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atención de las prioridades económicas. La educación
en la modernización se ha caracterizado por la gestión centralizada, la rigidez en los currículos, un modelo instruccionista, la normalización de los sistemas
de aprendizaje y los contenidos, la memorización y el
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aspectos deshumanizantes implicados, la global ización económica y el desarrollo tecnológico han suscitado importantes cambios en la educación, con más
significados para las personas y la sociedad. La libertad, la autogestión, la tolerancia, la diversidad, la imaginación, la creatividad para considerar a los demás
con respeto incluyente, son hoy valores que deben
estar implícitos en los procesos educativos para hacer
frente a la segregación, la intolerancia y la depen-
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Instalación
Redes de Trabajo
del Consejo

Regional del Área
Metropolitana (CRAM), se
efectuó el 9 de abril en las
instalaciones de El Colegio de
México, sede del CRAM.
Encabezó la reunión el Mtro.
Jorge Luis Ibarra Mendívil,
Secretario General Ejecutivo de
la ANUlES. Por parte de la UIA
asistió el Mtro. Luis Núñez
Gornés, Director de
Cooperación Académica, como
integrante de la Red de Trabajo
de Cooperación, Intercambio y
Movilidad.
Otros académicos representan a
la UIA en las diferentes redes
del CRAM en la de Educación
Abierta y a Distancia, y en la de
Educación Continua, el Lic.

Eduardo Alva Rodríguez,
Subdirector de Programas
Profesionales adscrito a la
Dirección de Educación
Continua; en la de Planeación y
Evaluación, el Ing. Alberto
Sancho Montesinos, Director de
Planeación y Evaluación
Institucionales; el/ng. José

Antonio Esteva Maraboto,
Director de la División de
Investigaciones
Interdisciplinares, colabora en la
red de Posgrado e
Investigación, en tanto que el

Dr. Mario Bravo Medina,
Coordinador de Desarrollo
Académico-Tecnológica, lo hace
en la de Vinculación.
• Nuestra universidad fue sede,
el 12 de marzo, de una reunión
del Consejo Nacional de la
ANUlES, con la Sra. Marta de
Fox. Se intercambiaron puntos
de vista luego de ser
presentado el Centro Virtual de
Servicios y los temas que
perfilan la labor de la Fundación
"Vamos México". La reunión
fue convocada por el Secretario
General Ejecutivo de la ANUlES
y contó con cerca de 30
asistentes.

El caso que nos ocupa, la internacionalización

de la

educación superior, y como ya lo hemos expresado en
editoriales anteriores, implica el establecimiento de estrategias que preparen a sus miembros para integrarse
en una sociedad multicultural y para el trabajo colaborativo de construcción social.

the processes of teaching-/earning, in the forms of
interaction and socialization; in life models and
projects ...

El diálogo intercultural en el campus universitario
confronta estereotipos, promueve la diversidad cultu-

In this case, internationalization of higher education,
and as we have expressed in prior editorials, implies the
establishment of strategies that prepares its members to
integra te themselves in a multicultural society and for
collaborative work for social construction.

ral, ayuda a encontrar formas de solucionar conflictos,
abre el aprendizaje al conocimiento de los demás,
ayuda a la universidad a reconocer la necesidad de

of change in many areas and gives minority groups the

These points help the university recognize the necessity

cambiar en muchas áreas, da oportunidad a los grupos
minoritarios e involucra tanto a los estudiantes como a
los académicos y gestores.

opportunity to involve students, faculty. and managers.

La reciente Conferencia de la International Association
of Universities (lAU), celebrada en Lyon, Francia, en el

approached the theme of in terna tionaliza tion and
analyzed diverse concepts considered to be essential in
this new way of seeing higher education.

mes de abril del año en curso, abordó el tema de la
internacionalización y analizó diversos conceptos, considerados como esenciales en esta nueva manera de ver
la educación superior.
La universidad en cuanto universidad tiene su palabra
que decir en estos temas, que tocan a aspectos fundamentales de la persona y de la sociedad. En el caso
de la universidad jesuita, siempre ha sido un propósito
fundamental el alcanzar la excelencia humana y académica de sus integrantes y ofrecer propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros
pueblos. Hoy, cuando las connotaciones más negativas
y positivas de la globalización tienen lugar, hay que dar
respuestas creativas al radical cambio de época. Por ello
permanece vigente el mensaje de Peter Hans Kolvenbach, Prepósito General de la Compañía de Jesús,
cuando afirma que: "A las universidades les corresponde jugar un papel orientador, constituyéndose en
puntos de convergencia y de encuentro entre las
diversas corrientes, para aportar su pensamiento al
estudio profundo y la búsqueda de soluciones a una
problemática candente. (... ) La 'persona completa',
ideal de la educación jesuítica durante más de cuatro
siglos, será en el futuro una persona competente,
consciente, capaz de compasión y 'bien educada en la
solidaridad'." (Cfr. Kolvenvach, Peter Hans. La Universidad de la
Compañia de Jesús a la Luz del Carisma Ignaciano. Alocución
Reunión

