuntos. Además se 
efectuaron reuniones periódicas de 
coordinación con todo el personal del 
equipo, al menos dos veces al mes.

Esto permitió cuantificar las acciones 
realizadas en el presente periodo:

 

Acciones

Convenios y contratos
elaborados y revisados

Reglamentos y normatividad 
elaborada y revisada

Defensa y gestión
jurídico-administrativa,
marcas y patentes

Intervención en la actua-
lización del estatus de las 
seis asociaciones civiles y 
trámites notariales

Consultorías y
asesorías jurídicas

Total de reuniones

Capacitación a ocho áreas 
de la Universidad

Total

387

31

121

41

74

158

8
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La Oficina Jurídica estableció una po-
lítica de puertas abiertas, disposición 
y trato amable, además de acusar de 
recibo de manera inmediata cualquier 
solicitud de las áreas de la Universidad, 
así como impulsar reuniones colegia-
das donde se promueva el consenso 
en las decisiones tomadas

Asimismo se mejoró la relación y la 
supervisión del trabajo con los despa-
chos contratados, lo que generó una 
inercia dinámica y positiva en la res-
puesta a la defensa de los intereses de 
la Universidad.

Tanto con el apoyo de los despachos, 
como por el trabajo propio del equi-
po de la Oficina Jurídica, se logró la 
solución concertada de más de nueve 
conflictos jurídicos con diferentes per-
sonas y entidades públicas y privadas.

Se logró rebasar en casi 300 % la meta 
propuesta, respecto de la elaboración 
y revisión de la reglamentación de la 
Universidad, al pasar de cuatro a 11 
acciones de estudio normativo.

Para ello también se activó la estrate-
gia de trabajo colegiado entre las áreas 
involucradas en la implementación de 
los cuerpos normativos.

La creación y puesta en marcha de los 
Lineamientos de Convenios, así como 
la capacitación al personal académico 
y administrativo, ha permitido que se 
establezcan procedimientos claros de 
gestión y control que propician orden 
y cooperación entre todas las áreas de 
la Universidad.

Por primera vez, de manera preventiva, 
se revisa y actualiza de manera integral 
el estatus jurídico y fiscal de las seis 
asociaciones civiles por y con quienes 
interactúa la Universidad. Con ello, se 
está logrando la certeza y la seguridad 
requerida para cumplir con la normati-
vidad en la materia.

La Oficina Jurídica comienza a tener 
una presencia importante en la vida de 
la Universidad, al interactuar dinámi-
camente en el interior del equipo de 
trabajo, como con todas las áreas, me-
diante mensajes vía intranet, capacita-
ción, reportes mensuales, encuestas 
de percepción, etcétera.

De manera inédita, esta área ha impar-
tido cursos de capacitación presencial 
al personal académico y administrativo 
de ocho áreas de la Universidad y se 
pretende concluir 2016 con cinco áreas 
más, así como efectuar una capacita-
ción intensiva en materia de protec-
ción de datos personales. 

A raíz de la gestión de la Oficina Ju-
rídica en materia de patentes, se ge-
neró una vinculación entre las áreas 
involucradas a fin de que se revisen y 
actualicen las políticas institucionales 
y se definan las atribuciones corres-
pondientes.

A raíz de la alianza estratégica entre 
las IBERO de la Ciudad de México y 
de Tijuana, se estableció un enlace de 
la Oficina Jurídica, mediante el cual se 
logra atender de la mejor manera to-
dos los asuntos relacionados con di-
cho plantel.

Se destaca también la estrecha coor-
dinación generada entre las oficinas 
Jurídica y de Auditoría Interna, lo que 
permite tomar medidas preventivas y 
correctivas ante problemas de origen 
jurídico de la Universidad y respecto 
de las observaciones de la auditoría 
externa: procedimientos de gestión y 
control de convenios, protección de 
datos personales, cumplimiento de las 
normas hacendarias, etcétera.

ASPECTOS NO
SUFICIENTEMENTE
DESARROLLADOS
Es de reconocerse que aún existen as-
pectos que todavía no están suficiente-
mente desarrollados, como mejorar los 
tiempos de respuesta en la elaboración 
y revisión de convenios, así como de la 
normatividad, fortalecer el control de 
gestión y la elaboración oportuna de los 
reportes mensuales, así como del archivo 
histórico y vigente de la misma Oficina.

No obstante, al mismo tiempo se apre-
cia y denota el gran esfuerzo cotidiano 
que realiza el personal de la Oficina Ju-
rídica, cuyo compromiso y espíritu de 
trabajo en equipo se evidencia con los 
resultados obtenidos.
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OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA

En este periodo se realizó un diagnósti-
co sobre la necesidad de contar con un 
procedimiento institucional para la fir-
ma de convenios, el cual sentó las ba-
ses para la elaboración y presentación 
de los «Lineamientos para Convenios y 
Contratos Institucionales», en coordi-
nación con la Oficina Jurídica, con el 
objeto de brindar un mejor control y 
seguimiento de los mismos.

Se presentó el informe de la auditoría 
realizada en la Dirección de Egresados, 
respecto del cumplimiento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Particulares. En 
coordinación con la Oficina Jurídica, se 
inició un diagnóstico sobre el cumpli-
miento de dicha ley en toda la Comu-
nidad IBERO, con el objetivo de iden-
tificar riesgos potenciales en el manejo 
de la información recibida por parte de 
particulares, así como de readecuar los 
avisos de privacidad.

También se concluyó la auditoría rea-
lizada a la obra de construcción del 
Centro Cultural y Deportivo Enrique 
Torroella, S. J., el cual derivó en la pre-
sentación del informe de recomenda-
ciones y sugerencias para futuros pro-
yectos de construcción y remodelación 
institucionales.

Asimismo, la Oficina de Auditoría 
Interna presentó el informe de reco-

mendaciones sobre la revisión y segui-
miento de los aspectos administrativos, 
operativos, financieros y legales de la 
auditoría realizada a la Casa Ernesto 
Meneses.

Se llevó a cabo el seguimiento al pro-
grama de becas «Si quieres, ¡puedes!» 
en el periodo Otoño 2015 para las ge-
neraciones 2010 y 2015.

Conforme a los arqueos realizados a 
los fondos fijos, se realizó el envío de 
cartas a los responsables de los fondos 
para invitarlos al apego de las políticas 
de manejo de fondos fijos.

Para el cierre del año 2015, se realizó el 
inventario físico de los productos stock 
del almacén general con un alcance de 
100 %.

OTROS ASPECTOS
RELEVANTES
Se ha mantenido como actividad regu-
lar el atestiguamiento sobre la entrega 
de donativos de bienes a instituciones 
educativas, asistenciales y guberna-
mentales, así como la gestión de la 
venta de propiedad en calidad de de-
secho de la Universidad. Cabe resaltar 
que en este periodo se donó parte del 
acervo bibliográfico y mobiliario de la 
Biblioteca Preuniversitaria a dos insti-
tuciones asistenciales.

Con el fin de evaluar la posición de la 
institución respecto a la competencia, 
se elaboró el comparativo de inscripcio-
nes y colegiaturas de los periodos de 
Otoño 2015 y Primavera 2016.

Se realizaron cambios en la política de 
precios de venta de equipo de cómputo 
a empleados. Se realizan las investiga-
ciones relativas a robos y extravíos de 
activo fijo propiedad de la Universidad.

Desde abril de 2016 el personal de la 
Oficina de Auditoría Interna es el en-
cargado directo de la administración 
del buzón de quejas y sugerencias, 
desde el cual se le da seguimiento a 
las quejas y sugerencias de las comu-
nidades de las IBERO Ciudad México y 
campus Tijuana-Mexicali.

Se realizó la presentación del equipo 
de Auditoría Interna con el personal 
de Promoción y Docencia, A. C. (IBE-
RO Tijuana) mediante un viaje reali-
zado a Tijuana por parte del Encarga-
do de la Oficina de Auditoría Interna. 
Igualmente se realizó una visita a las 
instalaciones de Prepa IBERO en Lerma, 
anterior a la reinauguración de la obra.

También se habilitó el fondo de la Di-
rección de Programas de Incidencia, el 
cual se nutre de los recursos recauda-
dos por la venta de material de dese-

cho; con el afán de apoyar a aquellas 
instituciones que carecen de recursos 
para el traslado de los bienes que se 
les dona.

ASPECTOS NO
SUFICIENTEMENTE
DESARROLLADOS
En marzo de 2016, la Oficina de Audi-
toría comenzó el desarrollo de manuales 
de procedimientos que tengan como al-
cance todas las áreas de la Universidad.

Se mantiene la revisión y adecuación 
de los procedimientos en activo fijo, 
baja y cambio de usuario, robos y ex-
travíos, ventas y donaciones.

Durante Primavera 2016 se inició la audi-
toría al proceso institucional de compras.

La Oficina de Auditoría continúa reali-
zando una expansión de sus herramien-
tas para la realización de revisiones en 
línea, así como en la capacitación de 
su personal en el Instituto Mexicano de 
Auditores Internos (IMAI) para buscar 
la certificación del mismo.
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ASPECTOS 
RELEVANTES 
POR SECTOR

Vicerrectoría 
Académica
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DOCENCIA

La Vicerrectoría Académica continúa 
haciendo un esfuerzo colegiado para 
elevar los indicadores de calidad acadé-
mica, buscando fortalecer la propuesta 
de programas, por medio de diversas 
acciones como: la aplicación de criterios 
más rigurosos para la selección de los 
Prestadores de Servicios Profesionales 
Docentes (PSPD) y el seguimiento pun-
tual y detallado de los distintos instru-
mentos de evaluación del desempeño 
docente que existen en la Universidad.

Los departamentos académicos han he-
cho un esfuerzo por mantener niveles 
altos de rigor y exigencia académica, 
como lo demuestra el éxito en los pro-
cesos de reacreditación efectuados en el 
último año y en los resultados obteni-
dos en los últimos Exámenes Generales 
para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 
Todo ello ha permitido tener una planta 
docente mejor calificada y con un per-
fil más adecuado para la impartición de 
los cursos. Hay que resaltar también 
que contribuyeron a complementar esta 
planta docente, los académicos de otras 
instituciones que estuvieron en nuestra 
Universidad como profesores visitantes 
y los profesores que realizaron estancias 
posdoctorales.

El fortalecimiento de la docencia está 
acompañado por el involucramiento de 

los profesores en la investigación y la 
reflexión crítica sobre el papel de los 
alumnos en la sociedad.

DIVISIÓN DE 
ESTUDIOS SOCIALES
Todos los programas de licenciatu-
ra de la División de Estudios Sociales 
(DES) están acreditados y siete de los 
posgrados pertenecen al padrón de 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). Es de destacarse que 
en este último año, la Especialidad en 
Obesidad y Comorbilidades renovó su 
acreditación ante el PNPC del Conacyt, 
ascendiendo a la categoría de programa 
Consolidado; y la Maestría en Nutriolo-
gía Aplicada logró el ingreso al padrón 
de programas de excelencia. Además 
la Maestría en Orientación Psicológica 
tiene la acreditación internacional del 
Council for Accreditation of Counse-
ling and Related Educational Programs 
(CACREP).

En la última aplicación de los Exámenes 
Generales para el Egreso de la Licencia-
tura (EGEL), 26 estudiantes de la IBERO 
obtuvieron el Premio Ceneval al Desem-
peño, de los cuales 15 (57.6 %) provie-
nen de diferentes licenciaturas de la DES.

Otras iniciativas promovidas en el in-
terior de los departamentos también 

contribuyeron a apuntalar el mejo-
ramiento de la calidad académica: el 
Grupo de Excelencia del Departamento 
de Derecho, actualmente conformado 
por 34 estudiantes y la Facultad Menor 
de Economía, integrada por estudiantes 
de alto rendimiento, que dan asesoría 
a sus compañeros en varias materias.

DIVISIÓN DE CIENCIA, ARTE 
Y TECNOLOGÍA
La Dicat trabaja continuamente para es-
tablecer una sólida relación con y entre 
los departamentos que la forman; buscar 
sinergias e impulsar proyectos conjuntos 
e interdisciplinarios. Asimismo, impulsa 
el establecimiento de estrategias de cola-
boración entre los departamentos y los 
programas. De igual manera, facilita la 
adecuada atención y gestión de los di-
versos asuntos académicos.

Se concluyó con el acondicionamiento del 
espacio físico del Iniat y de la Planta Piloto 
de Alimentos en ICQ. Continúa la etapa 
de equipamiento de ambos espacios.

En octubre de 2015, el Comité Acadé-
mico aprobó la apertura del programa 
de la Licenciatura en Actuaría, pasando 
a la fase correspondiente de diseño cu-
rricular en el Cople.

DIVISIÓN DE HUMANIDADES 
Y COMUNICACIÓN
La DHyC desarrolló la Semana de Cla-
ses abiertas de Humanidades y Comu-
nicación, del 19 al 23 de octubre de 
2015, con un total de 32 asistentes.

En el ciclo de Otoño 2015 se llevó el 
seguimiento de los alumnos becados 

por el programa «Si quieres, ¡puedes!», 
organizándose con los coordinadores 
la asignación de tutores.

Se buscó incrementar la difusión de la 
oferta académica por medio de la pá-
gina de Facebook y el portal en Wix. 
Se llegó a un número significativo de 
visitantes en Facebook (mil 268 likes).

La División organizó la grabación de 
tres cápsulas de egresados con perfiles 
y trabajos destacados de las carreras de 
Filosofía, Historia y Pedagogía.

DIRECCIÓN DE POSGRADO
La Dirección de Posgrado se reorganizó 
con la finalidad de ofrecer un mejor ser-
vicio a los departamentos y otras áreas 
de la Universidad.

Los 37 posgrados de la IBERO son pro-
gramas pertinentes que buscan la calidad 
académica, 19 avalados por el Conacyt 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad, además tres cuentan con 
acreditaciones internacionales.

La Universidad busca un crecimiento 
en la matrícula, considerando dar res-
puesta a las necesidades del país en la 
formación de recursos humanos de ca-
lidad, con habilidades de investigación 
y profesionales para generar conoci-
miento y enriquecer las estrategias pro-
fesionales en empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y gobierno.

Con la participación de los departamen-
tos y coordinaciones, en el año 2016 se 
abrieron tres nuevos programas, todos 
con gran interés de aspirantes, a saber, 
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la Maestría en Mercadotecnia y Publici-
dad, la Maestría en Finanzas y la Maes-
tría en Estudios sobre Migración. Esta 
última en un esquema de doble titu-
lación con la Universidad de San Fran-
cisco. Se encuentran en desarrollo siete 
programas innovadores que permitirán 
aumentar la matrícula y formar recursos 
humanos en diversas áreas como lo re-
quiere el país.

Con el apoyo de AUSJAL, se iniciaron 
los trabajos para transferir el Doctorado 
Interinstitucional en Educación a la UCA 
Managua, la UCA San Salvador y la Uni-
versidad Rafael Landívar en Guatemala.

En acuerdo con la Dirección de Co-
municación Institucional, se ha coor-
dinado para realizar «mercadotecnia 
académica», que permita atraer a as-
pirantes interesados en una formación 
interdisciplinaria, con enfoque social y 
ligada a la generación de conocimiento 
y vinculación con la empresa.

Se debe destacar el estrechamiento de 
la relación con la Dirección de Investiga-
ción con el objetivo de incluir un mayor 
número de estudiantes en los proyectos 
financiados por la Dinv y así mejorar la 
eficiencia terminal de los programas, 
particularmente los inscritos al PNPC.

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL
A partir de su reestructura, la DSFI ha 
concentrado sus esfuerzos en las acti-
vidades de formación de académicos, 
desarrollo curricular y evaluación y re-
flexión universitaria.

El Programa de Diseño Curricular y 
Evaluación (PDCE) colaboró en la ac-
tualización de programas de posgrado 
y en el desarrollo de siete programas 
de reciente creación: uno de Técnico 
Superior Universitario (TSU), una li-
cenciatura y cinco posgrados, tres de 
los cuales iniciarán su operación en el 
próximo ciclo de Otoño.

Con el fin de impulsar la calidad acadé-
mica, se inició el proceso de diseño de 
exámenes generales de egreso para los 
programas de TSU.

Como parte del proceso integral de eva-
luación curricular, se ha concluido la 
etapa intermedia de evaluación de las li-
cenciaturas SUJ, con la participación de 
los coordinadores de los 34 programas.

Se ha ampliado el alcance del Programa 
de Formación de Académicos (PFA), al 
incorporar estrategias diversas vincula-
das a temas de vanguardia para la for-
mación y superación de la calidad de la 
docencia, entre las que destacan:
• La identificación de buenas prácti-

cas desarrolladas por docentes que 
logran resultados de aprendizaje de 
calidad en sus estudiantes.

• El proyecto de desarrollo de estra-
tegias de formación y evaluación 
de competencias de comunicación 
oral y escrita, en cuyo marco se de-
sarrolló la 2ª. Jornada sobre Cultura 
Escrita, con la participación de la 
Dra. Susan Meyers de la Universi-
dad de Seattle.

• El diseño del Diplomado en Res-
ponsabilidad Social, con el apoyo 
de AUSJAL.

• En colaboración con el Programa 
de Reflexión Universitaria (PRU), 
la realización de dos seminarios de 
actualización docente impartidos 
por destacados profesores invita-
dos: uno sobre «El papel del hu-
manismo en la formación univer-
sitaria», impartido por Dr. Nuccio 
Ordine, y otro sobre «Percepción 
y neuroartes», a cargo del Dr. Luc 
Delannoy.

La formación humanista de los estu-
diantes se ha alimentado con los resul-
tados de las investigaciones que en este 
campo han realizado recientemente los 
académicos del PRU y que han desem-
bocado en publicaciones tales como 
¿Qué hacen los docentes de excelen-
cia? Claves para la formación huma-
nista en la universidad (Patiño, 2015) 
y Aprendizajes valiosos para la for-
mación humanista en la universidad. 
La voz de los alumnos (Patiño, Alfaro, 
Chávez, Navarro, 2016). Actualmente, 
la Dra. Hilda Patiño encabeza el proyec-
to «El impacto de la formación huma-
nista integral y el compromiso social en 
los egresados del SUJ», el cual cuenta 
con financiamiento del Inide.

Con estos proyectos y publicaciones, el 
PRU ha manifestado dentro y fuera de 
la IBERO un liderazgo en la formación 
integral humanista de los estudiantes. 
En enero se integró en la IBERO Tijuana 
la Coordinación General de Servicios 
para la Formación Integral, encargada 
de los servicios de formación de acadé-
micos, diseño curricular y evaluación y 
el área de reflexión universitaria. Con el 
fin de identificar las necesidades de for-

mación, capacitación e integración de 
equipos de trabajo, se realizó en marzo 
de 2016 el «Taller de Diagnóstico e In-
tegración de Coordinadores de Progra-
mas Académicos», en el que participa-
ron los coordinadores de licenciatura, 
posgrado y programas técnicos de la 
IBERO Tijuana. Los resultados del taller 
han permitido diseñar una estrategia de 
formación y organización para apoyar 
el desarrollo de la calidad académica de 
los programas.

PROGRAMA TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO
Al finalizar el periodo de Primavera 
2015 egresó la primera generación del 
programa TSU en Hoteles y Restauran-
tes, con un total de 19 alumnos. Nue-
ve de ellos fueron contratados en las 
empresas donde realizaron su estadía 
profesional.

En el ciclo de Otoño del mismo año 
egresaron 51 más, pertenecientes a la 
primera generación de los programas 
TSU en Sistemas Administrativos y 
Contables y Producción Gráfica, y la 
segunda de Hoteles y Restaurantes.

En marzo de 2016 fue aprobado y envia-
do a la SEP para la obtención del RVOE, 
el Programa de Técnico Superior Univer-
sitario en Diseño Mecánico y Manufac-
tura, perteneciente al Departamento de 
Ingenierías, que iniciará en el periodo de 
Otoño del mismo año. Con esta nueva 
carrera, la IBERO contará ya con cinco 
programas académicos a nivel TSU.

Por otro lado, por segunda ocasión 
alumnos del programa TSU en Hoteles 
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INVESTIGACIÓN

En el periodo de Verano 2015 a Pri-
mavera 2016, se asignaron 285 becas 
de investigación a estudiantes involu-
crados en proyectos de investigación 
financiados por la Universidad, 32.63 
% a nivel de licenciatura y 67.36 % de 
posgrado. El otorgamiento de estos 
apoyos financieros coadyuva a la efi-
ciencia terminal de los programas de 
licenciatura y posgrado.

Se emitió la «10ª Convocatoria para el 
financiamiento de proyectos de Inves-
tigación Científica Básica», a la que se 
postularon 16 propuestas, las cuales 
fueron evaluadas externamente por 
miembros del Registro Conacyt de Eva-
luadores Acreditados (RCEA). El Con-
sejo de Investigación dictaminó finan-
ciar 10 de las propuestas postuladas, 
las cuales, junto con 31 proyectos ya 
en curso, suman un total de 41 proyec-
tos de investigación científica básica 
financiados por la Dirección de Investi-
gación, dos de los cuales cuentan con 
apoyo externo del Conacyt. Además se 
continuó con el financiamiento de seis 
proyectos UIA-FICSAC con proyección 
social. Durante 2015, seis académicos 
de tiempo completo fueron recipientes 
de financiamiento del programa Proin-
nova del Conacyt.

Los recursos del Fondo SNI 100 se 
invirtieron en programas que buscan 
promover y consolidar la investigación 
interdisciplinar con incidencia social. 
Para ello, se emitió por primera vez la 

Convocatoria de Cátedras de Investiga-
ción 2015, a la que se postularon ocho 
propuestas, las cuales fueron evaluadas 
por miembros del RCEA y de univer-
sidades internacionales. El Consejo de 
Investigación y FICSAC dictaminaron 
financiar las siguientes tres Cátedras 
de Investigación, cada una con núcleos 
académicos básicos de un mínimo de 
cinco académicos de tiempo completo:

• Desterritorializaciones del poder: 
Cuerpo, diáspora y exclusión (Es-
tética, política y violencia en la mo-
dernidad globalizada).

• Dinámicas territoriales y bienestar.
• Discapacidad, tecnología e inclu-

sión.

Asimismo, se emitió la Convocatoria 
para Grupos de Investigación Interdis-
ciplinar para estimular la colaboración 
interdepartamental con miras a las 
celebraciones del 75º aniversario de 
la IBERO. Además, se publicaron las 
convocatorias de los Programas: Tra-
ducciones en Apoyo a la Investigación, 
Apoyo de Investigación en el periodo 
de Verano, Movilidad para Estudiantes 
de Posgrado y Capital Semilla. Estos 
programas fomentan la participación 
de académicos de tiempo completo y 
estudiantes de posgrado en congresos 
nacionales e internacionales; impulsa 
la generación de conocimiento; apoya 
su difusión en revistas internacionales 
indizadas; y fortalece los posgrados 
PNPC.

y Restaurantes realizaron su estadía 
profesional en Francia. En el periodo de 
Verano 2015, seis estudiantes viajaron 
a Marsella para cumplir con este requi-
sito académico.

En el sector público se continúa traba-
jando con la Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México, para impartir 
en Otoño 2016 los programas TSU en 
Hoteles y Restaurantes y Software, en 
el plantel Bachillerato Universitario del 
Centro Histórico en el Teatro del Pueblo.

La acreditación del programa TSU en 
Producción Gráfica ante la National As-
sociation of Schools of Art and Design 
(NASAD), otorgada en mayo de 2015 
junto con el resto de los programas aca-
démicos de los departamentos de Dise-
ño y Arte, se concretó con el egreso de la 
primera generación, con lo cual se con-
vierte en el primer programa de TSU que 
recibe una certificación internacional.
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GESTIÓN DE LO 
ACADÉMICO

Actualmente, la IBERO Ciudad de Mé-
xico realiza una revisión de sus proce-
sos de admisión con el propósito de 
identificar deficiencias de los alumnos 
de nuevo ingreso en algún área espe-
cífica. El propósito es apoyar a nues-
tros estudiantes con mecanismos para 
lograr un mejor desempeño en sus es-
tudios de licenciatura buscando dismi-
nuir la deserción de los programas.

En conjunto con la Dirección de Infor-
mática y Telecomunicaciones fue dise-
ñado y desarrollado el nuevo sistema 
institucional de exámenes departamen-
tales, que fue puesto en operación du-
rante P-2016 de manera exitosa. Este 
nuevo sistema otorga mayor indepen-
dencia a los diversos departamentos 
académicos para la administración del 
diseño, generación, revisión, aplicación 
y evaluación de este instrumento. A su 
vez, permite que los profesores tengan 
acceso a los resultados obtenidos por 
sus alumnos de forma inmediata.

Gracias al apego sostenido de las polí-
ticas institucionales, durante el perio-
do reportado se logró que 82 % de los 
PSPD cuente con nivel de posgrado, lo 
que significa un aumento de 2 % con 
respecto al periodo anterior.

En la Comisión de Uso Educativo de la 
Tecnología se revisaron y evaluaron los 
proyectos de uso educativo de la tec-
nología que fueron presentados para el 
ejercicio presupuestal del año 2016. El 
proyecto institucional para renovación 
de equipos de cómputo en los labora-
torios específicos ha continuado apli-
cándose con éxito con la colaboración 
de la Dirección de Informática y Teleco-
municaciones.

DIFUSIÓN
Se realizó la investigación, diseño, cu-
raduría y montaje de 14 exposiciones, 
tres de ellas de materiales de la Biblio-
teca tanto antiguos como modernos.

En el Departamento de Arquitectura se 
realizaron 37 conferencias de expertos 
externos, cuatro de académicos de 
tiempo completo (ATC) en las aulas y 
talleres; tres ATC realizaron conferen-
cias fuera de la IBERO y tres realizaron 
conferencias en el extranjero (Guate-
mala, Bélgica, España, Brasil, Taiwán). 
Los ATC realizaron 11 cursos-taller 
dentro de la IBERO incluyendo hidro-
ponia y dos cursos fuera de la IBERO. 
Dos ATC publicaron cuatro artículos 
en revistas indizadas.

Se llevó a cabo la sexta edición del MX 
Design Conference, cuyo tema central 
en esta ocasión fue el Diseño Incluyen-
te o Universal. El acto, al que asistieron 
casi 400 participantes de más de 10 paí-
ses, subrayó la relación entre usuario y 
diseñador como una oportunidad para 
comprender las diferencias y multiplicar 
las posibilidades de ser más empáticos, 
resilientes, elásticos y multiculturales.

Se efectuó la II Jornada de Diseño y Ac-
cesibilidad para la Discapacidad 2016 
UAM-IBERO, acto interinstitucional 
entre los departamentos de Diseño de 
la UAM y la IBERO.

Se creó un sitio web del Departamento 
de Derecho como un espacio virtual in-
teractivo donde estudiantes, profesores 
y personas en general pueden encon-
trar información sobre el claustro do-
cente del Departamento de Derecho; 
a su vez, los docentes tienen la opor-

tunidad de editar su perfil y actualizar 
su información. Cuenta con espacios 
informativos sobre temas relevantes de 
Derecho, participar de foros o debates 
sugeridos sobre situaciones de contex-
to. El sitio web también es un espacio 
de difusión sobre las actividades que 
realiza el Departamento de Derecho.

El Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas ha desarrollado una importan-
te labor en la difusión de los resultados 
de investigación, con el objetivo de inci-
dir en la opinión pública. Además de las 
publicaciones con el sello editorial de 
la IBERO, los académicos también han 
participado en revistas especializadas, 
en prensa y en actos nacionales e inter-
nacionales. Además se ha venido tra-
bajando para que la revista Iberofórum 
pueda ingresar en un mediano plazo al 
padrón de revistas del Conacyt.

La Cátedra Latinoamericana Ignacio 
Ellacuría celebró su acto magno en la 
Universidad Loyola Andalucía (Sevilla), 
con un Congreso Internacional sobre 
«Iglesia, política y sociedad», en no-
viembre de 2015. Cabe mencionar que 
en este periodo se suma, por primera 
vez, una universidad pública –la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Poto-
sí– como integrante de la cátedra.

Para promover la licenciatura se reali-
zó el VI Concurso Preuniversitario de 
Debate Político, los académicos del 
Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas han tenido una importante 
presencia en medios, además de parti-
cipar como conductores de programas 
de análisis político en la estación de 
radio IBERO 90.9.
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DIVISIÓN DE CIENCIA, 
ARTE Y TECNOLOGÍA
(DICAT)

La División de Ciencia, Arte y Tecnolo-
gía trabaja continuamente para estable-
cer una sólida relación con y entre los 
departamentos que la forman; buscar 
sinergias e impulsar proyectos conjun-
tos e interdisciplinarios; asimismo, ha 
impulsado el establecimiento de es-
trategias de colaboración entre los de-
partamentos y los programas. De igual 
manera, ha facilitado la adecuada aten-
ción y gestión de los diversos asuntos 
académicos.

Aspectos más relevantes

• Se concluyó con el acondiciona-
miento del espacio físico del Iniat 
y de la Planta Piloto de Alimentos 
en ICQ, continúa la etapa de equi-
pamiento de ambos espacios.

• Se obtuvo un donativo de equipos 
para la planta piloto de Ingeniería 
de Alimentos, por parte de la em-
presa Pepsico.

• En las nuevas cátedras de inves-
tigación de la Dinv: «Dinámicas 
Territoriales y Bienestar» y «Disca-
pacidad, Tecnología e Inclusión», 
participan 13 académicos: cuatro 
de Arquitectura, tres de Diseño, 
dos de Ingenierías, dos de Ingenie-
ría y Ciencias Químicas, uno de Fí-
sica y Matemáticas y uno del Iniat.

• En el Departamento de Arquitec-
tura se realizaron dos talleres con 
la Escuela Especial de Arquitectura 
de París (en México y París). Cinco 
académicos de este departamento 
asistieron al congreso anual Green-

Build en Washington, D.C. donde 
se gestó el convenio LEED LAB para 
la IBERO.

• El Departamento de Diseño cola-
boró en la Exhibición «El Rebozo. 
Made in Mexico», apoyada por el 
AngloArts México y el Consejo 
Británico, acto clausurado en el 
Museo Franz Mayer de la CDMX y 
en la cual participaron más de 80 
alumnos.

• En Diseño, se celebró el 60 Aniver-
sario de la Licenciatura en Diseño 
Industrial y del Departamento, con 
la Exhibición «60 Años de Diseño 
Industrial» en la Galería Andrea 
Pozzo; también se llevó a cabo el 
VI «MX Design Conference» 2015: 
Diseño Incluyente y la II Jornada de 
Diseño y Accesibilidad para la Dis-
capacidad 2016, evento interinsti-
tucional entre la UAM y la IBERO.

• El ciclo de conferencias «Vive con 
las matemáticas» se realiza nue-
vamente con éxito a lo largo del 
primer periodo escolar de 2016. 
En noviembre de 2015 el Comité 
Académico aprobó la creación de 
la Especialidad en Seguridad de la 
Información.

• En octubre de 2015, el Comité 
Académico aprobó la apertura del 
programa de la Licenciatura en 
Actuaría, pasando a la fase corres-
pondiente de diseño curricular en 
el COPLE.

• Se concluyó el desarrollo del plan 
de estudios del nuevo programa 
de Técnico Superior Universitario 

(TSU) en Diseño Mecánico y Ma-
nufactura, el cual se espera abrir en 
Otoño de 2016.

• Se mantuvo la alta productividad 
científica, las aportaciones en sus 
áreas de especialidad, así como la 
publicación en revistas indexadas a 
través del esfuerzo de los investiga-
dores de los departamentos de ICQ 
y Física y Matemáticas.

Premios y reconocimientos

• La vocación interdisciplinar del 
Iniat se vio reconocida por la ob-
tención de una de las tres cátedras 
de investigación que confirió la Di-
rección de Investigación: «Discapa-
cidad, Tecnología e Inclusión».

• El Ceneval reconoció al Mtro. J.M. 
Nava, coordinador de la Licencia-
tura en Arquitectura, como Con-
sejero Técnico y Académico en la 
conformación del EGEL para Arqui-
tectura.

• Julio Gaeta (PSPD) y Luby Springall 
(egresada) obtuvieron premio al 1er 
Concurso Nacional de Arquitectu-
ra y ganaron el Concurso para la 
«Catedral de Celaya«; Andrés Flores 
(PSPD) obtuvo Medalla de Plata en 
la categoría Vivienda Multifamiliar 
en Segunda Bienal de Arquitectura 
Ciudad de México.

• El Arq. Jorge Ballina Garza (PSPD) 
obtuvo el Premio Nacional de Vi-
vienda en la categoría «Producción 
social de vivienda asistida urbana».

• El Premio Gallo de 2015 fue otor-
gado al Arq. José Raymundo Nava 
Requesens, exdirector y decano del 
Departamento. La Dra. Gabriela Lee 
obtuvo el Premio de Mejor Tesis de 
2015 por el INAH, por su trabajo 

Patrimonio urbano: morfología, 
memoria y percepción. La Dra. Ca-
rolyn Aguilar obtuvo el grado de 
Doctora en Historia, con Mención 
Honorífica.

• CIEES otorgó acreditación Nivel 1 a 
los programas de Diseño Gráfico y 
Diseño Textil.

• The National Association of 
Schools of Art and Design (NA-
SAD) renovó la «equivalencia 
substancial» de los programas de 
Diseño.

• Las licenciaturas en Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos e Inge-
niería Química, obtuvieron acredi-
tación del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI).

• Los programas de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ingeniería de 
Alimentos e Ingeniería Química 
revalidaron su pertenencia al Pa-
drón de Programas de Licenciatura 
de Alto Rendimiento Académico–
EGEL 2014-2015.

• Ingeniería Civil destaca por el alto 
desempeño de sus alumnos; du-
rante tres periodos escolares con-
secutivos el 100 % de sus susten-
tantes han obtenido testimonio de 
desempeño sobresaliente, resulta-
do que no ha logrado ningún otro 
programa de Ingeniería Civil en el 
país.

• En el Departamento de Física y 
Matemáticas 37.5 % de la planta 
docente de tiempo completo per-
tenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores.

• Los estudiantes de Ingeniería Fí-
sica del área de Nanotecnología, 
Armando Moncayo Salazar y San-



28 29

Segundo Informe 2015-2016Universidad Iberoamericana 

tiago Tarragó Vélez, obtuvieron el 
Reconocimiento FICSAC a la Pro-
ductividad de la Investigación, en 
la convocatoria 2015, generando 
publicaciones en revista internacio-
nal indexada, con la dirección del 
Dr. Felipe Cervantes Sodi.

Otros aspectos relevantes

• Como resultado del proyecto de 
investigación financiado por Co-
nacyt, el Iniat logró concretar la 
transferencia tecnológica y el equi-
pamiento para la fabricación de 
asientos conformados, al Instituto 
Nacional de Rehabilitación.

• Para el 10º aniversario del Diploma-
do en Diseño y Construcción Sus-
tentables se realizó el «¡AHORA! 
Fest», vinculando profesionales de 
la sustentabilidad y sugiriendo ac-
ciones ante autoridades.

• Se realizó el «1er. Coloquio Inter-
nacional de Bioclimática» para pro-
yectos colaborativos en AUSJAL y 
el Decatlón Solar.

• Los profesores de Diseño inscritos 
en el programa de Doctorado en 
Diseño de la PUC-Rio presenta-
ron sus Proyectos de Investigación 
Doctoral y fueron aprobados en su 
examen de cualificación.

• Las coordinaciones de Ingeniería 
Electrónica y Biomédica de forma 
interdisciplinar realizaron el pro-
yecto del Laboratorio de Análisis 
de Movimiento, que potenciará el 
desarrollo de investigación en ro-
bótica móvil, análisis biomecánico 
y animación por computadora, y 
coloca a la IBERO a la vanguardia.

• Ingenierías fue el departamento 

académico que recibió un mayor 
número de alumnos de nuevo in-
greso del Programa «Si quieres, 
¡puedes!».

• El Centro Astronómico Clavius 
continúa ofreciendo sus ciclos de 
conferencias cada miércoles.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• Se trabaja con autoridades e inves-
tigadores para definir las líneas de 
investigación del Grupo de Otras 
Tecnologías, del Iniat.

• En Diseño se busca mayor comu-
nicación interna del departamen-
to, para mejorar las plataformas 
tecnológicas; se está iniciando el 
ejercicio de reflexión sobre ¿qué 
significa servir a los demás desde 
la perspectiva de un diseñador?, a 
partir de las actividades de Trazan-
do el Rumbo.

• En Ingenierías se presentó cier-
ta inestabilidad en el trabajo con 
proyectos de vinculación debido al 
cambio de responsable de la Codat 
y el surgimiento de la consultora 
de la IBERO, se deberá normalizar 
el ritmo de trabajo en esta área y 
consolidar el esfuerzo colaborativo 
con la consultora.

• En ICQ se está trabajando en una 
cultura de seguridad en los labo-
ratorios, se requiere incrementar 
la matrícula de los posgrados y de 
Ingeniería de Alimentos, y es nece-
sario ampliar la vinculación con la 
industria.

• En Física y Matemáticas si bien se 
han registrado avances en el ámbi-
to de la enseñanza remedial, aún 

es necesario hacer acciones más 
eficientes para dar mayor soporte 
a los estudiantes. Se encuentra en 
construcción el Diplomado «En-
señanza de las matemáticas en la 
transición del bachillerato a la uni-
versidad».

Síntesis
• El Iniat está en etapa de conforma-

ción del equipo de investigadores 
y colaboradores (contratación de 
investigadores visitantes y acadé-
micos de tiempo completo). En las 
instalaciones, se inició la distribu-
ción de áreas para desarrollar los 
primeros proyectos. Se trabaja para 
definir las líneas de investigación 
del Grupo de Otras Tecnologías. 
Al Iniat se le asignó la cátedra de 
investigación del tema: Discapaci-
dad; Tecnología e Inclusión, en la 
cual participan los departamentos 
de Diseño, Psicología, Educación, 
Ingeniería y Ciencias Químicas, e 
Ingenierías.

• En Arquitectura se da seguimiento 
al Plan de Estudios SUJ y al Taller 
Integral. La investigación se con-
solida por medio de: cátedras, in-
vestigación interdepartamental, un 
investigador SNI, seminarios y la 
revista digital PRIDARQ. Se reali-
zan actividades de difusión y con-
ferencias en México y el extranjero, 
intercambio con otras escuelas de 
arquitectura, exposiciones, publica-
ciones y presentaciones de libros.

• En Diseño se continuaron las ac-
tividades del Plan Estratégico: for-
talecimiento la docencia (a partir 
de Academia en Acción), inves-
tigación, reflexión crítica sobre el 
papel del diseñador en la sociedad, 

comunicación interna y difusión de 
las actividades. La internacionaliza-
ción, los proyectos vinculados y la 
resignificación con los alumnos de 
los conceptos que dan vida al idea-
rio y misión de la Universidad.

• En Ingenierías la Licenciatura en 
Ingeniería Civil mantiene un ex-
celente desempeño en los resulta-
dos EGEL (tres periodos escolares 
consecutivos). Se ampliará la ofer-
ta académica del departamento a 
nivel de TSU con el programa en 
Diseño Mecánico y Manufactura, 
y en el posgrado con la Especia-
lidad en Seguridad de la Informa-
ción. Continúa el fortalecimiento 
de la investigación, destacando la 
creación del nuevo Laboratorio de 
Análisis de Movimiento.

• En Ingeniería y Ciencias Químicas 
se logró la acreditación de las licen-
ciaturas en Ingeniería de Alimentos 
e Ingeniería Química y se mantiene 
el estatus de estos dos programas 
en el Ceneval. Se mantiene asimis-
mo la productividad de los investi-
gadores y la obtención de recono-
cimientos.

• En Física y Matemáticas se aprobó 
la apertura del programa de actua-
ría. Se participa activamente en dos 
programas de posgrado interdepar-
tamentales. Los trabajos desarrolla-
dos por los profesores-investigado-
res han sido reconocidos por el SNI 
y han permitido el posicionamiento 
internacional del área.
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DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA

Aspectos más relevantes

Docencia
• El Taller de Proyectos entregó pro-

puesta de escuela/servicios parro-
quiales en Guaquitepec, a la Misión 
Jesuita de Bachajón. Se vinculó 
Taller Integral I y Taller Integral II 
como metodología replicable.

• En inglés técnico se dan dos mate-
rias del área de Diseño Ambiental.

• Se realizaron dos talleres en la 
Maestría en Proyectos para el Desa-
rrollo Urbano MPDU con la Escuela 
Especial de Arquitectura de París, 
en la Ciudad de México y en París.

Investigación
• El equipo de investigación Mate-

riales de Construcción Sustenta-
bles asesora al Papalote Museo del 
Niño en educación ambiental para 
niños.

• Las líneas de investigación rees-
tructuradas son: Espacio habitable 
y sustentabilidad; Entorno cons-
truido, sociedad y territorio; Teoría 
e historia del espacio habitable.

• Cuatro académicos de Arquitectu-
ra forman parte de dos de las nue-
vas cátedras de investigación de 
la Dinv: «Dinámicas Territoriales y 
Bienestar» y «Discapacidad, Tecno-
logía e Inclusión».

• El PRIDARQ realiza Seminarios de 
Investigación para discutir inves-
tigaciones en curso y se publica 
anualmente la revista digital Cua-
dernos de Trabajo.

Difusión
• El Mtro. J.M. Nava participó en las 

Jornadas de Arquitectura de la Uni-
versidad Rafael Landívar de Guate-
mala. Cinco académicos asistieron 
al congreso anual GreenBuild en 
Washington, D.C., donde se gestó 
el convenio LEED LAB para la IBE-
RO. La Dra. C. Aguilar fue invitada 
al Foro LafargeHolcim en Detroit.

• La Cátedra CEMEX invitó a Rafael 
Moneo, Premio Pritzker 1996, a dar 
conferencia magistral a 650 alum-
nos en el Taller Abierto. 

• Se realizaron 37 conferencias de ex-
pertos externos, cuatro de PTC en 
las aulas y talleres; tres PTC realiza-
ron conferencias fuera de la IBERO 
y tres en el extranjero (Guatemala, 
Bélgica, España, Brasil, Taiwán). 
Los PTC realizaron 11 cursos-taller 
dentro de la IBERO incluyendo «Hi-
droponia» y dos cursos fuera de la 
IBERO. Dos PTC publicaron cuatro 
artículos en revistas indizadas.

• Se han montado siete exposiciones, 
destacando «Arqueología y Proyecto 
de Arquitectura», con la Universidad 
de Estudios Roma Tres.

Gestión de lo académico
• Se realizó la Evaluación del Plan de 

Estudios SUJ de la licenciatura. Se 
inició el nuevo Plan de Estudios de 
la MPDU. En enero se realizó un ta-
ller con el IIT de Chicago, del cual 
derivó un convenio.

• La Mtra. I. Soler coorganizó con 
AutoDesk el Foro BIM y se realizó 
en la IBERO el Foro de Educación y 
Encuentro de Universidades para la 
enseñanza BIM.

• Se conformó base de datos de po-

sibles empresas para Práctica Profe-
sional para Otoño 2016.

Premios y reconocimientos
• El Ceneval reconoció al Mtro. J.M. 

Nava como Consejero Técnico y 
Académico en la conformación del 
EGEL para Arquitectura.

• El departamento otorgó tres Premios 
Augusto H. Álvarez: Carme Pinós, 
arquitecta española; Rafael Moneo, 
arquitecto español; Daniel Libes-
kind, arquitecto estadounidense.

• Se otorgaron cinco Premios Manuel 
Garibay a alumnos que terminaron 
con excelencia el décimo semestre 
del Ciclo de Proyectos en la Licen-
ciatura.

• De los académicos de tiempo y 
asignatura de Arquitectura, la IBE-
RO otorgó los siguientes reconoci-
mientos:

10 Diplomas al Mérito Universitario:
• 7 Medallas al Mérito Universitario.
• 1 Medalla José Sánchez Villaseñor, 

al Mtro. Manuel Bustamante Acuña.
• 1 Primera Medalla San Francisco Javier 

al Arq. Jorge Francisco Ballina Garza.
• 4 Reconocimientos al Estímulo al 

Desempeño Docente.

Reconocimientos externos a egresados 
de Arquitectura IBERO:
• Julio Gaeta (profesor de asignatu-

ra) y Luby Springall (egresada) ob-
tuvieron premio al «1er. Concurso 
Nacional de Arquitectura» y gana-
ron el Concurso para la «Catedral 
de Celaya».

• Andrés Flores (profesor de asigna-
tura), obtuvo Medalla de Plata en 
la categoría Vivienda Multifamiliar 
en Segunda Bienal de Arquitectura 
Ciudad de México.

• Mtra. Nubia Valles y Arq. Jorge 
Calderón (egresados de diploma-
dos de Arquitectura) obtuvieron 
certificación LEED NC Platino para 
el Museo Auditorio PetStar.

• Arq. Jorge Ballina Garza (profesor 
de asignatura), obtuvo el Premio 
Nacional de Vivienda en la catego-
ría «Producción social de vivienda 
asistida urbana».

• Arq. Francisco J. González Cala-
tayud (egresado), obtuvo el Mejor 
Proyecto Fin de Carrera del Mundo 
en el ARCHIPRIX INTERNATIO-
NAL MADRID 2015, con su pro-
yecto Centro Garibaldi.

• El Premio Gallo de 2015 fue otor-
gado al Arq. José Raymundo Nava 
Requesens, exdirector y decano del 
Departamento. La Dra. Gabriela Lee 
obtuvo el Premio de Mejor Tesis de 
2015 por el INAH, por su trabajo 
terminal Patrimonio urbano: mor-
fología, memoria y percepción. 
La Dra. Carolyn Aguilar obtuvo el 
grado de Doctora en Historia, con 
Mención Honorífica.

• El periódico Reforma publicó un 
encarte en octubre sobre las cinco 
arquitectas destacadas en México, 
cuatro de las cuales son egresadas 
de la IBERO. La revista Forbes Mé-
xico de diciembre escribe sobre 
creativos mexicanos. Los cuatro ar-
quitectos mencionados, todos de 
la IBERO. 

• En diciembre fue ratificada la Dra. 
Carolyn Aguilar como secretaria 
del Comité Ejecutivo del Consejo 
Directivo del International Living 
Future Institute de Seattle. 
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Otros aspectos relevantes

• Para el 10 aniversario del Diplo-
mado en Diseño y Construcción 
Sustentables y los 60 años de Ar-
quitectura, se realizó el «¡AHORA! 
Fest», vinculando profesionales de 
la sustentabilidad y sugiriendo ac-
ciones ante autoridades.

• La Mtra. Irma Soler participó en la 
conformación de la Norma Mexi-
cana (NMX) «APROY-NMX-C-000-
ONNCCE-2016 industria construc-
ción modelado de información».

• La oficina de OPUS contrató la ela-
boración de un plan maestro para 
el desarrollo del campus CIDE.

• OFAL realizó con el Cemefi una 
base de datos para proyectos so-
ciales con comunidades.

• Se firmaron 9 nuevos convenios 
académicos.

• Se realizó el «1er. Coloquio Inter-
nacional de Bioclimática» para pro-
yectos colaborativos en AUSJAL, 
como el Decathlón Solar.

• Se renovó el Laboratorio de Biocli-
mática y piso del sótano.

• J.L. Gutiérrez es presidente de 
Sustentabilidad para México A.C. 
SUMe, parte del World Green Buil-
ding Council, y contribuyó al Plan 
de Accesibilidad del ITESO y a pu-
blicación de Conapred sobre even-
tos accesibles.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• Falta ajustar que todos los talleres 
integrales lleguen a los mismos 
alcances, reforzar ASE 1 para que 
realmente evalúe el área básica. Re-

forzar el que los talleres de cons-
trucción lleguen al mismo alcance.

• Se están explorando opciones para 
ubicar y buscar una doble titulación 
con una universidad en el mundo, 
en donde ambas instituciones sal-
gan beneficiadas.

• Está en proceso la creación de 
red internacional RIIESS (Red Ibe-
roamericana de Investigación de 
los Paisajes Sonoros) con la Uni-
versidad ICESI (Cali), Universidad 
Politécnica de Madrid y Universi-
dad Iberoamericana.

• Está en proceso la conformación 
de un Doctorado en Espacio Ha-
bitable, multidisciplinar e interde-
partamental que vincule las líneas 
de investigación del departamento, 
las cátedras y las investigaciones 
interdepartamentales e interinsti-
tucionales.

• Se espera terminar de editar e impri-
mir cuatro libros nuevos para el 2016.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO

Aspectos más relevantes

Difusión
El 30 de agosto del 2015 se clausu-
ró la Exhibición «El Rebozo. Made in 
Mexico», en el Museo Franz Mayer 
de la CDMX: El evento, parte del año 
dual Reino Unido-México, contó con 
el apoyo de AngloArts México y el 
Consejo Británico. En él participaron 
más de 80 alumnos del Departamento 
de Diseño en las múltiples actividades 
realizadas en México y Reino Unido 
alrededor de esta exhibición.

Sociedades de Alumnos de Diseño 
participan en el Abierto Mexicano de 

Diseño bajo la batuta de Antonio Villa-
rreal (Diseño Industrial): El Palacio de la 
Autonomía fue el marco para la presen-
tación de los trabajos de los alumnos, 
exhibición que se llevó a cabo del 21 al 
25 de octubre en el Centro Histórico.
Celebración del 60 Aniversario de la 
Licenciatura en Diseño Industrial y del 
Departamento de Diseño: Con la Exhi-
bición «60 Años de Diseño Industrial» 
en la Galería Andrea Pozzo, se celebra-
ron también los 60 años del Departa-
mento de Diseño. La curaduría a cargo 
de los Mtros. Ariel Méndez Brindis y 
Armando Mercado, hizo énfasis, me-
diante el uso de múltiples vídeos, en 
los procesos de diseño en los que se 
involucra un diseñador más que en el 
producto mismo. Octubre a diciembre 
del 2015.

MX Design Conference 2015: Diseño 
Incluyente: Del 28 al 30 de octubre de 
2015 se llevó a cabo la sexta edición 
del MX Design Conference cuyo tema 
central en esta ocasión fue el Diseño 
Incluyente o Universal. El acto, al que 
asistieron casi 400 participantes de más 
de 10 países, subrayó la relación entre 
usuario y diseñador, como una oportu-
nidad para comprender las diferencias y 
multiplicar las posibilidades de ser más 
empáticos, resilientes, elásticos y mul-
ticulturales.

II Jornada de Diseño y Accesibilidad 
para la Discapacidad 2016 UAM-IBE-
RO: El 18 de febrero de 2016 se llevó 
a cabo la II Jornada de Diseño y Acce-
sibilidad para la Discapacidad, evento 
interinstitucional entre los departa-
mentos de Diseño de la UAM y la IBE-
RO. La organización realizada por las 

Mtras. Nora Karina Aguilar y Angélica 
Martínez de la Peña, pretende acercar-
nos mediante estudios académicos y 
talleres de sensibilización a soluciones 
comprensivas y universales que me-
joren las condiciones de vida de esta 
población.

Los alumnos de Diseño Textil y Diseño 
de Indumentaria, en colaboración con 
AngloArts, celebran los 500 años del 
deceso de William Shakespeare con la 
realización del vestuario de «Noche de 
Epifanía» a estrenarse este próximo oc-
tubre en el Teatro Helénico.

Docencia
Presentación de la actividad pedagógi-
ca alrededor de «Entretejidos», exhibi-
ción sobre el rebozo en el Museo Franz 
Mayer: Las Mtras. Angélica Martínez 
de la Peña, Deborah Stockder y Ana 
Paola Ruiz presentaron la forma como 
articularon el trabajo de montaje de 
los alumnos de diseño gráfico, textil, 
indumentaria y moda, industrial e inte-
ractivo, en la exhibición «Entretejidos» 
dentro del marco de «El Rebozo: Made 
in Mexico», exhibición presentada de 
mayo a agosto de 2015 en el Museo 
Franz Mayer de esta ciudad. Sábado 8 
de agosto de 2015.

Coloquio de Tesistas de la Maestría en 
Diseño Estratégico e Innovación: La 
Dra. Maru Rojas, coordinadora del pro-
grama, diseñó una serie de actividades 
que desde el aula hasta la celebración 
de un coloquio de propuestas de tesis, 
acompañan a los alumnos a cumplir 
con este requisito de manera eficiente. 
Noviembre de 2015.
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Seminario de Actualización «Docencia, 
Proyectos Vinculados y Exámenes de 
Síntesis y Evaluación»: Con la finalidad 
de actualizar los conocimientos y ho-
mologar conceptos que dirigen tanto 
los proyectos vinculados como algunos 
exámenes de síntesis y evaluación, en 
especial, ASE III, el Departamento de 
Diseño organizó dentro de su estrategia 
de Academia en Acción, un seminario 
de actualización docente que incluyó 
temas como: «¿Qué es diseño estratégi-
co?», «Innovación versus Creatividad», 
diseño centrado en el usuario, Design 
Thinking, investigación para diseño en-
tre otros. Primavera 2016.

Se continúa con éxito y mucha partici-
pación del alumnado en el programa de 
«Teaching Load». 

Entrega de Documentos de Autoevea-
luación 2015 de los Planes de Estudio 
SUJ: La tercera semana de octubre de 
2015 las cinco Licenciaturas en Diseño 
Industrial, Gráfico, Textil, Interactivo e 
Indumentaria y Moda entregaron ante 
la comisión de Seguimiento y Evalua-
ción de Planes de Estudio (SEPLE) sus 
Documentos de Autoevaluación sobre 
los programas de licenciatura del De-
partamento de Diseño.

Internacionalización

• Continúa el intercambio de pro-
fesores con Chelsea College de la 
University of the Arts London, en 
el área de Diseño Textil

• Se trabaja en finalizar los acuerdos 
necesarios para posibilitar a nues-
tros alumnos la doble titulación 
con la Universidad de Griffith, Aus-
tralia, para Diseño Interactivo y con 

el New York Institute of Technolo-
gy para Diseño Textil

• Participación de Alumnos de Dise-
ño Industrial en el Año de Alema-
nia en México

• Se planean, dentro del programa 
de Diseño Industrial, dos proyec-
tos, uno centrado en el diseño au-
tomotriz y otro en soluciones de 
diseño para una ciudad más feliz, 
en el marco del año de Alemania 
en México.

Premios y reconocimientos

CIEES otorga acreditación Nivel 1 a los 
programas de Diseño Gráfico y Diseño 
Textil: Después de entregadas las car-
petas de documentación solicitada por 
CIEES, los acreditadores de este orga-
nismo realizaron sus visitas oficiales a 
nuestras instalaciones el pasado octu-
bre. Los días 1 y 2 de octubre los acredi-
tadores cotejaron la información de los 
programas de Diseño Industrial y Dise-
ño Gráfico a cargo del Mtro. Armando 
Mercado y la Mtra. Marimar Sanz. Los 
días 12 y 13 de octubre la misma visita 
fue realizada a los programas de Diseño 
Interactivo y Diseño Textil coordinados 
por el Mtro. Juan Fernando Donoso y la 
Mtra. Mariam Bujalil. Dos de los cuatro 
programas revisados ya obtuvieron la 
acreditación, y se está a la espera de los 
veredictos finales para las carreras de 
Diseño Industrial y Diseño Interactivo.
The National Association of Schools 
of Art and Design (NASAD) renueva 
la «equivalencia substancial» de los 
programas de Diseño: Este enero lle-
go la renovación de la «Equivalencia 
Substancial» que la NASAD otorga a 
los siete programas de Diseño con los 
que cuenta el Departamento de Diseño 

de la IBERO. Con ello queda conclui-
do un proceso iniciado en el año 2013 
que contó con la visita de miembros de 
la NASAD a nuestras instalaciones, el 
pasado septiembre. El otorgamiento de 
la «Equivalencia Substancial», conside-
rada como un aval importante sobre la 
calidad de nuestros programas, tanto a 
nivel nacional como internacional, ten-
drá vigor hasta el año 2024.

Otros aspectos relevantes

Investigación

Presentación de Proyectos de Investiga-
ción Doctoral de profesores inscritos en 
el programa de Doctorado en Diseño de 
la PUC-Rio: Los días 3 y 4 de noviembre 
de 2015 se llevaron a cabo los exáme-
nes de cualificación de los candidatos 
a doctor inscritos en el programa de 
Doctorado en Diseño de la PUC-Rio. 
Para tal efecto viajaron desde Brasil 
los orientadores de tesis del programa, 
quienes formaron parte de la banca de 
sinodales. El examen de cualificación 
verificó los avances de los diversos pro-
yectos doctorales, la profundidad de la 
investigación, así como la novedad de 
contenidos, declarando a los doctoran-
dos aprobados y listos para completar 
sus investigaciones doctorales en 2017.
Se inician los trabajos de la cátedra de 
investigación interdisciplinar: Disca-
pacidad; tecnología e inclusión: Con 
la participación de la Divisional, Dra. 
Patricia Espinosa Gómez, egresada de 
Diseño Industrial, la Mtra. Georgina 
Durán y el Mtro. Víctor Reynoso, aca-
démicos de tiempo del departamento, 
comenzaron oficialmente el pasado 20 
de noviembre los trabajos de investiga-

ción de la cátedra sobre Discapacidad, 
tecnología e inclusión, liderado por el 
Ing. Jorge Letichipia (Ingenierías). 

Se inician los trabajos de la Dra. Luz 
Rangel para la conformación de una red 
de investigación con el título Lenguas 
indígenas: escritura y digitalización 
para su preservación: La Dra. Luz Ran-
gel inicia los trabajos de construcción 
de una red de investigación, cuyo ob-
jetivo es la preservación de la riqueza 
lingüística y cultural con la que cuenta 
el país a través del diseño de teclados 
especiales, softwares y apps que permi-
tan proporcionar una forma de escritura 
a muchas de estas lenguas. 

Continúan los trabajos de investigación 
entre los departamentos de Diseño de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Perú (PUCP) y la Universidad Ibe-
roamericana: Tras el trabajo de campo 
e investigación realizando el pasado 
Verano, se continúa avanzando en la 
investigación «El diseño gráfico vincu-
lado con la identidad, la herencia cultu-
ral y la producción artesanal de comu-
nidades originarias del Perú y México».

Vinculaciones

Se continúa con una activa agenda en 
el área de proyectos vinculados con lo 
que podemos continuar el énfasis pe-
dagógico del departamento a través del 
aprendizaje situado.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

A pesar de los esfuerzos realizados en 
el área de comunicación interna del de-
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partamento aún no se logran los objeti-
vos planteados en octubre de 2014. Las 
coordinaciones han realizado múltiples 
esfuerzos para mantener a sus pobla-
ciones informadas sobre el quehacer y 
acontecer del departamento, pero aún 
notamos vacíos de información que lo-
graría una comunidad más clara en sus 
fines. El esfuerzo por corregir esto ya 
comenzó. Se detectaron necesidades 
de mejoramiento en nuestras platafor-
mas tecnológicas, primer sitio en don-
de atenderemos el problema.

Se planea discutir el tema de las do-
bles titulaciones con la Dirección de 
Cooperación Académica. No menos 
de seis instituciones se acercaron esta 
Primavera 2016 a ofrecer posibilidades 
de doble titulación con sus universida-
des. A pesar de que este ofrecimiento 
conlleva fines mercadotécnicos, no se 
puede dejar de subrayar la importancia 
de la movilidad estudiantil estipulada 
a través de varias instancias como lo 
son el Acuerdo de Boloña, y la Erasmus 
Mundus. Esta reunión será de gran im-
portancia para establecer una postura 
institucional acorde con la misión de 
la Universidad.

A raíz del ejercicio de Trazando el 
Rumbo, el Departamento de Diseño 
reflexiona sobre la mejor manera de 
lograr avances notorios en el desarro-
llo de vínculos más claros entre las 
profesiones que formamos, el Ideario 
y la Misión de la Universidad. Vemos 
la necesidad de hacer pausas en el ca-
mino para reforzar o resignificar estos 
mensajes a una población que carece 
de fundamentos teóricos para com-
prenderlo. ¿Qué significa servir a los 
demás para un diseñador? Ha sido de 

las primeras reflexiones que estamos 
trabajando desde el aula hasta diversas 
otras instancias. El ejercicio continuará y 
es una tarea pendiente que merece mu-
cho nuestra atención.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS

ASPECTOS RELEVANTES
POR ENTIDAD

Aspectos más relevantes

En la sesión 931 del 29 de octubre de 
2015, el Comité Académico aprobó la 
apertura del programa de la Licenciatura 
en Actuaría, pasando a la fase correspon-
diente de diseño curricular en el COPLE. 
La propuesta analizada por el comité ha 
partido del Departamento de Física y 
Matemáticas y corresponde a una res-
puesta institucional al enorme rezago en 
la formación de cuadros profesionales 
con carácter crítico y visión humanista, 
capaces de cumplir con los requerimien-
tos de rigor matemático suficiente para 
la atención de problemas interdisciplina-
res con alto grado de complejidad.

Los documentos básicos de este progra-
ma plantean el establecimiento de nue-
vos enfoques relacionados con las mate-
máticas aplicadas como factor cultural, 
los cuales permitirán una nueva lectura 
del área posibilitando un renovado papel 
social para el licenciado en actuaría.

Por octavo año consecutivo, la matrícula 
de la Licenciatura en Ingeniería Física ha 
mostrado un incremento significativo, al-
canzándose nuevamente una cifra históri-
ca de alumnos inscritos sin detrimento de 
la calidad académica. Nuestros estudian-

tes de periodos escolares avanzados y 
egresados continúan desempeñándose 
de manera destacada en institutos de 
investigación y en programas de bene-
ficio social tales como el suministro de 
electricidad a poblaciones vulnerables 
por medio de la energía solar.

Los profesores-investigadores del De-
partamento de Física y Matemáticas 
continúan realizando aportaciones en 
sus áreas de especialidad, y los resul-
tados de sus trabajos se han seguido 
publicando en revistas internacionales 
indexadas tales como: Journal of Sta-
tistical Physics, Journal of Nanoscien-
ce and Nanotechnology y Journal of 
Intelligent and Robotic Systems. Este 
tipo de publicaciones ha posibilitado el 
ingreso y permanencia del Doctorado 
Interdepartamental en Ciencias de la 
Ingeniería al Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del Conacyt 
en su modalidad escolarizada.

El ciclo de conferencias «Vive con las 
Matemáticas» se realiza nuevamen-
te con éxito a lo largo del primer pe-
riodo de 2016. Este ciclo es operado 
académicamente por el Departamento 
de Física y Matemáticas de la IBERO 
Ciudad de México en el marco de un 
convenio de colaboración entre la Uni-
versidad Iberoamericana y la Secretaría 
de Cultura. El ciclo continuará desarro-
llándose en la Biblioteca Vasconcelos 
al menos hasta diciembre de 2018. Las 
conferencias son de carácter público y 
se encuentran disponibles a todo públi-
co por medio del canal de YouTube «BV 
Vasconcelos». 

Premios y reconocimientos

La labor de los académicos-investi-
gadores del Departamento de Física y 
Matemáticas ha permitido el ingreso 
y permanencia de 37.5 % de la plan-
ta docente de tiempo completo en el 
Sistema Nacional de Investigadores, el 
cual reconoce la labor destacada de las 
personas dedicadas a producir conoci-
miento científico y tecnología. Esto ha 
permitido consolidar el posicionamien-
to internacional del Departamento de 
Física y Matemáticas ante sus pares dis-
ciplinares, y fortalecer los programas de 
posgrado.

Los estudiantes de Ingeniería Física 
del área de Nanotecnología, Armando 
Moncayo Salazar y Santiago Tarragó 
Vélez, obtuvieron el Reconocimiento 
FICSAC a la productividad de la Inves-
tigación, en la convocatoria 2015. Am-
bos estudiantes generaron publicacio-
nes en revista internacional indexada 
gracias a los trabajos realizados en el 
laboratorio de nanociencia de la Uni-
versidad Iberoamericana, con la direc-
ción del Dr. Felipe Cervantes Sodi. Es-
tos trabajos se refieren a la decoración 
de nanotubos de carbono con paladio 
y platino, y apuntan a tecnología que 
permite el diseño de dispositivos de 
alta sensibilidad para gases como el 
ozono, incrementándose la capacidad 
de detección de este tipo de contami-
nante atmosférico. 

Otros aspectos relevantes

En el ámbito de la difusión de la cien-
cia, el Centro Astronómico Clavius 
continuó ofreciendo sus ciclos de 
conferencias cada miércoles en las 
instalaciones de la Universidad Ibe-
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roamericana. Entre los temas tratados 
se encuentra la detección de planetas 
extrasolares y de ondas gravitacionales. 
Es relevante mencionar que el Dr. Igna-
cio Santiago Prieto, coordinador de este 
centro, ha colaborado de manera direc-
ta con el proyecto LIGO, el cual logró 
la detección de este último fenómeno 
astronómico.

El departamento continúa su presencia 
radial por medio del programa de ra-
dio Random 90.9, en el cual participan 
estudiantes de ingeniería física y el Dr. 
Edmundo Palacios Pastrana, coordina-
dor de Matemáticas. Adicionalmente, 
la revista institucional El Gato en la 
Caja ha propuesto un modelo de di-
vulgación científica de jóvenes para jó-
venes aprovechando la fortaleza de la 
Licenciatura en Ingeniería Física de la 
Universidad Iberoamericana y el entu-
siasmo de nuestros alumnos inscritos.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Si bien se han registrado avances en 
el ámbito de la enseñanza remedial, 
aún es necesario hacer acciones más 
eficientes para dar mayor soporte a los 
estudiantes de nuevo ingreso. Se ha 
detectado que es necesaria una mayor 
atención personalizada a los estudian-
tes que llegan con bajo nivel en física y 
matemáticas a la Universidad.

Aunque se han implementado progra-
mas especiales de asesoría y tutoría 
conjuntas, se requiere de mayor tra-
bajo interdisciplinar para identificar las 
causas de la desmotivación al estudio 
de un sector estudiantil. En este con-

texto se encuentra en construcción el 
Diplomado «Enseñanza de las matemá-
ticas en la transición del bachillerato a 
la universidad». El objetivo específico 
de este programa es complementar la 
formación didáctica del profesor de 
matemáticas de tal manera que pueda 
diseñar, analizar, conducir y evaluar 
unidades de aprendizaje para el desa-
rrollo de competencias matemáticas de 
los estudiantes de las instituciones de 
enseñanza superior y media superior.

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS
QUÍMICAS

Durante este periodo se ha intensifi-
cado el trabajo hacia dentro del DICQ 
teniendo como eje de acción la calidad 
académica de nuestros programas, así 
como, actividades con los profesores 
buscando hacer efectiva la aplicación 
del modelo jesuita en las asignaturas 
de los planes de estudio.

Se logró la acreditación de las licencia-
turas en Ingeniería de Alimentos e In-
geniería Química por el CACEI y estos 
dos programas están catalogados como 
de Alto Rendimiento por el Ceneval.

Se ha establecido un diálogo respe-
tuoso con los académicos del DICQ 
promoviendo el trabajo en equipo, 
formando grupos con objetivos espe-
cíficos, enfocados a la mejora continua 
en la operación de los programas aca-
démicos. 

La productividad de los investigadores 
del DICQ y la obtención de reconoci-
mientos, se mantiene.

Se inició un plan de formación de pro-
fesores en metodologías didácticas en 
el que han participado alrededor de 25 
académicos.

Se colabora con la Universidad Ibe-
roamericana Puebla en capacitación y 
con donativos que aporten a sus nece-
sidades de infraestructura.

Falta desarrollar aspectos que permitan 
el alineamiento constructivo de las asig-
naturas de los planes de estudio de las 
licenciaturas, para lo cual ya se inició el 
trabajo en academias por línea del cono-
cimiento y se está revisando el formato 
adecuado para el portafolio docente que 
promueva la mejora continua.

Se requiere renovar los equipos analí-
ticos instrumentales para mejorar el 
servicio a nuestra comunidad acadé-
mico-estudiantil tanto de licenciatura 
como de posgrado. 

Aspectos más relevantes

A partir de un diálogo respetuoso entre 
los académicos, se logró el replantea-
miento y consolidación de la Planea-
ción Estratégica con los programas de 
desarrollo de las coordinaciones y la 
asignación de funciones de los acadé-
micos, para trabajar ordenada y siste-
máticamente. Se ha logrado conformar 
diversos grupos de trabajo en apoyo a la 
operación de los programas de estudio, 
de acuerdo con las metas consignadas 
en la Planeación Estratégica. Destaca el 
grupo de incorporación transversal de 
la sustentabilidad en apoyo a las carre-
ras de Ingeniería Química e Ingeniería 
de Alimentos.

Se obtuvo una matrícula histórica en la 
Licenciatura en Ingeniería Química, en 
los últimos diez años. 

Se adecuó un edificio para contar con 
una mejor planta piloto de Ingeniería 
de Alimentos. 

Se conformó por primera vez, una 
comisión de seguridad para la opera-
ción de los laboratorios y se realizó 
una auditoría externa, colocando los 
aspectos de seguridad en las áreas ex-
perimentales, como una actividad de 
gran relevancia en el DICQ.

Se desarrollaron cuatro proyectos de 
vinculación industria-Universidad, finan-
ciados por el Conacyt por medio de la 
convocatoria Proinnova, lo que permitió 
incrementar la experiencia de los profe-
sores-investigadores así como la adquisi-
ción de diversos equipos instrumentales 
que ampliaron nuestra infraestructura.

Se mantuvo la alta productividad cien-
tífica que ha caracterizado al DICQ, 
mediante el esfuerzo de sus destaca-
dos investigadores: Dr. Jorge Ibáñez, 
Dr. Antonio Flores, Dra. Esther Ra-
mírez, Dr. Rubén Vázquez, Dr. Martín 
Rivera, Dr. Iván Quevedo, Mtra. Lorena 
Pedraza, Dra. Ruth Pedroza.

Se obtuvo un donativo de equipos para 
la planta piloto de Ingeniería de Alimen-
tos, por parte de la empresa Pepsico.

Se adquirió un equipo de Energías alter-
nativas para el Laboratorio de Ingenie-
ría Química.

El portal de divulgación de la ciencia de 
los alimentos, «Hablemos claro», ha al-
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canzado a todos los países de América 
Latina y es catalogado como influencer 
a tres años de su creación en el progra-
ma de Ingeniería de Alimentos. 

Premios y reconocimientos

Acreditación de las licenciaturas de In-
geniería de Alimentos e Ingeniería Quí-
mica por el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 
además ambos programas están cata-
logados en los de Alto Rendimiento en 
el Ceneval.

Estímulo al Desempeño Docente (aca-
démicos de tiempo completo) a la Dra. 
Graciela Canseco.

Premio FICSAC al Dr. Rubén Vázquez 
Medrano y al Dr. Antonio Flores Tla-
cuahuac; Mención honorífica a la Dra. 
Esther Ramírez.

Otros aspectos relevantes

Atención a la formación de profesores en 
el desarrollo del plan de clase de acuerdo 
con el modelo educativo jesuita, con la 
participación de 11 académicos. Forma-
ción de profesores en la metodología de 
indagación para promover el aprendizaje 
basado en el pensamiento, con la parti-
cipación de 14 académicos.

Actualización del plan de estudios de 
la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química.

El Mtro. Samuel Macías Bravo fue invi-
tado a impartir una capacitación sobre 
Análisis Instrumental a los académicos 
de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Se donaron un par de equipos de pro-
ceso y una regla de cálculo didáctica a 
la Universidad Iberoamericana Puebla.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

En el seguimiento del plan de estudios 
por trabajo en academias, aún no se ha 
logrado consolidar una metodología de 
trabajo.

Se está replanteando la forma en que 
los portafolios docentes deben ser de-
sarrollados, de tal manera que se con-
viertan en instrumentos de mejora con-
tinua durante el avance del currículo de 
las carreras y que sean documentos de 
dominio público.

Se está trabajando en una cultura de 
seguridad para el trabajo experimental 
en los laboratorios.

Se requiere el concurso de diversas 
áreas en la Universidad para apoyar el 
incremento de la matrícula de los pos-
grados del DICQ y de la Licenciatura en 
Ingeniería de Alimentos.

Se requiere la renovación de equipos 
analíticos instrumentales que ya tienen 
más de 25 años y su mantenimiento, 
por escasez de refacciones, se vuelve 
más costoso cada año.

Incrementar la vinculación del DICQ 
con la industria, ya que hay un alto po-
tencial para la realización de servicios 
externos y consultoría.

Mejorar la comunicación efectiva entre 
los miembros del DICQ buscando un 
ambiente más cordial.

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍAS

Aspectos más relevantes

La Licenciatura en Ingeniería Civil ob-
tuvo su cuarta acreditación por parte 
del Consejo de Acreditación de la En-
señanza de la Ingeniería (Cacei), tras 
una visita de evaluación conjunta con 
Ingeniería de Alimentos que fue selec-
cionada por la acreditadora para que 
participaran observadores de ABET y 
de la Agencia Acreditadora para la Ca-
lidad de la Educación Superior Quálitas 
de Chile. Dicha visita permitió que el 
Cacei recibiera el aval de ABET para 
postular su pertenencia al Washington 
Accord, mediante el cual se reconoce 
equivalencia substancial en la acredi-
tación de calificaciones en ingeniería 
profesional que otorgan acreditadoras 
en diferentes países.

En la Maestría en Gobierno de Tecnolo-
gías de Información se dio un gran im-
pulso a la generación de conocimiento 
aplicado y publicaciones por alumnos 
y profesores por medio de la Red de In-
vestigación de Tecnología de Informa-
ción y la revista electrónica Ciencias de 
la Tecnología de Información (con dos 
números publicados), para las que se 
contó con el apoyo de la Dra. María Ra-
mos Escamilla (SNI 1) como académi-
ca invitada del Programa de Excelencia 
Académica de FICSAC.

En noviembre de 2015 el Comité 
Académico aprobó la creación de la 
Especialidad en Seguridad de la In-
formación, el primer nuevo posgrado 
departamental en más de una década. 
Esta especialidad estará ligada con la 

Maestría de Gobierno de Tecnologías 
de Información, abriendo la posibilidad 
de que los alumnos egresen con dos 
títulos de posgrado.

Se concluyó el desarrollo del plan de 
estudios del nuevo programa de Técni-
co Superior Universitario (TSU) en Di-
seño Mecánico y Manufactura, el cual 
se espera abrir en Otoño 2016, lo cual 
dependerá de la tramitación del RVOE 
con la SEP.

En investigación destaca el trabajo del 
Dr. Eduardo Hernández de la Coordina-
ción de Electrónica, tanto en el aspecto 
aplicado con la exitosa terminación del 
desarrollo del tetracóptero de recono-
cimiento para la Policía Federal (finan-
ciado a través del Conacyt), como en 
lo teórico con los avances en las estra-
tegias de control de grupos de robots 
móviles. Además, ha desarrollado una 
estrecha relación con la jesuita Univer-
sidad Católica del Uruguay, con la que 
ya se han realizado estancias de inves-
tigación, intercambio de alumnos de 
posgrado y publicaciones conjuntas.

En Ingeniería Biomédica destaca tam-
bién el financiamiento interno que ob-
tuvo el Mtro. José Luis Urrusti para un 
nuevo proyecto de monitoreo fetal, así 
como el establecimiento de los esque-
mas de trabajo que se seguirán con el 
Iniat y particularmente con el Citer que 
fue transferido al mismo y que próxi-
mamente incorporará nuevas áreas 
como la de órtesis y prótesis.

Premios y reconocimientos

Los programas de Ingeniería Civil, Inge-
niería Industrial e Ingeniería Mecánica 
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y Eléctrica revalidaron su pertenencia 
al Padrón de Programas de Licencia-
tura de Alto Rendimiento Académi-
co–EGEL 2014-2015. Civil refrendó por 
cuarta ocasión consecutiva el Estándar 
de Rendimiento Académico 1 y desta-
ca por el muy alto desempeño de sus 
alumnos; durante tres periodos es-
colares consecutivos el 100 % de sus 
sustentantes han obtenido testimonio 
de desempeño sobresaliente, resultado 
que no ha logrado ningún otro progra-
ma de Ingeniería Civil en el país, y en 
Otoño 2015 alcanzaron un altísimo ín-
dice de desempeño de 3.1 (por mucho 
el más alto de todos los programas de 
la IBERO que presentan el EGEL). Por 
su parte, Ingeniería Industrial recuperó 
el nivel de Estándar 1, tras un breve pe-
riodo en el Estándar 2, y Mecánica y 
Eléctrica se incorporó en esta ocasión 
en el Estándar 2.

En la edición 2015 del Premio IBERO 
Compromiso Social Exalumnos, José 
Shabot Cherem, egresado de Ingeniería 
Civil, obtuvo el 1er. lugar en la cate-
goría «A favor de la educación» por su 
labor para impulsar la educación de los 
trabajadores de la construcción. Por su 
parte, Ernesto Herrera Guerra, egresado 
de Ingeniería Industrial, obtuvo Men-
ción Honorífica por su trabajo en favor 
de la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente.

La Dra. Odette Lobato y tres alumnos 
de la Maestría en Ingeniería de Calidad 
recibieron el premio Highly Commen-
ded Paper in TQM Award por el artí-
culo y ponencia sobre el desarrollo de 
un modelo de evaluación de consumi-
dor responsable que aplicaron al caso 

de Capeltic y que presentaron en el 7º 
Congreso Canadiense de Calidad en 
septiembre de 2015.

Alumnos de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica formaron parte del equipo in-
teruniversitario que ganó el Premio a la 
Excelencia en Diseño y Simulación, el 
2º lugar en ingeniería de producto, y el 
3er. lugar en ingeniería de manufactura 
dentro de la fase de diseño de la com-
petencia internacional 2014-2016 del 
PACE Global Collaborative Project que 
auspicia General Motors. El concep-
to REVO, un vehículo reconfigurable, 
apto para ciudades congestionadas, fue 
desarrollado junto con estudiantes de 
EE. UU., Brasil y Puerto Rico.

Un equipo de cinco alumnos de Inge-
niería Industrial ganó el concurso de 
Caso de Cadena de Suministro de la 
multinacional Unilever durante el pe-
riodo de Otoño 2015, en el cual par-
ticiparon estudiantes de numerosas 
universidades.

El Mtro. Santiago Martínez Hernán-
dez, del programa de Ingeniería Civil, 
se convirtió en el primer profesor de 
Ingenierías en obtener el Estímulo al 
Desempeño Docente para Académicos 
de Tiempo. El departamento destacó 
por tener 10 candidatos a dicho estí-
mulo, reflejando el gran compromiso 
de la planta docente con la calidad en 
la docencia.

Otros aspectos  relevantes

Las Coordinaciones de Electrónica y 
Biomédica profundizaron su colabo-
ración interdisciplinar con el proyecto 
del nuevo Laboratorio de Análisis de 

Movimiento, el cual fue equipado con 
fondos de ambas coordinaciones y del 
Conacyt. Este laboratorio potenciará el 
desarrollo de investigación en robótica 
móvil, análisis biomecánico y anima-
ción por computadora, y coloca a la 
IBERO a la vanguardia en la investiga-
ción de robótica móvil colaborativa.

Se reactivó el proceso para la tramitación 
de patente de un dispositivo embolsador 
desarrollado originalmente por académi-
cos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
para un excusado seco, pero que puede 
tener muchas otras aplicaciones.

Ingenierías fue el departamento acadé-
mico que recibió un mayor número de 
alumnos de nuevo ingreso apoyados 
por el Programa de becas «Si quieres, 
¡puedes!», quienes mostraron prefe-
rencia por las disciplinas con alto con-
tenido de computación y electrónica, 
dando impulso a la matrícula de los 
programas de Ingeniería Biomédica, 
Mecatrónica y Tecnologías de Cómpu-
to y Telecomunicaciones. 

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Tras un periodo con cierta inestabilidad 
en el trabajo con proyectos de vincu-
lación empresarial debido al cambio 
de responsable de la Codat y la espera 
para conocer el esquema final de opera-
ción de la consultora de la Universidad 
dentro de la DGVU, se deberá norma-
lizar el ritmo de trabajo en esta área y 
consolidar el esfuerzo colaborativo con 
la consultora para aterrizar y desarrollar 
nuevos proyectos.

Se continuó participando activamente 
en el desarrollo de un nuevo posgrado 
interdepartamental en energía y susten-
tabilidad dentro de la Dicat. Sin embar-
go el avance ha sido más lento de lo 
esperado y se espera que pueda tomar 
un mejor ritmo durante el año 2016.

Se ha progresado mucho en el desa-
rrollo de la investigación en el depar-
tamento en los últimos años, pero hay 
que seguir avanzando hacia la conso-
lidación de grupos de investigación y 
fomentar más el trabajo interdisciplinar 
para alinear mejor el desarrollo de la 
misma con los nuevos objetivos insti-
tucionales, que se reflejan a su vez en 
elementos como las condiciones de las 
convocatorias internas para financia-
miento de proyectos a través de la Dinv 
y los institutos.

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN APLICADA
Y TECNOLOGÍA (INIAT)

Aspectos más relevantes

Se estableció el Consejo Académico 
Temporal del Instituto de Investiga-
ción Aplicada y Tecnología. Entre sus 
funciones destacó la aprobación de los 
perfiles para la contratación de las pla-
zas de académico de tiempo completo 
para el laboratorio de órtesis y prótesis, 
y del área de certificación tecnológica. 
Con esta aprobación se llevaron a cabo 
los procesos de evaluación y selec-
ción de los candidatos que ocuparán 
las dos plazas en el Iniat. El primero, 
será el responsable del Laboratorio de 
Órtesis y Prótesis, y de las asignaturas 
relacionadas con este tema. El segun-
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do, será el encargado del Programa de 
Certificación Tecnológica, y entre sus 
tareas estará desarrollar el programa de 
formación y certificación tanto en órte-
sis y prótesis como en ayudas técnicas.

En cuanto a la infraestructura, se con-
cluyó con el acondicionamiento del es-
pacio físico, y ahora se iniciará la etapa 
de equipamiento del Iniat.

Por otra parte, se logró la firma del 
convenio general de colaboración con 
el Citer sede Pontificia Universidad Ca-
tólica de Perú. Este nuevo asociado en-
riquecerá el trabajo de la red Citer.

En términos de formación de recursos 
humanos, se graduó la primera estu-
diante del Programa de Maestría de 
Ciencias de la Ingeniería, adscrita al Ci-
ter Colombia. Su trabajo de grado fue 
Diseño y fabricación de una máquina 
de control numérico por computadora 
(CNC) de baja potencia y resolución 
para la fabricación de asientos confor-
mados. Este trabajo permitirá que el sis-
tema integral de fabricación de asientos 
conformados que el Citer ha desarrolla-
do, esté al alance de pequeñas clínicas 
de rehabilitación y, por lo tanto, de un 
mayor número de personas con disca-
pacidad usuarias de sillas de ruedas. 

Premios y reconocimientos

La vocación interdisciplinar del Iniat se 
vio reconocida, entre otras cosas, por 
la obtención de una de las tres cátedras 
de investigación que confirió la Direc-
ción de Investigación. De esta manera, 
investigadores de las áreas de Ingenie-
ría, Ingeniería y Ciencias Químicas, Di-

seño, Educación y Psicología trabajarán 
en proyectos interrelacionados, en el 
campo de la discapacidad, tecnología 
e inclusión. 

Otros aspectos relevantes

Como resultado del proyecto de inves-
tigación financiado por el Conacyt, fue 
posible concretar la transferencia tecnoló-
gica y el equipamiento para la fabricación 
de asientos conformados, al Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR). Esta 
transferencia establece un precedente im-
portante, porque abre las puertas al traba-
jo futuro con otras instituciones públicas 
y privadas, abocadas a la atención de las 
personas con discapacidad, que se verán 
beneficiadas por la tecnología que se ha 
desarrollado en el Citer.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Se trabaja de manera activa con las au-
toridades e investigadores para definir 
las líneas de investigación del Grupo 
de Otras Tecnologías, del Iniat. Este 
proceso deberá concluir al término 
del presente semestre. En cuanto a la 
infraestructura, se iniciará la etapa de 
equipamiento del Iniat. 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS
SOCIALES (DES)

Aspectos relevantes

La División de Estudios Sociales (DES), 
a través de los siete departamentos que 
la conforman, ofrece en la actualidad 
12 licenciaturas, dos especialidades, 
11 maestrías, cuatro doctorados y dos 

programas de Técnico Superior Univer-
sitario, con casi 5 mil 700 estudiantes, 
cifra que representa un incremento 
aproximado de 5.2 % con respecto a la 
matrícula de la división del año pasado.

Los departamentos académicos han 
hecho un esfuerzo por mantener nive-
les altos de rigor y exigencia académica, 
como lo demuestra el éxito en los pro-
cesos de reacreditación realizados en el 
último año y en los resultados obteni-
dos en los últimos Exámenes Generales 
de Egreso de Licenciatura (Egel).

Sobre el primer punto, recordemos que 
la totalidad de los programas de licen-
ciatura están acreditados (en 2015, sie-
te de ellos lograron su reacreditación y 
uno comenzó con el proceso); y que 
siete de los posgrados pertenecen al 
padrón de Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC). 

Es de destacarse que en este último año, 
la Especialidad en Obesidad y Comor-
bilidades renovó su acreditación ante 
el PNPC del Conacyt, ascendiendo a la 
categoría de programa consolidado; y la 
Maestría en Nutriología Aplicada logró 
el ingreso al padrón de programas de ex-
celencia. Además la Maestría en Orien-
tación Psicológica tiene la acreditación 
internacional del Council for Accredita-
tion of Counseling and Related Educa-
tional Programs (CACREP).

Y sobre el segundo punto, cabe des-
tacar que en la última aplicación de 
estos exámenes, 26 estudiantes de la 
IBERO obtuvieron el Premio Ceneval al 
Desempeño, de los cuales 15 (57.6 %) 
provienen de diferentes licenciaturas de 
la DES.

Desde la DES se continúa haciendo un 
esfuerzo colegiado para revisar los indi-
cadores de calidad académica, buscan-
do fortalecer la propuesta de programas, 
por medio de diversas acciones como: 
la aplicación de criterios más rigurosos 
para la selección de los Prestadores de 
Servicios Profesionales Docentes (PSPD) 
y el seguimiento puntual y detallado de 
los distintos instrumentos de evaluación 
del desempeño docente que existen en 
la Universidad, como el SEPE. Todo ello 
ha permitido tener una planta docente 
mejor calificada y con un perfil más ade-
cuado para la impartición de los cursos. 
Hay que resaltar también que contribu-
yeron a complementar esta planta de 
académicos, los académicos de otras 
instituciones que estuvieron en nuestra 
Universidad como profesores visitantes 
y los profesores que realizaron estancias 
posdoctorales.