Internacional

de la Educación

Superior de la Compañía,

The recent conference of the International Association
of Universities (lAU) in Lyon, France, in April of this year,

The university as a university has something to say
about these themes that touch fundamental aspects of
the per.son and of society. It has always been a
fundamental purpose of the Jesuit university to achieve
human and academic excellence tot its constituents and
to affer praposals that seek to better the living
conditians of our wor/d. Taday, when the most negative
and pasitive connatations oi glabalizatian take place,
ane must gíve creative answers to the radical change oi
this time. Because of this, the General Provast ot the
Society of Jesus Peter Hans Kalvenbach 's message
remains relevant when he affirms that, "Universities
must play the part of counselor and guide, positioning
themselves in convergent points and at the crossroad
between diverse currents, in arder to contribute their
thaught to profound study and to the search far
salutions to prablematic and impartant issues. (...) The
'whole petson', which has been the ideal of Jesuit
education for more than four centuries, will be a
competent, consciaus persan in the future who is both
capable and compassionate and 'well educated in
salidarity'. " (Ctr. Kolvenbach, Peter Hans. La Universidad de la
Compañia de Jesúsa la Luz del CarismaIgnaciano. Alocución a la
Reunión Internacional de la Educación Superior de la Compañía, Roma.
mayo de 2001) .

a la
Roma,

mayo de 2001).

c3 ~~~~

Jaime Emilio González Magaña, SJ, Secretario Ejecutivo de la Junta de Rectores del Sistema
Educativo UIA-ITESO,y Consejero de la FIUC, participó en la 68" reunión del Consejo de
Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), en Medellín, Colombia, del 10
al 14 de marzo, donde se analizó el programa de la Asamblea General que la propia FIUC celebrará el año
próximo. La Fundación Universitaria Luis Amigó fue la auspiciante de la reunión.
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Después de varios intentos este 2002 trajo como regalo el Convenio de Cooperación
Científica, Cultural y Académica con la Universidad Sofía de Tokio. Gracias a intervenciones
decididas del Embajador de México en el Japón y a las sugerencias de la Embajada Japonesa
en México, ahora se oficial iza la relación que desde hace muchos años se ha mantenido entre
las dos universidades. Los rectores, convencidos de que las instituciones jesuitas deben
apoyarse, agilizaron la firma en su encuentro de Roma celebrado en Mayo 2001. Después de
esa fecha se aprobaron los términos no sólo del convenio sino de los dos primeros Acuerdos
Específicos: Intercambio de Estudiantes e Intercambio de Profesores e Investigadores.
Así se estipula en los documentos signados por los responsables de las dos universidades: el
Dr. William Currie, S.J., y el Mtro. Enrique González Torres, S.J.
Informes: Subdirección de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx; Subdirección de Apoyos
para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

v.

El 3 de enero se firmó un nuevo Convenio de Comodato por el que Niro de México, S. A
de C.v., confiere a la UIA el uso de equipo de laboratorio para realización de pruebas de
mezclado y secado. La Coordinación de Desarrollo Académico-Tecnológico es el área
responsable operativa del convenio, según fue acordado por los representantes de las partes,
Ing. Liam Alfred Dunne Roche, Director General, y Mtro. José Ramón Ulloa Herrero, Vicerrector
Académico.

• IBM de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de e. v.

Para que la fundación de la "Cátedra IBM e-business" fuera una realidad en la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, el 11 de enero se firmó un Convenio de Vinculación y
Apoyo Docente con IBM de México, Comercialización y Servicios, S. A de C. V. La cátedra,
adscrita al programa de licenciatura en Administración de Empresas, tiene como finalidad
promover la excelencia docente en Tecnologías de Información. Por el convenio, IBM asumirá
la titularidad de la Cátedra, mediante la impartición de un curso semestral, según confirmaron
los titulares de las partes, Ing. Lorenzo Valle Gracilazo, Director Sector Público, y el Mtro.
Enrique González Torres, S.J., Rector.

• Niro de México, S. A. de e.

de Occidente

Derivado de las actividades desarrolladas por el Programa Iberoamericano de Derecho de la
Información que desde 1998 ha venido encabezando la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México a través del Departamento de Comunicación, el 23 de enero tuvo lugar la firma de un
Convenio de Colaboración en Investigación con la Universidad de Occidente (UDO). Este
nuevo convenio inaugura otra etapa en la alianza con la UDO, que exige un mayor esfuerzo
para consolidar lo logrado hasta ahora: una unidad formal dedicada a integrar capacidades y
recursos de ambas instituciones para consolidar, dentro de la UIA, un espacio institucional de
reflexión y formación de personas en materia de Derecho de la Información, abierto a la
cooperación de otras organizaciones en el ámbito iberoamericano. El Gobernador del Estado
de Sinaloa, entidad en la que está inserta la UDO, atestiguó el acto de firma para impulsar los
esfuerzos de las dos universidades y para manifestar su decidido apoyo a que su Estado sea
vanguardia en la nueva relación ciudadana con los Medios y los demás espacios de la vida
social. Firmaron el documento los rectores, M. en C. Vicente López Portillo Tostado y Mtro.
Enrique González Torres, S.J.
Informes: Dr. ErnestoVillanueva Villanueva, ernesto.villanueva@uia.mx

• Asociación Nacional de Abogados
de Empresa, A.e.