Además, otras iniciativas que se pro-
movieron en el interior de los depar-
tamentos también contribuyeron a 
apuntalar el mejoramiento de la calidad 
académica: el Grupo de Excelencia del 
Departamento de Derecho, actualmen-
te conformado por 34 estudiantes y la 
Facultad Menor de Economía, integra-
da por estudiantes de alto rendimiento, 
que dan asesoría a sus compañeros en 
varias materias.

En cuanto a investigación, de los 86 in-
vestigadores e investigadoras que perte-
necen en la Universidad Iberoamericana 
al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), 36 están en la DES, lo que signifi-
ca que parte importante de la investiga-
ción que se desarrolla en nuestra Univer-
sidad se hace desde esta área.
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Pobreza, crecimiento económico, de-
rechos humanos, democracia, retos de 
la gobernanza internacional, grupos 
vulnerables, responsabilidad social y 
globalización, nutriología, o goberna-
bilidad son algunos de los temas sobre 
los que se realiza investigación desde la 
DES y le permiten hacer un aporte fun-
damental para comprender la comple-
jidad de la situación social, económica 
y política, abriendo espacios que nos 
empujen a buscar una transformación 
de la realidad. 

En este punto, es vital explicar el pa-
pel que tuvieron las convocatorias de 
la Dirección de Investigación (Dinv) 
para distribuir el presupuesto del Fon-
do SNI 100 del Conacyt, y así darle un 
impulso considerable a este rubro en 
la Universidad durante este año. En la 
convocatoria 2015 de apoyo a la inves-
tigación en Verano, los proyectos de 12 
académicos de tiempo completo de la 
DES resultaron beneficiados; en la de 
movilidad estudiantil, 20 estudiantes 
de posgrado recibieron presupuesto 
para acudir a algún curso o acto aca-
démico en el interior de la República 
o en el extranjero; y en la de Capital 
Semilla, enfocada en apoyar a jóvenes 
investigadores recién contratados por 
la Universidad, dos investigadoras re-
cibieron la ayuda para sentar las bases 
de su proyecto.

Asimismo, la formación de recursos 
humanos para la investigación me-
diante la incorporación de varios es-
tudiantes, tanto de licenciatura como 
de posgrado a la investigación que se 
realiza en la Universidad, ha sido posi-
ble a través del IIDSES, el cual cuenta 
con un total de 13 asistentes de inves-

tigación que dan apoyo a las diferentes 
áreas: pobreza, salud, medio ambiente 
y sustentabilidad con un enfoque de 
incidencia en las políticas públicas del 
país. Actualmente, el instituto desarro-
lla 12 proyectos de investigación, de los 
cuales la mayoría cuenta con financia-
miento externo; y también, es respon-
sable del estudio que se está llevando 
a cabo para la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami) sobre la 
calidad de vida de las personas que re-
ciben un salario mínimo, tema trascen-
dental en la vida de nuestro país.

En difusión, los académicos y académi-
cas de la División de Estudios Sociales 
han seguido teniendo una presencia 
muy importante en diferentes foros na-
cionales e internacionales, además de 
que la IBERO ha sido sede de diversos 
actos académicos que dan cuenta de 
las actividades que desarrollan los de-
partamentos.

Otro aspecto que hay que destacar son 
las publicaciones con el sello editorial de 
la IBERO, así como en revistas especia-
lizadas, que permiten difundir las inves-
tigaciones que se realizan en la división.

Por último, ha sido muy importante la 
presencia de académicos y académi-
cas de tiempo, así como de PSPD en 
diversos medios de comunicación; la 
DES tiene una presencia importante en 
IBERO 90.9, mediante la conducción 
de varios programas de coyuntura, de 
análisis económico y de análisis social; 
también destaca la participación perió-
dica de académicos de departamentos 
de la DES en diversos medios de co-
municación masiva, tanto escrita como 
audiovisual.

Premios y reconocimientos

Varios profesores y estudiantes de la 
DES recibieron algún premio o distin-
ción en el último año. En breve, durante 
2015, 21 académicos de tiempo com-
pleto y 28 PSPD de la DES recibieron 
distinciones en el marco del Mérito Uni-
versitario; y siete académicos de tiempo 
completo y 16 PSPD fueron galardona-
dos en el marco del Estímulo al Des-
empeño Docente. Esto, además de los 
reconocimientos que recibieron fuera de 
la Universidad y de haber sido invitados 
a participar como miembros del jurado 
de concursos de organismos dictamina-
dores, evaluadores o acreditadores en el 
ámbito académico o profesional.

Por su parte, entre los estudiantes de 
la DES que recibieron premios, están: 
Montserrat Araujo Nagore de la Li-
cenciatura en Finanzas, quien obtuvo 
el segundo lugar del Premio Nacional 
de Investigación: Impulso al Desarrollo 
de la Finanzas Estatales; Pedro Casas 
Alatriste, de la Licenciatura en Econo-
mía, seleccionado por la Fundación 
Botín para participar en la VI Edición 
del Programa para el Fortalecimiento de 
la Función Pública en América Latina; 
y los estudiantes de la Licenciatura en 
Derecho, Andrea Burgos Harfush, José 
Michaus Fernández, David Heimsatz 
Loyola y Carlo Carvajal Aguilar, quie-
nes fueron elegidos por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) para 
representar a México en la 57 edición 
de la competencia internacional Philip 
C. Jessup de Derecho Internacional en 
Washington D.C. entre el 27 de marzo 
y el 2 de abril de 2016.

Por último, en 2015 el IIDSES recibió un 
reconocimiento de PYMSA por un monto 
de $343,021.57, para realizar la investiga-
ción «Social Isolation and Chronic Disea-
se Management Among Older Mexican 
Adults in the USA and México». 

Otros aspectos relevantes

Más allá de cuidar los altos niveles de 
calidad y apegarse a las recomendacio-
nes de los organismos acreditadores, 
los departamentos académicos de la 
DES también han desarrollado con éxi-
to nuevas propuestas de programas.

Entre ellos cabe destacar: la Maes-
tría en Mercadotecnia y Publicidad y 
la Maestría en Finanzas, ambas del 
Departamento de Estudios Empresa-
riales. La primera se puso en marcha 
durante Primavera 2016 con un total 
de 38 estudiantes inscritos(as), mien-
tras que la segunda ya fue aprobada 
por el Comité Académico e iniciará en 
Otoño 2016.

Asimismo, la Maestría en Estudios 
Migratorios, del Departamento de Es-
tudios Internacionales, la cual cuenta 
con apoyo del Departamento de De-
recho de la Universidad Iberoamerica-
na y está vinculada a la Universidad 
de San Francisco, EE. UU., y actual-
mente se encuentra en proceso de 
promoción y admisión, al tiempo que 
trabaja en lograr su acreditación ante 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt, para ser 
candidata a esquemas completos de 
financiamiento para sus estudiantes

También la Especialidad en Nutrición 
Gerontológica, del Departamento de 
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Salud, la cual también se encuentra en 
proceso de acreditación ante la Comi-
sión Interinstitucional para la Forma-
ción de Recursos Humanos para la Sa-
lud (CIFRHS). Adicionalmente, vale la 
pena mencionar que el proyecto de la 
Escuela de Negocios ha sido aprobado.

Entre los actos académicos de la DES 
que propiciaron el debate entre estu-
diantes y docentes, y dieron proyección 
a la Universidad, es preciso resaltar, la 
realización de las jornadas académicas 
de los diversos programas de licencia-
tura; la visita de Patch Adams en febre-
ro de 2016, en el marco del Programa 
Académico Clown Trip México; la con-
ferencia «El libre desarrollo de la perso-
nalidad y el consumo lúdico de la ma-
rihuana», efectuada en el mismo mes 
de febrero de este año y contó con la 
disertación del ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Saldívar; y el homenaje a los ministros 
salientes de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, Olga Sánchez Corde-
ro y Juan Silva Meza, por su trayectoria 
dentro del máximo tribunal del país, 
llevado a cabo en noviembre de 2015.

En consonancia con uno de los princi-
pales objetivos de la DES, que es lograr 
que sus acciones tengan un impacto en 
nuestra realidad y puedan contribuir a 
la transformación de la sociedad, sus 
académicos, administrativos y PSPD, 
se sumaron a la iniciativa institucional 
Trazando el Rumbo. Indudablemente, 
estos talleres fomentaron el contacto y 
el intercambio de ideas entre los miem-
bros de la comunidad universitaria y 
darán paso a la puesta en práctica del 
proyecto de transversalización de las 
diferentes áreas y sectores que com-

ponen nuestra institución, ayudando a 
conjuntar esfuerzos para concretar di-
versas acciones que se están gestando 
en la Universidad.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Como parte de la alianza entre la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de Mé-
xico y la Universidad Iberoamericana 
Tijuana, la DES se ha enfocado en la 
reestructuración operativa de las áreas 
académicas que le corresponden. Los 
miembros de los departamentos aca-
démicos de la DES han colaborado es-
trechamente con sus pares en Tijuana, 
para conocer el estado de los programas 
en esa ciudad y evaluar conjuntamente 
cada uno, para diseñar estrategias a fin 
de sacarles partido. Un ejemplo claro 
de esto son las visitas realizadas por in-
tegrantes del Departamento de Psicolo-
gía y del Departamento de Salud, para 
apoyar con asesoría técnica al personal 
de Tijuana para la compra de material 
para el equipamiento de sus laborato-
rios. Sin embargo, aunque se ha estado 
trabajando duro en este tema, todavía 
queda un largo camino por recorrer.

Por otro lado, es necesario seguir apo-
yando los procesos realizados por los 
departamentos para dar un seguimien-
to puntual, cercano y efectivo a los es-
tudiantes de posgrado, a fin de incre-
mentar la eficiencia terminal.

La participación activa de todos los 
miembros de la DES en Trazando el 
Rumbo también debe continuar promo-
viéndose, a fin de darle continuidad a 
las labores realizadas hasta el momento. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES Y POLÍTICAS

Docencia
La Universidad Iberoamericana fue el 
segundo programa académico que ofre-
ció la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, y la primera 
institución de educación superior priva-
da que abrió el programa de licenciatu-
ra en el año 1964.

Las jornadas académicas de la Licenciatu-
ra en Ciencias Políticas y Administración 
Pública se realizan cada año, y a lo largo 
del tiempo se han consolidado como un 
espacio en el que los alumnos participan 
de manera activa para definir la orienta-
ción, los temas y los tópicos que habrán 
de discutirse. Para el año 2015 se llevaron 
a cabo del 12 al 15 de octubre y fueron 
tituladas «Mesas separadas: Una visión 
panorámica de las ciencias políticas». 
Vale la pena destacar que participan aca-
démicos e investigadores de la IBERO de 
diferentes departamentos y de otras ins-
tituciones de educación superior, funcio-
narios públicos y expertos en diferentes 
áreas de conocimiento.

En ese marco académico, y con la idea 
de estrechar relaciones con la comu-
nidad de egresados de la licenciatura, 
la dirección del departamento lanzó, 
con la colaboración de la División de 
Estudios Sociales, la coordinación de la 
licenciatura, la Dirección de Egresados, 
los propios egresados y los alumnos 
en activo, una convocatoria para reco-
nocer el trabajo y la trayectoria de los 
egresados. Las personas reconocidas 
fueron: Carlos Alberto Sirvent Gutié-
rrez (post mortem) por su aporte a la 
Ciencia Política como disciplina; Mario 

Alberto Fócil Ortega, por su aporte a la 
Administración Pública; Mario Alfonso 
Garza Salinas, por su trayectoria profe-
sional; Alejandro Furlong Gálvez (post 
mortem) en la categoría de Incidencia 
Social; Édgar Jiménez Cabrera, por su 
labor docente; y mención especial al 
destacado profesor y profesional, fun-
dador de la Asociación de Egresados de 
Ciencias Políticas, Carlos Enrique Mai-
nero del Castillo.

Por su parte, el programa de Posgra-
do en Antropología Social se vio for-
talecido con la visita de académicos 
de universidades extranjeras, quienes 
impartieron cursos cortos sobre temas 
diversos. Los cursos que se impartieron 
durante este periodo fueron: «Otras 
globalizaciones», por el Dr. Gustavo 
Lins Ribeiro (octubre-noviembre de 
2015); «El ritual en sus propios térmi-
nos: teoría, práctica y metodología» por 
el Dr. Sergio González Varela (septiem-
bre de 2015); «Antropología de la afec-
tividad», por la Dra. Susana Hoffman 
(abril de 2016), y «Antropología de 
la alimentación» a cargo del Dr. Jesús 
Contreras (mayo de 2016).

Finalmente, se realizaron por sexta oca-
sión los Coloquios de Tesistas de los 
estudiantes de posgrado: en Otoño 
2015 para el Posgrado de Antropología 
Social y en Primavera 2016 para el Pos-
grado en Ciencias Sociales y Políticas.

Por último, cabe destacar que el Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Políti-
cas está participando en el diseño de 
nuevos programas de posgrado que 
están previstos como programas inter-
departamentales, como es el caso del 
Posgrado en Estudios de Género.
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Investigación

El Departamento de Ciencias Sociales 
y Políticas cuenta con un total de 19 
académicos de tiempo completo y un 
profesor emérito jubilado, de los cuales 
13 pertenecen actualmente al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), y 
tres de ellos al nivel más alto. En enero 
de 2016 los doctores Óscar Martínez 
y Alejandro Agudo pasaron de Nivel 1 
a Nivel 2; la Dra. Carmen Bueno pasó 
de Nivel 2 a Nivel 3; y el Dr. Enrique 
Gutiérrez ingresó al Nivel 1.

El departamento tiene registradas nue-
ve líneas de investigación, y 13 proyec-
tos de investigación vinculados con el 
departamento reciben algún tipo de 
financiamiento interno: nueve perte-
necen a la Dinv; uno al IIDSES; uno al 
Inide; uno recibe recursos por medio de 
las cátedras de investigación institucio-
nales de la Universidad; y uno recibe re-
cursos complementarios a las cátedras 
de investigación. Algunos académicos 
han comenzado a participar en proyec-
tos interdepartamentales, como es el 
caso del Dr. Yerko Castro quien parti-
cipó en el proyecto colectivo y trans-
disciplinario «Estéticas y políticas de la 
representación: violencia y exclusión, 
el problema de la Nuda Vida», apoyado 
por la Dinv y donde acuden profesores 
y alumnos de Comunicación, Filosofía, 
Historia del Arte, Letras y Antropología.

El proceso de revisión y ajuste perma-
nente de las líneas de investigación de 
los programas de posgrado tanto de 
Ciencias Sociales como de Antropolo-
gía Social, se realiza con el fin de refle-
jar de mejor manera el trabajo que se 
realiza en el interior del departamento, 

así como de fortalecer el trabajo cola-
borativo entre los diferentes investiga-
dores. 

Mediante las modalidades de estancias 
posdoctorales apoyadas por el Conacyt 
ha sido posible incorporar a los progra-
mas de posgrado a académicos prove-
nientes de otras instituciones, quienes 
han enriquecido la experiencia docente 
y la investigación, mediante nuevos y 
diferentes puntos de vista. Los profeso-
res que realizaron estancias posdocto-
rales de Ciencias Sociales son: la Dra. 
Ingrid Sada, cuyo proyecto es «Asocia-
ciones Público Privadas (APPS) y su 
relación con las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipymes) en México: 
una oportunidad para el desarrollo»; 
el Dr. Marco Antonio Ornelas, con el 
tema «Un estudio de cambio cultural: 
catolicismo popular y pentecostalismo 
en zonas urbanas de la Ciudad de Mé-
xico», y el Dr. Pedro Vieyra con el tema 
«El individualismo en México y su ins-
titucionalización moderna». En el caso 
de Antropología Social los posdocto-
rantes son: Dr. Carlos David Solorio 
Pérez con el tema «Ser hombre y mujer 
pobre en la política pública enfocada en 
las familias: el caso de Oportunidades» 
y la Dra. Livia Roxana González Ánge-
les con el tema «Imaginando caminos 
para el “vivir bien” de las mujeres in-
dígenas mexicanas. Reflexiones desde 
las/los jóvenes de dos comunidades 
indígenas del estado de Morelos».

Difusión

El departamento ha desarrollado una 
importante labor en la difusión de los 
resultados de investigación, con el ob-
jetivo de incidir en la opinión pública. 

Además de las publicaciones con el se-
llo editorial de la IBERO, los académi-
cos también han participado en revis-
tas especializadas, en prensa y en foros 
nacionales e internacionales. Además 
se ha venido trabajando para que la re-
vista Iberofórum pueda ingresar en un 
mediano plazo al padrón de revistas del 
Conacyt.

La Cátedra Latinoamericana Ignacio 
Ellacuría celebró su acto magno en la 
Universidad Loyola Andalucía (Sevilla), 
con un Congreso Internacional sobre 
«Iglesia, política y sociedad», en no-
viembre de 2015. Cabe mencionar que 
en este periodo se suma, por primera 
vez, una universidad pública (la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí) 
como integrante de la Cátedra.

Para promover la licenciatura se llevó 
a cabo el VI Concurso Preuniversitario 
de Debate Político, con el tema «Co-
rrupción: ¿herencia o práctica social?» 
efectuado el 23 de octubre de 2015. 
Asimismo se ha continuado con la 
promoción de los programas de pos-
grado, por medio de sesiones infor-
mativas, atención personalizada y el 
seguimiento de posibles aspirantes, lo 
cual ha rendido frutos que se han visto 
reflejados en el aumento considerable 
de aspirantes.

Por último, los académicos del Departa-
mento de Ciencias Sociales y Políticas 
han tenido una importante presencia 
en medios, además de participar como 
conductores de programas de análisis 
político en la estación de radio IBERO 
90.9.

Gestión de lo académico

Destaca el trabajo realizado por los 
académicos de tiempo completo que 
se encuentran realizando tareas de 
gestión al frente de los programas 
académicos, como en el caso de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública a cargo de la 
Dra. Citlalin Ulloa; y los académicos 
de tiempo completo que recién se in-
corporaron al frente las coordinaciones 
del servicio departamental, Dra. Areli 
Ramírez; el Posgrado en Antropología 
Social, Dr. Emiliano Zolla, y el posgra-
do en Ciencias Sociales, el Dr. Juan 
Pablo Vázquez. Destaca también la 
incorporación de la Dra. Marisol López 
Menéndez, quien resultó vencedora 
del concurso abierto, como profesora 
de tiempo completo del departamento, 
adscrita al área de ciencias sociales. 

El departamento ha mantenido la políti-
ca para establecer criterios más rigurosos 
al momento de contratar profesores de 
asignatura, con el fin de contar con una 
planta docente calificada. Asimismo, ha 
continuado el seguimiento al proceso de 
asignación de funciones de los académi-
cos de tiempo completo, para equilibrar 
las actividades entre docencia e investi-
gación, de tal manera que a lo largo de 
los últimos semestres se ha incrementa-
do el número de horas de clase imparti-
das por los académicos de tiempo.

El conjunto de las actividades del de-
partamento y sus programas académi-
cos se ha centrado también en la re-
visión de los procesos que se estaban 
implementando, con miras a garantizar 
el cumplimiento de los requerimientos 
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establecidos por las instancias eva-
luadoras de los diferentes programas, 
poniendo especial atención en el se-
guimiento a alumnos y en los procesos 
admisión y titulación. Por último, se 
mantiene el trabajo de revisión de los 
programas de curso, con el fin de dar 
un mayor acompañamiento a los pro-
fesores de asignatura, y asegurar que 
se cumplen los estándares de rigor y 
calidad académica.

En adición a lo anterior, la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración 
Pública concluyó el proceso de evalua-
ción intermedia de su plan de estudios.

Premios y reconocimientos

Integrantes de la comunidad académica 
del Departamento de Ciencias Sociales 
recibieron algún premio o distinción en 
el último año: 

El Dr. Darío Salinas fue reconocido con 
la Medalla de Oro José Sánchez Villa-
señor por sus 30 años de trabajo. El Dr. 
Roger Magazine fue distinguido con el 
Diploma al Mérito Universitario por 15 
años de labor, pero también fue reco-
nocido con el estímulo al desempeño 
docente 2015.

El Dr. Óscar Alfonso Martínez Martínez 
participa como consejero ciudadano de 
Evalúa DF. 

El Dr. René Torres Ruiz fue nombra-
do como consejero electoral distrital 
del Instituto Nacional Electoral para 
organizar las elecciones del Congreso 
Constituyente del Distrito Federal. 

Otros aspectos relevantes

El Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas incluye programas muy diver-
sos, de una altísima calidad: los cuatro 
posgrados pertenecen al Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (tres de 
ellos en el nivel internacional); la licen-
ciatura, acreditada por Acceciso, ha ido 
creciendo y cumplió 50 años, siendo 
la IBERO la segunda universidad más 
antigua que imparte el programa de 
Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica; las actividades de investigación y 
difusión, junto a los reconocimientos 
adquiridos, han permitido mantener 
el posicionamiento del departamento, 
tanto en el interior de la Universidad 
Iberoamericana como en su relación 
con otras instituciones académicas.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Se deben seguir diseñando y aplicando 
estrategias para aumentar la matrícula 
en todos los programas, especialmente 
en licenciatura. Y se debe seguir traba-
jando en las recomendaciones hechas 
por los organismos acreditadores co-
rrespondientes (Acceciso para licencia-
tura y Conacyt para posgrado), con el 
fin de mantener los estándares de ca-
lidad y la excelencia académica. Parte 
de este proceso ha implicado también 
la renovación de la planta académica, 
promoviendo un relevo generacional, 
pero sin descuidar los criterios estable-
cidos por las instancias acreditadoras.

Iberofórum mantiene su objetivo de 
ingresar al Conacyt y a otros portales 
como Skopus. A tal fin, está en pro-
ceso de mejorar su Consejo Interna-

cional, integrando figuras académicas 
de renombre de nivel internacional, así 
como también realizar los procedimien-
tos administrativos necesarios para 
cumplir con las condiciones especiales 
del Conacyt y los portales académicos.

Por último, se está trabajando en el pro-
grama para implementar las prácticas 
profesionales, que a partir del año que 
entra se iniciarán como parte de los cu-
rrículos de los estudiantes de Ciencias 
Políticas y Administración Pública.

Síntesis

A lo largo de este año, el departamento 
realizó diversas actividades para mejorar 
el desempeño académico de los alum-
nos y continuó dándole seguimiento a 
las recomendaciones hechas por los or-
ganismos acreditadores correspondien-
tes (Acceciso y Conacyt) para mejorar 
la calidad de los programas.

Al mismo tiempo, dentro del marco 
del 50 Aniversario de la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, durante el segundo semestre 
de 2014 se organizaron diferentes actos 
que dieron proyección y difusión al de-
partamento. Como cada año, se siguió 
impulsando el desarrollo de la revista 
Iberofórum y se contó con la participa-
ción de académicos destacados como 
invitados.

DEPARTAMENTO DE DERECHO

Aspectos relevantes

Remodelación del Departamento de 
Derecho.

A inicios del periodo de Otoño 2016, 
el Departamento de Derecho fue remo-
delado a fin de contar con un espacio 
físico adecuado y acogedor para los 
académicos, personal administrativo y 
los estudiantes en general. Las nuevas 
instalaciones presentan una imagen 
moderna, con mejor aprovechamiento 
del espacio y la luz natural, asimismo 
son más funcionales y seguras, tenien-
do en consideración lo accesible de las 
oficinas y fluidez con la cual se puede 
recorrer el edificio.

Dentro de los cambios en el edificio se 
puede destacar la concentración de las 
oficinas de coordinación del Departa-
mento de Derecho, una sala de juntas 
modular que permite trabajar de forma 
simultánea y por separado en caso de 
ser requerido, una oficina especial para 
profesores visitantes y una recepción 
ampliada que agiliza la atención a vi-
sitantes.

Sitio web

Se creó un sitio web del Departamento 
de Derecho como un espacio virtual in-
teractivo donde estudiantes, profesores 
y personas en general pueden encon-
trar información sobre el claustro do-
cente del Departamento de Derecho, a 
su vez los docentes tienen la oportu-
nidad de editar su perfil y actualizar su 
información.

El sitio web cuenta con espacios in-
formativos sobre temas relevantes de 
Derecho, participar de foros o debates 
sugeridos sobre situaciones de contex-
to. El sitio web también es un espacio 
de difusión sobre las actividades que 
realiza el Departamento de Derecho.
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Incorporación de nuevos docentes

Durante 2015 y Primavera 2016, el De-
partamento de Derecho incorporó a un 
total de 39 profesores de asignatura, 
con quienes reforzó diferentes áreas 
como Derecho Penal, Derecho Civil, 
Derecho Internacional y principalmente 
Derechos Humanos. Al mismo tiempo 
se incorporaron docentes expertos en 
temas emergentes de Derecho amplian-
do la oferta de materias optativas del 
departamento principalmente en temas 
de interés público.

Con la incorporación de estos nuevos 
docentes, el Departamento de Dere-
cho actualmente cuenta con unos 189 
profesores para atender a unos mil 055 
estudiantes de Derecho y servir a otros 
departamentos unos 38 grupos.

Grupo de excelencia

En el periodo de Otoño 2015 el Depar-
tamento de Derecho creó un grupo de 
excelencia con el objeto de estimular a 
los mejores alumnos y en general a los 
estudiantes con que se sientan motiva-
dos por profundizar en temas de inte-
rés público. El grupo está integrado por 
34 estudiantes y se les ha involucrado 
en proyectos de investigación académi-
ca, asimismo se les han impartido se-
minarios, siendo el más reciente sobre 
Derecho Penal Internacional.

Se pretende impartirles un par de se-
minarios más durante Primavera 2016, 
uno sobre migración y otro sobre pro-
tección universal de los derechos hu-
manos. También se les ha involucrado 
en foros y conferencias que el Departa-

mento de Derecho ha impartido entre 
Otoño 2015 y Primavera 2016. Para el 
Departamento de Derecho brindar a sus 
alumnos la posibilidad de una forma-
ción integral es de suma importancia, 
e iniciativas como estas permiten un 
adecuado desarrollo de las habilidades 
de los estudiantes.

Acercamientos con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación

En noviembre de 2015, el Departamen-
to de Derecho rindió un homenaje a los 
ministros salientes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Olga Sánchez 
Cordero y Juan Silva Meza, por su tra-
yectoria dentro del máximo tribunal del 
país. El acto contó con la participación 
de académicos, exalumnos de los re-
feridos ministros y víctimas de casos 
relevantes conocidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación donde se 
restituyeron sus derechos y hubo una 
participación activa de los ministros 
Sánchez Cordero y Silva Meza.

Del mismo modo, en Primavera 2016 el 
Departamento de Derecho incluyó en 
sus materias optativas e inició el curso 
de jurisprudencia constitucional a car-
go del ministro Arturo Saldívar, inicia-
tiva que fue muy bien acogida por los 
estudiantes y ha revivido su interés por 
temas de derechos humanos.

El 11 de febrero de 2016, en el Audi-
torio José Sánchez Villaseñor, se efec-
tuó la Conferencia «El libre desarrollo 
de la personalidad y el consumo lúdico 
de la marihuana». Dicha conferencia 
contó con la disertación del ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Arturo Saldívar, quien explicó 
los criterios utilizados por este órgano 
para resolver un amparo en noviembre 
de 2015 que reconoció el derecho de 
los recurrentes a cultivar marihuana 
para uso lúdico. El acto despertó un 
amplio interés en la comunidad educa-
tiva y contó con la presencia de más 
de 500 personas por representar el fa-
llo judicial, un precedente inédito en el 
mundo, ya que quienes han permitido 
el consumo lúdico de la marihuana lo 
han hecho vía reforma legal y por con-
sultas directas a la población, no por 
medio de un fallo judicial; asimismo, 
cabe destacar que la conferencia su-
cedió mientras en el Congreso de la 
Unión es analizada una iniciativa sobre 
el tema.

Libro-homenaje
Dr. Raúl González Schmal

El Dr. Raúl González Schmal fue Director 
del Departamento de Derecho de esta 
Universidad entre 1985 y 1992, ade-
más fungió como profesor de Derecho 
Constitucional y Derecho Eclesiástico 
del Estado Mexicano. Como un reco-
nocimiento a su trayectoria, el Depar-
tamento de Derecho tomó la decisión 
de la publicación de un libro-homenaje 
coordinado por el Dr. José Luis Caballero 
Ochoa y que contará con la colabora-
ción de varios académicos de tiempo del 
mismo Departamento de Derecho.

El libro abordará análisis y comentarios a 
varios artículos de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y 
su publicación se realizará en el segundo 
semestre de 2016. Con este homenaje 
se pretende además crear un espacio 

para la investigación entre los académi-
cos del Departamento de Derecho.

Clínica Jurídica de
Derechos Humanos

En Primavera 2016, el Departamento 
de Derecho presentó ante las autorida-
des de la Universidad el proyecto de la 
Clínica Jurídica de Derechos Humanos, 
por medio del cual se pretende refor-
zar la experiencia educativa de los es-
tudiantes al combinar el conocimiento 
teórico en derechos humanos y su pro-
tección ante la administración de justi-
cia, por medio del litigio estratégico de 
casos paradigmáticos que evidencien 
problemas estructurales en cuanto al 
acceso a la justicia de los derechos hu-
manos.

La Clínica Jurídica de Derechos Huma-
nos estará a cargo de un(a) director(a), 
quien a su vez será asistido por una 
técnico(a) académico(a) y una per-
sona administrativa. Los alumnos in-
teresados deberán cursar una materia 
llamada «Derechos humanos y su pro-
tección jurisdiccional», posteriormente 
podrán colaborar en la realización de 
estrategias legales y recursos jurídicos 
en instancias nacionales o internacio-
nales de ser necesario. El curso está 
previsto a iniciar en mayo, y a partir de 
agosto está previsto iniciar con el litigio 
estratégico.

Diplomado en
Reformas Estructurales

En Otoño 2015 se diseñó un Diploma-
do en Reformas Estructurales como una 
oferta académica que abordase temas 
de interés público que han sufrido im-
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portantes y sensibles reformas jurídicas 
en los últimos años incluyendo como 
docentes a expertos en estos temas.

El diplomado consta de seis módulos: 
Corrupción y rendición de cuentas, 
Transparencia y acceso a la información 
pública, Derecho de las telecomunica-
ciones, Derecho energético, Derecho 
de la inversión extranjera y Derecho de 
competencia económica. Se prevé que 
este diplomado se inicie en mayo y cul-
mine en septiembre.

Competencias internacionales 
para alumnos de Derecho

En febrero de 2016, la Secretaría de 
Relaciones Internacionales organizó el 
concurso nacional para elegir al equi-
po que representará a México en la 57 
edición en la competencia internacio-
nal Philip C. Jessup de Derecho Inter-
nacional. Esta competencia internacio-
nal simula un juicio entre dos países 
ante la Corte Internacional de Justicia 
y participan más de 550 equipos de 80 
países.

El equipo de la IBERO integrado por 
Andrea Burgos Harfush, José Michaus 
Fernández, David Heimsatz Loyola y 
Carlo Carvajal Aguilar se alzó con el 
primer lugar en esta competencia y re-
presentará a México en la ronda inter-
nacional que se realizará en Washing-
ton D.C. entre el 27 de marzo y el 2 de 
abril de 2016.

En igual sentido, el Departamento de 
Derecho está preparando a estudiantes 
para participar en el Moot Court or-
ganizado por American University en 

Washington D.C. en mayo de 2016. 
Esta competencia es la simulación de 
un caso hipotético sometido a consi-
deración de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y la IBERO estará 
representada por Ximena Jiménez, Ra-
fael Ramos, Joana Sáenz y Carlos Her-
nández.

Otros aspectos a  destacar

Labores destacadas de los académicos 
de tiempo del Departamento de Dere-
cho durante Otoño 2015 y Primavera 
2016:

Dr. José Luis Caballero, Director del De-
partamento de Derecho
Miembro del Comité Consultivo del 
Centro de Estudios Constitucionales 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. A partir de julio de 2015.
Miembro del Consejo Editorial de la 
Revista Juez, de la Editorial Tirant lo 
Blanch. A partir de 2015.

Ponente en el VII Congreso Nacional 
de Derecho Constitucional, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM y la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí. En San Luis 
Potosí, SLP, el 5 de febrero de 2016.

Ponente en el «Seminario permanente 
de análisis de temas o decisiones del 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos», organizado por el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. En Ciudad de México, el 17 de 
noviembre de 2015.

Conferencia Magistral «La interpre-
tación conforme en el nuevo marco 
constitucional», en el Congreso Nacio-

nal de Derechos Humanos organizado 
por la Universidad Anáhuac, Oaxaca. 
En Oaxaca, Oaxaca, el 1 de diciembre 
de 2015.

Expositor en la «X Mesa redonda sobre 
justicia constitucional en las entidades 
federativas», organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración y la Universidad Autónoma de 
Yucatán. En Mérida, Yucatán, el 12 de 
noviembre de 2015.

Ponente en el Foro «Opinión de la so-
ciedad civil y académicos sobre el perfil 
de los próximos ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación», 
organizado por el Senado de la Repú-
blica. En Ciudad de México, el 11 de 
noviembre de 2015.

Conferenciante del tema «Interpreta-
ción conforme de los derechos huma-
nos y federalismo», organizado por el 
Tribunal de Justicia Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Baja California. 
En Mexicali, BC, el 30 de octubre de 
2015.

Ponente con el tema «Derecho Procesal 
Constitucional Supranacional» en el VII 
Congreso Mexicano de Derecho Proce-
sal Constitucional, organizado por el 
Poder Judicial de Michoacán y el Ins-
tituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional. En Morelia, Michoacán, 
el 29 de octubre de 2015.

Ponencia en el «Encuentro regional de 
consejeros y magistrados electorales 
de la IV Circunscripción Plurinominal», 
organizado por la Sala Regional DF del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. En la Ciudad de México, 
el 27 de octubre de 2015.

Conferencia «Federalismo y control de 
convencionalidad», organizado por la 
Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN, 
de Oaxaca. En Oaxaca, Oaxaca, el 23 
de octubre de 2015.

Ponente en el coloquio-debate «Aná-
lisis constitucional contemporáneo», 
organizado por el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM. En 
Juriquilla de Santiago, Querétaro, del 9 
al 11 de octubre de 2015.

Ponente en el panel «Los derechos hu-
manos en México antes de la reforma 
constitucional» en el Foro «Implica-
ciones de la reforma constitucional en 
derechos humanos». Organizado por 
la CNDH y la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Hu-
manos. En la Ciudad de México, el 4 de 
septiembre de 2015.
Participante en el «Segundo conver-
satorio de fuerzas armadas, seguridad 
pública y derechos humanos», organi-
zado por el Senado de la República. En 
la Ciudad de México, el 25 de agosto 
de 2015.

Conferenciante con «La reforma cons-
titucional en derechos humanos» en el 
marco de la Lectio Brevis de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
Colima. En Colima, Colima, el 17 de 
agosto de 2015.

Ponente en las «Mesas de análisis: ca-
sos prácticos. Sentencias relevantes en 
materia constitucional» en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. En la 
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Ciudad de México, el 12 de agosto de 
2015.

Publicaciones

«Interpretación conforme y bloque 
constitucional de derechos humanos. 
Nuevas aproximaciones sobre el alcan-
ce del artículo 1º, párrafo segundo de 
la Constitución.» Carbonell, Miguel; 
Fix-Fierro, Héctor; González Pérez, Luis 
Raúl; Valadés, Diego, Estado consti-
tucional, derechos humanos, justicia 
y vida universitaria. Estudios en ho-
menaje a Jorge Carpizo. Derechos Hu-
manos, Tomo V, Volumen 1, México, 
IIJ/UNAM, 2015. (ISBN 978-607-02-
6307-1)

«Libertad de expresión y el discurso 
de odio a debate», Mensajes de odio 
y discriminación en redes sociales, Co-
lección Matices, México, Conapred, 
2015, (ISBN978-607-8418-10-7).
«Comentario a la resolución de la Con-
tradicción de Tesis 293/2011 emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación», Carbonell. Miguel y Cruz, Ós-
car (Coords.), Historia y Constitución, 
Tomo II, homenaje a José Luis Sobera-
nes, México, IIJ/UNAM, 2015.

«Informe sobre la justicia constitucio-
nal en materia de derechos humanos», 
Bazán, Víctor (editor), Justicia Cons-
titucional y derechos fundamentales, 
Bogotá, Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung/Universidad de Chile, 2015.

«La interpretación conforme. Su pre-
visión y alcance en las constituciones 
contemporáneas», Barros Leal, César 
y Morales, Julieta (Coords.), Serie es-
tudios en Ciencias Penales y Derechos 

Humanos, Tomo IV, Fortaleza, 2015. 
(ISBN 978-85-420-0627-8)

Dr. Miguel Eraña Sánchez, Coordinador 
de la Licenciatura en Derecho
Artículo: «Análisis crítico del estatuto 
constitucional del Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos». Libro home-
naje al Dr. Raúl González Schmal.

Participación en conferencia internacio-
nal: XXII Jornada de Derecho Constitu-
cional organizada por el Tribunal Cons-
titucional de República Dominicana. 
Del 9 al 14 de noviembre de 2015.

Dr. Gilberto Santa Rita, Coordinador 
departamental
Asesor del Grupo de Expertos Indepen-
dientes en el caso Ayotzinapa 
Participó en la impartición de Diploma-
dos de Juicios Orales de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal.
Publicación del libro: Delito de organi-
zación terrorista: Un modelo del dere-
cho penal del enemigo desde la pers-
pectiva de la interpretación objetiva.
Artículos:
«Entre la fe y la espada: Análisis crimi-
nológico del terrorismo yihadista».
«El silencio sacramental: ¿Cometen de-
lito de omisión los sacerdotes?».
«Delito de turismo sexual en la ciudad 
de México».

Dr. Alberto Patiño, Coordinador Espe-
cialización en Derecho Procesal Admi-
nistrativo
Ingresó al Sistema Nacional de Inves-
tigadores con Nivel I a partir de enero 
de 2016
Entrevistas de ingreso a los aspirantes a 
la Especialización en Derecho Procesal 
Administrativo.

Artículos:
«Situación actual de la objeción de con-
ciencia en México», Revista Latinoame-
ricana de Derecho y Religión.
Ensayo (inglés): «México» para la En-
cyclopedia of Law and Religion, Leiden 
The Netherlands, Brill.
Director de tesis en la Maestría en De-
rechos Humanos
«Soluciones amistosas celebradas entre 
la República de Ecuador y sus víctimas 
dentro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos» (Soluciones amis-
tosas de la Comisión Interamericana de 
DDHH).

«La objeción de conciencia en las trans-
fusiones sanguíneas y los derechos hu-
manos en el bloque de constitucionali-
dad mexicano».
«Aportaciones de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en materia 
de niñez migrante» (La infancia en las 
Américas).

Dra. Elena Molina; Coordinación de 
la Remodelación representando al de-
partamento con la Dirección de Planta 
Física. 

Participación en 18 exámenes de grado 
para la Maestría de Negocios Interna-
cionales.

Participación en 12 exámenes de grado 
en la Maestría de Derechos Humanos.

Artículos:
«Género y seguridad pública». Revista 
del Departamento de Derecho de la 
IBERO.
Artículo para la obra homenaje al Dr. 
Raúl González Schmal.
Mtra. Nora Rebeca Munguía

Organizó la participación de los aca-
démicos del departamento en la publi-
cación del libro-homenaje al Dr. Raúl 
González Schmal (septiembre de 2015)
Enlace del Departamento de Derecho y 
Educación Continua para el Diseño del 
Diplomado de reformas estructurales.
Planeación estratégica del Departa-
mento de Derecho.

Artículo para el libro-homenaje al Dr. 
Raúl González Schmal: Auditoría Su-
perior de la Federación: Comentarios al 
artículo 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Evaluación del Plan de Estudios SUJ.

Directora de tesis de la Maestría en De-
rechos Humanos:
«La niñez migrante en las Américas».
«Medios alternos a la solución de con-
troversias en la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos».
Dra. Mariana Dobernig
Participación en seminarios internacio-
nales:
Inter-Country Medically Assisted Re-
production Brocher Foundation, Gene-
va 18-21 enero de 2016.
La objeción de conciencia en la ma-
ternidad subrogada en México. III 
Jornadas Internacionales de la Red 
IBERO-American Network Internatio-
nal Association of Bioethics (IAB) «La 
objeción de conciencia en las profe-
siones sanitarias: Retos y propuestas 
desde una bioética cívica», 24 y 25 de 
septiembre de 2015 Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales-CSIC, Madrid.

Mtra. Enriqueta Ponce
Dirección de tesis en la Maestría en 
Derechos Humanos sobre soluciones 
amistosas de la República de Argen-
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tina en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.
Participación en tres exámenes de gra-
do de la Maestría en Negocios Interna-
cionales.
Brindó tutoría a cinco alumnos amo-
nestados durante el Otoño 2015 y cin-
co durante Primavera 2016.
Artículo: «Cuestiones fenomenológicas 
del desarrollo humano de las mujeres 
migrantes».
Diploma al Mérito Universitario de la 
IBERO.

Dr. Juan Federico Arriola
1 de septiembre, Conferencia Magistral 
«El caso penal de Florence Cassez, un 
análisis jurídico y académico». Contó 
con la participación de la ministra Olga 
Sánchez Cordero.
7 de octubre, Presentación de su libro 
Belisario Domínguez y la rebelión de 
las élites en México (1903-1913).
Congreso Internacional en Bogotá, Co-
lombia, en la Universidad Gran Colom-
bia con el tema «Análisis de la crimina-
lidad en México», agosto de 2015.
Coordinación editorial de la revista Jurí-
dica del Departamento de Derecho.
Obra homenaje a Raúl González Sch-
mal con el artículo «Análisis jurídico de 
la nacionalización de la banca».
Diploma al Mérito Universitario.

Dr. Víctor Rojas Amandi
Libro: La recepción de los tratados inter-
nacionales en el sistema jurídico mexica-
no y la teoría pura de Hans Kelsen.
Artículos:
«Restricciones a los derechos humanos».
«El principio de Pacta Sunt Servanda».
El Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Derecho Internacional.
Traducción de libros: 

Primacía del Derecho Público de Hans 
Kelsen. Para el Instituto Hans Kelsen.
Influencia del pensamiento cristiano en 
la teoría del monismo de Verdross.
Como asesor externo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores participó en 
actividades académicas sobre temas de 
divulgación del Derecho Internacional.

Dr. Mario Cruz
Estancia de sabático financiado por el 
Conacyt en el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas con el Dr. Diego Valadés 
en la investigación Democracia de la 
imaginación: derechos humanos de los 
Jóvenes.
Seminario internacional en la Universidad 
de Roma los días 14, 15 y 16 de diciem-
bre de 2015, tema «Ayotzinapa y los de-
rechos fundamentales en México».

Coordinación de la Investigación: las 
nuevas voces de la democracia en Mé-
xico. Proyecto de Acceso a la Justicia. 
Con el auspicio del Centro de Estudios 
de Justicia en las Américas y la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional.

Dr. Giovanni Figueroa, Coordinador de 
la Maestría en Derechos Humanos

Actualización del contenido del progra-
ma de la Maestría en Derechos Humanos.
Acreditación del Programa de Estudios 
de la Maestría en Derechos Humanos 
en el Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt.
Diseño de estrategia para aumentar la 
eficiencia terminal de los egresados de 
la Maestría en Derechos Humanos.

Mtro. Uriel Pineda
Elaboración de propuesta para los cri-
terios de revisión y apelación de cali-

ficaciones de los estudiantes ante el 
consejo técnico del Departamento de 
Derecho.
Colaboración en la elaboración  del 
proyecto de la Clínica Jurídica de Dere-
chos Humanos.
Coordinador del Diplomado en Refor-
mas Estructurales.

Mtro. Miguel Lindig
Colaboración en el diseño y seguimien-
to de la página web del Departamento 
de Derecho
Enlace con el grupo de excelencia y 
programación de actividades del De-
partamento de Derecho que los invo-
lucran.

Actividades varias

26 de agosto de 2015: Conferencia «Nue-
va Ley de Derechos Humanos de Queré-
taro atenta contra la autonomía del orga-
nismo público de DH».
27 de agosto: Foro «Desaparecer en Mé-
xico: acción, memoria y derechos huma-
nos».
25 de septiembre: Conversatorio en torno 
al informe de Ayotzinapa: Investigación 
y primeras conclusiones de las desapari-
ciones y homicidios de los normalistas. 
Invitados: Carlos Beristáin y Alejandro 
Valencia (GIEI) y académicos: José Luis 
Caballero Ochoa, Mónica González Con-
tró, José Antonio Caballero Juárez, Sandra 
Serrano García, Luis A. Benavides Hdez.
13 de octubre: Julissa Mantilla. Desayuno 
de académicos de tiempo y profesores de 
asignatura, con Julissa Mantilla (especia-
lista en justicia de género en la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y Empoderamiento de las Mu-
jeres, fungió como coordinadora de la 

Línea de Género y como abogada inte-
grante de la División Legal de la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación de Perú) 
y con la Mtra. Regina Tamés (profesora 
de asignatura) Mesa redonda «El género 
en el Derecho».
14 de octubre: Julissa Mantilla, conferen-
cia magistral «La violencia sexual contra 
las mujeres durante los conflictos arma-
dos y violencia generalizada».
16 de octubre: Julissa Mantilla, confe-
rencia «Violencia sexual en contextos de 
violencia generalizada».
20 de octubre: Foro INAI «La privacidad 
en la era digital en México».
26 de octubre: Conferencia magistral «La 
responsabilidad de los dirigentes por la 
comisión de crímenes de lesa humani-
dad». Impartida por el Dr. Héctor Olasolo 
Alonso.

DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA

Aspectos más relevantes

El departamento está integrado por 
nueve académicos de tiempo, de los 
cuales tres obtuvieron un IDD-verde y 
los otros seis un IDD-blanco. Cuatro de 
estos nueve académicos son miembros 
del Sistema Nacional de Investigado-
res, Nivel 2. En cuanto a actividades 
de divulgación el departamento se en-
cuentra organizando el 3er. Congreso 
anual Sobre México, temas de econo-
mía, editando el segundo número de la 
revista electrónica Sobre México Temas 
de Economía, escribiendo de manera 
periódica en una columna del diario El 
Financiero, y dando entrevistas sobre la 
situación actual de la economía nacio-
nal e internacional.
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La calidad de la docencia se refleja en 
que la Licenciatura en Economía está 
en el padrón de alto rendimiento acadé-
mico 1 del Ceneval. La educación que 
se imparte busca combinar la teoría 
con la praxis. Al respecto es importan-
te resaltar que en el año 2015 uno de 
nuestros alumnos de licenciatura fue 
elegido para participar en la VI Edición 
del Programa para el Fortalecimiento de 
la Función Pública en América Latina 
que auspicia la Fundación Botín.

Respecto de la investigación, durante el 
periodo en consideración se publicaron 
o están en proceso o en dictamen: 11 
artículos en revistas académicas, sie-
te capítulos de libros y tres libros en 
calidad de autor, coordinador o editor. 
Dicha producción se publica en revis-
tas académicas nacionales e interna-
cionales como El Trimestre Económico, 
World Development, Agricultural Eco-
nomics, Demographic Research y en 
libros con el sello editorial de la Uni-
versidad de Colima y el Centro Espino-
sa-Yglesias, entre otros. Asimismo es 
importante destacar que ya se encuen-
tra en elaboración el segundo número 
de la revista electrónica Sobre México 
Temas de Economía que se produce en 
el Departamento de Economía y ya está 
abierta la convocatoria al tercer congre-
so anual de Economía y de Políticas Pú-
blicas, Sobre México, dicho congreso 
se realizara en abril.

En cuanto a actividades de difusión se 
continuó escribiendo de manera regular 
en una columna del diario El Financie-
ro y también en la revista electrónica 
Forbes México. Las contribuciones 
versaron sobre distintos tópicos como 
son: «La posición de México frente al 

fenómeno migratorio», «El precio de la 
mariguana y su consumo», «Sobre la 
(i)relevancia del monto del salario mí-
nimo», «Sobre gastos y aseguramiento 
en salud», «Acerca de la mala rendición 
de cuentas» y «Sobre la apreciación del 
dólar y el futuro del peso mexicano».

Premios y reconocimientos

Gracias a los resultados obtenidos por 
nuestros alumnos en los exámenes de 
egreso-EGEL que elabora el Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) la Licenciatura en 
Economía se mantiene en el Estándar 
1 (máximo nivel) del Padrón de Pro-
gramas de Licenciatura de Alto Rendi-
miento Académico-EGEL Economía. Fi-
nalmente, es digno de resaltar que tres 
académicos recibieron el Estímulo al 
Desempeño Docente 2015, otros cua-
tro el Diploma al Mérito Universitario 
y dos más la Medalla Ernesto Meneses.

Por otro lado, la calidad de investiga-
ción de nuestros académicos de tiem-
po condujo a que todos ellos sean 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel 2. Asimismo, 
continuamos recibiendo invitaciones 
para participar como jurado en los si-
guientes premios: Premio Banamex a 
la Microempresa, Premio Banamex de 
Economía, premio a la investigación en 
Mercados Financieros –auspiciado por 
la Bolsa Mexicana de Valores–, Premio 
Nacional Tlacaélel de Consultoría Eco-
nómica y el Premio de Investigación 
Financiera IMEF-Ernst&Young.
Asimismo, diversos académicos fueron 
invitados a participar en evaluaciones 
de programas sociales por parte del 

Consejo Nacional del Evaluación de 
la Política Social, otra continuó siendo 
consejera académica del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política So-
cial (Coneval), una más fue nombrada 
directora de Educación y Academia 
del Internacional Society in Pharma-
coeconomy and Outcomes Research, 
capítulo México, y dos más participa-
ron como consultores para la Cepal y 
la FAO.

Como reconocimiento a la calidad de 
la investigación y como reflejo también 
de la importancia del trabajo multidis-
ciplinar, académicos del departamento 
construyeron un proyecto de investi-
gación junto con colegas del Departa-
mento de Arquitectura y de Ciencias 
Políticas. La calidad del proyecto los 
hizo merecedores del financiamiento 
de la Universidad para la constitución 
de la Cátedra institucional «Dinámicas 
Territoriales y Bienestar».

Otros aspectos relevantes

El departamento mantiene un semina-
rio en el que de manera periódica se 
presentan avances de investigación. A 
modo de ejemplo, se presentaron tra-
bajos sobre: «Perfil socioeconómico 
de la población afectada por modifica-
ciones en el salario mínimo», «Efectos 
macroeconómicos del cambio espera-
do en la Política Monetaria de Estados 
Unidos», «¿Hay vida después de las bo-
nanzas?», «El nuevo mercado eléctrico 
en México» y «El enfoque pedagógico 
de aprendizaje invertido».

Buscando procurar un análisis multidis-
ciplinar, se organizó, junto con el De-
partamento de Estudios Empresariales, 

la Conferencia «Situación económica y 
política en Europa». Asimismo, junto 
con el Departamento de Arquitectura 
y el IIDSES la Conferencia «Geografía 
y oportunidad» y con el Departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas y el De-
partamento de Derecho la conferencia 
«Una evaluación de la reforma energéti-
ca». Finalmente, para marzo se contará 
con un programa semanal en IBERO 
90.9 para analizar la economía nacional 
e internacional.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Partiendo de reconocer las distintas y 
ricas actividades que se realizan, hay 
aspectos que requieren atención. Entre 
estos destacan una actitud inapropiada 
de muchos alumnos frente al estudio y 
un bajo interés por querer conocer lo 
que acontece en el país y el mundo; 
una heterogénea calidad y exigencia 
en la provisión del servicio educativo; 
una oferta de servicio departamental 
que requiere de ajustes; y el diseño de 
estímulos adecuados para lograr una 
mayor participación en labores de in-
vestigación y difusión.

Asimismo, es necesaria una actualiza-
ción del plan de estudios de la Maestría 
en Políticas Públicas.

Un aspecto que se requiere fortalecer 
es el referente a nuestros canales de 
difusión, pues el último año han esta-
do centrados en los medios escritos. A 
este respecto, esperamos que el pro-
grama de radio que tendremos en IBE-
RO 90.9 sea conducente a entablar un 
diálogo que coadyuve al diseño de una 
política económica más adecuada.
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES

Aspectos más relevantes

• Los seis programas de licenciatu-
ra del Departamento de Estudios 
Empresariales fueron reacreditados 
por el Consejo de Acreditación en 
Ciencias Administrativas, Conta-
bles y Afines A.C.

• Se continúa con la colaboración 
por medio de convenios con insti-
tuciones de prestigio internacional 
como Instituto de Empresa, Institu-
to de Estudios Bursátiles y la Uni-
versidad de De Paul.

• Se obtuvo el fondo sectorial de 
Conacyt-Sectur para la realización 
de un Modelo de Turismo Médico 
para México.

• Se aprobó la Escuela de Negocios 
que busca fortalecer los posgrados 
del departamento, así como la vin-
culación con empresas e institucio-
nes educativas de prestigio.

• Dio inicio la Maestría en Mercado-
tecnia y Publicidad en el periodo de 
Primavera 2016 con 38 alumnos.

• Se aprobó la Maestría en Finanzas 
en noviembre de 2015 por el Co-
mité Académico, para iniciar en 
Otoño 2016.

• La incubadora de negocios se en-
cuentra en un periodo de transi-
ción a un Centro de Innovación y 
Emprendimiento con el objeto de 
trabajar en conjunto con distintas 
áreas universitarias para desarrollar 
una cultura emprendedora en la 
Comunidad IBERO.

Premios y reconocimientos

• Obtuvieron el Nivel 1 del Están-
dar de Rendimiento Académico 
del Ceneval las licenciaturas en 
Administración de Empresas, Ad-
ministración de la Hospitalidad, 
Administración de Negocios Inter-
nacionales, Contaduría y Gestión 
Empresarial y Mercadotecnia.

• Una alumna de la Licenciatura en 
Finanzas fue la ganadora del 2° 
lugar nacional sobre Finanzas Es-
tatales, otorgado por manos del 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público.

Otros aspectos relevantes

• El Programa de Calidad Académica 
ha continuado con la evaluación 
periódica de los profesores del DEE, 
teniendo como indicadores las eva-
luaciones SEPE de los últimos dos 
semestres, así como el IDD de los 
mismos periodos. Con lo anterior, 
se puede tener información para el 
seguimiento oportuno mediante la 
solicitud del portafolio de eviden-
cias a los profesores.

• El Programa de tutorías y aseso-
rías continúa dando apoyo a los 
estudiantes que lo requieran, con 
la participación de académicos de 
tiempo y PSPD. El porcentaje de 
recuperación de alumnos amones-
tados en los planes de estudio SUJ 
ha sido importante gracias a los es-
fuerzos realizados.

• Se cuenta con alumnos de las seis 
licenciaturas realizando prácticas 
profesionales en diversas empresas 
públicas y privadas; para ello se ha 
desarrollado en conjunto con el 

área de prácticas profesionales ins-
titucional un método para compar-
tir nuestros contactos y tener ma-
yor vinculación con las empresas y 
nuestros estudiantes.

• Para apoyar la vinculación de los 
alumnos con el entorno, en la ma-
teria de Diagnóstico y Consultoría 
de Empresas se da asesoría a micro, 
pequeños y medianos empresarios 
permitiéndoles a los alumnos tener 
la experiencia de aplicar sus cono-
cimientos.

• Se han llevado a cabo numerosas 
conferencias y congresos organi-
zados por los distintos programas 
académicos y de la incubadora de 
negocios.

• La Incubadora de Negocios está 
trabajando en programas de em-
poderamiento social, para mostrar 
cómo una empresa puede ser ren-
table y al mismo tiempo involucrar 
a los clientes, público, organizacio-
nes y gobierno.

• Los programas técnicos del DEE: 
Técnico Superior Universitario en 
Hoteles y Restaurantes y Técnico 
Superior Universitario en Sistemas 
Administrativos y Contables con-
tinúan con una gran aceptación y 
alta demanda, contando ya con la 
primera generación de egresados.

• En colaboración con el Departa-
mento de Ingenierías se llevó a 
cabo el BootCamp, el cual está di-
rigido a alumnos de la comunidad  
con el objetivo de hacer descubri-
mientos de nuevas oportunidades 
de negocio y solución a problemas 
sociales.

• La IBERO fue sede del concurso IE 
Venture Day junto con el Institu-
to de Empresa, con el objetivo de 

encontrar los mejores proyectos 
de planes de negocios a nivel na-
cional.

• Se tiene participación activa de 
académicos del DEE en diversos 
medios de comunicación y en fo-
ros nacionales.

• En colaboración con la Dirección 
de Educación Continua se reali-
zan diplomados para lograr ma-
yor vinculación empresarial.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Se continúa trabajando en enriquecer 
las líneas de investigación e incre-
mentar el número de proyectos. 
El programa de la Maestría en Ges-
tión de Innovación Tecnológica aún 
se encuentra en proceso de aproba-
ción para su inclusión en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt en la modalidad 
de vinculación con la industria, ya 
que depende del número de egresa-
dos titulados del programa.

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES

Aspectos más relevantes

El logro más importante para el DEI 
fue la aprobación de la Maestría en 
Estudios sobre Migración. Este pro-
grama cuenta con apoyo del Departa-
mento de Derecho de la IBERO y está 
vinculado a la Universidad de San 
Francisco, EE. UU. El acuerdo de coo-
peración entre ambas universidades 
(Academic Cooperation Agreement, 
septiembre de 2015), que promueve 
movilidad estudiantil y colaboración 
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interinstitucional en la dirección de 
trabajos de titulación, pretende la rea-
lización, en el mediano plazo, de un 
programa de posgrado totalmente con-
junto.

En apoyo a este programa, se abrieron 
también dos nuevas líneas de investi-
gación para el DEI:

• Movilidad migratoria, nuevas for-
mas de gestión y análisis, e 

• Impacto multidimensional de la 
migración.

Estas líneas buscan, por un lado, desa-
rrollar bases de datos para el análisis del 
fenómeno migratorio, así como análisis 
de los procesos de gestión y gobernan-
za y, por el otro, conocer con profundi-
dad el fenómeno migratorio, así como 
sus efectos económicos, políticos, so-
ciales, culturales, medioambientales y 
de seguridad.

En cuanto a la Licenciatura en Rela-
ciones Internacionales, lo más signifi-
cativo en el ámbito de la docencia es 
que los resultados del Examen General 
de Egreso de Licenciatura en Relacio-
nes Internacionales (EGEL-RI) han sido 
muy positivos. El porcentaje de testi-
monios satisfactorios y testimonios so-
bresalientes ha estado por encima de 
80 % y, en las aplicaciones de 2013 al 
2015, se obtuvo premio nacional.

En materia de vinculación, el DEI logró 
un acuerdo de movilidad estudiantil y 
de profesores con la Universidad de 
Sun Yat-sen, Guandong, República 
Popular China. En el Verano 2015, 20 
estudiantes de la IBERO asistieron a un 
curso sobre cultura e idioma chino y 

en marzo de 2016 los profesores Pang 
Zhongying y Wang Xuedong imparti-
rán conferencias sobre política exterior 
y política ambiental de China para con-
solidar este instrumento de movilidad e 
intercambio.

Otro logro importante es el convenio 
firmado con la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) de la Se-
cretaría de Gobernación (3 de febrero 
de 2016). Este convenio busca diseñar 
y ejecutar proyectos y/o programas de 
colaboración interinstitucional –que 
desde el ámbito docente, investiga-
ción y difusión– contribuyan a la mejor 
comprensión del fenómeno e impacten 
a favor de las personas que solicitan la 
condición de refugiados en el país. El 
convenio permite que los estudiantes: 
1) elaboren informes técnicos sobre los 
países de origen de los solicitantes de 
refugio, así como sobre las condiciones 
de seguridad para ellos ante un posible 
retorno; 2) conozcan y manejen los 
marcos legales regulatorios específicos 
que se aplican a nivel internacional, re-
gional y local para brindar protección 
a extranjeros, y 3) participen directa 
o indirectamente en los procesos de 
toma de decisiones a nivel público. Un 
primer paso hacia la firma de este con-
venio fue la puesta en marcha de un 
curso combinado de migración y refu-
gio durante el periodo de O-2015.

Premios y reconocimientos

El programa de Licenciatura en Relacio-
nes Internacionales alcanzó el Nivel 1 
del Estándar de Rendimiento Acadé-
mico del Examen General de Egreso de 
Licenciatura en Relaciones Internacio-
nales (EGEL-RI), aplicado por Ceneval, 

lo que implica que aproximadamente 
80 % o más de sus sustentantes obtu-
vieron el testimonio de desempeño sa-
tisfactorio y testimonio de desempeño 
sobresaliente. En las aplicaciones del 
EGEL-RI del 17 de octubre de 2014 y 17 
de abril de 2015, las alumnas Paulina 
Lucio Maymón y Andrea Marelle Sobe-
ranes obtuvieron premios nacionales.

Otros aspectos relevantes

Otro aspecto relevante es la apertura de 
la 3ª edición del Diplomado de Seguri-
dad Internacional y Operaciones para 
el Mantenimiento de la Paz, abierto en 
2013 como iniciativa conjunta de los 
departamentos de Relaciones Interna-
cionales y Ciencias Sociales y Políticas. 
Este diplomado se impartió también en 
el Senado de la República, mediante el 
Centro de Estudios Internacionales Gil-
berto Bosques, y en el marco de este 
programa se organizaron las siguientes 
conferencias: 

• «El poder naval en México en el si-
glo XXI y su condición de nación 
bioceánica», impartida por el vi-
cealmirante Ángel Enrique Sarmien-
to, director del Centro Superior de 
Estudios Navales (CESNAV). 

• «La nueva Política Nacional de 
Defensa: ¿En dónde estamos?», 
impartida por el general brigadier 
DEM. Guillermo Almazán Bertotto, 
director del Colegio de la Defensa 
Nacional. 

• «Cultura y seguridad internacional» 
impartida por el embajador Alfon-
so de María y Campos, director del 
Instituto Matías Romero para Estu-
dios Diplomáticos.

Por otro lado, gracias a la Dirección de 
Formación y Acción Social, se mantie-
nen en operación el Programa de Servi-
cio Social y Prácticas Profesionales en 
el consulado de México en Los Ánge-
les, así como el Programa de Servicio 
Social en Israel y Palestina.

En materia de publicaciones se desta-
can los siguientes libros:

• Mena, David, José Luis León y José 
Luis Valdés Ugalde (Coords.). Es-
tados Unidos y los principales 
actores de la reconfiguración del 
orden mundial en el siglo XXI. CI-
SAN-UNAM. 2015.

• Urbano, Javier. Migración interna-
cional en el siglo XXI. Cuatro deba-
tes sobre un fenómeno en constan-
te cambio. México: IBERO, 2015.

• Villanueva, César (Coord.). Una 
nueva diplomacia cultural para 
México: theoría, práxis y techné, 
México: IBERO, 2015. 

• Zamudio, Laura, David Arellano y 
Jorge Culebro (Editores). Puentes, 
fronteras y murallas disciplinarias 
en torno a las organizaciones in-
ternacionales. México: CIDE, 2015.

Finalmente, gracias a la sociedad de 
alumnos de la carrera se logró concretar 
la visita de Kilan Kleinschmidt, exadmi-
nistrador del campo de refugiados de 
Jordania, e impulsar el Proyecto Habes-
ha, a favor del apoyo de 30 sirios que 
buscan estudiar y residir en México.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

De las tareas pendientes, se destacan 
tres:
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1. Lograr que la Maestría en Estudios 
sobre Migración ingrese al Padrón 
de Posgrados de Calidad del Cona-
cyt. Con este programa, la maestría 
sería candidata a esquemas com-
pletos de financiamiento para sus 
estudiantes.

2. Lograr una vinculación estratégica 
con las áreas internacionales de las 
secretarías de gobierno a nivel fe-
deral, estatal y municipal, así como 
con las áreas internacionales de 
los organismos descentralizados. 
La vinculación con estas áreas 
promete no sólo empleos para los 
recién egresados de licenciatura, 
sino también información sobre las 
habilidades y competencias reque-
ridas por el mercado laboral.

3. El fortalecimiento de las líneas de 
investigación del DEI. Las líneas 
abiertas por la Maestría en Estu-
dios sobre Migración, así como la 
nueva línea titulada Ideas, intereses 
e instituciones en las relaciones in-
ternacionales, posibilitan el trabajo 
interdepartamental y el desarrollo 
de grupos de investigación multi-
disciplinarios, pero requieren pro-
yectos concretos y, de ser posible, 
recursos.

También sería deseable alcanzar una 
mayor vinculación académica con otros 
departamentos de la División de Estu-
dios Sociales y evaluar la pertinencia de 
ofrecer nuevos programas de posgrado.

INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES SOBRE DESARROLLO SUS-
TENTABLE Y EQUIDAD SOCIAL 
(IIDSES)

Aspectos más relevantes

Antes de Otoño 2015, el IIDSES estaba 
integrado únicamente por dos perso-
nas: la directora y la coordinadora del 
área de salud. A partir de ese periodo 
el instituto pudo reforzar su planta 
académica, gracias a los apoyos de la 
Vicerrectoría y de la Dirección de Inves-
tigación y a la DGMU que cedió al Dr. 
Pablo Gaitán para incorporarse al área 
de Salud.
En este periodo de Otoño 2015 se han 
firmado ocho proyectos de investiga-
ción distribuidos en las tres áreas sus-
tantivas del instituto, trayendo recursos 
externos por un total de $2’283,694.41. 
Asimismo se está dando asesoría al go-
bierno de Guanajuato por medio de la 
impartición de un curso sobre el tema 
de evaluación de políticas públicas. 

Hoy el IIDSES está integrado por seis 
personas que trabajan de tiempo com-
pleto y un investigador invitado que 
está realizando su sabático, el Dr. Mi-
guel Reyes Hernández y que espera-
mos, al concluirlo, pueda integrarse al 
instituto.

Actualmente el instituto cuenta con un 
total de 13 asistentes de investigación 
que dan apoyo a las diferentes áreas.

Se ha participado, mediante los acadé-
micos adscritos al instituto, en diver-
sos foros de divulgación y se han or-
ganizado seis actos desde el instituto, 
creando un seminario permanente de 
investigación en el cual se invita a dife-
rentes especialistas para dar pláticas a 
la comunidad sobre los temas de inte-
rés del instituto.

Se está buscando financiamiento para 
un proyecto sobre pobreza urbana, el 
cual será multidisciplinario e interde-
partamental, con la dirección de la Dra. 
Joaquina Palomar, del Departamento 
de Psicología, y en el cual participarán 
académicos de los departamentos de 
Economía, Ingenierías y Arquitectura, 
además de todos los académicos del 
IIDSES. 

Somos responsables del estudio que se 
está llevando a cabo para la Conasami 
sobre la calidad de vida de las personas 
que reciben un salario mínimo. Se está 
apoyando a la DGMU con el proyecto 
sobre desapariciones en México. En los 
próximos días se firmará un convenio 
con la Universidad de los Andes para la 
evaluación del proyecto de Graduación 
de Pobreza, de la Fundación Capital 
por la cantidad de $1’939,520.00. Asi-
mismo se sigue con la consecución de 
proyectos, participación en licitaciones 
y convenios de colaboración desde las 
tres áreas del IIDSES.

Premios y reconocimientos

En 2015 el IIDSES recibió un recono-
cimiento de PYMSA por un monto de 
$343,021.57 para realizar la investiga-
ción Social Isolation and Chronic Disea-
se Management Among Older Mexican 
Adults in the USA and México.

Otros aspectos relevantes

Desde el inicio de Otoño 2015 se ha 
trabajado en la nueva imagen del insti-
tuto que pasa por el cambio de nombre, 

logo e imagen. Se está actualizando el 
sitio web para que sea más sencillo de 
navegar y se cuenta con toda la infor-
mación de las actividades que se llevan 
a cabo en el instituto para alimentar di-
cha página. Se han elaborado plantillas 
para homogeneizar todas las presen-
taciones que se realicen, es decir, que 
todas ellas vayan en el mismo formato 
y se permita dar una identidad clara e 
inequívoca del instituto.

El IIDSES estará participando en el ejer-
cicio interinstitucional entre la IBERO, 
la UAM Cuajimalpa, el Tec Santa Fe y 
el CIDE, para hacer un planteamiento 
de mejora de la Zona Poniente de la 
CDMX. Se está en pláticas con USE 
para armar y fortalecer la investigación 
entre la IBERO y USC mediante la par-
ticipación de la coordinación de las tres 
áreas.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Hasta ahora no se ha logrado la vin-
culación directa con Educación Con-
tinua para la realización de cursos en 
conjunto, pero se espera que para los 
próximos meses se pueda realizar una 
propuesta de taller sobre evaluación de 
proyectos y políticas públicas.

Síntesis

A lo largo de 2015 y 2016 se ha revi-
talizado el instituto, pasando de ser 
un área con sólo dos personas a seis 
académicos, quienes participan hasta 
ahora en la realización de 12 proyectos 
de investigación, de los cuales la ma-
yoría son con financiamiento externo. 
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El IIDSES se enfoca en ser una entidad 
con incidencia en el estudio de temas 
como pobreza, sustentabilidad, salud y 
políticas públicas. Se ha fortalecido la 
participación de estudiantes de la Uni-
versidad en la investigación, 13 hasta el 
momento, mediante los diversos pro-
yectos que se llevan a cabo en el insti-
tuto cumpliendo con ello el objetivo de 
la formación de recursos humanos para 
la investigación.

DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA

Aspectos más relevantes

Se ha fortalecido la docencia en todos 
los programas con base en la capacita-
ción, tanto alumnos como profesores, 
por parte de profesores extranjeros in-
vitados; el número de académicos visi-
tantes según programas fueron: 

Licenciatura (1)
M. en Orientación Psicológica (3).
D. en Investigación Psicológica (2).

Proyectos de investigación
Con recursos internos (Dinv, institutos 
y FICSAC): 5.
Con recursos externos (p. ej. Conacyt): 2

Publicaciones
Libros: 3.
Artículos científicos: 2.
Capítulos de libros: 1.

Una académica se encuentra partici-
pando en las cátedras de investigación 
como parte del Núcleo Básico de In-
vestigación.

Se realizaron las siguientes actividades 
de difusión:
Conferencias Nacionales: 6.
Conferencias Internacionales: 8.
Intervenciones en medios: 11 en pren-
sa y 2 en televisión.
Se realizaron las siguientes actividades 
de vinculación e internacionalización
3 prácticas internacionales organiza-
das desde el departamento: Escenarios 
West Virginia, Illinois y New York. 
Se firmó el convenio con el consulado 
de México en Nueva York.
Participación de tres académicos en la 
impartición de cursos y diplomados 
conjuntos con otras universidades je-
suitas.

Premios y reconocimientos

• La Licenciatura en Psicología re-
frendó el Reconocimiento del Ce-
neval al Estándar 1 del Padrón de 
Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL Psi-
cología. 

• Se acreditó por cinco años ante el 
CNEIP la Licenciatura en Psicología.

• Dos profesores de asignatura reci-
bieron el reconocimiento al Desem-
peño Docente otorgado por la IBE-
RO. Una académica de TC recibió 
el Reconocimiento al Desempeño 
otorgado por la IBERO.

• Una académica de TC renovó su 
Distinción ante el Sistema Nacio-
nal de Investigadores en el Nivel 2.

Otros aspectos relevantes

• Participación en el Clown Trip a 
México por parte del Gesundheit! 
Institute.

• Organización del Tercer Encuentro 
del Espectro Autista con el Mo-
narch School y el Departamento de 
Pedagogía.

• Parte del comité organizador del 
3er encuentro de prácticas acadé-
micas para la Licenciatura en Psi-
cología.

• Parte del comité organizador del 
XII Coloquio de Investigación en 
Desarrollo Humano y VI Interinsti-
tucional IBERO-ITESO-UV Xalapa.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Continuar con la implementación de 
una cultura de la evaluación tanto de 
los procesos como de los procedimien-
tos llevados a cabo en toda la Unidad 
Académica.

Se dará impulso a la investigación en 
todos los programas académicos así 
como a la vinculación con exalumnos.

Organización de un esquema de actua-
lización temática tanto para académicos 
de TC como profesores de asignatura.

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aspectos más relevantes
 
El Departamento de Salud (DS) tuvo 
un cambio de dirección: la Mtra. Ana 
Bertha Pérez Lizaur salió luego de ocho 
años al frente, la Dra. Teresita González 
de Cosío ingresó y presentó a autorida-
des académicas su plan de trabajo. Se 
propusieron actividades en investiga-
ción, docencia y política pública. Como 
producto de un trabajo conjunto con 
los Académicos de Tiempo Completo 

(ATC), se discutieron las bases mismas 
del DS, planes de trabajo y avances con 
el fin de armonizarlos y continuar y ha-
cer crecer un plan pertinente de interés 
común orientado a la atención de los 
problemas nutricios más apremiantes 
de México.

Se documentaron detalladamente los 
proyectos de investigación, registro en 
la Dinv, revisión por Comité de Inves-
tigación y de Ética. De esto emanaron 
recomendaciones sobre registro, no-
menclatura, participantes y cumpli-
miento de productos, registrados en 
una cartera de proyectos, insumo para 
el establecimiento de las nuevas líneas 
de investigación (LI). Hubo reuniones 
con todos los trabajadores del DS. De-
rivado de estos ejercicios, se actualiza-
ron la Misión y Visión del DS, y se re-
plantearon las LI. Las ya consensuadas 
por los ATC y avaladas por el Consejo 
Académico del DS son: 1) Mecanismos 
biológicos y moleculares asociados al 
desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles; 2) Investigación epide-
miológica en gerontología; 3) Sistema 
de promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna, con enfoque multi-
disciplinario, y 4) Promoción de la bue-
na nutrición centrada en la familia, en 
la cultura y en el medio ambiente.

Se aprovecharon las convocatorias de 
investigación dentro y fuera de la IBE-
RO para impulsar la participación de 
los ATC en proyectos colaborativos, 
dentro del DS y entre departamentos 
de la IBERO. Se enviaron varias pro-
puestas para financiamiento: a) Cona-
cyt de equipo mayor de laboratorio del 
área de gerontología conjuntamente 
con el IIDSES; b) Servicio comunitario 
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de la convocatoria Proyecto P28 Con-
curso CPAL-Sector Social y AUSJAL 
«Construyendo mundos sustentables»; 
a la convocatoria de la Dinv para el fo-
mento de Investigación Interdeparta-
mental tres propuestas a concurso: c) 
Salud, Psicología, Teología; d) Salud y 
Arquitectura, y e) Salud y Economía. Se 
negoció con el Conacyt que el proyecto 
de Lactancia se traspasara del Instituto 
Nacional de Salud Púbica (INSP) a la 
IBERO.

Se contó con una estancia académica cor-
ta del Dr. Rafael Pérez-Escamilla, profesor 
de la Universidad de Yale, para investiga-
ción en lactancia en el sistema mexicano 
de salud, educación y legislación.

Actualmente hay 10 proyectos de in-
vestigación activos, en cinco de los 
cuales los investigadores principales 
son del DS.

La productividad en términos de pu-
blicaciones de los ATC consistió de 11 
artículos científicos de circulación in-
ternacional y con revisión por pares, y 
seis de divulgación y se participó en 16 
conferencias científicas, ocho naciona-
les y ocho internacionales.

Los ATC del Departamento de Salud 
participan en política pública del área 
de la salud y la nutrición, en la revisión 
y modificación de las Normas Oficia-
les Mexicanas: NOM-086-SSA1-1994 y 
NOM-008-SSA-3-2016. Además, hubo 
participación en: Comité de Expertos 
para desarrollo de Guías Nacionales 
de Alimentación y Actividad Física; en 
Consejo para Prevención y Atención 
Integral de Obesidad y Trastornos de 
la Conducta Alimentaria, Secretaría de 

Salud CDMX y en Comité de Expertos 
Nacionales para desarrollo de Postura 
sobre Edulcorantes No Calóricos, Fede-
ración Mexicana de Diabetes A.C. En 
el área de lactancia se ha participado 
en la Cámara de Diputados para el Es-
tablecimiento de Lactarios en los sitios 
de trabajo para madres empleadas, y 
en la Organización Mundial de la Salud 
para la revisión de las especificaciones 
internacionales de la Iniciativa Hospital 
Amigo del Niño.

En el área de docencia se duplicó la ma-
trícula de la Especialidad en Obesidad y 
Comorbilidades, la cual cumplió cinco 
años. Se contrató a una especialista en 
gerontología para abrir la Especialidad 
en Nutrición Gerontológica; programa 
que pasó la revisión del COPLE y fue 
enviada a CIFRHS.

Para asegurar la calidad de la docencia 
se revisaron los currículos de los PSPD 
con el objeto de identificar a los mejo-
res y a aquéllos que necesitan ser reem-
plazados a corto y mediano plazo. Ya 
iniciaron las contrataciones de profeso-
res nuevos.

Se estableció un sistema de seguimien-
to cercano del proceso de titulación 
para elevar la eficiencia terminal de la 
Maestría en Nutriología Aplicada, la 
cual ha empezado a brindar frutos ele-
vando el número de titulados. Se tu-
vieron reuniones con los profesores de 
pregrado y posgrado para establecer un 
plan de cooperación en investigación 
con ellos, y desarrollar planes de cola-
boración más cercanos. Se inició con el 
establecimiento de una oficina especial 
para ellos en el DS. Se está evaluando 
ampliar la oferta docente desarrollando 

un diplomado en consultoría en lactan-
cia materna, inexistente en México.

Se estudian las causas de la disminución 
en la matrícula de la LNCA, aun cuando 
sus egresados están en el primer lugar 
del EGEL en varios años consecutivos.

Se organizaron seminarios científicos 
mensuales para ATC, PSPD, alumnos 
y comunidad IBERO en general, con 
ponentes nacionales e internacionales.
La Clínica de Nutrición apoya con éxi-
to la docencia, investigación y servicio. 
Ofreció 953 consultas a alumnos y de-
portistas, empleados, exalumnos y pa-
cientes de protocolos de investigación, 
apoya a 13 materias de los programas 
de docencia y a los proyectos de inves-
tigación de la LI 1. Asimismo atiende 
población de Casa Meneses con con-
sultas de nutrición y el Taller de Educa-
ción en Diabetes. 

Los laboratorios del DS brindan servi-
cio de punta y eficiente a docencia y a 
la investigación. Se están revisando las 
bases para la certificación de sus aná-
lisis. Se participa con IBERO Consulto-
res aprovechando la experiencia de los 
ATC en proyectos productivos.

Premios y reconocimientos

La Maestría en Nutriología Aplicada in-
gresó al Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt. La LNCA 
recibió la recertificación de la Academy 
of Nutrition and Dietetics de EE. UU., 
único programa en México con este 
reconocimiento. Asimismo, la LNCA 
pasó por el proceso de autoevaluación, 
mismo que envió a revisión por pares 
nacionales e internacionales para aten-

der sus recomendaciones con una mi-
rada fuera de la IBERO.

La Dinv otorgó un financiamiento al pro-
yecto de investigación del Dr. C. Hernán-
dez, para continuar con sus actividades 
en la LI 1. Se recibió financiamiento de 
Promotora Social México para continuar 
con la investigación en lactancia, en co-
laboración con el INSP. Se recibió finan-
ciamiento de la Universidad de Yale para 
evaluar indicadores nacionales de promo-
ción, protección y apoyo a la lactancia.

La Dra. Alicia Parra recibió el recono-
cimiento al académico de tiempo por 
su excelente en la docencia y la Cer-
tificación como Specialist Certifica-
tion of Obesity Professional Education 
(SCOPE) de World Obesity Federation. 
La Mtra. Miriam López la Certificación 
Internacional de Antropometría ISAK, 
Nivel-I de la International Society For 
The Advancement Of Kinanthropome-
try (Isak) y la Certificación en Soporte 
Vital Cardiovascular Avanzado, de la 
American Heart Association.

La Dra. Teresa Ochoa regresó de su sa-
bático, calificado como sobresaliente 
en una evaluación ciega de dos aca-
démicos del área de la antropología, y 
la Dra. Isabel Cruz Rodríguez inició su 
sabático en el área de Nutrición Culina-
ria, en enero 2016.

Otros aspectos relevantes

Los ATC del departamento están ex-
pandiendo sus áreas de trabajo, tanto 
en docencia como en investigación, 
para ir conquistando los terrenos pro-
pios de la profesión de la nutrición, 
más allá de la clínica y del trabajo en 
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servicios de alimentos y de actividad 
comunitaria, áreas en las que tradicio-
nalmente quienes han egresado de nu-
trición tienen un excelente papel.

Las nuevas áreas de colaboración se 
encuentran en: Derecho, con el análisis 
de conflictos de interés; Teología, con 
el análisis del significado del ayuno; 
Arquitectura, con el análisis de cami-
nabilidad y sedentarismo; Economía, 
con el análisis de efecto de precios de 
alimentos en desnutrición. Esto señala 
el aprovechamiento del medio univer-
sitario tan rico y variado que ofrece la 
IBERO, para que la profesión de nutri-
ción florezca en más ámbitos. 

Asimismo, los ATC están trabajando 
en documentos de postura del depar-
tamento relacionados con la profesión 
de la nutrición. En preparación postu-
ras sobre Lipofobia y sobre Conflictos 
de interés propios de la profesión. Se 
realizaron las Jornadas de nutrición con 
una amplia participación de los estu-
diantes de la LNCA.

Se están desarrollando convenios de 
colaboración para actividades especí-
ficas con los Institutos Nacionales de 
Perinatología, de Salud Pública, con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
con el Hospital Gea González.

Se ha participado técnicamente en el 
desarrollo del Área Gastronómica a 
construirse en la IBERO.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• Lograr aceptación oficial de la Es-

pecialidad en Nutrición Gerontoló-
gica.

• Concretar el trabajo en los Ejes de 
Conocimientos para renovar los 
exámenes de medio camino, y pa-
sarlos a la nueva plataforma que 
ofrece la DAIA.

• Selección de los mejores profeso-
res de asignatura; proceso en el que 
nos encontramos actualmente.

• Concretar convenios de colabora-
ción para prácticas de nuestros es-
tudiantes, en términos que resulten 
favorables para la IBERO y para el 
departamento.

DIVISIÓN DE
HUMANIDADES Y
COMUNICACIÓN (DHC)

Como aspectos más relevantes, se lle-
varon a cabo en Otoño 2015, las eva-
luaciones directivas de los departamen-
tos de Ciencias Religiosas y Filosofía, 
ratificándose en sus puestos al Mtro. 
Gerardo Padilla Cortés y al Dr. Pablo 
Lazo Briones respectivamente, por un 
periodo de dos años. En Primavera 
2016 se comenzó la evaluación de los 
departamentos de Historia y Educa-
ción, proceso que aún continua.

La Mtra. Mely Pérez Talamantes es la 
actual directora del Departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en 
IBERO Tijuana. Se prevé el desarrollo 
de los programas de Licenciatura en 
Comunicación, Maestría en Educación 
y Desarrollo de la Práctica Educativa y 
Doctorado en Educación.

Entre otros aspectos, se desarrolló la 
Semana de Clases Abiertas de Huma-
nidades y Comunicación, del 19 al 23 
de octubre de 2015, teniendo en total 
32 asistentes.

En el ciclo Otoño 2015 se llevó el se-
guimiento de los alumnos becados por 
el programa «Si quieres, ¡puedes!», or-
ganizándose con los coordinadores la 
asignación de tutores.

Se buscó incrementar la difusión de la 
oferta académica por medio de la pági-
na de Facebook y el portal en Wix. Se 

llegó a un número importante de visi-
tantes en Facebook (mil 268 likes).

Se entrevistó a la Directora del Departa-
mento de Historia, Dra. Jane Dale Lloyd, 
y al Dr. Manuel Alejandro Guerrero, del 
Departamento de Comunicación. Por 
último la división organizó la grabación 
de tres cápsulas de egresados con perfi-
les y trabajos destacados de las carreras 
de Filosofía, Historia y Pedagogía.

En síntesis, la DHyC coordina y verifica 
el correcto desempeño de los departa-
mentos.

Aspectos más relevantes

DEPARTAMENTO DE ARTE

La Maestría en Estudios de Arte ascendió 
a nivel consolidado en el Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad del Conacyt, 
aumentando las posibilidades de apoyo 
con becas a estudiantes de posgrado.

Continúa la Licenciatura en Historia 
del Arte con la categoría de Substan-
tial Equivalency con la North American 
Schools of Art and Design para la Li-
cenciatura en Historia del Arte en Oto-
ño 2014. Y recibió ratificación de Nivel 
1 por CIEES, en Primavera 2016.

En 2015, se organizó la Exposición 
«Meta Narrativas», coordinada por la 
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Dra. Ivonne Lonna. En la actividad co-
laboraron alumnos de la Licenciatura 
en Historia del Arte y de Arquitectura, 
así como de la Maestría en Estudios de 
Arte. Esta exposición tuvo tres sedes: 
Radio Educación, Museo Franz Mayer 
y la Galería Andrea Pozzo en la Univer-
sidad Iberoamericana.

La Mtra. Karen Cordero fue curadora en el 
Museo Universitario de Arte Contemporá-
neo (MUAC) de la UNAM para la exposi-
ción de Mónica Mayer: «Si tiene dudas… 
pregunte». El Dr. José Luis Barrios hizo lo 
propio en el mismo museo con la mono-
gráfica sobre «Rafael Lozano Hemmer». El 
Dr. Luis Javier Cuesta fue cocurador de la 
Exposición de «Miguel Angel Buonarroti», 
en el Palacio de Bellas Artes.

A partir de Otoño 2015, con la 10ª 
Convocatoria de Financiamiento para 
Proyectos de Investigación Científica 
Básica, se aprobaron:

• «Arte público como plataforma de 
memoria cultural». Dra. Ana Torres 
Arroyo.

• «Para desaprender el olvido: Revi-
sitaciones al muralismo mexicano 
del siglo XX». Dra. Dina Comisa-
renco Mirkin.

• «Dispositivos de diálogo: Arte, ar-
chivo escritura y memoria cultural 
en el México moderno y contem-
poráneo». Mtra. Karen Cordero.

• «Encuentros y desencuentros en el 
arte de América Latina y el Caribe». 
Dra. Olga Ma. Rodríguez.

En Otoño 2015, se realizaron 13 confe-
rencias, dentro del ciclo «Arte, historia 
y pensamiento jesuita».

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

En Otoño 2015, con la modalidad no 
presencial, se tuvo un ingreso de seis 
alumnos, quienes sumados a los 27 de 
semestres superiores dieron 33 en total. 

Se coordinaron cinco cursos y un diplo-
mado en el periodo Otoño 2015, con 
un total de 42 alumnos; y para Primave-
ra 2016 se cuentan ya con cinco cursos 
y dos diplomados, con una matrícula 
de 105 alumnos.

Publicación de obras:
• Legorreta Zepeda, J. de Jesús, 

Cambio e identidad de la Iglesia 
en América Latina. Itinerario de la 
eclesiología de comunión de Mede-
llín a Aparecida. IBERO. 2014.

• Jesús Alejandro Ortiz Coté, Cristo 
indocumentado. Narrativa teológi-
ca del fenómeno migratorio. ITE-
SO. 2015

• Mendoza Álvarez, Carlos (comp.), 
¿Qué es hoy la dignidad humana? 
IBERO. 2015.

• Sánchez Zariñana Humberto José, 
El despertar de los laicos: su aporte 
para transformar el mundo y reno-
var la Iglesia. IBERO. 2015.

• Sota García, Eduardo, Religiosidad 
profana. Estudio de caso sobre la 
religiosidad de los jóvenes univer-
sitarios. IBERO 2010.

• Mendoza Álvarez Carlos (comp.), 
Caminos de paz. Teoría mimética y 
construcción social. IBERO. 2015.

• Mendoza Álvarez Carlos, Deus in-
effabilis. Una teología posmoderna 
de la revelación del fin de los tiem-
pos. Herder-IBERO. 2015.

En cuanto a conferencias, simposios y 
coloquios, se organizaron los siguientes:

• Ciclo de Conferencias de la Cátedra 
de Teología Feminista: «Tu miste-
rio es nuestra esperanza. Contri-
buciones del concepto de persona 
como ‘autopresencia-en-relación’ y 
Comunión y reciprocidad. Siendo 
varones y mujeres en tiempos de 
cambio».

• XIII Simposio Internacional de Teolo-
gía, «Iglesia y cambio estructural: las 
comunidades en la encrucijada del 
poder, la violencia y la salvación».

• VII Coloquio Internacional «Ar-
queología de la violencia».

• «Memoria, cuerpo y espacio: Per-
formatividades desestabilizadoras». 
Presentación de la obra titulada 
«¿De qué está hecho un tirano?» 
por la compañía de teatro Guerrilla 
Teatro, con la dirección de Aracelia 
Guerrero.

• Coloquio Internacional «La comu-
nidad eclesial a debate».

Programas de radio y TV en el contexto 
de la visita del Papa:

• El Dr. Carlos Mendoza Álvarez par-
ticipó en varios programas de IBE-
RO 90.9. 

• El Mtro. Gerardo Cortés Padilla S.J., 
fue invitado a Red 1110 AM de 
10:00 a 12:00 horas, junto con Elio 
Masferrer y con el Rector de la Uni-
versidad Pontificia de México, al 
programa «Parejas disparejas». Dio 
una entrevista, junto con el Rector 
y dos académicas de la IBERO, para 
Espiral, de Canal Once TV.

• El Mtro. Gonzalo Balderas Vega, OP, 
fue invitado al programa de televisión 

Bitácora Mexicana conducido por el 
Lic. Porfirio Muñoz Ledo.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

En el periodo de Otoño 2015 diversos 
académicos asistieron a los talleres de 
planeación de Trazando el Rumbo.
Los profesores de asignatura desde el 
periodo de Otoño 2015 brindan ase-
soría a los alumnos como parte del 
programa «Teaching Load» para ayudar 
a los tutorandos a un mejor desarrollo 
académico.

El departamento cuenta con el conve-
nio interinstitucional para la formación 
de doctores en comunicación en: Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, Es-
paña; Universidad Javeriana, Colombia; 
Universidad de Lima, Perú, e ITESO, 
Guadalajara.

Publicación de obras:

• Cabañas, A. (2015). La mujer noc-
turna del cine mexicano. Repre-
sentación y narrativas corporales 
1931-1954, Universidad Iberoame-
ricana, México.

• Culp, Edwin. «El discreto (y cómi-
co) encanto de la sobremesa». His-
toria de los afectos: gula. México: 
UNAM (2016).

• Guer rero,  Manuel  Ale jandro 
(2015). Conexión pública: partici-
pación ciudadana y redes sociales. 
México: NIAHM.

• Portillo, M. (2016) (coord.) La in-
vestigación de la comunicación en 
México. Un panorama a través de 
las regiones a inicios del siglo XXI, 
Editorial Tintable, AMIC, 2016.
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• Rodríguez Blanco, Sergio (2015). 
Palimpsestos mexicanos. Apropia-
ción, montaje y archivo contra la 
ensoñación, Ciudad de México, 
Centro de la Imagen, Conaculta, 
2015.

• Sánchez, José A. (2016) Ética y 
Representación, Universidad Ibe-
roamericana, Paso de Gato, México 
(en proceso de impresión).

• Théoret, Yves y M.A. Guerrero 
(2016). Memorias del Congreso 
ORBICOM: Open data, medios y 
ciudadanía. Francia: Universidad 
de Burdeos.

En octubre de 2015, vale resaltar el En-
cuentro Internacional de las Cátedras 
«UNESCO» en Comunicación (ORBI-
COM), para reflexionar acerca del tema 
del «Open Data, medios y ciudadanía», 
reuniendo con gran éxito a investiga-
dores prácticamente de todos los con-
tinentes.

Durante Primavera 2016, IBERO 90.9 
ha tenido una reestructuración de sus 
procesos internos y de su organigrama 
con el fin de preparar la estación para 
entrar de lleno al mundo de la transmi-
sión digital y multiplataforma.

En Otoño 2015, la Maestría en Comu-
nicación presentó un incremento en la 
matrícula de estudiantes: 33 estudian-
tes al programa, resultando en un au-
mento efectivo de 27 % con respecto 
al año anterior. En el año, se lograron 
números históricos de titulación y efi-
ciencia terminal para el programa: 19 
alumnos se titularon en tiempo y for-
ma, lo que representó 66 % de su gene-
ración,  En agosto de 2015 se logró un 
crecimiento importante de la matrícula 

del Programa Internacional de Doctora-
do en Comunicación, en 58 %.

Para Otoño 2015, se enfocó en la profe-
sionalización del periodismo deportivo 
como parte del programa Prensa y De-
mocracia (Prende), uno de los sectores 
que genera más audiencias, pero a la 
vez más desatendidos por sus propios 
medios. En esa ocasión se recibió a 14 
periodistas de Coahuila, Sonora, Oaxa-
ca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado 
de México y Ciudad de México.

El departamento ha asumido la direc-
ción académica del programa de Licen-
ciatura en Comunicación de la IBERO 
Tijuana. En diálogo con las autoridades 
y con quienes encabezan la operación 
en Tijuana se ha planteado varias pro-
puestas de corto, mediano y largo pla-
zo para orientar el programa hacia la 
creación de producción audiovisual.

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

El Doctorado Interinstitucional en Edu-
cación fue evaluado por el Conacyt. El 
resultado fue muy positivo pues pasó 
de nivel en desarrollo a programa con-
solidado, y como muestra de confianza 
en el programa su próxima evaluación 
será hasta 2020.

Se puso en marcha el Observatorio 
del Derecho a la Educación y Justicia 
(ODEJ) a fin de construir un espacio 
crítico sobre las injusticias del sistema 
educativo mexicano.

En agosto de 2015 se realizó la Cáte-
dra Pablo Latapí en la IBERO Ciudad 
de México con el tema «¿Contribución 

de las escuelas normales a una educa-
ción más justa?». Presidió la cátedra el 
filósofo argentino Carlos Cullen, quien 
impartió un seminario y una conferen-
cia magistral acerca del normalismo, 
la justicia y el resistir con inteligencia. 
Además se realizó un panel con la par-
ticipación de la Mtra. Sylvia Schmelkes 
(presidenta del INEE), la Dra. Ruth 
Mercado (académica del DIE-Cinves-
tav) y Mercedes Ruiz (IBERO Ciudad 
de México) a propósito de las normales 
rurales mexicanas, a un año de la des-
aparición de los normalistas rurales de 
Ayotzinapa.

Se inició el 4 de marzo el Seminario de 
Periodismo y Política Educativa dirigido 
a maestros de educación básica y media 
superior con el objetivo de generar un 
movimiento del hacer y quehacer políti-
co-pedagógico en las escuelas públicas 
en México, con el apoyo de las tecnolo-
gías y redes sociales centrado en la de-
fensa del derecho a la educación.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

En Primavera 2016 se obtuvo la acre-
ditación de la licenciatura por parte 
de los Comités Interinstitucionales de 
Educación Superior (CIIES). En el pro-
grama de licenciatura se implementó el 
borrador del Examen General de Egreso.

En posgrado se prepara el llenado de 
la plataforma del PNPC del doctorado. 
El Doctorado en Filosofía tiene actual-
mente el número histórico de 30 alum-
nos inscritos.

La línea de investigación Ética aplicada 
se desarrolló abordando temas trans-
versales en cuanto a su campo disci-

plinario, preferentemente en estudios 
de caso, tomando en consideración 
sucesos sociales y culturales polémi-
cos, en cuanto a su evaluación ética, 
por ejemplo, el diseño genético en hu-
manos y animales, la pena de muerte, 
la preeminencia de creencias religiosas 
cuando es criterio de justicia etnocultu-
ral, el fanatismo y el integrismo políti-
co, la videovigilancia, el uso de nuevas 
tecnologías en las modificaciones y el 
control del cuerpo humano, los neorra-
cismos intolerantes, etcétera.

Algunas de las conferencias más repre-
sentativas organizadas en Otoño 2015 
fueron: las del Dr. José Luis Villacañas 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid, del Dr. Alberto Moreiras de la Texas 
A&M University, de Elena Poniatowska 
y del Dr. Peter Singer, entre otras.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Se llevó a cabo, en Otoño 2015, el primer 
proceso de análisis y actualización del 
plan de estudios SUJ-2012 de la Licen-
ciatura en Historia. Se está elaborando el 
informe para la renovación de la licencia-
tura por la acreditadora Acceciso, el cual 
deberá entregarse en mayo de 2016.

Se prepara la organización del 14º con-
curso de Cuento Histórico, el cual entre 
otras cosas, sirve para dar difusión al 
programa de licenciatura.

Se logró en 2015 la renovación del con-
venio de la Cátedra Michel de Certeau, 
con la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia, por cinco años 
más, ampliando la cláusula referente a 
coedición de publicaciones.
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Se logró en 2015 la renovación por cinco 
años del Acuerdo de Cooperación Acadé-
mica entre L’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales y el Departamento de 
Historia de la IBERO para una doble titu-
lación a nivel doctoral.

Se consiguió mejorar el porcentaje de efi-
ciencia terminal que requiere el Conacyt 
para los programas de posgrado de maes-
tría (generación 2013-2015), 85.7 % titu-
lados en tiempo y forma. En 2015 y 2016 
aumentó el número de alumnos del pos-
grado en Historia: Primavera 36; Otoño 70 
y Primavera 2016, 63, ya que se titularon 
seis alumnos. En 2015 se tuvo el primer 
caso en la IBERO, de que un alumno de 
Doctorado en Historia obtuviera su grado 
de cotitulación con la Escuela de Altos Es-
tudios de París.

Se logró en 2015 la reincorporación de la 
revista Historia y Grafía al Índice de Revis-
tas Mexicanas de Investigación Científica 
y Tecnológica del Conacyt.

En 2015, con motivo de la Cátedra O’Gor-
man, se tuvo como invitado al Dr. François 
Dosse, de la Escuela de Altos Estudios de 
París.

Se ampliaron significativamente los dos 
programas de divulgación: Historia Viva: 
Identidades Culturales (para el público en 
general) y Recorridos Históricos (Prepa 
IBERO).

DEPARTAMENTO DE LETRAS

En Primavera 2016 se ratificó la Licencia-
tura en Literatura Latinoamericana, por 
parte de los Comités Interinstitucionales 
de Educación Superior (CIEES).

En octubre de 2016 el Departamento de 
Letras será sede de la reunión de la Aca-
demia Mexicana de la Literatura Infantil 
y Juvenil (AMLIJ).

Continúan los dos programas Erasmus 
Mundus: uno de maestría y otro de 
doctorado. Se tiene a varios estudiantes 
europeos que se inscribirán en Otoño.

Se presentó la publicación electrónica 
semestral LIJ IBERO, Revista de Litera-
tura Infantil y Juvenil Contemporánea, 
del Departamento de Letras con el apo-
yo de la Dirección de Publicaciones, 
dirige la doctora Laura Guerrero Gua-
darrama.

Se continuó con la investigación Trans-
formaciones lectoras: Actos de lectura, 
literatura juvenil y jóvenes en México, 
con la coordinación de la Dra. Evelyn 
Arizpe de la Universidad de Glasgow y 
la Dra. Laura Guerrero Guadarrama de 
la IBERO.

Colaboración, investigación y redac-
ción del volumen Retorno aos clásicos. 
Obras imprescindíbeis da narrativa 
infantil e xuvenil, de la Red Temática 
de Investigación «Las literaturas infan-
tiles y juveniles del marco ibérico e ibe-
roamericano» (LIJMI).

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN (INIDE)

El Instituto organizó las conferencias: 
«La educación en Cuba: logros, retos y 
perspectivas«; «Los desafíos de la equi-
dad y la calidad educativa en Costa 
Rica», y «Educación y diversidad cul-

tural en Colombia: actualidad, retos y 
perspectivas».

Se realizó el «Seminario Jóvenes, espa-
cio público y ciudadanía», en conjunto 
con el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanida-
des de la UNAM,  los días 16 y 17 de 
febrero en Ciudad Universitaria.

Se ha avanzado en el proceso de ges-
tión para la firma de dos convenios de 
colaboración académica nacionales y 
uno internacional:

• Laboratorio Lengua y Cultura Víc-
tor Franco (LLCVF) del Centro de 
Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIE-
SAS).

• Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México, para llevar a cabo 
una evaluación externa de su mo-
delo educativo.

• European Master on Education 
Policies for Global Development’ 
(GLOBED) coordinado por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Premios y reconocimientos

DEPARTAMENTO DE ARTE

Es reconocido con la Distinción al Mé-
rito Universitario en la IBERO: diploma 
para el Dr. Luis Javier Cuesta Hernández.

La doctora Ana Torres y el doctor Luis 
Javier Cuesta forman parte del Consejo 
Académico del Museo del Palacio de 
Bellas Artes.

El Dr. Luis Javier Cuesta y la Mtra. Karen 
Cordero forman parte de la Comisión 

de Selección de las becas Fullbright de 
la Comisión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultu-
ral (Comexus).

La Dra. Olga Rodríguez Bolufé y el Dr. 
José Luis Barrios son SNI 2; la Dra. 
Dina Comisarenco, la Dra. Ana Torres 
y el Dr. Luis Javier Cuesta Hernández 
son SNI 1. El total de académicos del 
Departamento de Arte cuenta con pos-
grado, de nueve académicos de tiempo 
completo, con nivel de titular, ocho 
son doctores.

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

El Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S. J., 
recibe en julio de 2015 el Allan Figue-
roa Deck, S. J. Award, del Instituto His-
pano de la Jesuit School of Theology of 
Santa Clara University: «For Outstan-
ding Contributions to Hispanic Theo-
logy and Ministerial Leadership Forma-
tion», Berkeley, California.

La Medalla de Oro José Sánchez Villa-
señor fue entregada en octubre de 2015 
al Mtro. Armando Bravo Gallardo, S.J.

Como reconocimiento a 20 años de 
trabajo académico, en octubre de 2015 
el Dr. Eduardo E. Sota García recibe la 
Medalla Ernesto Meneses Morales.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

El cineasta mexicano Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu, exalumno de la carrera, fue 
premiado en las categorías de Mejor 
dirección, Mejor actor y Mejor pelícu-
la dramática, en la 88 Entrega de los 
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Premios Oscar de la Academia, por la 
película The Revenant (2015).

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

El Dr. Francisco Castro Merrifield, ingre-
só al SNI Nivel I, en agosto de 2015. El 
Dr. Francisco Galán Vélez mantiene la 
categoría de SNI Nivel I por el trienio 
de 2015 a 2018.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

En septiembre de 2015, el Dr. Luis Ver-
gara recibió Mención Honorífica en la 
categoría de reseña de historiografía y 
teoría de la historia por el Comité Mexi-
cano de Ciencias Históricas por la rese-
ña «Neohistoricismo para el siglo XXI».

En octubre de 2015 la Dra. María Cris-
tina Torales Pacheco recibió la Medalla 
de Oro Ignacio de Loyola, otorgada por 
la Universidad Iberoamericana en reco-
nocimiento a 40 años de desempeño 
académico acorde al Ideario, Misión y 
Objetivos de la Universidad.

En octubre de 2015 la Dra. Jane Dale 
Lloyd Daley y la Dra. Perla Chinchilla 
Pawling recibieron la Medalla de Oro 
José Sánchez Villaseñor.

En diciembre de 2015 la Dra. María 
Luisa Aspe recibió el Premio Asunción, 
por su trayectoria profesional y gestión 
social.

Otros aspectos relevantes

DEPARTAMENTO DE ARTE

Se desarrollan proyectos de colabora-

ción con el Museo Nacional de San 
Carlos, a cargo del Dr. Alberto Soto, en 
el que estudiantes de la Licenciatura en 
Historia del Arte participan.

Se cuenta con la membrecía de Colle-
ge Art Asociation (CAA) que permite 
participación en actos internacionales.

Se contará con la académica invitada 
de la Universidad de Buenas Aires, la 
Dra. María Laura Rosa durante el perio-
do de Primavera 2016, quien impartirá 
algunas conferencias en la Universidad 
Iberoamericana, y en el MUAC de la 
UNAM.

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

La Mtra. Christa Godínez, presentó dos 
veces el libro El Concilio Vaticano II: 
¿Batalla perdida o esperanza renova-
da?, en la Universidad Pontificia de Mé-
xico y en la Universidad Iberoamericana.

El Mtro. Gonzalo Balderas Vega, OP, 
participó en el programa de Sacro y 
profano del Canal 11 que dirige Bernar-
do Barranco sobre «Moral laica y moral 
religiosa».

El Dr. Pedro de Velasco Rivero suma su 
participación en el PIAI en el proyecto 
conjunto IBERO, ITESO y SINE en la 
sierra Tarahumara. 

El Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S. J., 
impartió dos cursos: «Evangelio de 
Marcos» y «Evangelio de Juan», en el 
Instituto Hispano de la Jesuit School 
of Theology of Santa Clara University. 
Berkeley, California. 

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

El examen general para el egreso de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comu-
nicación (EGEL) en Otoño 2015, tuvo 
103 sustentantes: 19 obtuvieron des-
empeño sobresaliente, 60 satisfactorio 
y 24 no tuvieron testimonio, lo que 
permitió conservar el Padrón de Exce-
lencia I del Ceneval para la Licenciatura 
de Comunicación de la IBERO. 

En la Ceremonia para Primavera 2016, 
el número de menciones honoríficas 
subió sustancialmente ya que en marzo 
se dieron 13, además de la Excelencia 
Académica.

Los alumnos de la licenciatura han op-
tado por hacer intercambios académi-
cos en países como Francia, Holanda, 
Australia, Brasil, Estados Unidos, etc., 
lo cual habla de un mejor rendimiento 
y experiencia universitaria.

En Primavera 2016 se está ofreciendo 
un programa para periodismo cultural.

El Departamento lleva a cabo con la 
Coordinación de Prácticas Profesiona-
les de la IBERO, el Proyecto de Prác-
ticas Profesionales para alumnos. Se 
ha alcanzado un número de 125 estu-
diantes que cumplieron con excelentes 
resultados y experiencias muy satisfac-
torias en su práctica profesional.

En este periodo se ha aprobado la pro-
puesta del programa de Maestría en 
Cine. Se plantea como un espacio aca-
démico innovador para la creación y el 
estudio avanzado del fenómeno cine-

matográfico.

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

Dentro de las investigaciones realizadas 
por académicos del departamento, que 
obtuvieron financiamiento del Inide, 
Cátedra y FICSAC, se tienen: Dra. Ci-
menna Chao, Desarrollo de habilidades 
cognitivas y socio-afectivas en ambien-
tes de aprendizaje auto-organizado me-
diados por tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones; Dr. Javier 
Loredo, Patrones de enseñanza en la 
Universidades de AUSJAL y su relación 
con los resultados del aprendizaje; Dr. 
Francisco Alvarado, Cátedra tecno-
logía, discapacidad e inclusión; Dra. 
Mercedes Ruiz, La reforma educativa 
y su recreación en el espacio escolar; 
Dra. Mercedes Ruiz (coord.), proyecto 
colaborativo La lengua en comunidad: 
propuesta metodológica para el forta-
lecimiento de la lengua ayuuk y el em-
poderamiento de la sociedad mixe, del 
estado de Oaxaca.

Del 28 al 30 de abril de 2016 se realizará 
el Primer Taller de Innovación Educativa, 
por el profesor Mark Church, investigador 
asociado al Proyecto Zero de la Escuela de 
Educación, Universidad de Harvard.

En el marco de Somos Uno Más, se reali-
zaron conferencias y talleres de sensibili-
zación para la atención de personas con 
discapacidad, dirigidos a padres de fa-
milia y alumnos, y al público en general.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

El Dr. Luis Hernández Cuevas ha inicia-
do su estancia posdoctoral a partir de 
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Otoño 2015, continuando en Primave-
ra 2016. El Doctorado en Filosofía tiene 
actualmente el número histórico de 30 
alumnos inscritos. Para el periodo de 
Primavera 2016 se tiene prevista la visi-
ta académica del filósofo y escritor John 
Maxwell Coetzee, Premio Nobel 2003. 
En reconocimiento a la gran cercanía de 
los motivos sociales de su obra con el 
Ideario, se le otorgó el Doctorado Ho-
noris Causa, el 5 de abril de 2016.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

La Sociedad de Alumnos organiza 
anualmente Jornadas Académicas de 
Historia, donde los alumnos definen el 
tema que les interesa trabajar e invitan 
a académicos de tiempo completo y 
profesores de asignatura del departa-
mento, así como a investigadores de 
diversas universidades nacionales.

En Primavera 2016 se inició un semi-
nario con los profesores de asignatu-
ra para la revisión de tres carátulas de 
nuestras materias interdepartamenta-
les: «Problemas contemporáneos de 
México», «Problemas contemporáneos 
del mundo» y «Lecturas históricas».

Se llevarán a cabo en agosto de 2016, 
por medio de la Dirección de Educación 
Continua, los diplomados «Novela his-
tórica» y «Procesos históricos de Méxi-
co: de las culturas mesoamericanas al 
siglo XX».

DEPARTAMENTO DE LETRAS

La Dra. Laura Guerrero colaboró en «El 
Verano de la Investigación Científica de 
la Academia de la Ciencia», como eva-

luadora y asesora de alumnos de letras 
de otras instituciones.

La Dra. Cecilia Salmerón Tellechea es 
líder en el proyecto para consolidar 
oportunidades de intercambio y cola-
boración académica, entre la Univer-
sidad Iberoamericana y Loyola Uni-
versity Chicago, especialmente entre 
los departamentos de Letras y Modern 
Languages and Literatures, respectiva-
mente.

La Dra. Gloria Prado Garduño y el Mtro. 
Luis Felipe Canudas participaron en el 
III Congreso Internacional de Teoría y 
Crítica Literaria «Cuerpos diversos, tex-
tos posibles», los días 6, 7 y 8 de abril 
de 2016.

El Dr. Ignacio Padilla Suárez se incor-
poró, a partir de mayo de 2016, a la 
Academia Mexicana de la Lengua como 
miembro numerario y correspondiente 
de la Real Academia Española.

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES PARA
EL DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN (INIDE)

Para este año se espera incrementar la 
visibilidad externa del Inide tanto en el 
ámbito educativo nacional como en el 
internacional, por medio de: la partici-
pación conjuntamente con la DICA en 
la organización del Foro Regional Me-
tropolitano sobre Educación Superior; 
y la realización del Primer Congreso 
Iberoamericano de Educación Rural, en 
octubre de 2016 en la Universidad Ibe-
roamericana.

Participación de los académicos en las 
Cátedras de Investigación Interdisciplina-
ria «Pobreza Urbana: Una Nueva Visión 
Multidimensional», «Efectos sociales de 
la migración» y «Pluralismo, Intercultura-
lidad, Socialidad y Resistencias».

Aspectos no suficientemente
desarrollados

DEPARTAMENTO DE ARTE

Sistematizar el trabajo de la exposición 
anual a fin de permitir el trabajo de más 
académicos en cada proyecto. Buscar 
desarrollar patrocinios externos para al-
gunos de nuestros eventos.

Mayor difusión de los programas aca-
démicos del Departamento de Arte. 
Mejorar la difusión para el posgrado. 
Buscar otras vías para difundir la Licen-
ciatura en Historia del Arte; impulsar el 
concurso preuniversitario, de manera 
conjunta con la Dirección de Comuni-
cación Institucional y la Coordinación 
de Admisión, y ampliar el padrón de 
preparatorias de la que se podrían ob-
tener posibles aspirantes.

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

Se intenta lograr la acreditación del pro-
grama de la Licenciatura en Ciencias 
Teológicas, por parte de alguna insti-
tución nacional o internacional. Como 
una alternativa, se está planeando que 
el propio Departamento de Ciencias 
Religiosas, junto con otras institucio-
nes teológicas nacionales, pueda ofre-
cer el servicio de acreditación de pro-
gramas teológicos a alguna o algunas 
acreditadoras nacionales.

Hace falta también que podamos avan-
zar en el reconocimiento de nuestros 
programas académicos por parte de 
instancias pares. Y falta avanzar en el 
aumento y consolidación de convenios 
con otras instituciones académicas. Es 
necesario desarrollar una nueva pre-
sentación de la revista Ribet, a partir 
de su actualización en Primavera 2016. 
Lograr la aprobación eclesiástica de la 
Maestría en Espiritualidad Ignaciana 
que sería una licencia canónica.

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

En colaboración con la Dirección de 
Egresados, elaborar un mapa claro de 
los campos profesionales donde se ubi-
can los egresados, tanto de licenciatu-
ra, como de la maestría y el doctorado, 
tales como: sector privado o público, 
docencia o funciones pedagógicas, 
niveles educativos, desempeño en em-
presas o industria, trabajo en organiza-
ciones de la sociedad civil, entre otros.

Impulsar la publicación conjunta entre 
académicos y estudiantes, así como la 
de los propios académicos.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

La incorporación del departamento a la 
vida académica, dentro de la perspecti-
va de la incidencia social de la filosofía 
y las posibilidades que existen dentro 
del área de estudio de transformación 
de la sociedad, hacia un mayor bien 
para todos, una mayor justicia y mo-
delos de inclusión (vinculación con el 
proyecto Trazando el Rumbo).
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En cuanto a la Licenciatura en Filoso-
fía, es necesario redoblar esfuerzos 
en conjunto con la Coordinación de 
Promoción, para pensar estrategias de 
una mayor captación de alumnos. En 
relación con la Maestría en Filosofía, 
se busca incorporar al programa en el 
PNPC del Conacyt. Para el Doctorado 
en Filosofía, un aspecto fundamental 
es mantener los índices de eficiencia 
terminal de los alumnos según lo esti-
pulado por el PNPC.

Finalmente es importante generar un 
mayor número de convenios acadé-
micos efectivos interinstitucionales e 
interdisciplinarios, con universidades 
nacionales e internacionales y ponien-
do énfasis en la relación con las uni-
versidades confiadas a la Compañía de 
Jesús.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Continuar con las estrategias para la 
promoción de la licenciatura, ya que 
ha faltado apoyo de la Coordinación 
de Promoción en este sentido.

Ampliar más las ofertas de prácticas 
profesionales para los alumnos. Dar 
continuidad a la elaboración de un 
programa de doble titulación entre la 
Licenciatura de Historia y la de Estudios 
Internacionales.

Mayor seguimiento a las bajas académi-
cas en el programa de doctorado. Falta 
promover más que los académicos de 
tiempo completo presenten sus proyec-
tos de investigación en concursos para 
obtener financiamiento.

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN (INIDE)

Se ha avanzado en la consolidación de 
la gestión editorial del instituto: mayor 
presencia en redes sociales y reducción 
de plazos para la publicación de docu-
mentos, pero se requiere avanzar en el 
fortalecimiento de una estrategia de co-
municación del Inide.

Igualmente se ha avanzado en la arti-
culación interna y externa del instituto, 
aunque se requiere mantener e incre-
mentar la vinculación con las institu-
ciones que conforman la AUSJAL, así 
como con otras instancias internas de 
la IBERO.

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E
INFORMACIÓN ACADÉMICA

Aspectos más relevantes

En conjunto con la Dirección de Infor-
mática y Telecomunicaciones fue dise-
ñado y desarrollado el nuevo sistema 
institucional de Exámenes Departa-
mentales, que fue puesto en operación 
durante P-2016 de manera exitosa. Este 
nuevo sistema otorga independencia 
completa a los diversos departamentos 
académicos para la administración del 
diseño, generación, revisión, aplicación 
y evaluación de este instrumento. A su 
vez, permite que los profesores tengan 
acceso a los resultados obtenidos por 
sus alumnos de forma inmediata.

Se atendieron aproximadamente 580 
solicitudes de información de instan-
cias internas incluyendo la elaboración 

de los reportes estadísticos para los 
informes de los directores y la lista de 
los candidatos a distinciones al mérito 
universitario. Asimismo, se trabajó en 
la generación de la información que se 
reporta anualmente al INEGI, a la SEP y 
a otros organismos externos.
Gracias al apego sostenido de las polí-
ticas institucionales, durante el perio-
do reportado se logró que 82 % de los 
PSPD cuente con grado de posgrado, lo 
que significa un aumento de 2 % con 
respecto al periodo anterior.

Se coordinó la logística de aplicación 
del examen EGEL del Ceneval, con un 
registro de más de mil 500 alumnos en 
los periodos O-2015 y P-2016. 

En la Comisión de Uso Educativo de la 
Tecnología se revisaron y evaluaron los 
proyectos de uso educativo de la tecnolo-
gía que fueron presentados para el ejercicio 
presupuestal del año 2016. El proyecto ins-
titucional para renovación de equipos de 
cómputo en los laboratorios específicos ha 
continuado aplicándose con éxito con la 
colaboración de la Dirección de Informáti-
ca y Telecomunicaciones.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Durante este año se retrasó el desarro-
llo del sistema de indicadores (SAIA), 
dada la urgencia en atender otros as-
pectos operativos.

Para el periodo O-2015 hubo una dis-
minución en la respuesta del SEPE, tan-
to en posgrado (71.44 %, vs. 76 % de 
O-2014) como en licenciatura (85.36 
%, vs 94 % de O-2014).

BIBLIOTECA FRANCISCO
XAVIER CLAVIGERO

Aspectos más relevantes

Se realizó junto con las bibliotecas del 
SUJ y AUSJAL un programa de compras 
consorciadas de bases de datos, que se 
concretaron las primeras compras. 

• Se organizó y se participó en las 
Segundas Jornadas Académicas de 
la Biblioteca.

• 11 académicos de la biblioteca 
imparten cursos de licenciatura o 
posgrado.

• El personal de biblioteca se está ca-
pacitando constantemente.

• Hemos apoyado en tiempo y forma 
las solicitudes de los departamentos 
para las visitas de los acreditadores. 

• El programa de enlaces departa-
mentales funciona para la compra 
de materiales y la valoración de las 
bases de datos y las revistas. 

• Junto con la Dirección de Investiga-
ción se adquirieron dos bases de da-
tos para el apoyo de los investigado-
res nacionales y los investigadores. 

• Se eliminaron títulos de revistas 
que no tenían uso en varios años.

• Se pagaron 72 bases de datos de 
libros y revistas, se renovaron 319 
títulos de revistas. Se compraron 3 
mil 600 libros, con lo que se cubrió 
la demanda de material bibliográfi-
co de las entidades académicas de 
la biblioteca. 

• Se adquirió el hardware para tener 
10 terabytes de espacio para alma-
cenar los archivos digitalizados. 
Se está digitalizando la Colección 
Porfirio Díaz. 
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• Se digitalizaron las actas de Sena-
do Universitarios y comités acadé-
micos del Archivo Histórico de la 
Universidad.

• Se recibieron en donación tres fon-
dos documentales, dos de ellos 
relativos a la Guerra Civil en El Sal-
vador.

• Se recibió la Biblioteca de Néstor 
de Buen con 14 mil piezas. Se re-
visó y se inició el proceso de su 
depuración.

• Se donó parte de la Biblioteca Preu-
niversitaria a la Parroquia de Chalco 
de los Jesuitas.

• En conjunto con el Departamen-
to de Educación, se acondicionó 
un lugar para discapacitados, en 
el cual se incluye equipo especial 
para la consulta de material biblio-
gráfico.

• Reconocimiento externo de la bi-
blioteca en encuestas públicas.

• Ampliación del horario de servicio 
hasta las 22:00 horas.

• Desarrollo de una metodología para 
la evaluación de servicios de con-
sulta y del programa de formación 
de usuarios.

Otros aspectos relevantes

• A lo largo del periodo la biblioteca 
ha atendido en tiempo y forma las 
necesidades de información de la 
comunidad universitaria.

• El personal académico y adminis-
trativo realizó las actividades nece-
sarias para cumplir con los objeti-
vos de la biblioteca. Brinda servicio 
14 horas diarias de lunes a viernes 
y seis horas los sábados. Adicional-
mente se amplió el servicio los fi-
nes de semana de finales de semes-

tre abriendo sábados y domingos. 
• Se recibieron en donación y depu-

raron 20 mil libros, 18 mil de ellos 
se enviaron a otras instituciones.

• Se catalogaron 15 mil piezas de 
material de diversos acervos de la 
biblioteca, incluidos ejemplares de 
la colección de libros antiguos.

• Se continuó con la catalogación y 
organización de la Biblioteca Kino, 
se procesaron más de 25 mil ma-
teriales.

• Se mantuvo la participación en va-
rios proyectos bibliotecnológicos 
vinculados con instituciones na-
cionales e internacionales.

• Se apoyó a la Casa Meneses con la 
catalogación de los materiales soli-
citados por ella.

• Se tomó la decisión de cerrar la Bi-
blioteca Preuniversitaria.

Difusión

• Se realizó la investigación, diseño, 
curaduría y montaje de 14 expo-
siciones, tres de ellas de materia-
les de la biblioteca tanto antiguos 
como modernos.

• Con motivo del centenario de la 
muerte de Porfirio Díaz se presentó 
la Exposición «El régimen de Por-
firio Díaz», IBERO, Andrea Pozzo, 
abril-2 de julio de 2015.

• Con base en los materiales anti-
guos de los acervos que custodia-
mos. Se publicaron: Corresponden-
cia desconocida de la Compañía de 
Jesús II; Percepciones de México II 
a través del uso de la tarjeta postal, 
y Testigos del pasado. Los 30 años 
de Acervos Históricos.

• El personal académico de la biblio-
teca ha impartido diversas confe-

rencias en foros nacionales e inter-
nacionales.

• Se prestaron cerca de 200 piezas o 
imágenes a instituciones naciona-
les para realizar publicación o ex-
posiciones.

• Se apoyaron a otras instituciones 
para presentar publicaciones, expo-
siciones o filmaciones relacionadas 
con Porfirio Díaz.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• El proceso de documentación de 
las actividades de la biblioteca no 
se concluyó. 

• A pesar del avance en la cataloga-
ción de materiales rezagados toda-
vía hay gran cantidad de libros y 
documentos en proceso de organi-
zación y catalogación.

• El programa de digitalización de 
materiales históricos está apenas 
desarrollándose.

• Hace falta una campaña intensa 
de difusión de nuestros acervos y 
servicios para un mejor aprovecha-
miento de las colecciones y espa-
cios de la biblioteca.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Aspectos más relevantes

En el periodo de Verano 2015 a Prima-
vera 2016 se asignaron 285 becas de 
investigación a estudiantes involucrados 
en proyectos de investigación financia-
dos por la Universidad, 32.63 % a nivel 
de licenciatura y 67.36 % de posgrado. El 
otorgamiento de estos apoyos financieros 
coadyuva a la eficiencia terminal de los 
programas de licenciatura y posgrado.

Se emitió la 10ª Convocatoria para el 
Financiamiento de Proyectos de Inves-
tigación Científica Básica, a la que se 
postularon 16 propuestas, las cuales 
fueron evaluadas externamente por 
miembros del Registro Conacyt de 
Evaluadores Acreditados (RCEA). El 
Consejo de Investigación dictaminó 
financiar 10 de las propuestas postu-
ladas, las cuales, junto con 31 proyec-
tos ya en curso, suman un total de 41 
proyectos de investigación científica 
básica financiados por la Dirección de 
Investigación, dos de los cuales cuen-
tan con apoyo externo del Conacyt.

Además se continuó con el financia-
miento de seis proyectos IBERO-FIC-
SAC con proyección social. Durante 
2015, seis académicos de tiempo com-
pleto fueron recipientes de financia-
miento del programa Proinnova del 
Conacyt.

Los recursos del Fondo SNI 100 se 
invirtieron en programas que buscan 
promover y consolidar la investigación 
interdisciplinar con incidencia social. 
Para ello, se emitió la Convocatoria de 
Cátedras de Investigación 2015, a la 
que se postularon ocho propuestas, las 
cuales fueron evaluadas por miembros 
del RCEA y de universidades interna-
cionales. El Consejo de Investigación y 
FICSAC dictaminaron financiar las si-
guientes tres cátedras de investigación, 
cada una con núcleos académicos bá-
sicos de un mínimo de cinco académi-
cos de tiempo completo:

• Desterritorializaciones del poder: 
Cuerpo, diáspora y exclusión (Es-
tética, política y violencia en la mo-
dernidad globalizada).
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• Dinámicas territoriales y bienestar.
• Discapacidad, tecnología e inclusión.

Asimismo, se emitió la Convocatoria 
para Grupos de Investigación Interdis-
ciplinar para estimular la colaboración 
interdepartamental con miras a las ce-
lebraciones del 75º aniversario de la 
Universidad. 

Además se publicaron las convocato-
rias de los Programas: Traducciones 
en Apoyo a la Investigación, Apoyo 
de Investigación en Verano, Movilidad 
para Estudiantes de Posgrado y Capital 
Semilla. Estos programas fomentan la 
participación de académicos de tiempo 
completo y estudiantes de posgrado en 
congresos nacionales e internaciona-
les; impulsa la generación de conoci-
miento; apoya su difusión en revistas 
internacionales indizadas, y fortalece 
los posgrados PNPC.

Para garantizar el acceso a los acervos 
bibliográficos y hemerográficos de van-
guardia, la Dirección de Investigación 
apoyó a la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero para adquirir las bases de da-
tos de Springer, EBSCO AERA, Thom-
son Reuters Web of Science, Endnote 
y SCOPUS (Elsevier).

Otros aspectos relevantes

Se llevó a cabo la «Semana de Investi-
gación» en la primera quincena de ju-
nio de 2015, en la cual se organizaron 
talleres para la capacitación y desarro-
llo de competencias en investigación 
para académicos de tiempo completo.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

La Dirección de Investigación, en cola-
boración con la Dirección de Análisis 
e Información Académica, continúa 
desarrollando un sistema para automa-
tizar la gestión de información relativa 
a la investigación.

Además, se necesita diseñar e imple-
mentar una estrategia de comunica-
ción en conjunto con los institutos 
de investigación que: a) integre opor-
tunidades de financiamiento para la 
investigación; b) disemine los trabajos 
de investigación para lograr la meta de 
ubicar a la IBERO como referente sobre 
temas estratégicos; c) actualice el por-
tal de internet para mostrar los logros 
más relevantes de los académicos de 
tiempo completo y sus equipos de co-
laboración. La dirección ha publicado 
la convocatoria para llenar esta vacante 
y en Otoño 2016 se cumplirá con los 
compromisos antes señalados.

El Consejo de Investigación está en 
proceso de actualizar el Reglamento 
para la Investigación que se realiza en 
la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, el cual integrará la recién 
aprobada definición del concepto «in-
vestigación de calidad». Si bien las 
direcciones de Investigación y de Pos-
grado por primera vez trabajaron jun-
tos en la aprobación de las Becas de 
Investigación de Primavera 2016, ahora 
han de establecer criterios más precisos 
para impactar a los programas PNPC.

DIRECCIÓN DE POSGRADO

Aspectos más relevantes

La Dirección de Posgrado se reorganizó 
con la finalidad de ofrecer un mejor ser-

vicio a los departamentos y otras áreas 
de la Universidad.

Actualmente se imparten 37 programas 
de posgrado, de los cuales 19 pertene-
cen al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt, tres cuentan 
con acreditaciones internacionales y 
35 han sido evaluados por CIEES con 
Nivel I.

Con la participación de los departa-
mentos y coordinaciones, en el año 
2016 se abrieron tres nuevos programas 
(Maestría en Mercadotecnia y Publici-
dad, Maestría en Finanzas y Maestría 
en Estudios sobre Migración) con gran 
interés de aspirantes. Se encuentran en 
desarrollo siete programas innovadores 
que permitirán aumentar la matrícula y 
formar recursos humanos en diversas 
áreas como lo requiere el país.

Con el apoyo de AUSJAL, se busca 
transferir el Doctorado Interinstitucio-
nal en Educación a la UCA Managua, 
la UCA San Salvador y la Universidad 
Rafael Landívar en Guatemala.

En acuerdo con la Dirección de Co-
municación Institucional, se ha coor-
dinado para realizar «mercadotecnia 
académica», que permita atraer aspi-
rantes interesados en una formación 
interdisciplinaria, con enfoque social y 
ligada a la generación de conocimiento 
y vinculación con la empresa.

Otros aspectos relevantes

Se ha establecido relación estrecha 
con la Dirección de Investigación con 
el objetivo de incluir un mayor núme-
ro de estudiantes en los proyectos fi-

nanciados por la Dinv y así mejorar la 
eficiencia terminal de los programas, 
particularmente los inscritos al PNPC. 
Se busca que los estudiantes elijan sus 
proyectos de tesis, en temas acordes a 
las líneas de investigación de los depar-
tamentos y con tutores que son acadé-
micos de tiempo de la Universidad que 
puedan ofrecerles mejor seguimiento y 
apoyarlos en la difusión de sus resulta-
dos en artículos científicos.

Las coordinaciones de los programas de 
posgrado cuentan con los académicos 
miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores en la docencia, tanto por 
su experiencia profesional como con la 
investigación que realizan para que lo-
gren las habilidades científicas, sociales 
y técnicas para los desafíos del futuro.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

La situación actual del país y del mundo 
ofrece la oportunidad de crear nuevos 
e innovadores programas de posgrado, 
que sean pertinentes a la realidad social 
actual y que permitan, con calidad aca-
démica, crear conocimiento, compartir-
lo y utilizarlo para que los futuros egre-
sados sean capaces de ir cambiando el 
mundo para una mayor justicia social.

Los nuevos programas requieren no 
sólo un mayor número de académi-
cos, consultores e investigadores (de 
preferencia, miembros del SNI), sino 
con formación en las áreas de dichos 
programas y con una visión para la mo-
vilidad académica, tanto de ellos como 
se los estudiantes.
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Existe una gran oportunidad en esta-
blecer una mayor relación de los estu-
dios de posgrado con la industria, para 
formar recursos humanos en las áreas 
de las energías renovables, la conserva-
ción del medio ambiente, el desarrollo 
del urbanismo responsable, la econo-
mía sustentable como solución a la 
generación de riqueza, la gerontología 
y la seguridad en la información entre 
otras. Ello permitiría aprovechar los 
recursos del Conacyt en la modalidad 
con la industria.

La oportunidad de ligar a los estudiantes 
con la consultoría empresarial, permitirá 
que tengan experiencias que eleven la 
calidad académica de los programas y 
se formen con una visión de responsa-
bilidad social y ética empresarial.

Es necesario que los posgrados sean 
sustentables, por lo que se continúan 
buscando los recursos económicos 
necesarios para ofrecer becas a estu-
diantes de nivel socioeconómico más 
comprometidos, así como para atraer a 
académicos visitantes que apoyen a los 
programas en tecnologías o metodolo-
gías que se han desarrollado en univer-
sidades de otras partes del mundo.

Buscaremos la vinculación con la IBE-
RO Tijuana para fortalecer su oferta 
académica utilizando las plataformas 
electrónicas al compartir académicos 
y enriquecer las experiencias de su nú-
cleo académico en la zona la fronteriza.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PARA 
LA FORMACIÓN INTEGRAL 
(DSFI)

Aspectos más relevantes

A partir de su reestructura, la DSFI ha 
concentrado sus esfuerzos en las acti-
vidades de formación de académicos, 
desarrollo curricular y evaluación y re-
flexión universitaria.

El Programa de Diseño Curricular y 
Evaluación (PDCE) colaboró en la ac-
tualización de programas de posgrado 
y en el desarrollo de siete programas 
de reciente creación: uno de Técnico 
Superior Universitario (TSU), uno de 
licenciatura y cinco posgrados, tres de 
los cuales iniciarán su operación en el 
próximo Otoño.

Con el fin de impulsar la calidad acadé-
mica, se inició el proceso de diseño de 
exámenes generales de egreso para los 
programas de TSU.

Como parte del proceso integral de eva-
luación curricular, se ha concluido la 
etapa intermedia de evaluación de las li-
cenciaturas SUJ, con la participación de 
los coordinadores de los 34 programas.

Se ha ampliado el alcance del Programa 
de Formación de Académicos (PFA), al 
incorporar estrategias diversas vincula-
das a temas de vanguardia para la for-
mación y superación de la calidad de la 
docencia, entre las que destacan:

• la identificación de buenas prácti-
cas desarrolladas por docentes que 
logran resultados de aprendizaje de 
calidad en sus estudiantes; 

• el proyecto de desarrollo de estra-
tegias de formación y evaluación 
de competencias de comunicación 
oral y escrita, en cuyo marco se de-
sarrolló la 2ª. Jornada sobre cultura 
escrita, con la participación de la 

Dra. Susan Meyers de la Universi-
dad de Seattle;

• el diseño del Diplomado en Res-
ponsabilidad Social, con el apoyo 
de AUSJAL;

• en colaboración con el Programa 
de Reflexión Universitaria (PRU), 
la realización de dos seminarios de 
actualización docente impartidos 
por destacados profesores invita-
dos: uno sobre «El papel del hu-
manismo en la formación univer-
sitaria», impartido por Dr. Nuccio 
Ordine, y otro sobre «Percepción 
y neuroartes», a cargo del Dr. Luc 
Delannoy.

La formación humanista de los estu-
diantes se ha alimentado con los resul-
tados de las investigaciones que en este 
campo han realizado recientemente los 
académicos del PRU y que han desem-
bocado en publicaciones tales como 
¿Qué hacen los docentes de excelen-
cia? Claves para la formación huma-
nista en la Universidad (Patiño, 2015) 
y Aprendizajes valiosos para la for-
mación humanista en la universidad. 
La voz de los alumnos (Patiño, Alfaro, 
Chávez, Navarro, 2016). Actualmente 
la Dra. Hilda Patiño encabeza el pro-
yecto El impacto de la formación hu-
manista integral y el compromiso social 
en los egresados del SUJ, el cual cuenta 
con financiamiento del Inide. 

Con estos proyectos y publicaciones, el 
PRU ha manifestado dentro y fuera de 
la IBERO un liderazgo en la formación 
integral humanista de los estudiantes.

En enero se integró en la IBERO Tijuana 
la Coordinación General de Servicios 
para la Formación Integral, encargada 

de los servicios de formación de acadé-
micos, diseño curricular y evaluación y 
el área de reflexión universitaria. Con el 
fin de identificar las necesidades de for-
mación, capacitación e integración de 
equipos de trabajo, se realizó en marzo 
de 2016 el «Taller de Diagnóstico e In-
tegración de Coordinadores de Progra-
mas Académicos», en el que participa-
ron los coordinadores de licenciatura, 
posgrado y programas técnicos de la 
IBERO Tijuana. Los resultados del taller 
han permitido diseñar una estrategia de 
formación y organización para apoyar 
el desarrollo de la calidad académica de 
los programas.

Premios y reconocimientos

Como reconocimiento a los docentes 
con una trayectoria relevante en la for-
mación integral, se creó la Medalla Juan 
Bazdresch Parada S. J. a la Docencia en 
Reflexión Universitaria, la cual se otor-
gó por primera vez a la Mtra. María En-
riqueta Ruiz Esparza. 

La Dra. Araceli Delgado Fresán recibió 
la Medalla de Oro José Sánchez Villa-
señor y el Mtro. Alberto José Segrera 
Tapia fue nombrado Académico Nume-
rario.

Otros aspectos relevantes

Con la participación conjunta del PFA 
y el PRU de la DSFI, la Dirección de 
Programas de Incidencia, la Dirección 
de Formación y Acción Social y el Cen-
tro Universitario Ignaciano, se puso en 
marcha el proyecto para el desarrollo y 
evaluación de la competencia «Com-
promiso integral humanista», cuyo 
propósito es dar cuenta del logro de 
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este elemento del perfil de egreso en 
nuestros estudiantes.

En concordancia con ese objetivo, la 
Expo ARU 2015 permitió mostrar tra-
bajos de los estudiantes que reflejan 
los aprendizajes vinculados con esta 
competencia fundamental para la IBE-
RO y reflexionar en mesas de análisis 
con especialistas invitados sobre los 
temas elegidos por los propios estu-
diantes: la violencia, la seguridad, la li-
bertad, el tejido social y la universidad 
que México necesita.

El PRU coordinó la conmemoración del 
30 aniversario del sismo de 1985: «A 
treinta años de los terremotos del 85. 
Reconstruyamos México otra vez».

La Dra. Hilda Patiño y el Mtro. Alberto 
Segrera asistieron al XIII Encuentro Na-
cional de Responsables de Formación 
Humanista (Oaxaca, noviembre de 
2015).

El Mtro. Juan Carlos Ramírez Robledo 
participó en el II Congreso Nacional de 
Revistas Académicas, presentando el 
caso de la Revista DIDAC.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Es primordial consolidar la integración 
del Programa de Formación de Acadé-
micos con una visión amplia y una es-
tructura que rebase el ámbito de las ac-
ciones remediales e impulse acciones de 
desarrollo e innovación de la docencia.

Se requiere reorientar la capacitación 
de profesores con el fin de sensibilizar-
los para apoyar adecuadamente a la in-

tegración de los alumnos del Programa 
«Si quieres, ¡puedes!» y para asumirse 
como corresponsables de la formación 
integral de todos los estudiantes.

También es necesario avanzar en el 
desarrollo de los mejores métodos de 
evaluación de las competencias vincu-
ladas con ARU y del funcionamiento 
del Área de Síntesis y Evaluación (ASE) 
de todas las carreras.

COORDINACIÓN GENERAL
PROGRAMA TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO

Aspectos más relevantes

Al finalizar el periodo Primavera 2015 
egresó la primera generación del progra-
ma TSU en Hoteles y Restaurantes, con 
un total de 19 alumnos. En Otoño del 
mismo año, egresaron 51 más, pertene-
cientes a la primera generación de los 
programas TSU en Sistemas Administra-
tivos y Contables y Producción Gráfica, 
y la segunda de Hoteles y Restaurantes.

En marzo de 2016 fue aprobado y en-
viado a la SEP para la obtención del 
RVOE, el plan de estudios del progra-
ma de Técnico Superior Universitario 
en Diseño Mecánico y Manufactura, 
perteneciente al Departamento de In-
genierías, que se iniciará en el periodo 
de Otoño del mismo año. Con esta 
nueva carrera la IBERO contará ya con 
cinco programas académicos a nivel 
TSU, dos dentro del Departamento de 
Estudios Empresariales, uno que perte-
nece al Departamento de Diseño y dos 
al Departamento de Ingenierías.

Por segunda ocasión alumnos del pro-
grama TSU en Hoteles y Restaurantes 
realizaron su estadía profesional en 
Francia. En el Verano 2015, seis estu-
diantes viajaron a Marsella para cumplir 
con este requisito académico.
Los programas de TSU mantienen vin-
culación con más de 32 organizaciones 
de los sectores público, privado y so-
cial, en donde nuestros alumnos reali-
zan prácticas y estadías profesionales.

Durante este periodo se realizaron di-
versos convenios con instituciones del 
sector social y público, como Fundación 
KIO, asociación civil que becó por se-
gundo periodo consecutivo a 10 alum-
nos del programa TSU en Software. En 
el sector público se continúa trabajando 
con la Secretaría de Educación de la Ciu-
dad de México, para impartir en Otoño 
2016 los programas TSU en Hoteles y 
Restaurantes y Software, en el plantel 
Bachillerato Universitario del Centro 
Histórico en el Teatro del Pueblo.

De los 19 egresados de la primera ge-
neración del programa TSU en Hoteles 
y Restaurantes, nueve fueron contrata-
dos en las empresas en donde realiza-
ron su estadía profesional.

La acreditación del programa TSU en 
Producción Gráfica ante la National 
Association of Schools of Art and De-
sign (NASAD), otorgada en mayo de 
2015 junto con el resto de los progra-
mas académicos de los departamentos 
de Diseño y Arte, se concretó con el 
egreso de la primera generación, con lo 
cual se convierte en el primer programa 
de TSU que recibe una certificación in-
ternacional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES

Actualmente, la IBERO Ciudad de Mé-
xico realiza una revisión de sus proce-
sos de admisión con el propósito de 
identificar deficiencias de los alumnos 
de nuevo ingreso en algún área espe-
cífica. El propósito es apoyar a nues-
tros estudiantes con mecanismos para 
lograr un mejor desempeño en sus es-
tudios de licenciatura buscando dismi-
nuir la deserción de los programas.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Es primordial consolidar la integración 
del Programa de Formación de Acadé-
micos con una visión amplia y una es-
tructura que rebase el ámbito de las ac-
ciones remediales e impulse acciones de 
desarrollo e innovación de la docencia.

Se requiere reorientar la capacitación de 
profesores con el fin de sensibilizarlos 
para apoyar adecuadamente a la inte-
gración de los alumnos del Programa 
«Si quieres, ¡puedes!» y para asumirse 
como corresponsables de la formación 
integral de todos los estudiantes.
También es necesario avanzar en el 
desarrollo de los mejores métodos de 
evaluación de las competencias vincu-
ladas con ARU y del funcionamiento 
del Área de Síntesis y Evaluación (ASE) 
de todas las carreras.

La situación actual del país y del mundo 
ofrece la oportunidad de crear nuevos 
e innovadores programas de posgrado, 
que sean pertinentes a la realidad social 
actual y que permitan, con calidad aca-
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démica, crear conocimiento, compartir-
lo y utilizarlo para que los futuros egre-
sados sean capaces de ir cambiando el 
mundo para una mayor justicia social.

Los nuevos programas requieren no sólo 
un mayor número de académicos, con-
sultores e investigadores (de preferencia 
miembros del SNI), sino con formación 
en las áreas de dichos programas y con 
una visión para la movilidad académica, 
tanto de ellos como de los estudiantes.

Existe una gran oportunidad en estable-
cer una mayor relación de los estudios 
de posgrado con la industria, para for-
mar recursos humanos en las áreas de 
las energías renovables, la conservación 
del medio ambiente, el desarrollo del ur-
banismo responsable, la economía sus-
tentable como solución a la generación 
de riqueza, la gerontología y la seguri-
dad en la información, entre otras.

Buscaremos la vinculación con la IBE-
RO Tijuana para fortalecer su oferta 
académica utilizando las plataformas 
electrónicas al compartir académicos 
y enriquecer las experiencias de su nú-
cleo docente en la zona fronteriza.

Se necesita diseñar y aplicar una estrate-
gia de comunicación en conjunto con los 
institutos de investigación que: a) integre 
oportunidades de financiamiento para la 
investigación; b) disemine los trabajos 
de investigación para lograr la meta de 
ubicar a la IBERO como referente sobre 
temas estratégicos, y c) actualice el portal 
de internet para mostrar los logros más 
relevantes de los académicos de tiempo 
completo y sus equipos de colaboración.

Si bien las direcciones de Investigación 
y de Posgrado por primera vez traba-
jaron juntas en la aprobación de las 
Becas de Investigación de Primavera 
2016, ahora han de establecer criterios 
más precisos para reforzar los progra-
mas PNPC.

Durante este año se retrasó el desarro-
llo del sistema de indicadores (SAIA), 
dada la urgencia en atender otros as-
pectos operativos.

Premios y reconocimientos

Las direcciones y departamentos que 
dependen de la Vicerrectoría Académi-
ca, reportan en sus informes diferentes 
premios y reconocimientos a lo largo de 
este periodo, tanto en el ámbito de pu-
blicaciones, como de reconocimientos a 
trabajos de alumnos y académicos, nom-
bramientos de académicos en diferentes 
consejos y organismos, entre otros. De 
esa manera logran que sean varios los es-
pacios de relieve, en donde hay presencia 
de la IBERO.
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ASPECTOS 
RELEVANTES 
POR SECTOR

Dirección General 
del Medio 
Universitario
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Durante el periodo que se informa, la 
Dirección General del Medio Universi-
tario ha conseguido consolidar tanto 
sus líneas de acción como al equipo 
que la conforma.

Se realizaron más de 160 actividades 
para distintos públicos desde la Direc-
ción de Programas de Incidencia y las 
diez coordinaciones que conforman la 
DGMU.

Se impulsó a lo largo de este periodo 
el trabajo con diferentes actores so-
ciales, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones gubernamentales 
nacionales e internacionales, institucio-
nes de educación pública y privada; al 
mismo tiempo, se trabajó en distintos 
niveles con departamentos académicos 
de las tres divisiones; así como instan-
cias de la Vicerrectoría Académica y de 
la Dirección General Administrativa.

Destacan:

• La adhesión de la IBERO a la cam-
paña de ONU Mujeres «He for 
She».

• La Semana sobre Género, Arte y 
Diversidad.

• La III Semana de la Migración «Gé-
nero y migración».

• El V Encuentro «Ellas y ellos tienen 
la palabra».

• El Manual de orientación para fa-
milias de personas desaparecidas.

• El documento sobre la realidad so-
cial en México.

• El Coloquio «Tejiendo voces por la 
casa común».

• El 10° aniversario del Programa de 

Interculturalidad y Asuntos Indíge-
nas.

• La coordinación de la presentación 
de la nueva Política Institucional de 
Sustentabilidad.

• Se incrementó 30 % la cobertura de 
los servicios psicopedagógicos.

• La participación en el diseño y la 
operación del programa «Si quieres, 
¡puedes!»

• El fortalecimiento a las actividades 
enfocadas a la prevención de ries-
gos y la promoción de la identidad 
universitaria.

• La remodelación y el acondiciona-
miento del Foro El Cardoner.

• La exposición «El regreso de los je-
suitas en los orígenes de la nación 
mexicana», para conmemorar el bi-
centenario de la restauración de la 
Compañía de Jesús en México.

• El concurso «Una idea para trans-
formar lo que te rodea». 

• El primer Foro CREA (Comunidad 
de Representantes de Asociaciones 
Estudiantiles)

• La XIII Carrera IBERO.
• Los XXXII Juegos Intersuj. 
• La participación en el rediseño y 

la actualización del Programa de 
Liderazgo Ignaciano Universitario 
Latinoamericano de AUSJAL.

• Se ofertaron dos modalidades de 
voluntariado social, en miércoles y 
sábado.

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS 
DE INCIDENCIA

A un año de su creación, la Dirección 
de Programas de Incidencia busca res-
ponder a la realidad socioambiental 
presente y potenciar el papel trans-
formador de la Universidad Iberoame-
ricana por medio de la generación de 
espacios de encuentro y diálogo con 
la sociedad que propicien la reflexión 
crítica, creativa, interdisciplinaria e in-
tercultural, así como la acción com-
prometida para la construcción de una 
sociedad ambientalmente sustentable, 
socialmente justa y respetuosa de los 
derechos humanos. La Dirección de 
Programas de Incidencia está cimen-
tada en el trabajo comprometido de 
los programas de Derechos Humanos, 
sobre Asuntos Migratorios, de Asuntos 
de Género, de Medio Ambiente y el de 
Interculturalidad y Asuntos Indígenas.

Durante el periodo, la DPI ha impulsa-
do el trabajo articulado de los progra-
mas de incidencia frente a la crisis que 
vivimos en México. Ante la necesidad 
de dar cuenta de esta crisis, hemos 
impulsado un registro de conflictos 
socioambientales en territorios indíge-
nas de México que a la fecha da cuenta 
de más de cien conflictos activos en 

el país. Además, hemos impulsado un 
trabajo interdepartamental para siste-
matizar rigurosamente la información 
sobre violaciones graves de derechos 
humanos, especialmente desaparición 
y desaparición forzada.

Cabe destacar que hemos fortalecido 
la relación con las Obras Sociales de la 
Compañía de Jesús en México, espe-
cialmente con el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el 
Servicio Jesuita a Migrantes y Fomento 
Cultural y Educativo, A. C. Los progra-
mas de incidencia y las Obras Sociales 
han iniciado colaboraciones en temas 
de tortura sexual, situación de perso-
nas migrantes en prisión, capacitación 
en equidad de género y seguimiento a 
conflictos socioambientales en las re-
giones de trabajo de las Obras Sociales.

Como parte de nuestro trabajo hacia 
dentro de la propia Universidad, hemos 
establecido espacios de diálogo con 
diversas áreas académicas y de Vin-
culación Universitaria. Cabe destacar 
la coordinación para la publicación de 
la Política Institucional de Sustentabili-
dad de la Universidad Iberoamericana, 
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así como el trabajo con la Dirección 
de Servicios para la Formación Integral 
para la transversalización de los ámbi-
tos de derechos humanos, intercultu-
ralidad, género y sustentabilidad en la 
formación universitaria.

Desde la Dirección de Programas de 
Incidencia se realizaron diversas con-
ferencias, encuentros, seminarios y di-
plomados. Cabe destacar el Coloquio 
«Tejiendo voces por la casa común» 
realizado en noviembre de 2015.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

La Dirección de Programas de Inciden-
cia y los programas de incidencia de-
ben fortalecer su presencia en el debate 
público y en medios de comunicación. 
Además deben aprovechar las áreas de 
oportunidad que representa una mayor 
y más pertinente vinculación con las 
áreas académicas de la Universidad.

PROGRAMA DE ASUNTOS 
DE GÉNERO

El Programa de Asuntos de Género 
(PAG), creado en Primavera 2015, de-
sarrolló durante este periodo sus líneas 
de trabajo: transversalización, inciden-
cia social y vinculación.

En agosto de 2015, la Universidad Ibe-
roamericana, por iniciativa del Progra-
ma de Asuntos de Género, se sumó a 
la campaña «He for She» («Nosotros 
por ellas») de ONU Mujeres, convir-
tiéndonos en la primera institución de 
educación superior en México, y se-
gunda de América Latina y el Caribe, 
que se une formalmente a este movi-

miento solidario para la igualdad de 
género.

A finales de Otoño 2015, colaboró con 
la Procuraduría de Derechos Universi-
tarios en la realización de un diagnós-
tico sobre las expresiones de discrimi-
nación multifactorial y de violencia de 
género que se presentan entre el estu-
diantado de la Universidad.

En Primavera 2016, se realizó la Sema-
na de Género, Arte y Diversidad, en la 
que participaron diversas áreas acadé-
micas y administrativas de la institu-
ción.

Se impartió un taller en temas de gé-
nero para personal directivo de la Uni-
versidad, así como diversos espacios 
de formación en el tema para IBERO 
90.9, la Dirección de Comunicación 
Institucional y otras instancias de la 
Universidad.

Asimismo, en la línea estratégica de 
incidencia social, ante el problema 
de suicidios juveniles y violencia con-
tra las mujeres en Amealco de Bonfil, 
Querétaro, se inició el proyecto de 
Educación para la Paz con Perspectiva 
de Género e Intercultural, capacitando 
a promotoras y promotores que impar-
ten talleres en las escuelas secunda-
rias de las comunidades indígenas de 
El Bothe y San Ildelfonso, Querétaro, 
a fin de integrar en ellas comités que 
apoyen a la construcción de paz con 
enfoque de género en la zona.

Por otra parte, en la línea estratégica 
de vinculación, en coordinación con el 
Programa de Derechos Humanos y el 
Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez, nos adherimos a 
la campaña «Rompiendo el silencio. 
Todas juntas contra la tortura sexual», 
organizando para ello el Seminario 
«La tortura sexual como expresión de 
discriminación de género» en el que 
participaron en su mayoría activistas 
y académicas de 12 instituciones de 
educación superior pertenecientes a 
la RENIES y al SUJ. También asistieron 
activistas provenientes del Centro Pro 
DH, del JASS, de la Alianza de Mujeres 
Indígenas de Centroamérica y México 
y del Observatorio de Violencia Social 
y de Género en Campeche.

Igualmente, se está trabajando en la 
transversalización de los diferentes 
temas que abordan los programas de 
incidencia, dentro de los planes y pro-
gramas de estudio, así como en el pro-
grama de formación docente.

PROGRAMA SOBRE 
ASUNTOS MIGRATORIOS
A partir del periodo de Primavera 2016, 
la coordinación del Programa sobre 
Asuntos Migratorios fue asumida por 
la Mtra. Ximena Gallegos Toussaint en 
sustitución del Dr. Javier Urbano Re-
yes, quien asumió la coordinación de 
la Maestría en Estudios Migratorios en 
el Departamento de Estudios Interna-
cionales.

Entre las actividades más sobresalientes 
se encuentran:

• III Semana de la Migración «Género 
y migración»
Se llevó a cabo del 18 al 20 agosto de 
2015 con la colaboración del Programa 
de Asuntos de Género. Algunos de los 
temas analizados en los paneles fue-

ron: jornaleras agrícolas en México y 
Estados Unidos, migrantes LGBTTTI y 
mujeres migrantes en prisión. En esta 
semana se efectuó también la ceremo-
nia de premiación de los anuncios de 
radio para ayuda a migrantes, realizado 
por estudiantes de la carrera de comu-
nicación para el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

•Proyección de Llévate mis amores
El 17 de septiembre se proyectó Llévate 
mis amores, un documental que mues-
tra un acercamiento íntimo a Las Pa-
tronas, un grupo de mujeres mexicanas 
que desde 1995 prepara comida todos 
los días y la lanzan a los migrantes que 
viajan sobre el tren de carga La Bestia.

• V Encuentro «Ellas y ellos tienen la 
palabra»
Con el objetivo de conocer el contexto 
de la movilidad humana en el país y 
lograr estrategias de mejor protección 
a las personas migrantes, del 11 al 15 
de marzo de 2016 se llevó a cabo el V 
Encuentro «Ellas y ellos tienen la pala-
bra» con el tema «Refugiados y derecho 
de asilo frente a la migración y el des-
plazamiento forzado», dada la urgencia 
de protección internacional frente a la 
migración y el desplazamiento forzado 
de la población que transita por Mé-
xico y la que llega a Estados Unidos. 
El encuentro contó con la presencia 
de reconocidos defensores de los de-
rechos de las personas migrantes y re-
fugiadas como el obispo Raúl Vera, el 
padre Alejandro Solalinde, la hermana 
Leticia González, entre otros. Además, 
participaron organizaciones nacionales 
e internacionales que trabajan para pro-
teger a las personas que han tenido que 
salir de sus hogares y que tienen dere-
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cho a la protección internacional, como 
Servicio Jesuita a Migrantes, Asylum 
Access, Organización Internacional 
para las Migraciones, el Movimiento 
Migrante Mesoamericano, entre otras.

Premios y reconocimientos 

• Premio IBERO-Brémond-FICSAC a 
Karina Aguilar
En enero de 2016, se premió a Karina 
Aguilar, becaria del Programa de Asun-
tos Migratorios, por su compromiso so-
cial a favor de los derechos humanos. 
Ella es estudiante de la Licenciatura en 
Derecho y miembro de Las Patronas.

Otros aspectos relevantes

• Taller Utopía
En colaboración con el Arq. José Luis 
Creixell y los estudiantes de su cla-
se de Proyectos de la Licenciatura en 
Arquitectura, se realizaron propuestas 
arquitectónicas para un albergue para 
personas migrantes en Tultitlán (Otoño 
2015) y para el diseño de una morgue 
que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja propondrá como modelo de es-
tas construcciones para toda la región 
americana.

• Participación en la Semana de Géne-
ro, Arte y Diversidad
En el marco de la Semana de Género, 
Arte y Diversidad organizado por el 
Programa de Asuntos de Género, el 
PRAMI participó en la proyección y dis-
cusión de Entre nos, una película basa-
da en una historia real que muestra la 
vulnerabilidad de las mujeres migrantes 
y sus hijos. Se realizó un espacio de 
discusión con los alumnos.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• Caravana de Madres Centroamericanas
Como cada año, el Prami apoyó a la 
«Caravana de madres centroamericanas 
en busca de sus hijos desaparecidos en 
México». Se apoyó en la logística de los 
actos de los primeros días de diciembre 
y en la difusión de la propia caravana. 
La importancia de esta caravana es un 
reto para el acompañamiento que des-
de el Prami se pudiera realizar. 

• Presentación de informes y manuales
El PRAMI presentó el informe Derechos 
cautivos. La situación de las personas 
migrantes y sujetas a protección inter-
nacional en los centros de detención 
migratoria: siete experiencias desde la 
sociedad civil realizado por las organi-
zaciones Centro de Derechos Huma-
nos Fray Matías de Córdova, FM4 Paso 
Libre, Casa del Migrante de Saltillo, el 
Instituto de Derechos Humanos Igna-
cio Ellacuría S.J. de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla y Sin Fronteras IAP.

El 17 de marzo de 2016 el PRAMI pre-
sentó el Manual de buenas prácticas 
en la atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad en tránsito migratorio 
por México realizado por el Laboratorio 
de Investigación Social, con el apoyo 
de FICSAC y del propio Programa sobre 
Asuntos Migratorios.

PROGRAMA DE 
DERECHOS HUMANOS
El Programa de Derechos Humanos 
está en proceso de diseñar y ejecutar 
proyectos para incidir en la realidad 
del país, incluyendo sus aspectos más 
dolorosos, como la desaparición de 

personas. Cabe señalar el trabajo de 
coordinación de un grupo de análisis 
que involucra a miembros del claustro 
académico de distintos departamentos 
o áreas (Economía, Física y Matemá-
ticas y el Instituto de Investigaciones 
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad 
Social) para el diseño de un proyecto 
que busca conocer con mayor profun-
didad el flagelo de la desaparición y la 
desaparición forzada de personas en 
México, tanto en su dimensión cuali-
tativa como cuantitativa. En el mismo 
tema, el Programa publicó un Manual 
de orientación para familias de perso-
nas desaparecidas.

Con base en el documento Trazando 
el Rumbo e insumos entregados por 
los programas de incidencia, el Pro-
grama de Derechos Humanos preparó 
un documento sobre la realidad social 
en México, que fue entregado por los 
programas de incidencia a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
con motivo de su visita a México del 28 
de septiembre al 2 de octubre de 2015. 
Además de entregar el documento du-
rante las audiencias temáticas el día 28 
del propio mes, integrantes del PMA, 
PAG, PRAMI, PIAI y PDH asistieron y 
participaron en las distintas audiencias 
públicas.

Se preparó y entregó al Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos un documento 
que retoma en gran parte los insumos 
de Trazando el Rumbo, con el fin de 
proporcionar información sobre el pa-
norama de la situación global en Mé-
xico (no sólo en materia de derechos 
humanos, sino también de otros temas 
relevantes y vinculados), ello en el mar-

co de la visita del Alto Comisionado a 
México en octubre de 2015. El docu-
mento entregado fue único entre los 
insumos recibidos por la Oficina del 
Alto Comisionado al abordar temas es-
tructurales desde una perspectiva mul-
tidisciplinaria.

Se creó una Clínica Jurídica en materia 
de Refugiados, financiada en su parte 
inicial por la oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) mediante el con-
venio respectivo, proceso en el que par-
ticiparon activamente tanto el Departa-
mento de Derecho como el Programa 
de Derechos Humanos.

Otros aspectos relevantes

Como cada año, el Programa de De-
rechos Humanos participó en la orga-
nización y la convocatoria al Premio 
Nacional Rostros de la Discriminación 
«Gilberto Rincón Gallardo».

El Programa de Derechos Humanos y 
el Programa de Asuntos de Género se 
unieron a la campaña «Rompiendo el 
silencio, todas juntas contra la tortu-
ra sexual», que surgió por iniciativa de 
un grupo de mujeres denunciantes en 
compañía de diversas organizaciones 
de la sociedad civil. En el marco de di-
cha campaña ambos programas organi-
zaron un seminario sobre el tema con 
académicas y académicos de distintas 
universidades del país.

El Programa de Derechos Humanos 
participó en la implementación de los 
diplomados del Programa Latinoame-
ricano Interuniversitario de Derechos 
Humanos, en coordinación con nueve 
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universidades de AUSJAL y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH). Es importante resaltar que en 
este proyecto de defensa de derechos 
humanos, después de 13 años de im-
plementación continua, en 2015 se de-
cidió añadir un diplomado más en la 
materia de Seguridad y Derechos Hu-
manos, tema de necesario trabajo y es-
fuerzo en América Latina, y se publicó 
la Guía conceptual para el mismo.

Adicionalmente, se organizaron y con-
vocaron, junto con otras contrapartes 
internas (PRAMI, el Departamento de 
Derecho) y externas (ej. Infonavit, el 
Servicio Jesuita a Refugiados y la Agen-
cia de Naciones Unidas para los Refu-
giados), espacios de formación sobre el 
derecho a la vivienda y el derecho al 
asilo con actores estratégicos.

Se publicó el Cuaderno de Derechos 
Humanos número 6: El carácter vincu-
lante de las medidas cautelares de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y el Manual de educación 
para la paz y derechos humanos.

En diversas actividades y proyectos del 
Programa de Derechos Humanos han 
participado de manera activa estudian-
tes de diversas carreras de la Universi-
dad, tanto por medio de la incorpora-
ción de estudiantes interesados en el 
tema, así como el trabajo con grupos 
mediante la colaboración con sus PSPD 
correspondientes.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Una de las prioridades del Programa de 
Derechos Humanos es buscar la sensibi-

lización de la comunidad universitaria; 
sin embargo, es necesario fortalecer las 
capacidades de articulación con profeso-
res para estos efectos y, particularmente, 
el diseño de estrategias para una sensibi-
lización más generalizada de la comuni-
dad estudiantil, por lo cual se mantienen 
los esfuerzos en el proyecto de transver-
salización de los temas de los programas 
de incidencia en la Universidad y el área 
de Reflexión Universitaria. 

PROGRAMA DE 
INTERCULTURALIDAD 
Y ASUNTOS INDÍGENAS

El Programa de Interculturalidad y Asun-
tos Indígenas (PIAI), en el marco de su 
décimo aniversario, se ha consolidado 
como una instancia de vinculación y 
punto de encuentro entre diversas áreas 
académicas y administrativas de la Uni-
versidad, así como con organizaciones 
y comunidades indígenas que participan 
en procesos interculturales contemporá-
neos que permiten conocer, analizar y 
acompañar el desarrollo de proyectos en 
comunidades indígenas del país.

El PIAI ha dado seguimiento a los con-
flictos etnoterritoriales, es decir, los 
conflictos socioambientales que suce-
den en territorios indígenas de México. 
Esta investigación refleja que durante 
2014 y 2015 ha habido más de cien 
conflictos por megainfraestructura, 
extractivismo (energético, mineral, fo-
restal, hídrico y agroindustrial) y bio-
mercantilización en territorios de los 
pueblos indígenas. Además, da cuenta 
de las demandas de los pueblos que se 
oponen a estos proyectos, la violación 
a sus derechos humanos y la violencia 
sistémica contra ellos.

El PIAI coordinó los distintos trabajos 
que desde la Universidad se realizaron 
en torno a la iniciativa «Tejiendo vo-
ces por la casa común», un esfuerzo 
de personas, colectivos, organizacio-
nes sociales y movimientos que bus-
can contribuir a la construcción de un 
mundo donde quepan muchos mun-
dos. En colaboración con la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos, 
la Universidad de la Tierra en Oaxaca 
y otras instituciones, la Universidad 
Iberoamericana fue sede de esta inicia-
tiva en noviembre de 2015, en la que 
participaron reconocidos intelectuales 
como Boaventura de Sousa Santos, 
Gustavo Esteva, Arturo Escobar, Havin 
Guneser, Raquel Gutiérrez, así como la 
comunidad indígena de San Francis-
co Xochicuautla, representantes de la 
comunidad purépecha de Cherán, Mi-
choacán, y del pueblo rarámuri. Partici-
paron más de 35 ponentes invitados y 
algunos de los temas discutidos fueron 
naturaleza, género y justicia.

Durante Otoño 2015 y Primavera 2016, 
26 profesores de la Universidad impar-
tieron materias en las licenciaturas de 
Comunicación para el Desarrollo So-
cial, Administración para el Desarrollo 
Sustentable y Educación Intercultural 
en el Instituto Superior Intercultural 
Ayuuk (ISIA). Durante los nueve años 
de trabajo del ISIA, hemos gestionado 
y acompañado más de 190 cursos con 
la participación de más de 80 académi-
cos de tiempo completo y profesores 
de asignatura de la Universidad. Ade-
más, la IBERO recibió a cuatro estu-
diantes de intercambio del ISIA: dos en 
la Licenciatura en Comunicación, uno 
en Pedagogía y por primera vez uno en 
Administración de Empresas.

En la sierra Tarahumara, el PIAI, junto 
con el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente y la or-
ganización Servicios Integrales Émuri, 
acompañó la Maestría en Educación y 
Gestión del Conocimiento. Esta maes-
tría, además, se impartirá en el ISIA a 
partir de 2017. Impulsamos un proyec-
to cultural, junto a la Coordinación de 
Difusión Cultural, en el que participan 
jóvenes rarámuris y mestizos para el 
fortalecimiento de la cultura de la Ta-
rahumara.

Junto a la Misión Jesuita de Bachajón 
en Chiapas, participamos en la siste-
matización de tres diplomados dirigi-
dos a los jueces tseltales, cuidadores de 
la madre tierra y salud, cargos tradicio-
nales en la comunidad. Se publicaron 
los materiales didácticos productos de 
esta sistematización.

Otros aspectos relevantes

En agosto de 2015 y en mayo de 2016 
se realizaron nuevas ediciones de la 
Feria de Artesanías Manos Abiertas en 
donde nos acompañaron más de 35 
grupos de artesanos de México. Ade-
más se realizaron exposiciones de ce-
rámica y grabado rarámuri. En Otoño 
2015 realizamos por primera vez un 
Taller de Artesanías Mexicanas en vin-
culación con la Dirección de Educación 
Continua, impartido por artesanos que 
participan en Manos Abiertas. Por me-
dio de este diplomado acercamos a la 
comunidad universitaria a un diálogo de 
saberes y prácticas con los artesanos.
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Aspectos no suficientemente
desarrollados

Es necesario fortalecer la vinculación y 
el trabajo conjunto entre el PIAI y las 
diversas Obras Sociales de la Compa-
ñía de Jesús en México, tales como las 
misiones en la sierra Tarahumara, Fo-
mento Cultural y Educativo y el Servi-
cio Jesuita a Migrantes.

El PIAI busca aumentar su presencia 
en espacios académicos por medio de 
ponencias, seminarios y publicación de 
libros o artículos, así como fortalecer la 
sensibilidad y proveer de información 
pertinente a la comunidad universita-
ria acerca de la diversidad del país y la 
situación de los grupos que están en 
pobreza y marginación.

PROGRAMA DE 
MEDIO AMBIENTE

Tras un proceso de más de dos años 
coordinado por el Programa de Medio 
Ambiente, en febrero de 2016 se pre-
sentó la nueva Política Institucional 
de Sustentabilidad de la Universidad 
Iberoamericana, documento mediante 
el cual se ratifica el compromiso de la 
IBERO frente al reto de la sustentabi-
lidad y, en conjunto con la defensa de 
los derechos humanos, la promoción 
de la igualdad de género y de la inter-
culturalidad, y asume su responsabili-
dad con la realidad social y ambiental 
del país.

Dicha Política parte del reconoci-
miento de que las universidades, en 
particular aquellas confiadas a la Com-
pañía de Jesús, desempeñan un papel 
preponderante en el desafío de enfren-

tar la crisis socioambiental, en tanto 
que la conservación de la naturaleza y 
la construcción de la sustentabilidad 
son elementos centrales de la justicia 
social. 

La Política Institucional de Sustentabi-
lidad de la Universidad Iberoamericana 
consta de 13 principios en los que se 
expresan las diferentes formas en las 
que la Universidad abonará al cambio 
socioambiental. Contiene aspectos re-
lacionados con la docencia, la investi-
gación, la vinculación y la incidencia 
social, así como con la gestión del 
campus.

Entre estos compromisos se encuentra 
la incorporación transversal del enfo-
que de la sustentabilidad en los pla-
nes de estudio y la apertura de nueva 
oferta educativa especializada en la 
materia. Asimismo, incluye reorientar 
la investigación para hacerla social y 
ambientalmente pertinente y, por me-
dio de la vinculación, desempeñar un 
papel más activo en la sociedad me-
diante la discusión y comunicación de 
los temas ambientales más relevantes, 
la incidencia en el diseño de política 
pública, el acompañamiento a proce-
sos de transformación socioambiental, 
entre otros.

Finalmente, la Política apunta a una 
gestión del campus que supere la nor-
matividad aplicable y se convierta en 
un modelo para la sociedad.

Premios y reconocimientos

El PMA coordinó el proceso de audi-
toría ambiental que llevó a la IBERO a 
obtener en agosto de 2015 el certifi-

cado del Programa de Certificaciones 
Sustentables (PCES) que otorga la Se-
cretaría del Medio Ambiente del Go-
bierno de la Ciudad de México. Éste 
avala el cumplimiento de la normati-
vidad ambiental aplicable y reconoce 
las estrategias adoptadas por la insti-
tución para reducir su huella ecológi-
ca. Con ello, la IBERO se convierte en 
la primera universidad de la ciudad en 
conseguirla.

La auditoría permitió asimismo cono-
cer el estado de la gestión del campus 
en materia de agua, energía, residuos, 
calidad de vida e impacto ambiental y 
brindó información útil para identificar 
aquellas oportunidades de mejora en el 
desempeño ambiental de la institución.

Otros aspectos relevantes

Dentro de las actividades de forma-
ción ambiental, continúa activo el 
Seminario Permanente de Reflexión 
sobre Sustentabilidad y Universidad, 
espacio de discusión teórica que re-
úne a académicos y otros miembros 
de la comunidad de muy diversas dis-
ciplinas con el propósito de analizar 
diversos temas relacionados con la 
sustentabilidad y su implicación en el 
trabajo universitario.

Asimismo, dio inicio el Programa de 
Promotores Ambientales Juveniles, 
un esfuerzo de formación ambiental 
dirigido a estudiantes de licenciatura 
con el fin de prepararlos para diseñar 
y aplicar proyectos de sustentabilidad 
en sus comunidades.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

La adopción de la nueva Política Insti-
tucional de Sustentabilidad constituye 
sin duda un importante avance en la 
construcción de la sustentabilidad en 
la Universidad, que requerirá del invo-
lucramiento de todos los miembros de 
la comunidad. El propio Programa de 
Medio Ambiente, así como los pro-
gramas de incidencia de la Dirección 
de Programas de Incidencia, deberán 
revisar su quehacer para responder de 
manera más efectiva a los compromi-
sos planteados por esta Política.

En el ámbito de la formación ambien-
tal es fundamental continuar buscan-
do espacios de colaboración con las 
áreas académicas con el fin de avanzar 
en la incorporación del enfoque de la 
sustentabilidad en los planes y progra-
mas de estudio.

Finalmente, el PMA se encuentra en 
proceso de construcción de su línea 
de incidencia en la realidad socioam-
biental de México, lo que requerirá 
estrechar lazos con otras áreas de la 
Universidad, así como con organiza-
ciones de la sociedad civil y otras ins-
tituciones para potenciar esfuerzos.
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COORDINACIONES 
Y CENTROS

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIA

Con la finalidad de apoyar la inserción 
social y académica de los estudiantes 
con beca «Si quieres, ¡puedes!», se ins-
tituyó un programa de acompañamien-
to que incluyó un curso de inducción 
a 175 alumnos impartido durante el 
periodo de Verano 2015. Con el apo-
yo de 69 alumnos tutores pares y 12 
académicos monitores se brindó ayuda 
durante los dos primeros semestres; 
a su vez, se ofrecieron tres talleres de 
formación para los tutores pares. En el 
segundo semestre, se impartieron talle-
res dirigidos a fortalecer sus habilidades 
académicas y personales. A los casos 
que así lo ameritaron se brindó un se-
guimiento personalizado.

Como actividades derivadas de este 
programa, el Inide ha realizado un es-
tudio para conocer el perfil sociodemo-
gráfico de los estudiantes, existe un 
proyecto de investigación para conocer 
los procesos de inclusión en la Univer-
sidad y dio inicio un seminario perma-
nente que aborda el tema de las culturas 
juveniles con la finalidad de acercarse a 
la experiencia de los estudiantes en un 
entorno diverso y que fomenta la in-
clusión; este análisis pretende generar 
conocimiento que contribuya a mejorar 
los procesos de atención y formación 
de los jóvenes.

Se consolidaron las actividades de pre-
vención al contar con el Protocolo de 

atención de conductas de riesgo de 
estudiantes, documento elaborado en 
conjunto con el Departamento de Psi-
cología, la Coordinación de Asociacio-
nes Estudiantiles y el área de Identidad 
y Fortaleza, cuyo propósito es unificar 
criterios de acción y atención y mante-
ner como prioridad la preservación de 
la integridad física de los estudiantes. 
Por medio de esta área de prevención, 
la IBERO forma parte de la Red de Insti-
tuciones Educativas contra las Adiccio-
nes (RIECA) de la Ciudad de México, 
así como con el Instituto para la Aten-
ción y Prevención de las Adicciones de 
la Ciudad de México (IAPA) colaboran-
do en la construcción del documento 
del Programa General para la Atención 
Integral de las Adicciones en la Ciudad 
de México.

En colaboración con el Programa de 
Asuntos de Género se impartieron ta-
lleres para estudiantes del Instituto 
Intercultural Ñohño y para los profe-
sores de la telesecundaria de Amealco, 
Querétaro, que abordaron los temas de 
diversidad sexual y fortalecimiento de 
factores de protección psicosocial.
A solicitud de los programas de Técni-
co Superior Universitario se han reali-
zado talleres de inducción así como la 
intervención en grupo con la finalidad 
de proporcionar herramientas para que 
los estudiantes mejoren su desempeño 
académico y su colaboración en el tra-
bajo grupal.

COORDINACIÓN DE
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES

La Coordinación de Organizaciones Es-
tudiantiles continuó con su trabajo de 
acompañamiento de las Mesas Directi-
vas de las Sociedades de Alumnos y las 
Asociaciones Estudiantiles orientándo-
les en sus procesos de organización y 
facilitándoles apoyos, tanto materiales 
como económicos, para que puedan 
llevar a cabo sus planes de trabajo.

De los más de 40 proyectos desarrolla-
dos por esos grupos estudiantiles desta-
can el 4º Congreso de Sustentabilidad 
IBERO, organizados por la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería Química, 
cuyo objetivo principal fue motivar a 
los próximos líderes a actuar y decidir 
buscando mejoras sociales, económicas 
y ambientales; la 3ª Semana de la diver-
sidad humana, organizada por la asocia-
ción estudiantil Plural IBERO; la Semana 
de Diseño, donde prestigiados diseña-
dores compartieron con el alumnado 
sus conocimientos y diseños en un es-
pacio propenso para inspirar, aprender y 
generar nuevas ideas, y el Foro Diálogos 
Ciudadanos, organizado por la Sociedad 
de Alumnos de Relaciones Internaciona-
les en colaboración con la Asociación 
de Egresados (ASEUIA) en el marco del 
proyecto «Horizonte ciudadano, diálo-
gos con futuro», en el cual participaron 
tres de los candidatos independientes 
electos en México y cuyo objetivo fue 
facilitar un diálogo abierto que conduz-
ca a la práctica ciudadana.

Se buscó, por medio de la organización 
del primer Foro CREA (Comunidad de 

Representantes de Asociaciones Estu-
diantiles), ofrecer nuevos espacios par-
ticipativos y así contribuir al fortaleci-
miento del asociacionismo estudiantil. 
A lo largo de un día, se ofrecieron ocho 
mesas de discusión donde las y los es-
tudiantes pudieron aportar soluciones 
concretas a los temas propuestos, y una 
mesa redonda, titulada «¿Hasta cuándo 
te va a importar México?», con el objeti-
vo de fomentar el diálogo y la reflexión.

Se festejó el Día de la Comunidad el 
3 de marzo, en cuya organización in-
tervinieron el Consejo de Presidentes 
de Sociedades de Alumnos y el Con-
sejo de Representantes de carreras 
TSU. Además de actividades culturales 
y recreativas que permitieron a la co-
munidad universitaria y sus invitados 
convivir y vivir su Universidad de una 
manera diferente, se llevaron a cabo 
por primera vez clínicas y talleres que 
dieron la oportunidad a quienes partici-
paron de desarrollar nuevas habilidades 
o simplemente compartir intereses en 
común con quienes asistieron.

Se organizó semestralmente el Día de 
Bienvenida para estudiantes de primer 
ingreso, junto con el apoyo de los de-
partamentos académicos, el Consejo de 
Presidentes de Sociedades de Alumnos, 
la Coordinación de Difusión Cultural y la 
Oficina de Deportes y Promoción de la 
Salud. En esta actividad se buscó darles 
a conocer los servicios y beneficios que 
la Universidad ofrece y fortalecer el senti-
miento de pertenencia de los estudiantes 
en la comunidad universitaria mediante 
varias actividades de integración y pláti-
cas inductivas.
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Por primera vez, la Coordinación de 
Organizaciones Estudiantiles, gracias 
al apoyo de Fomento de Investigación 
y Cultura Superior, A. C. (FICSAC), Pa-
tronato Económico y de Desarrollo de 
la Universidad, invitó al alumnado a 
participar en el concurso de propuestas 
«Una idea para transformar lo que te ro-
dea» y desarrollar ideas o estrategias de 
acción con el fin de apoyar e incidir de 
manera positiva en la realidad de uno o 
varios grupos vulnerables.

Se efectuó la segunda convocatoria 
COE-FICSAC para dar apoyo econó-
mico a cinco proyectos de Organiza-
ciones Estudiantiles con el objetivo de 
impulsar la participación de las asocia-
ciones en la vida estudiantil de la Uni-
versidad Iberoamericana y promover las 
condiciones para la participación libre 
y eficaz de la juventud, facilitando el 
apoyo económico a sus proyectos por 
medio de una valoración objetiva de 
ellos. Las organizaciones estudiantiles 
seleccionadas, incluyendo a la asocia-
ción estudiantil Lobos IBERO con su 
proyecto «Mochila de la vida», cuyo ob-
jetivo era crear mayor conciencia acerca 
de los desastres naturales y proveer a 
las y los participantes las herramientas 
para actuar en un caso de emergencia.

Otros aspectos relevantes

Mediante su participación en la XIV Re-
unión Plenaria de la Red Universitaria 
para la Prevención y Atención de De-
sastres (Universidad Vasco de Quiroga, 
Morelia) y en la XIX Reunión Anual del 
Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) se buscó colocar cada día 
más a la Coordinación de Organizacio-

nes Estudiantiles como actor social y 
agente de cambios.

Premios y reconocimientos

Estefanía Cervantes Cisneros, presiden-
ta saliente de la asociación estudiantil 
Vive sin Límites, fue ganadora del Pre-
mio IBERO-Brémond-FICSAC Com-
promiso Social a Alumnos 2015 en la 
categoría «Apoyo a jóvenes y adultos 
mayores en situación vulnerable».

COORDINACIÓN DE
DIFUSIÓN CULTURAL

Con la finalidad de generar espacios de 
formación y expresión para el desarro-
llo de las capacidades artísticas y crea-
tivas de la comunidad universitaria, la 
coordinación se divide en tres áreas:

Exposiciones, documentación y 
memoria

En la Galería Andrea Pozzo, S. J., se 
presentaron cinco exposiciones: «Im-
pre/vistos. Narrativas digitales», a cargo 
del Departamento de Arte; «Microhis-
torias de diseño industrial. 60 años de 
hacer diseño en México», por el 60 ani-
versario de la carrera de Diseño Indus-
trial; «Los Cristos de Leopoldo Flores», 
última exposición en vida del maestro 
Leopoldo Flores, en coordinación con 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México; «Miguel Aguayo, S. J. Retros-
pectiva: cincuenta años de creación», 
en homenaje a dicho pintor jesuita, y 
«El regreso de los jesuitas a México y la 
construcción de la nación mexicana», 
en colaboración con el ITESO y con el 
Museo Nacional del Virreinato, para 

conmemorar el bicentenario del regreso 
de los jesuitas a México.

En la Galería Universitaria se expusie-
ron 12 propuestas, entre las que desta-
can: «Carteles por Ayotzinapa. Primera 
bienal internacional de cartel Oaxaca», 
convocada por Francisco Toledo y el 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca; 
«Entretejidos», muestra de rebozos de 
Diseño Textil con apoyo del Museo 
Franz Mayer y Anglo Arts; «Antropo-
metrías, presencia/ausencia», por la 
Sociedad de Alumnos de Historia del 
Arte; «Carlos Cisneros. Fotoperiodis-
ta» del fotógrafo Carlos Cisneros con 
apoyo del diario La Jornada; «Mundos 
interiores. Perspectiva de frontera» de la 
artista tijuanense Elba Leyva; «Intersec-
ciones», colectiva de fotografía por Elsa 
Medina, Gretta Hernández, Ireri de la 
Peña y Laura Cano, y «Mapas, nubes y 
días», gráfica digital de Coral Revueltas.

Talleres Artísticos

Se abrieron alrededor de 60 para más 
de mil 500 usuarios y se ofrecieron di-
versas clases de inducción a aspiran-
tes del Programa de becas «Si quieres, 
¡puedes!» y a los visitantes de IBERO 
tu Espacio.

Se presentaron en la Bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso y en la Ce-
remonia de Becas de Excelencia 2015. 
Asimismo, se dio continuidad a la 
participación en el festival Martes de 
Danza, organizado por Radio UNAM 
y las habituales presentaciones en el 
Colegio Militar.

Relaciones Artísticas y Eventos
Especiales

Se establecieron vínculos y agendas de 
trabajo con el Instituto de Artes Grá-
ficas de Oaxaca, el Centro Fotográfico 
Manuel Álvarez Bravo, las coordinacio-
nes nacionales de Literatura y Teatro 
y con los artistas Francisco Toledo y 
Manuel Felguérez. Asimismo, se con-
tinuó el trabajo con Conaculta, el Con-
servatorio Nacional de Música y el H. 
Colegio Militar.

Por quinto año consecutivo, la IBERO 
fue sede alterna del Festival Internacio-
nal Cervantino con la presentación del 
Ensamble Barroco Simplemente Natu-
rali de la República Eslovaca.

Otros aspectos relevantes

Dado que en la Universidad no se con-
taba con un espacio adecuado para 
realizar presentaciones artísticas, se 
continuó con los trabajos de remodela-
ción en el Foro de Difusión Cultural. Al 
culminar dichos trabajos, se procedió 
a la dedicación del espacio, quedando 
como nombre oficial Foro El Cardoner.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Es importante trabajar más en estra-
tegias de difusión eficientes que nos 
permitan una mayor incidencia en la 
comunidad universitaria y consolidar 
los productos finales de los Talleres 
Artísticos de tal manera que puedan 
ser exhibidos en diferentes foros tanto 
dentro como fuera de la Universidad. 
Asimismo, es necesario seguir sumando 
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esfuerzos con las diferentes instancias 
de la Universidad: departamentos, di-
recciones, coordinaciones y programas.

COORDINACIÓN DE
DEPORTES Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD

Carrera IBERO, edición XIII

El lema de la carrera fue «Por un de-
porte sin estereotipos de género», en 
el marco de la campaña «He for She». 
Dentro de las estadísticas realizadas, 
se tuvo una marca histórica de parti-
cipación, con mil 678 corredores; un 
incremento de 73 % con respecto a la 
edición XII. En cuanto a género, 47.5 
% de los corredores inscritos fueron 
mujeres y 52.5 % hombres, más o me-
nos igual que en la edición anterior.

Juegos Intersuj, edición XXXII

En esta ocasión se realizaron en la IBE-
RO Ciudad de México, con la partici-
pación de los nueve planteles jesuitas, 
con un total de mil 229 participantes: 
IBERO León (153), IBERO Puebla 
(172), IBERO Tijuana (76), IBERO 
Torreón (147), ITESO de Guadalajara 
(248), Universidad Loyola del Pacífico 
de Acapulco (46), ISIA de Ayuuk en 
Oaxaca (45), Universidad Rafael Lan-
dívar de Guatemala (92) y la IBERO 
Ciudad de México (250).

Con la frase «Lo nuestro es el respeto» 
se iniciaron estos juegos, los cuales se 
efectuaron del 16 al 20 de octubre de 
2105, en donde siete deportes fueron 
los oficiales: atletismo, básquetbol, 
fútbol, taekwondo, tenis, volibol de 

sala y volibol de playa. También hubo 
tres deportes más de exhibición: ani-
mación, ajedrez y tenis de mesa.

En esta ocasión no se efectuó la pre-
miación a la mejor delegación, debido 
a que no se tiene un sistema de equi-
dad deportiva entre las universidades, 
situación aprobada por los homólogos 
de deportes y todos los rectores.

Cabe destacar la participación de la 
delegación de Guatemala, ya que el 
año anterior no estuvo en el ITESO de 
Guadalajara 2014, y ahora trajo una 
banda sonora, la cual dio al certamen 
una ambientación de primer nivel.

Dentro de la organización de los In-
tersuj se realizaron 312 juegos, y el ar-
bitraje destacó entre lo mejor, ya que 
existió orden en todo momento.

Calendario deportivo de la
Liga Universitaria de Conadeip

Esta liga es un espacio importante de 
juego entre las universidades privadas, 
en donde se llevó a cabo todo el rol de 
juego de septiembre de 2015 a marzo 
de 2016. En esta ocasión se clasificaron 
cinco deportes a los campeonatos na-
cionales: animación, atletismo, fútbol 
femenil, básquetbol femenil y rugby. 
Transcurrieron más de 12 años en que 
no se clasificaba a tantos equipos a un 
Campeonato Nacional. Los campeo-
natos nacionales se efectuarán duran-
te este periodo de Primavera 2016 en 
diferentes universidades de Guadalajara 
del 6 al 13 de abril del año en curso.
Desafortunadamente, equipos como 
el de básquetbol varonil se quedaron a 

un lugar de clasificar al Nacional, y en 
una situación mucho más crítica está 
el futbol varonil, ya que el equipo no 
pudo mantenerse en la primera divi-
sión y bajó a segunda.

Equipos profesionales de futbol 
que entrenaron en la IBERO

Contar con instalaciones de primer 
nivel ha ocasionado que la IBERO se 
convierta en un faro deportivo dentro 
de la zona de Santa Fe. Esto ha origi-
nado que vengan a entrenar al campo 
de futbol de la Universidad conjuntos 
como la Selección Nacional de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, Leyen-
das del Fútbol, el Club Santos Laguna, 
Chivas del Guadalajara, Boca Juniors 
de Argentina, Gremio de Brasil y Le-
yendas del Barcelona. Lo anterior es 
sin duda muy motivador para todos 
nuestros equipos representativos.

Es importante mencionar que la ins-
cripción en Otoño 2015 fue 4 mil 273 
usuarios y en Primavera 2016, de 3 mil 
839 inscritos.

Otro aspecto relevante fue la reestruc-
tura que se obtuvo al adquirir personal 
calificado en cada una de las áreas; en-
tre ellos podemos mencionar la llega-
da del metodólogo del entrenamiento 
deportivo, quien ha dado orden, siste-
ma y método a los equipos represen-
tativos. Este aspecto era necesario, ya 
que es una guía importante en todos 
los entrenadores para mejorar a los 
equipos.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Se está incursionando en la tecnifica-
ción del entrenamiento, situación que 
arrojará indicadores que proporcionen 
información para mejorar las prácticas. 
Como ejemplo, está la adquisición de 
una plataforma de salto, fotoceldas y 
un encoder para la obtención de picos 
de potencia, los cuales darán datos 
precisos de entrenamiento. Sin embar-
go, no se ha desarrollado lo suficiente 
el trabajo.

Así también, se están aplicando apli-
caciones de celular para la guía técni-
ca del movimiento, equipo sencillo de 
usar, el cual se empieza a utilizar en 
entrenamientos. 

Es muy importante seguir capacitan-
do a todo el equipo de entrenadores, 
principalmente en:

a) Metodología y tecnificación del 
entrenamiento con Bladimir Lombillo 
(metodólogo del equipo).
b) Pedagogía ignaciana.
c) Impulso a la relación con académi-
cos de la IBERO para el desarrollo de 
proyectos.

La investigación será una meta a largo 
plazo, cuando los entrenadores, des-
pués de tener una capacitación profun-
da, se interesen en contar con infor-
mación que les brinde el punto fino de 
cada deporte y sea esto lo que provo-
que la diferencia entre el ser y el estar.

Por otro lado, es importante mencio-
nar una serie de robos suscitados den-
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tro de las instalaciones deportivas, lo 
que ocasiona quejas muy fuertes hacia 
el área deportiva. Principalmente una 
serie de hurtos en casilleros, al romper 
diferentes candados. Se solicita de la 
manera más atenta su solución.

Otoño 2015

Los Premios a destacar dentro del área 
de Deportes en Otoño 2015, fueron 
aquellos obtenidos en los Juegos In-
tersuj de Ciudad de México:

• Futbol soccer femenil, 1er. lugar
• Básquetbol varonil, 1er. lugar
• Tenis varonil, 1er. lugar
• Ajedrez, 1er. lugar
• Atletismo femenil, 1er. lugar
• Atletismo varonil, 2º lugar
• Tenis femenil, 2º lugar
• Tenis de mesa varonil, 2º lugar
• Volibol de playa femenil, 2º lugar
• Volibol de playa varonil, 2º lugar
• Básquetbol femenil, 3er. lugar
• Volibol de sala femenil, 3er. lugar
• Volibol de sala varonil, 3er. lugar

Primavera 2016

Los resultados de los campeonatos 
nacionales de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas (Conadeip) se obtuvieron 
hasta finales de abril de 2016, previo a 
la redacción de este apartado.

CENTRO UNIVERSITARIO
IGNACIANO

La pastoral universitaria ha desarrolla-
do actividades que relacionan la fe y la 

vida: Programa de Liderazgo Ignaciano 
Universitario Latinoamericano; misio-
nes jesuitas en Semana Santa y Advien-
to; misiones urbanas; voluntariados 
semestrales; campamentos, talleres y 
conferencias diversos; actividades de la 
Casa de Meditación, Encuentro y Paz; 
Cine CUI, celebraciones eucarísticas 
(diarias y especiales); Ejercicios Espi-
rituales, espacios de acompañamiento 
espiritual, y la Jornada Ignaciana.

Se continuó con el Programa de Lide-
razgo Ignaciano Universitario Latinoa-
mericano (PLIUL), que fue rediseñado y 
actualizado por las universidades parti-
cipantes de AUSJAL para responder de 
manera eficaz a la formación de jóve-
nes tejiendo redes en Latinoamérica. 
Este programa está cimentado en tres 
ejes para la formación integral de los 
participantes: autoconocimiento, reali-
dad social e identidad ignaciana. Con 
el PLIUL se entretejen otras activida-
des que ofrecemos como las misiones 
urbanas, voluntariados semestrales, 
campamentos y Ejercicios Espirituales; 
ello, para impulsar el desarrollo de las 
dimensiones que integran a la persona 
en distintos rubros.

Ante la búsqueda de que nuestros 
alumnos sean más participativos de 
la transformación de su realidad, ge-
neramos un programa de seguimiento 
al PLIUL, al cual nombramos Lideraz-
go 2.0. En éste, se espera que el co-
nocimiento adquirido en el PLIUL sea 
aplicado a partir de la generación de un 
proyecto que dé respuesta a una nece-
sidad social. La propuesta se lanzó a fi-
nales de 2015 y se ejecutó en su moda-
lidad piloto en Primavera 2016. En este 

programa se hace énfasis en el discer-
nimiento de la realidad y el desarrollo 
de proyectos de servicio comunitario.

Se realizó el voluntariado social semes-
tral para estimular a los alumnos a que 
conozcan realidades vulnerables e in-
cidan en la transformación de ellas. Se 
llevaron a cabo en la casa hogar de las 
Misioneras de la Caridad y en el Hospital 
Juan N. Navarro. 

Se efectuaron Misiones Urbanas a los 
albergues para migrantes de la Sagrada 
Familia en Apizaco, Tlaxcala, y el de 
Casa Tochán en la Ciudad de México, 
con el objetivo de reflexionar sobre la 
realidad migratoria, desde las personas 
y no desde el fenómeno. Otro espacio 
fue el banco de alimentos Alimento 
para Todos, donde miembros de la co-
munidad universitaria se dieron cuenta 
de la importancia de generar hábitos de 
consumo responsables.

En relación con los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio de Loyola, se realizaron 
tandas de cinco días para alumnos, una en 
diciembre y otra en mayo, y otra de ocho 
días en Semana Santa abierta a la comu-
nidad universitaria. En la modalidad de 
Ejercicios Espirituales en la Vida Ordinaria, 
en sesiones de una hora por semana, se 
organizan dos tandas por semestre.

Los campamentos son espacios que 
ayudan a la formación integral de los 
alumnos, donde a partir de la peda-
gogía ignaciana buscan relacionar tres 
ejes: el conocimiento interno, el trabajo 
cooperativo (acercamiento al otro) y la 
sensibilización hacia la naturaleza. Se 
organiza uno por semestre.

La Jornada Ignaciana se realizó en octu-
bre. Este año centró su mensaje sobre 
un valor del Modelo Educativo Jesuita: 
la sobriedad. Esta Jornada Ignaciana 
tuvo como objetivo mostrar un análisis 
pertinente sobre las implicaciones de 
un modelo cultural de consumo exce-
sivo en nuestra realidad; a lo anterior, 
se contrapone el valor de la sobriedad. 
Así pues, la Conferencia «El mirreyna-
to: la otra desigualdad» estuvo a cargo 
de Ricardo Raphael, periodista, analista 
político y académico. Posteriormente, 
la Conferencia «Política austera y parti-
cipativa» estuvo a cargo de Pedro Ku-
mamoto, legislador independiente. Al 
mismo tiempo, un pequeño mercado 
sustentable dio cuenta de la posibilidad 
concreta de un consumo más sosteni-
ble y justo.

En la Casa de Meditación, Encuentro y 
Paz se presentaron conferencias y ta-
lleres con el objetivo de integrar, por 
medio de la meditación, las diferentes 
tradiciones religiosas. Dichas conferen-
cias y talleres tuvieron como base la 
meditación cristiana, oración contem-
plativa, mindfulness y oración Taizé. 
Además de ofertar espacios de manera 
continua en las siguientes tradiciones: 
meditación zen tradicional, meditación 
cristiana, meditación con cuencos, 
meditación zen mindfulness y oración 
contemplativa.

En cuanto a otros talleres, teniendo 
como punto de partida dar respuesta a 
la inspiración cristiana-ignaciana de la 
Universidad, se ofrecieron talleres en los 
siguientes temas: desarrollo de la inteli-
gencia espiritual; ciclo de conferencias en 
mística (judía, musulmana y cristiana); 
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taller de reflexión sobre monseñor Rome-
ro; taller de Biblia para trabajadores; un 
taller de proyecto de vida, de espirituali-
dad y escritura y de discernimiento.
Se participó en la organización de la misa 
del Cristo de los Talleres y de la peregri-
nación anual a la Basílica de Guadalupe.

Las vinculaciones de colaboración fuera 
de la IBERO que actualmente se man-
tienen para la realización de nuestras 
actividades continúan siendo: Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), Asocia-
ción de Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús de América Latina 
(AUSJAL), Centro Ignaciano de Espi-
ritualidad (CIE), Vocaciones Jesuitas, 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Educación Superior de Inspiración 
Cristiana (AMIESIC).

Una actividad concreta, en relación 
con la vinculación AUSJAL-SUJ, fue la 
participación en el Encuentro Regional 
de Liderazgo en la Universidad Loyola 
en Acapulco, Guerrero. Por otro lado, 
con Vocaciones Jesuitas participamos 
en procesos de formación de la Red Ju-
venil Ignaciana como fue el Taller de 
Enlaces Ignacianos.

De igual forma, tres alumnas destaca-
das por su participación en el CUI asis-
tieron al encuentro de jóvenes ignacia-
nos MAGIS en Polonia.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Lograr mayor presencia de manera for-
mal en espacios dentro de la IBERO, 
con el fin de ampliar el impacto de la 
propuesta de la espiritualidad ignaciana, 
como por ejemplo despertar en la comu-
nidad universitaria más interés por vivir 
la experiencia de los Ejercicios Espiritua-
les, propia del carisma ignaciano.
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ASPECTOS 
RELEVANTES 
POR SECTOR

Dirección General 
de Vinculación 
Universitaria
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La Dirección General de Vinculación 
Universitaria busca incidir, de forma co-
laborativa, en el cambio de la realidad 
de nuestro país. La pertinencia social 
exige a la alianza IBERO Ciudad de Mé-
xico-IBERO Tijuana una vinculación no 
solamente con los sectores productivos, 
sino también con el gobierno, con orga-
nismos del tercer sector, cooperativas y 
con los sectores sociales más vulnera-
bles.

Se han implementado diversos progra-
mas transversales de vinculación, entre 
los que destacan: 

• Plan de carrera profesional. In-
tegración de Prácticas Profesiona-
les, Ofertas de becarios (trainees), 
Mentorías Profesionales y el esque-
ma de Formación Continua (cursos, 
diplomados y maestrías). 

• Alianza Empresarial. Promoción 
de la oferta cerrada de la DEC con el 
apoyo de la Coordinación de Estra-
tegias de Empleabilidad e ICE, en-
focado a los directores de recursos 
humanos.

• Centro de Empleabilidad. Unifi-
ca los esfuerzos de nuestra bolsa de 
trabajo, las prácticas profesionales y 
los eventos de reclutamiento. 

• Programa Piloto de Estancia 
Externa con colaboración acadé-
mica de la Dicat. Proyectos de ser-
vicio social supervisados por acadé-
micos de los departamentos.

• Programa de Mentorías Aca-
démicas para alumnas de carreras 
STEM (Ingenierías, Economía, Fi-
nanzas, Tecnología) con apoyo de 
Pepsico, FICSAC y la Dirección de 
Egresados («He for She»).

• Taller semipresencial del PSSU. 
Servicio social en colaboración con 
la DED y coformadores de organi-
zaciones. 18 grupos en Primavera 
2016.

Durante el año 2015 se han realizado di-
versos programas transversales (de varias 
direcciones) de vinculación para apoyar a 
la solución de los problemas del entorno 
social, empresarial y de gobierno, a nivel 
local, regional y nacional. Además se ha 
buscado promover una cultura de servi-
cio, innovación y calidad en las nueve di-
recciones que conforman esta dirección 
general. A continuación se detallan algu-
nos logros de cada dirección:

• Dirección de Formación y Ac-
ción Social (DFAS): Mil 883 es-
tudiantes realizaron su servicio so-
cial; 414 en Verano. 70 estudiantes 
participaron en un proyecto piloto 
de servicio social con supervisión 
académica departamental. 26 alum-
nos realizaron una estancia externa 
semestral. 516 instituciones se re-
gistraron para nuestro servicio so-
cial y 229 empresas para prácticas 
profesionales.

• Dirección de Cooperación Aca-
démica (DCA): Apertura de la 
Coordinación de Lenguas. Repre-
sentación en sesiones de trabajo 
de AUSJAL, UDUAL y ANUIES. 
18 acreditaciones de programas. 
705 alumnos en intercambio (438 
en Europa, 66 en Estados Unidos 
y Canadá, y 201 en otros países). 
La IBERO recibió a 449 estudiantes 
extranjeros. Se gestionaron 71 con-
venios.

• Dirección de Egresados: Contac-
to con 89 % de los egresados. Opti-
mización del sistema SEGRES. 9 mil 
empresas consultan los curriculum 
vitae y publican ofertas laborales. 
191 empresas participaron en tres 
actos de reclutamiento, logrando 
captar 13 mil 135 curriculum vitae 
de alumnos y egresados. Creación 
del capítulo de egresados de Méri-
da, Yucatán. ASEUIA apoya el pro-
yecto de Horizonte Ciudadano.

• Dirección de Publicaciones: 
Incremento de la producción en 
más de 190 %. Se publicaron más 
de 85 títulos, 16 números de pu-
blicaciones periódicas. Más de 250 
trámites legales (derechos de au-
tor, coediciones, registro de obras, 
compra de derechos, tramitaciones 
de ISBN). Participación en la FIL 
del Palacio de Minería y en la FIL de 
Guadalajara.

• Dirección de Educación Con-
tinua (DEC): Implementación de 
una nueva estructura de gestión 
articulada por una dirección acadé-
mica adjunta y tres coordinaciones. 
Alumnos en diplomados: 5 mil 837; 
cursos: 6 mil 378; programas impar-
tidos; oferta abierta: 406; oferta ce-
rrada: 41; Consejo de la Judicatura: 
68; Online: 28. Horas impartidas 
totales: 41 mil 305.

• Dirección de Educación a Dis-
tancia (DED): Incorporación de 
las actividades de IBERO-Online. 
Reestructuración con dos coor-
dinaciones nuevas: «Tecnologías 
para el aprendizaje» y «Formación 

tecno-pedagógica». Se impartieron 
63 materias en línea y 167 grupos 
en total. Rediseño y prueba piloto 
del taller de formación de tutores 
en línea.

• Dirección de Instituciones de 
Educación Media (Prepa IBE-
RO): Se llevó a cabo el Interprepas 
2015. Se realizó trabajo comunita-
rio con tsotsiles y nahuas. Impar-
tición de una asignatura en inglés 
(Economía). Se reestructuró el or-
ganigrama. Se creó la Coordinación 
de Ciencias, Matemáticas y Tecno-
logías. Se trabajó un programa para 
el traslado de la Prepa al plantel de 
La Marquesa (Cañada de Alférez).

• Centro Internacional de Inves-
tigación en Economía Social y 
Solidaria (CIIESS): Diseño de 
cursos de formación para dirigentes 
de empresas de economía social y 
solidaria. Colaboración conjunta 
con COSUCOOP en las iniciativas 
de ley en torno a la Ley General de 
Sociedades Cooperativas y la ley de 
la ESS. Difusión del libro Las finan-
zas solidarias en algunos países de 
América: ¿hacia un sistema y un 
eco-sistema de economía social y 
solidaria? Realización del encuentro 
internacional «Perspectivas y retos 
de la economía social y solidaria en 
México y América Latina».

 
• Dirección de Enlace Social y 

Empresarial (DESE): Cinco con-
ferencias con los primeros ejecuti-
vos (CEO) de empresas naciona-
les y transnacionales (Microsoft, 
Fiat-Chrysler, Cargile, Pepsico y 
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Kaltex). Participación con un paper 
en la University-Industry Interac-
tion Conference 2015. Lanzamiento 
de IBERO Consultores Estratégicos 
(ICE); desarrollo de: Reglamento, 
el sistema de control y el diseño e 
implementación de herramientas de 
marketing.

Premios y reconocimientos

• DESE: El Mtro. Devin Patrick Hauer 
fue galardonado con una beca 
para el Programa Intensivo de Pro-
fesionalización de Gestores de la 
Vinculación (Conacyt, ANUIES y 
DAAD), en Alemania.

• Prepa IBERO: Alan Alexis Heredia, 
alumno de segundo año, participó 
en la Feria de Ciencias 2015 organi-
zada por Google, sobresaliendo con 
el proyecto La obtención de com-
puestos anticancerígenos a partir de 
residuos del agave.

Alumnos de la Prepa crearon un 
cómic de realidad aumentada para 
acercar la memoria del genocidio 
armenio a jóvenes adolescentes 
hispanohablantes. Su propuesta 
fue ganadora del premio Margot 
Stern Teaching Award otorgado por 
la organización Facing History and 
Ourselves.

Tercer lugar en el torneo de debate 
organizado por el Churchill College. 
Participación en el TEDxYouth, edi-
ción «Bosques de las Lomas».

El Dr. Yves Solís Nicot, coordinador 
académico, recibe el premio Beca 

de Innovación 2015 Margot Stern 
Strom que otorga Facing History 
and Ourselves.

• DCA: 29 alumnos obtuvieron re-
conocimiento al Desempeño So-
bresaliente en la prueba EGEL del 
Ceneval.

Otros aspectos relevantes

• DFAS: Firma de Convenio con el 
TSJDF para instalar un Centro de 
Mediación en CEM.

• DCA: Participación en EAIE en Rei-
no Unido, APAIE en Melbourne, 
AMPEI en Puebla, CONAHEC en 
San Luis Potosí y NAFSA en Denver.

• Egresados: Organización de la Jor-
nada de Empleabilidad.

• Publicaciones: Participación en 
las ferias internacionales del libro 
en: CDMX, Guadalajara, Buenos 
Aires, Mexicali y Tijuana. Organi-
zación de la Feria Cultural IBERO.

• DEC: Nueva estructura articulada 
por tres coordinaciones: Académi-
ca, Administrativa y de Comercia-
lización.

• DED: Formación de tutores en línea 
y el diseño de estrategias para fo-
mentar la innovación educativa.

• Prepa IBERO: Reestructuración 
del organigrama.

• CIIESS: Se impulsó una Iniciativa de 
Reforma a la Ley de Economía Social 

y Solidaria, reglamentaria del Artícu-
lo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

• DESE: Desarrollo e implementación 
de un plan de promoción de ICE.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• DFAS: No existe una estrategia de 
comunicación que permita una ma-
yor integración entre el PSSU y las 
coordinaciones académicas.

• DCA: Si bien se ha mejorado el 
proceso administrativo para la fir-
ma de convenios, es importante 
que se difunda a toda la comuni-
dad universitaria.

• Egresados: Automatización de los 
reportes estadísticos del Sistema de 
Bolsa de Trabajo.

• Publicaciones: Los recursos hu-
manos siguen siendo insuficientes 
para la demanda existente en la 
producción y distribución editorial.

• DED: Desarrollo del sitio web de la 
Dirección, vinculación con entida-
des de AUSJAL. Nueva plataforma 
de educación a distancia.

• Prepa IBERO: Continuar con la 
reestructuración organizacional en 
función de las necesidades del nue-
vo campus.

• CIIESS: Inserción de manera más 
sólida con las tres organizaciones 
de base a las que pertenecen los 
coordinadores regionales.

• DESE: Desarrollo de estrategias de 
acercamiento y presentación de 
servicios a mercados selectos.

 
DIRECCIÓN DE EGRESADOS

Aspectos más relevantes

En el Sistema de Bolsa de Trabajo en 
red, se consolidó una base activa de 
más de 9 mil empresas con 10 mil 
600 ofertas laborales por año, donde 
se encuentran publicados 13 mil 500 
curriculum vitae, de los cuales 56 % ya 
cuentan con empleo actualmente.

El Centro de Empleabilidad IBERO 
extendió los servicios que presta a la 
comunidad universitaria, tales como: 
información para las acreditaciones, 
diseño de cursos y talleres para facilitar 
la inserción laboral, información sobre 
las competencias más buscadas, facili-
tar el contacto de las empresas con los 
alumnos y egresados por medio de los 
programas del Plan de Carrera (prácti-
cas profesionales, becarios, trainees e 
internships), ofertas de tiempo com-
pleto y capacitación continua. 

Conformación de Asociaciones de 
Egresados a nivel nacional e internacio-
nal y Prepa IBERO. Todas en función 
de una visión apegada a la nueva ges-
tión rectoral: incidencia y compromiso.

Se diseñó e implementó en el sistema 
SEGRES, una interfaz utilizada por los 
egresados a fin de mantener actualizada 
su información en el portal web. Se redi-
señó y automatizó el formato del Regis-
tro y Actualización de Datos web, y se 
implementaron candados de seguridad.
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En colaboración con el Área de Infor-
mática se implementó una interfaz en-
tre los sistemas Master Base y SEGRES 
para el envío masivo de correos electró-
nicos y actualización en línea de mails 
entre ambos sistemas, lo que permitió 
el proceso de actualización de datos de 
los egresados de TSU y Prepa IBERO. 
Se estableció contacto con 89 % de los 
egresados.

Otros aspectos relevantes

En las jornadas de reclutamiento, las 
empresas recibieron más de 13 mil cu-
rriculum vitae; se enviaron más de 140 
ofertas especializadas por correo elec-
trónico que se tradujeron en 38 % de 
contrataciones.

Por primera vez se organizó una Jorna-
da de Empleabilidad y un reclutamiento 
especializado para programas académi-
cos de Humanidades.

Se inició la renovación en ASEUIA con 
el objetivo de establecer un Modelo de 
Asociaciones afines al proyecto Trazan-
do el Rumbo. Se consolida como una 
Coordinación Estratégica que impulsa 
la acción y compromiso social de los 
egresados a partir de varios ejes de tra-
bajo concretos.

Se diseñaron los Sistemas de Informa-
ción TSU y Prepa IBERO para automa-
tizar el proceso de actualización de 
datos que permitirá el seguimiento a 
egresados. Se implementó y optimizó 
un proceso para la actualización en lí-
nea de los programas académicos entre 
las bases de datos de Egresados y Ser-
vicios Escolares.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

La profesionalización de las asociacio-
nes de egresados así como la participa-
ción de las directivas en los consejos 
técnico y académico.

La automatización de los reportes es-
tadísticos del Sistema de Bolsa de Tra-
bajo.

Sigue siendo un área de oportunidad la 
propuesta de nuevos medios más efica-
ces que logren difundir los reclutamien-
tos entre los alumnos y egresados. Otra 
área de oportunidad es el logro de una 
participación voluntaria en las activida-
des de Bolsa de Trabajo.

Se han estado implementando meca-
nismos para la evaluación y seguimien-
to de las contrataciones derivadas de 
las jornadas de reclutamiento, sin ha-
ber obtenido aún los resultados que 
nos permitan evaluar significativamen-
te su impacto

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN CONTINUA

Aspectos más relevantes

La Dirección de Educación Continua al-
canzó al cierre del año 2015 volúmenes 
de alta complejidad y especialización. 
A continuación se comparten algu-
nos indicadores operativos relevantes: 
alumnos inscritos, 12 mil 215; progra-
mas impartidos (diplomados y cursos), 
553; horas impartidas en total (diplo-
mados y cursos), 41 mil 305.

Para revertir la caída en sus indicado-
res de calidad académica, de servicio 
y resultados financieros, la DEC inició 
un intenso proceso de reestructuración 
teniendo como objetivo para el 2016 la 
«institucionalización» definitiva de esta 
área y función en nuestra Universidad.

Este proceso consistió en la implemen-
tación de una nueva estructura de ges-
tión, articulada por una Dirección Aca-
démica Adjunta y tres coordinaciones 
operativas y estratégicas: Académica, 
Administrativa y de Comercialización; 
además se llevó a cabo la desincorpo-
ración y transferencia de tres áreas que 
presentaban una fuerte tendencia defi-
citaria: Preparatoria Abierta, Lenguas y 
Online. Estos cambios pretenden una 
nueva cultura de transparencia tanto en 
la administración como en el control de 
los recursos, rendimiento de cuentas, 
articulación con toda la estructura or-
ganizacional y una gestión orientada a 
una efectiva vinculación social.

Uno de los cambios que destacan es la 
puesta en operación del Comité Dicta-
minador de la DEC, que sesionó en tres 
ocasiones, cuyo objetivo es autorizar y 
validar la oferta de cursos y diplomados 
de manera colegiada contando con la 
participación de representantes de las 
tres divisiones académicas, la Direc-
ción General del Medio Universitario 
y la Dirección General de Vinculación 
Universitaria, proceso avalado por la 
Vicerrectoría Académica y respaldado 
por un reglamento y tres formatos de 
estructuración.

La reestructuración integral ha implica-
do un fuerte proceso de vinculación y 

transversalidad organizacional, desta-
cando el inicio de la Reingeniería del 
Sistema de Control Escolar a partir del 
Mapeo y Diagramación Integral de to-
dos los procesos académicos y admi-
nistrativos. 

Finalmente el proceso de Administra-
ción del Cambio: nueva estructura de 
gestión, reinducción, capacitación por 
habilidades/competencias, redefinición 
de funciones y definición de la nueva 
Misión y Visión de la DEC; en coor-
dinación con la Dirección de Recursos 
Humanos.

Con la incorporación de Tijuana y Mexi-
cali al esquema de gestión de la IBERO 
Ciudad de México, se diseñó e imple-
mentó una estrategia de reactivación 
de la oferta de educación continua en 
dichas sedes. Esto implicó entre otras 
cosas, la puesta en marcha de un pre-
supuesto de operación mediante la co-
mercialización de 15 nuevos programas. 

Otros aspectos relevantes

Se ha podido consolidar casos de éxi-
to, tanto de oferta pública como cor-
porativa. Unos ejemplos claros son: 
Hewlett Packard Enterprise (15 años 
de impartición conjunta de programas 
líderes en el mercado para un total de 
más de 2 mil egresados); Televisa (im-
partición de un diplomado pionero a 
nivel comercial orientado a la forma-
ción especializada de guionistas de 
alta competencia mediática); Philips 
(una década formando especialistas 
en la utilización interdisciplinaria de la 
luz en procesos complejos de ilumina-
ción), y el Instituto de la Judicatura Fe-
deral, con el cual se ejecutó en el perio-
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do septiembre-diciembre de 2015 una 
compleja estrategia de capacitación a 
nivel nacional (más de 60 ciudades) 
en áreas prioritarias del Poder Judicial 
como derechos humanos y comunica-
ción; cumpliéndose en 2016 un total 
de 13 años de relación.

DIRECCIÓN DE ENLACE SOCIAL 
Y EMPRESARIAL

Aspectos más relevantes

Durante el final del año pasado, IBERO 
Consultores Estratégicos ha centrado 
sus esfuerzos en varias acciones, entre 
las que destacan el desarrollo del Re-
glamento de la Consultora, la participa-
ción en conferencias para la ampliación 
de la red de contactos (en México y en 
Alemania), el desarrollo del sistema de 
control (para el costeo de proyectos), 
el diseño e implementación de herra-
mientas de marketing para la Consul-
tora (como sitio web, logo, folletos, 
presentaciones promocionales), la im-
plementación de las operaciones de la 
Consultora, por medio de la gestión de 
proyectos de vinculación lucrativa y la 
presentación de las operaciones de la 
Consultora ante las autoridades de la 
Universidad Iberoamericana.

Las principales actividades que IBE-
RO Consultores ha realizado fueron: 
La contratación y capacitación de dos 
asistentes, en la Ciudad de México y 
en IBERO Tijuana, la planificación de la 
estrategia para integrar IBERO Tijuana. 
El lanzamiento oficial de la Consultora, 
tanto en la Ciudad de México como en 
Tijuana, se continuó con el desarrollo 
del Reglamento de la Consultora, se 

colaboró con los departamentos ad-
ministrativos de la Universidad tales 
como: Cobranzas, Finanzas y Recursos 
Humanos, esto con el fin de brindar un 
servicio óptimo y eficiente a los clien-
tes. Se llevó a cabo la gestión real de 
proyectos de vinculación lucrativa que 
pasan por la Consultora (Santander Se-
guros, CIRAD, Liverpool, etc.), también 
se logró expandir la red de contactos 
mediante reuniones con las organiza-
ciones y con los departamentos acadé-
micos a fin de explorar las posibilidades 
futuras de colaboración.

Finalmente se desarrolló y se puso en 
marcha el Plan de Comercialización de 
Consultoría, con el objetivo de atraer 
clientes para los departamentos acadé-
micos de la Universidad.

Premios y reconocimientos

El Mtro. Devin Patrick Hauer fue ga-
lardonado con una Beca Conacyt en 
2015 y ha sido elegido para ser parte 
del programa «Get-In», el cual es un 
programa intensivo de profesionaliza-
ción de gestores de vinculación de las 
instituciones de educación superior en 
México. El programa incluyó un viaje a 
Alemania por dos semanas para visitar 
siete universidades, a fin de aprender 
e investigar las mejores prácticas uni-
versitarias, en cuestiones como: cola-
boración entre entidades externas y las 
universidades, modelos de incubadoras 
de negocios, ideas para la implemen-
tación de oficinas de transferencia de 
tecnología, ideas para crear programas 
fuertes de vinculación universitaria, 
ideas para la obtención de fondos y 
recursos gubernamentales dirigidos a 
investigadores y académicos. El Mtro. 

Patrick fue certificado por el programa; 
además, durante Otoño 2016 se publi-
cará un artículo sobre la experiencia de 
participación.

Aspectos en proceso de desarrollo

En Primavera y Verano 2016 se desarro-
llan los siguientes aspectos: Creación 
del Plan Comercial para IBERO Consul-
tores Estratégicos Tijuana, el cual tiene 
como objetivo atraer más proyectos de 
vinculación para la Universidad, ade-
más de explorar las posibilidades de co-
laboración entre la CDMX y el campus 
Tijuana, se han calendarizado diversas 
conferencias a cargo de departamentos 
académicos así como eventos en los 
cuales los departamentos presentarán 
sus servicios y productos a los clientes 
para lograr la colaboración de clientes 
potenciales en proyectos vinculados, fi-
nalmente se desarrollarán estrategias de 
acercamiento y presentación de servi-
cios a mercados selectos (mediante re-
uniones específicas, cafés, seminarios, 
etc.), a los cuales se les presentarán 
diversos casos de consultoría exitosa. 
Dicha estrategia tiene el propósito de 
atraer nuevos negocios e ideas de pro-
yecto a los departamentos académicos.

La Consultora ha trabajado de manera 
eficiente creando y afinando sus Regla-
mentos de integración interna y gestión 
de proyectos, al igual que informando 
a los Departamentos Académicos sobre 
los aspectos cruciales de colaboración. 
Asimismo, la Consultora ha desarro-
llado herramientas de administración 
y mercadotecnia que asegurarán una 
ejecución eficiente de proyectos; ade-
más de ello, ha gestionado diversos 

proyectos de vinculación lucrativa. Será 
2016 un año importante en el que la 
Consultora se asegurará de que todos 
los proyectos sean administrados con 
eficiencia y se ajusten a estándares de 
calidad tanto para nuestros académicos 
como para los clientes externos. Ade-
más, por medio de dichos proyectos se 
tendrá una incidencia en la sociedad 
mexicana, coadyuvando de manera 
positiva a la transformación de Méxi-
co. Tal impacto no estará circunscrito a 
la Ciudad de México y sus alrededores; 
con la sinergia con Tijuana, la inciden-
cia de los proyectos de consultoría será 
extensiva al resto del país.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

Aspectos más relevantes

Durante los dos últimos periodos, las 
acciones de la DED se han dirigido 
hacia una nueva propuesta de visión 
y propósito dentro de la Universidad, 
destacándose el inicio de un trabajo de 
sensibilización progresiva para plantear 
el trabajo de la Dirección como parte 
de un plan institucional de innovación 
educativa.

La DED se encuentra en proceso de 
reestructuración de funciones y orga-
nización interna; revisión y cambio de 
las normas y políticas que rigen el desa-
rrollo de materiales a distancia; revisión 
y actualización del material elaborado 
hasta el momento –con miras a que 
cubra con los marcos de pedagogía 
ignaciana, enfoque por competencias 
y calidad institucional– y apertura de 
un espacio para conocer y considerar 
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propuestas educativas de varias áreas, 
con el fin de sugerir el uso de tecnolo-
gías como herramientas mediadoras de 
los procesos de enseñanza-aprendiza-
je que hagan más actual y eficiente su 
desarrollo.

También está transitando hacia la mi-
gración a una plataforma virtual que re-
sulte más cercana al modelo educativo 
propuesto por la Universidad.

Sobresalen los aspectos siguientes:

Reestructuración de la Dirección de 
Educación a Distancia (DED) con dos 
coordinaciones nuevas: de Tecnologías 
para el Aprendizaje y de Diseño Instruc-
tivo y Formación Tecno-Pedagógica.

IBERO Online: La DED asume la respon-
sabilidad del diseño instructivo, diseño 
web y formación de tutores en línea 
para la oferta educativa abierta y cerrada 
de la Dirección de Educación Continua 
(DEC) con la finalidad de velar por la 
calidad académica, tecnológica y de so-
porte técnico a usuarios. Se optimizan 
los procesos de servicio y atención al 
alumno, se generan procesos operativos 
de la oferta de IBERO Online, se definen 
políticas de diseño para programas en 
línea y se crea la normativa operativa y 
de relación con proveedores.

Revisión, análisis y propuesta de cam-
bio de políticas y normativas relaciona-
das con la educación a distancia tradi-
cional, en línea e híbrida (licenciaturas 
y posgrados).

Búsqueda, análisis e identificación de 
un sistema de gestión del aprendizaje 

(plataforma virtual) que apoye el nuevo 
paradigma de enseñanza-aprendizaje, 
el modelo educativo de la IBERO y la 
inclusión coherente de las herramien-
tas digitales a la educación.

Cambio de la plataforma institucional 
para Primavera 2017.

Revisión del diseño instruccional de 
materias en línea para su alineación 
con el modelo institucional basado en 
el enfoque por competencias y la peda-
gogía ignaciana.

Integración de la IBERO Tijuana (intercam-
bio de estudiantes con materias en línea).

Diseño de estrategias para generar un 
cambio en la cultura digital institucional.

Diseño de estrategias para fomentar la 
innovación educativa desde la vertiente 
tecno-pedagógica.

Otros aspectos relevantes

Revisión de funciones de profesionales 
en el proceso de diseño, implementa-
ción e impartición de materias en línea 
(figuras de: expertos en contenidos, di-
señador instruccional, diseñador web, 
tutores en línea,…)

Revisión de procedimientos para el di-
seño, implementación e impartición de 
materias en línea.

Diseño e impartición del taller «Cono-
ciendo Blackboard» en modalidades en 
línea y mixta (enero-febrero de 2016, 36 
horas) con buena aceptación por parte 
del profesorado.

Vinculación con otras entidades de la 
Universidad: Servicio social, biblioteca, 
DSFI, departamentos…

Asignación de un enlace en IBERO Ti-
juana para implementar la Educación a 
Distancia desde la Ciudad de México.

Estrategia de acercamiento a docentes 
para detección de necesidades y sensi-
bilización al cambio.

Materias en línea impartidas:

Otoño 2015
Materias en línea: 29
Grupos: 67
Estudiantes: 862

Primavera 2016
Materias en línea: 34
Grupos: 90
Estudiantes: 1,115

Soporte técnico a:
2 mil 700 estudiantes y 229 profesores

Aspectos no suficientemente
desarrollados 

Sitio web de la Dirección de Educación 
a Distancia, vinculación con entidades 
de AUSJAL (Red de Homólogos Edu-
TIC), la educación a distancia y proyec-
tos sociales, diseño y organización de 
la IBERO-week (campaña de adopción 
de la nueva plataforma y cultura digital 
en la IBERO).

CENTRO INTERNACIONAL
DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA (CIIESS)

Aspectos más relevantes

El CIIESS es un centro de pensamien-
to y acción estratégica para fortalecer 
las organizaciones y empresas de eco-
nomía social, impulsar la economía 
solidaria, la igualdad, inclusión, credi-
bilidad, poder ciudadano y democra-
cia. Proyectos centrales: 1. Formación 
Integral: Profesionalizar Capacidades, 
Fortalecer organización sociopolítica 
y cualificar estrategias financieras. 2. 
Vinculación y articulación con 29 gru-
pos empresariales que representan 58 
empresas en 18 Estados del país. 3. 
Vinculación entre la IBERO CDMX y 
empresas de Economía Social para in-
tercambio de conocimientos. 4. Política 
Pública: Consenso y priorización de la 
agenda, temas y estrategias del sector 
social de la economía. 5. Impulso de 
los Fondos de Capital para el Desarrollo 
y seguimiento permanente al Fondo Pi-
loto de 100 millones de pesos. 6. Plan 
estratégico de comunicación para visi-
bilizar el sector social de la economía 
en México.

Eje 1:

Organizaciones de Base Amplia 
(OBAS) y Grupos Empresariales de 
Economías Social y Solidaria (GEESS). 
Proyectos relevantes: a) La profesio-
nalización de capacidades por medio 
de cursos y diplomados. Se cuenta ya 
con la fundamentación teórico con-
ceptual y estrategias educativas peda-
gógicas. b) Formación cooperativa para 
atender necesidades específicas de las 
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empresas de ESS. c) Seguimiento y 
fortalecimiento de OBAS y GEESS en 
términos de formación, investigación, 
fortalecimiento institucional y diseño 
e impulso de políticas públicas, a tres 
niveles: alianza con cinco, articulación 
con 28 y relación con 58. d) Desarrollo 
de vinculación GEESS e IBERO. e) In-
vestigación aplicada para la medición y 
evaluación del impacto de las OBAS y 
GEESS. f) Diseño inicial de la Maestría 
en Economía Social.

Eje Política Pública y Legislación:

Proyectos relevantes: a) Política Públi-
ca: Consenso y priorización de temas, 
legislación y negociaciones en conjun-
to con las OBAS y GEESS. b) Fondos de 
Capital para el Desarrollo: Seguimiento 
para la implementación de los Fondos 
en gobiernos Federal y CDMX. c) Vín-
culo con el Sector Internacional de Eco-
nomía Social, con los principales repre-
sentantes internacionales: Fondaction 
y Filaction (Quebec); FEBEA, SEFEA y 
Cooperativa Gredos (Europa). d) Ini-
ciativa de Reforma a la Ley de ESS en 
vínculo con 11 organizaciones y gru-
pos empresariales. e) Vínculo y trabajo 
con organismos de representación de 
la ESS. Se ha trabajado en fortalecer el 
proceso de unidad del movimiento de 
la ESS. f) Investigación sobre inclusión 
financiera. Se inició la investigación 
sobre inclusión financiera en México, 
en la perspectiva de las cooperativas de 
ahorro y préstamo en nuestro país.

Eje Visibilidad:

Proyectos relevantes: a) Posicionamien-
to de la Economía Social en la agenda 

nacional, en colaboración con la IBE-
RO y la participación de las 5 OBAS 
y GEESS. b) Visibilización del Sector 
Internacional de Economía Social en 
México. Se incorporará a la estrategia 
de medios la presencia en México de 
los representantes más significativos 
del sector internacional de Economía 
Social. c) Publicaciones. c.1. Revista 
Visibilizando Nexos entre la Migración 
y la Economía Social y Solidaria con 
Perspectiva de Género; c.2. Libro Las 
finanzas solidarias en algunos países 
de América: ¿hacia un sistema y un 
eco-sistema de economía social y soli-
daria? c.3. Revista: Reformas Estructu-
rales en México. 

Otros aspectos relevantes

Institucionalización del CIIESS:

a) El CIIESS cuenta con una visión clara 
de su identidad y trabajo. La planeación 
institucional de 2015 y 2016 define los 
proyectos prioritarios en materia de: a.1. 
Fortalecimiento de las OBAS y GEESS; 
a.2. Políticas Públicas y Legislación; y 
a.3. Visibilidad del sector social de la 
economía.
b) Se está logrando una mayor capaci-
dad de respuesta a las necesidades de 
las OBAS y GEESS, en términos de for-
mación, apoyo a la investigación y cons-
trucción de consensos en temas comu-
nes del sector social de la economía.

c. La estrategia de comunicación que se 
está construyendo en vínculo con la Di-
rección de Comunicación Institucional 
de la IBERO, favorecerá que el CIIESS, 
en vínculo con las OBAS y GEESS, po-
sicionen en la agenda nacional el tema 
de economía social y solidaria.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

a) Se está trabajando en la revisión de los 
instrumentos técnicos de investigación 
que los coordinadores regionales están 
desarrollando en sus comunidades.
b) Se está avanzando en la formación 
de los Equipos que colaborarán con el 
coordinador regional, que le permitirán 
al CIIESS insertarse de manera más só-
lida con las tres organizaciones de base 
a las que pertenecen los coordinadores 
regionales.
c) Se continúa avanzando en el diseño 
y programa académico de la maestría 
en ESS.

DIRECCIÓN DE
COOPERACIÓN ACADÉMICA

Aspectos más relevantes

El balance es positivo, hubo una mejor 
focalización de los recursos instituciona-
les y se alcanzaron importantes logros:

• el mayor número de procesos de 
evaluación y acreditación en un año 
y la evidencia de que todos los pro-
gramas acreditables y/o evaluables 
están acreditados y/o evaluados; 

• se alcanzó uno de los más altos 
números de alumnos en movilidad, 
en doble vía y se amplió el ejercicio 
de cursos especiales para institu-
ciones extranjeras; 

• finalmente y después de varios 
años, por fin se logró poner a dis-
posición el Sistema de Convenios, 
fruto del trabajo concertado y ac-
cesible para toda la comunidad 
universitaria; 

• se mantiene el estándar de mem-
brecías; se logró el número más 
alto de la historia de becarios al 
amparo del Programa de Becas 
Mixtas SRE-IBERO, visible en el 
Otoño de 2015; 

• se mantiene viva y vigorosa la pre-
sencia de la IBERO en los organis-
mos internacionales de los que se 
es miembro;

• con las universidades de la Com-
pañía de Jesús se gesta una nueva 
forma de relación, y se prepara un 
proyecto de largo alcance en mate-
ria interuniversitaria, para facilitar la 
movilidad en todos los niveles y a 
todos los continentes;

• arrancó la Coordinación de Len-
guas con enfoque académico y de 
impacto al currículo, ofreciendo 
cursos de la mano del Goethe-Ins-
titut Mexiko y del British Council;

• inició en abril el Ciclo de Talleres 
de Cooperación Académica, para 
formar los Enlaces de Cooperación, 
agentes comprometidos en esta 
apuesta institucional.

Se creó la Coordinación de Lenguas en 
Primavera 2016, para atender la ense-
ñanza de idiomas con enfoque acadé-
mico y de fortalecimiento al currículo. 
En apoyo, se firmaron sendas cartas de 
intención con el Goethe-Institut Mexi-
ko, con el British Council y con el Isti-
tuto Italiano di Cultura (IIC). El GI-M 
permite usar su propio plan de estudios 
y sus textos; adicionalmente asesorará 
a los profesores para garantizar la com-
pleta comprensión del modelo; por su 
parte, el BC es responsable de la ense-
ñanza de inglés en todos los niveles, 
con su metodología; han asignado un 
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coordinador de cursos adscrito a nues-
tro campus; en tanto, el IIC colabora en 
la enseñanza de la lengua italiana con 
criterios de total apertura y coadyuvan-
cia enriquecida con la visión cultural. 
En adición, y bajo la responsabilidad de 
la IBERO, se ofrece: español y francés.

En Verano 2016 se ofreció un taller de 
entrenamiento certificado para profesores 
que ya saben inglés, con objeto de que 
preparen sus propios cursos regulares en 
esa lengua, a efectos de, en un año, con-
tar con un abanico de al menos 50 cursos 
regulares, cada semestre, en inglés.

Durante Otoño 2015 se llevaron a cabo 
15 procesos de acreditación y evalua-
ción, con resultados satisfactorios. Al 
día de hoy, el 100 % de programas acre-
ditables está acreditado; el 100 % de 
programas evaluables, ha sido evaluado 
y aprobado con Nivel 1. Pendientes de 
resultado sólo dos casos, ya evaluados: 
Diseño Industrial y Diseño Interactivo 
(no se ha reunido el Comité Evaluador 
para dictaminar).

En cuanto a la Coordinación de Movili-
dad, se tienen los siguientes datos: lle-
garon a la IBERO 485 estudiantes exter-
nos, de los cuales 230 en Otoño 2015 
y 255 en Primavera 2016. Destacan 42 
provenientes de AUSJAL, 84 del SUJ, 
208 por convenio, 30 al amparo de Mo-
vilidad Independiente, 44 de ANUIES y 
71 en el marco de Programas Especiales 
como PRENDE, cursos a distancia. En 
el caso del SUJ, 16 alumnos provinie-
ron del ITESO, 15 de IBERO Tijuana y 
21 de IBERO Torreón. 151 provinieron 
de Europa, 16 de Estados Unidos y Ca-
nadá, y el resto de otros países.

Adicionalmente, en Primavera 2016 se 
recibió y atendió a grupos especiales 
procedentes de las siguientes universi-
dades: Fashion Institute of Technology, 
Georgia State University, University of 
North Carolina, Grinnell College y Uni-
versity of Texas at Austin.

Por su parte, la CME gestionó el envío 
de 705 estudiantes en los siguientes es-
quemas: por convenio, 140; en el PMI, 
471; a instituciones del SUJ se traslada-
ron ocho y a universidades de AUSJAL, 
cuatro. De ellos, 438 tuvieron su expe-
riencia internacional en Europa, 66 en 
Estados Unidos y Canadá, y el resto en 
otros países.

Para Otoño 2015, los países con ma-
yor número de estudiantes IBERO en 
movilidad fueron: España (75), Austra-
lia (34), Francia (26), Estados Unidos 
(25), Italia (20), etc. Para Primavera 
2016: España (139), Australia (79), 
Francia (40), Estados Unidos (26), Ita-
lia (24), Alemania (13), Reino Unido 
(10), etcétera.

En cuanto a participantes por carrera 
en el periodo anual, destacan: Comu-
nicación con 96, Arquitectura con 81, 
Ingeniería Industrial con 55, Psicología 
con 30, Derecho y Mercadotecnia con 
24, Administración de los Negocios In-
ternacionales con 20, entre otros.

Por medio de la Coordinación de Con-
venios se gestionaron y firmaron 76 
convenios, de los cuales 45 son na-
cionales y 31 internacionales (falta por 
recibir más de 30 convenios que están 
en proceso de firma).

 A partir de febrero de 2016 fue puesto 
al servicio de la comunidad universita-
ria el Sistema de Convenios de Coo-
peración Académica, accesible desde 
Intranet, en el apartado de Servicios 
Administrativos. El Sistema incluye in-
formación de todos los convenios, con-
tratos, acuerdos, cartas de intención y 
compromisos de corte académico que 
la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México ha firmado a lo largo de su 
historia. Permite también consultar in-
formación sobre convenios en cuanto 
a: vigencia, responsables operativos, 
áreas de impacto, resultados obteni-
dos, recursos comprometidos, entida-
des externas participantes, y otros da-
tos de interés general. Brinda opción de 
que los reportes generados puedan ser 
en Excel. Se trata de un resultado tipo 
red, donde el desarrollo de uno acaba 
convertido en patrimonio de todos.
 
 En cuanto a la Coordinación de Re-
laciones Académicas, la numeralia al 
amparo del Programa Institucional de 
Membrecías, Redes, Cátedras y Con-
sorcios, es como sigue: 12 membre-
cías institucionales: AMIESIC, AMUP, 
ANUIES, AUSJAL, CONAHEC, FIUC, 
IAU, IIE, OUI, UDUAL…; 120 membre-
cías departamentales, de las cuales 120 
otorgan beneficio a los 19 departamen-
tos y ocho unidades académicas más; 
79 membrecías son de índole interna-
cional y 53 nacionales; hay 24 cátedras 
vigentes.

Premios y reconocimientos

La Coordinación de Evaluación y Acre-
ditación de Programas refiere que 29 
estudiantes obtuvieron reconocimiento 
al Desempeño Sobresaliente en la prue-

ba EGEL  del Ceneval  en Otoño 2015. 
Destacan las carreras de Ingeniería Civil 
y Psicología, con siete y ocho alumnos 
premiados, respectivamente; con tres 
alumnos fueron reconocidas Adminis-
tración, Mercadotecnia y Hospitalidad; 
dos alumnos de Ingeniería Industrial re-
cibieron el premio, en tanto Ingeniería 
Computacional, Nutrición y Pedagogía 
vieron a uno de sus estudiantes alcan-
zar esa distinción.

En cuanto al estándar de Rendimiento 
Académico, reconocimiento entregado 
por el Ceneval por buenos resultados 
en el EGEL, 12 programas académicos 
obtuvieron el estándar 1, con el cual re-
frendan su incorporación o inician su 
presencia en dicha medición: Comuni-
cación, Contaduría y Gestión Empresa-
rial, Diseño Gráfico, Economía, Ingenie-
ría Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Mercadotecnia, 
Nutrición y Ciencia de los Alimentos, 
Psicología, Relaciones Internacionales y 
Administración de la Hospitalidad. Con 
estándar 2, aparecen Ciencias Políticas 
y Administración Pública, Derecho, In-
geniería de Alimentos, Ingeniería Quí-
mica y Pedagogía. Los reconocimientos 
fueron entregados en Querétaro, el 26 
de febrero.

La Mtra. Sonia Elizabeth Fernández 
Orozco, Directora de Cooperación 
Académica, recibió un reconocimiento 
otorgado por las Redes de Cooperación 
y Relaciones Académicas (CARI) y de 
Enlaces AUSJAL, por «su compromiso 
y entrega incondicional para que […] 
seamos, a partir de una estrategia com-
partida de cooperación y colaboración 
académica, una sola universidad glo-
bal para el mayor servicio y beneficio 
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universal, inspirada en la fe cristiana y la 
tradición jesuita». Le fue entregado en la 
Universidad Católica de Córdoba, el 17 de 
septiembre.

Otros aspectos relevantes

Se ha trabajado acorde con lo previsto por 
la Rectoría, en orden de alinear la visión 
de Cooperación Académica en la IBERO 
Tijuana. Para ello, fueron organizadas dos 
pasantías formativas para personal que 
ya se encarga de las gestiones propias de 
Convenios, Movilidad Estudiantil, Relacio-
nes Académicas, y Evaluación y Acredita-
ción de Programas.

Como cada semestre, la CME planeó y 
organizó el Rally IBERO Exchange en el 
Centro Histórico, entre otras actividades 
semestrales de bienvenida, y las excursio-
nes a Teotihuacán, Taxco-Grutas Caca-
huamilpa-Tepoztlán, y Valle de Bravo. 

El 27 de octubre de 2015 se organizó la 
Feria Internacional anual. Durante ese día, 
representantes de más de 90 universida-
des y agencias de todo el mundo presen-
taron sus opciones de estudios de licen-
ciatura y posgrado a los estudiantes de la 
IBERO.

Representantes de la CME acudieron a los 
siguientes actos y conferencias, en repre-
sentación de la Universidad Iberoameri-
cana Ciudad de México: EAIE (Glasgow, 
septiembre de 2015), AMPEI (Puebla, 
noviembre de 2015), APAIE (Melbourne, 
febrero de 2016), CONAHEC (San Luis 
Potosí, marzo de 2016), y NAFSA (Den-
ver, mayo de 2016).

 Con fecha 1 de abril entró en vigor, con 

aplicabilidad general y obligatoria, el 
documento Lineamientos de Conve-
nios que establecen el procedimiento 
para la gestión y control de convenios, 
contratos y acuerdos, trabajado en for-
ma interdisciplinaria y cuya base fue el 
procedimiento que originalmente traba-
jó la Coordinación de Convenios. Fue 
publicado en Comunicación Institucio-
nal 500.
 
Aspectos no suficientemente
desarrollados

En conjunto con las direcciones de 
Servicios Escolares, de Finanzas y de 
Informática y Telecomunicaciones, se 
trabaja en el diseño y construcción del 
nuevo Sistema de Administración Esco-
lar de Lenguas, el cual se espera entre 
en operación para el Otoño 2016. 

En el proyecto EGE  IBERO se reportan 
los programas que aplican el examen a 
sus alumnos:

• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Física
• Historia del Arte
• Literatura Latinoamericana
• Filosofía

Este examen requiere ser formaliza-
do por la Vicerrectoría Académica, 
a efectos de que se norme la política 
institucional, para incrementar sustan-
cialmente los índices de calidad acadé-
mica.

Se está acompañando a las Ingenierías 
en el proceso de aplicación del EXIL-CBI .

Durante Otoño 2015 y Primavera 2016, 

la Oficina de Hospedaje cambió de ad-
ministrador en dos ocasiones. Dado 
todo el movimiento ha sido necesario 
hacer un trabajo de capacitación en la 
oficina y de relacionamiento con los 
proveedores de servicio. 
El proceso administrativo para la firma 
de convenios ha mejorado, pero es im-
portante que permee a toda la comu-
nidad universitaria; este esfuerzo se ha 
iniciado ya con la publicación de los Li-
neamientos para la firma de convenios 
que tiene como fin promover y facilitar 
su proceso.

El boletín Cooperación Académica, 
mejorado en su diseño y vigente en 
plataforma, demanda apoyo específico 
para continuar ofreciendo a la Univer-
sidad el mejor vehículo informativo con 
liga a bases de datos.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y 
ACCIÓN SOCIAL

Aspectos más relevantes

La DFAS nace en 2015 y la estrategia, 
durante este primer año, fue amalga-
mar una serie de acciones para integrar 
y operar a las coordinaciones, incluidas 
Servicio Social y Prácticas Profesionales 
de IBERO Tijuana.

Durante el primer semestre de 2015, 
se realizó un diagnóstico, paralelo a 
una auditoría a la Casa Meneses, para 
evaluar el impacto del proyecto en la 
zona y plantear nuevas estrategias de 
relación con las comunidades que in-
tegran la zona de Santa Fe. Se planteó 
una nueva estructura y forma de rela-
ción entre la Casa Meneses y las diver-
sas áreas que integran la IBERO, sobre 

todo para establecer parámetros admi-
nistrativos sólidos y claros, pero sobre 
todo operables y transparentes.

Se fortaleció dentro de la estructura de 
la Universidad el área de Prácticas Pro-
fesionales, al pasar de Jefatura depen-
diente del Servicio Social, a una Coordi-
nación. Se diseñó y puso en marcha el 
Taller Semipresencial de Servicio Social 
y aunque hay acciones por ejecutar, se 
logró un mayor acompañamiento para 
estudiantes que están realizando su 
Servicio Social y se continúa el proce-
so de capacitación y acompañamiento 
permanente para coformadores.

Coordinación de Servicio Social Univer-
sitario:

Durante Verano 2015, 414 estudiantes 
realizaron Servicio Social, de los cuales 
58 hicieron un proyecto piloto en orga-
nizaciones de la sociedad civil e instan-
ciadas gubernamentales en Yucatán, 
donde se implementó un seguimiento 
y asesoría con la División de Ciencia, 
Arte y Tecnología y la Dirección Ge-
neral de Vinculación Universitaria. Se 
duplicó el número de estudiantes que 
realizaron Estancia Externa (26 estu-
diantes). Se diseñó el taller semipresen-
cial del PSSU y en colaboración con la 
DEC, se capacitó a las y los docentes. 
Durante Primavera 2016 están cursan-
do esta modalidad 182 estudiantes.

Se diseñó y aplicó un instrumento de 
revisión de proyectos por competencias 
específicas de seis licenciaturas y se ac-
tualizaron los cuestionarios y bases de 
datos en el sistema electrónico (2016). 

Coordinación de Prácticas Profesionales:
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Se puso en operación el sistema elec-
trónico de Prácticas Profesionales, lo 
que favoreció un proceso de vincula-
ción con 229 empresas e instituciones 
sociales.
Se elaboró y se puso a consideración 
del Comité Académico el Reglamento 
de Prácticas Profesionales, que se pu-
blicará en breve.

Casa Ernesto Meneses:
Prepa abierta: Se diseñó un proyecto 
educativo para Casa Meneses cuyo eje 
de acción es la instalación de una Pre-
paratoria Abierta que iniciará operacio-
nes a finales de marzo. Dentro del tra-
bajo de las áreas que integran la Casa 
Meneses, se destaca:

Jurídico:
• Firma del Convenio con el TSJDF 

para la instalación de un centro de 
mediación.

• Asesoría legal a 242 personas.

Cultura:
• 100 % de talleres y actos culturales 

con contenidos temáticos: DDHH, 
género y cultura de paz.

Economía Social y Solidaria:
• 35 empresas participantes en jorna-

das de empleo (bolsa de trabajo).
• Atendidas, 567 personas que bus-

can empleo.

Jóvenes y Cultura de Paz:
• Investigación y elaboración del 

modelo de atención a jóvenes en 
riesgo (caso: secundaria 231 «Sig-
mund Freud»).

• Programa de recuperación de teji-
do social y uso de espacio público, 

por medio de actividades artísticas 
(Tlapechico).

Medio Ambiente y Sustentabilidad:
• Desarrollo de Sistema de Gestión 

Comunitaria de residuos sólidos.

Psicología: 
• Atención psicológica a mil 156 per-

sonas.
• Atención a personas según meto-

dología sin previa cita: 88.

Salud:
• Dos talleres impartidos en comuni-

dad a 56 personas sobre cuidado 
de la salud.

• Seis promotoras comunitarias de la 
salud capacitadas y acompañadas 
semanalmente.

• Ocho promotores deportivos gra-
duados en el Diplomado y trabajan-
do en seis canchas comunitarias.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Durante 2015 faltó operar una estrate-
gia de comunicación sobre las coordi-
naciones que integran la DFAS, sobre 
todo establecer estrategias de comuni-
cación con estudiantes para informar 
sobre procesos de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales.

No se logró subir información al nuevo 
portal de la IBERO sobre las áreas estra-
tégicas de la DFAS, ni se logró crear cri-
terios de operación para redes sociales.

Faltó socializar en medios de comuni-
cación lo referente al Reconocimiento a 
la Mejor Experiencia de Servicio Social, 

espacio privilegiado para dar a conocer 
las acciones concretas de estudiantes 
en proyectos que buscan la justicia y la 
transformación social.

Aunque se tuvo un avance significati-
vo, faltó operar una estrategia de co-
municación que permitirá una mayor 
integración entre el PSSU y las Coordi-
naciones Académicas de la IBERO.

No se logró iniciar proyectos de Estan-
cias Externas en Tijuana y tampoco se 
logró consolidar el área de Vinculación 
Curricular, ambas dentro de la Coordi-
nación de Servicio Social. Faltaron ma-
yores espacios de integración entre el 
personal de la DFAS.

DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN MEDIA
(PREPA IBERO)

Aspectos más relevantes

Como parte de las actividades de solida-
ridad y compromiso comunitario, se or-
ganizó con Fundación Meneses la cam-
paña de recaudación «Un techo para 
Ayuuk», con la que alcanzamos una 
importante suma de dinero para el ISIA 
y un significativo espacio de reflexión 
en torno a la solidaridad y la diversidad 
cultural. Se tiene trabajo comunitario 
con comunidades tsotsiles, de Acteal, 
en Chiapas, y con comunidades nahuas 
en el municipio de Zongolica, Veracruz, 
en las cuales han participado más de 70 
estudiantes y docentes.

Asimismo, con gran sentido de com-
promiso y preparación, alumnas acom-
pañadas por el coordinador de Idiomas, 

diseñaron un programa de enseñanza 
del inglés para el Instituto Superior In-
tercultural Ayuuk y se arrancaron con la 
primera fase del plan de estudios.
Se imparte por primera vez una asigna-
tura en inglés. La materia de Economía, 
del tronco común de área tres de Sexto 
de Prepa, se ha impartido en inglés des-
de agosto de 2015. Se planea certificar 
a docentes de Prepa IBERO para que al 
menos una asignatura por área prope-
déutica sea en inglés. 

Se reestructuró el organigrama de Prepa 
IBERO. Como parte de la reestructura-
ción se creó la Coordinación de Cien-
cias, Matemáticas y Tecnologías; se 
asignaron a cada una de las coordina-
ciones académicas (Ciencias Sociales y 
Humanidades; Ciencias, Matemáticas 
y Tecnologías) cinco y cuatro acadé-
micos de tiempo completo respecti-
vamente. No se había tenido en cinco 
años de Prepa IBERO un solo tiempo 
completo para las áreas de ciencias 
exactas, experimentales y tecnologías.

También, como parte de la reestructu-
ración, se adhirió a la Subdirección de 
Formación Integral la Coordinación Pis-
copedagógica, con cuatro personas de 
tiempo completo dedicadas al acom-
pañamiento a tutores y a la atención 
psicológica de alumnos.

Premios y reconocimientos

Alan Alexis Heredia, alumno de segun-
do año, participó en la Feria de Ciencias 
2015 organizada por Google en colabo-
ración con otras instituciones, sobresa-
liendo con un gran proyecto: la obten-
ción de compuestos anticancerígenos a 
partir de residuos del agave.
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Un grupo de alumnos creó un cómic 
de realidad aumentada para acercar la 
memoria del genocidio armenio a jó-
venes adolescentes hispanohablantes. 
Su propuesta fue ganadora del premio 
Margot Stern Teaching Award que 
otorga la organización Facing History 
and Ourselves. Durante el X Congre-
so Internacional de Museos el equipo 
presentó su proyecto, el cual incluye 
la descarga de aplicaciones en dispo-
sitivos móviles para interactuar con los 
diferentes materiales.

El Dr. Yves Solís Nicot, coordinador 
académico de Prepa IBERO, recibe el 
premio Beca de Innovación 2015 Mar-
got Stern Strom que otorga Facing His-
tory and Ourselves.

El Lic. Carlos García Hernández, profe-
sor y tutor de Prepa IBERO, realizó una 
estancia de investigación académica en 
el centro Yad Vashem en Israel y repre-
sentó el proyecto Museo Momentos y 
Decisiones de Prepa IBERO para la Con-
ferencia Internacional de la Educación 
del Holocausto en Washington, D.C.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

• Continuar con la reestructuración 
organizacional en función de las 
necesidades del nuevo campus.

• Rediseñar la planeación estratégica 
de la Prepa, alineándola a las direc-
trices de la Universidad y respon-
diendo al nuevo contexto.

• Incrementar la matrícula en las nue-
vas instalaciones y, con ello, poder au-
mentar el número de estudiantes be-
cados al 100 %, para seguir ofreciendo 

una formación de calidad a un amplio 
y diverso grupo de jóvenes.

• Rediseñar las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje, para trabajar 
en la resolución de problemas y 
elaboración de proyectos desde 
enfoques efectivamente multidis-
ciplinarios.

• Diseñar un programa de educación 
ambiental como parte del progra-
ma de formación valoral social.

• Incrementar la impartición de asig-
naturas en inglés. Lograr incluir en 
cada una de las áreas (físico-mate-
máticas; ciencias sociales y huma-
nidades; químico-biológicas; eco-
nómico-administrativas), al menos 
una materia de tronco común en 
inglés. 

• Rediseñar el programa de intercam-
bios para acercarnos a la interna-
cionalización y a la posibilidad de 
recibir a estudiantes y profesores de 
otros países en Prepa IBERO.

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Aspectos más relevantes

La Dirección de Publicaciones, median-
te la producción y distribución edito-
rial, colabora para llevar a cabo una de 
las funciones sustantivas de la Univer-
sidad: la difusión académica. La coordi-
nación de los procesos editoriales y de 
la distribución de los productos acadé-
micos, es una responsabilidad compar-
tida que ha permitido a la Universidad 
mantener un alto prestigio en el ámbito 
de las editoriales académicas.

En el periodo que se reporta se editaron 
108 títulos en distintos formatos, de los 

cuales se coeditaron 11 con distintas 
instituciones y editoriales comerciales, 
se reeditaron o reimprimieron siete, y se 
publicaron 14 títulos en formato elec-
trónico. Salieron a la venta 16 números 
de publicaciones periódicas impresas 
y 13 números de revistas en formato 
electrónico con acceso gratuito.

Se brindó asesoría y se realizaron ges-
tiones editoriales y legales a los coordi-
nadores y autores de las obras en pro-
ceso, realizando más de 250 trámites 
legales (convenios de cesión de dere-
chos de autor y de coediciones, registro 
de obras, compra de derechos, tramita-
ciones de ISBN, etcétera).

Se es parte de redes especializadas 
como la red de publicaciones de AUS-
JAL y la red Altexto (nacional y metro-
politana) y se trabaja en alianza con 
otras instituciones para fomentar la 
colaboración en la producción y dis-
tribución editorial, tal es el caso de la 
alianza con el SUJ.

Respecto a la distribución de las pu-
blicaciones, se sigue consolidando el 
mercado virtual por medio de la librería 
en línea, lo cual permite atender soli-
citudes de distintas partes del mundo.

Además, se participa con el fondo edi-
torial de la Universidad en 11 ferias in-
ternacionales de libro y 16 nacionales, 
así como en 19 foros académicos y 43 
presentaciones de libros. Destaca en 
este rubro la participación en la XXXVII 
Feria Internacional del Libro en el Pala-
cio de Minería, en la cual los resultados 
en las ventas se incrementaron 30 % y 
los títulos expuestos ascendieron 40 % 

más que el año anterior. Cabe resaltar 
también la participación en la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara y la 
42ª Feria de Buenos Aires, así como la 
organización de la VII Feria Cultural del 
Libro IBERO 2016.

Otros aspectos relevantes

Se estableció el enlace operativo con la 
IBERO Tijuana y, por primera vez, se tuvo 
participación en dos ferias de la zona: La 
XVII Feria Internacional del Libro en la 
Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia y la XXXIV Feria del Libro en Tijuana.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

Aunque la Dirección de Publicaciones 
ha ganado dos plazas, los recursos hu-
manos siguen siendo insuficientes para 
la demanda existente en la producción 
y distribución editorial, lo que genera la 
aparición de cuellos de botella en dife-
rentes partes del proceso.

Se invita a las unidades académicas que 
demandan productos editoriales a crear 
sus respectivos Consejos Editoriales y 
de esta forma cuidar la calidad del con-
tenido, se fomenta la sesión constante 
de los consejos existentes y se difunde 
la reglamentación y los criterios de la 
producción académica.

Comienza la operación del módulo de 
producción editorial, que permitirá un 
control detallado del proceso de pro-
ducción, que servirá para la toma de 
decisiones y planeación oportuna y 
fundamentada.
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ASPECTOS 
RELEVANTES 
POR SECTOR

Dirección General 
Administrativa
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

Se obtuvo, sin salvedades, el dictamen 
de los estados financieros de 2015 así 
como los dictámenes fiscales federal y 
local. La Universidad cumplió con to-
das las disposiciones legales en tiempo 
y forma. El Sistema de Administración 
Tributaria renovó la autorización para 
continuar como una institución autori-
zada para recibir donativos deducibles 
del impuesto sobre la renta.

En Primavera 2016, la Coordinación 
de Becas y Financiamiento Educativo, 
previo análisis del Comité de Becas, 
otorgó mil 480 becas a alumnos de li-
cenciatura, con un porcentaje de beca 
promedio de 65 %. Las becas otorga-
das para el posgrado fueron mil 065, 
con un porcentaje promedio de 63 %. 
Fueron beneficiados 212 alumnos de 
las carreras técnicas, con un promedio 
de beca de 90 %. Se otorgó un finan-
ciamiento educativo promedio de 17 % 
a 119 alumnos. Los alumnos beneficia-
dos con beca y financiamiento educati-
vo, simultáneamente, fueron 105: beca 
promedio de 50 % y financiamiento 
promedio de 16 %. 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Y TELECOMUNICACIONES

Considerando la importancia de con-
tar con mejor equipamiento en aulas, 
se renovó en salones y laboratorios un 
total de 70 nuevos proyectores, incor-
porando así la tecnología ecológica 
láser-led. Asimismo, realizó la renova-
ción del servicio telefónico para mante-
ner comunicada a la comunidad univer-

sitaria de una manera eficaz y eficiente 
mediante equipos de última generación 
e inició la implementación de Skype for 
Business, para facilitar la interacción 
digital de la comunidad.

Para reforzar la seguridad física de la 
Universidad, inició diversas mejoras y 
acciones en los sistemas del circuito 
cerrado de televisión, del estaciona-
miento y de los accesos de peatones. 
Con respecto a la seguridad de la in-
formación y uso de nuestros sistemas 
incluyó más controles de seguridad y 
realizó diversos diagnósticos externos 
en la red, servidores y servicios de ba-
ses de datos y web para aumentar la 
protección a nuestros usuarios.

En el área de desarrollo de sistemas, im-
pulsó el uso de gestores documentales 
digitales para la Dirección de Servicios 
Escolares y la Rectoría, para facilitar la 
gestión de los expedientes de los alum-
nos. Desarrolló el nuevo sistema de 
exámenes departamentales, utilizando 
las mejoras prácticas para hacerlo con-
fiable y seguro.

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

La Dirección de Recursos Humanos 
continuó mejorando sus procedimien-
tos, políticas y procesos, con el fin de 
optimizar los beneficios del personal de 
la Universidad. En lo referente a la revi-
sión contractual, otorgó un incremento 
general de 4.20 % a los salarios, con el 
objetivo de hacerlos más remunerativos 
en términos reales. Adicionalmente, 
realizó mejoras a las prestaciones del 

permiso de paternidad, el apoyo econó-
mico de guardería y unificó el servicio 
de transporte: ahora el Iberobús es gra-
tuito para todo el personal, entre otros 
beneficios.

Realizó la evaluación del clima orga-
nizacional, y los resultados muestran 
una comunidad universitaria con buen 
ambiente laboral, con relaciones inter-
personales e institucionales de respeto 
y cordialidad.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
Y SERVICIOS

La Dirección de Operaciones y Servi-
cios realizó más de 2 mil 500 eventos 
y actualizó la infraestructura del Au-
ditorio José Sánchez Villaseñor con la 
instalación de equipos de audio lineal, 
video en alta definición, sistema inte-
gral de proyección y video multimedia. 
Adquirió equipo de audio lineal para los 
eventos en espacios externos y equipó 
el servicio de transmisión en internet 
en todos los auditorios. Con la unifica-
ción del transporte de personal al Ibe-
robús, creó nuevas rutas y horarios. La 
ocupación de este servicio mantiene un 
ligero incremento.

Rediseñó los procedimientos y los 
sistemas de compras, y mejoró los 
tiempos de entrega y la atención a los 
usuarios. Mejoró la operación del es-
tacionamiento e implementó la utili-
zación de un estacionamiento alterno 
para los empleados administrativos. 
Instaló equipos con lectura de códigos 
QR para el control de acceso de visitan-
tes y proveedores al estacionamiento.

Mantuvo las supervisiones a las cafete-
rías para garantizar el manejo higiénico 
y la calidad de los alimentos. La cafete-
ría La Terraza inició operaciones con un 
nuevo proveedor y aumentó la calidad 
en el servicio.

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

La mayor responsabilidad de la Direc-
ción de Planta Física es mantener las 
instalaciones en condiciones óptimas y 
seguras, con el fin de que la Universidad 
pueda cumplir sus objetivos. Para este 
fin, desarrolló y mejoró sus sistemas, 
procedimientos y políticas.

Entre las construcciones, remodela-
ciones y ampliaciones realizadas más 
importantes están las del Instituto de 
Investigación Aplicada y Tecnología, la 
Planta Piloto de Alimentos, la Dirección 
de Servicios para la Formación Integral, 
el Departamento de Derecho, la Cafete-
ría La Terraza y la Dirección General de 
Vinculación Universitaria.

Consciente del tema de la conservación 
del medio ambiente, se continuó con el 
programa de cambio de luminarias a la 
tecnología led. Además, inició la instala-
ción del sistema de detección de humo.

Aspectos no suficientemente
desarrollados

La Dirección de Recursos Humanos de-
tectó las necesidades de capacitación 
en la Dirección General Administrativa, 
y procederá a satisfacerlas. La induc-
ción en los niveles de dirección y de 
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coordinación es un proyecto que busca 
fortalecer principalmente al sector aca-
démico.

La Dirección de Planta Física tiene pro-
gramada la reubicación de la planta de 
emergencia que alimenta a la subesta-
ción número 4, y así retirará más de 20 
alimentadores que liberarán ductos y 
registros que están actualmente satu-
rados.

La Dirección de Informática adaptará 
los sistemas de la Universidad para ges-
tionar múltiples campus y/o empresas e 
instalará la tecnología HDMI en salones 
y salas de juntas para la proyección de 
contenidos.

La Dirección de Finanzas actualizará 
el sistema de contabilidad para poder 
cumplir ante el SAT con el envío de la 
contabilidad electrónica fiscal, y desa-
rrollará una aplicación que permitirá a 
los alumnos hacer las solicitudes de 
beca por medio del portal de internet.

La Dirección de Operaciones y Servicios 
desarrollará un sistema de cotizaciones 
para que los proveedores hagan sus 
ofertas a la Universidad y lograr así un 
proceso más transparente.