Gestionado por el Departamento de Derecho, el 7 de febrero se firmó un Convenio de
Colaboración entre la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC. (ANADE) y la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Promover el estudio de diversos aspectos
jurídicos en relación con el Derecho de la Empresa es el objetivo central del Convenio que
permitirá, entre otras actividades, la organización de foros relacionados con diferentes materias
jurídicas. Así quedó constatado con la firma del Presidente del Consejo Directivo Nacional de
la ANADE, Líe. Eduardo Arrocha Gío, y del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S.J.
Informes: Mtra. Loretta Ortiz Ahlf, loretta.ortiz@uia.mx; www.anade.com.mx
Q>

• Universidad

4

Universidad

e

o

v

N

• News Center System ASAFI
de México, S. A. de C. V.

E

(NCS), formalizó

ñanza

un Convenio

con la Universidad

o

N

News Center System ASAFI de México,

c.v.

SA

de

Iberoamericana

SClnW"""

So,

'Te P"oh,sI,,,,af

¡NIra la Empre.

para

de febrero. Este convenio habilita a la UIA en el uso del software
no lucrativa. A partir de ahora la paquetería
administración

s

de

Ense-

capacitación y cesión de derechos de uso del Software de Restaurantes y Contabilidad
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Director de NCS, el 11

para fines didácticos en función docente y

especializada contribuirá

a la formación

de los alumnos de

hotelera y salud .
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• Universidad

del Salvador

Para favorecer
Específico

la movilidad

de Intercambio

estudiantil

entre Argentina

de Estudiantes

y México, el 7 de enero se aprobó el Acuerdo

entre la Universidad

del Salvador y la Universidad Iberoa-

mericana Ciudad de México. Lo anterior fue firmado por los rectores respectivos, Dr. Juan Alejandro Tobías y
Mtro. Enrique González Torres, S.J.
Informes:

Subdirección de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

••
• Instituto Nacional
de Estadística, Geografía
e Informática

En el marco del proyecto"

Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares. Recolección y Análisis de

Datos a partir de una Encuesta de tipo Longitudinal

y Multitemática",

que la Dra. Graciela Ma. Teruel

Belismelis, del Departamento

de Economía, encabeza con apoyo del CONACYT, el 7 de enero se suscribió un

Convenio

con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido

de Colaboración

por INEGI. Según las responsabilidades
coadyuvantes

a la investigación,

comprometidas,

en la que también

el INEGI se encargará
participa

el Centro

de realizar actividades

de Investigación

y Docencia

Económicas .

••
• Secretaría de Relaciones
Exteriores/Organización
de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura/Universidad
Nacional
Autónoma de México

El 13 de marzo, en las instalaciones de la Cancillería, tuvo lugar la firma de un Convenio

de Colaboración

entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la UNESCO, la Universidad Nacional Autónoma
Universidad Iberoamericana.

de México y la

El proyecto base gira en torno a los Derechos Humanos y emerge del Acuerdo

bilateral SRE-UNESCO, derivado de la cooperación

que iniciaron la Subsecretaría de Derechos Humanos y la

propia UNESCO en 2001, cuyo resultado principal fue la celebración

de una Conferencia

Regional sobre

Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, en México. La relación de ambas entidades
se traduce

en el deseo de ampliar

actividades sobre promoción

su cooperación

e invitar a instituciones

académicas a participar

en

y difusión de los derechos humanos. Ahí, precisamente, entran la UNAM y la

UIA Los principales temas que se abordarán son: los derechos humanos en el nuevo contexto internacional,
educación

superior

humanos,

compatibilización

en derechos humanos
de prácticas

en América
nacionales

Latina y el Caribe, flujos migratorios
con convenciones

internacionales

y derechos

sobre derechos

humanos, y el impacto de las campañas masivas de difusión sobre derechos humanos en México.
El Convenio cuatripartita

fue suscrito por la Subsecretaria Mariclaire Acosta; por el Secretario General de la

UNAM, Enrique Del Val; por la UIA: el Encargado de la Vicerrectoría Académica, José Ramón Ulloa, y por la
UNESCO, firmó el Director de la Oficina en México, Gonzalo Abad.
Informes:

Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, Coordinador del Programa de Derechos Humanos.

santiago.corcuera@uia.mx

(OOPERAClÓNACADÉMICA

e

R

o

E

v

N

•

,

D

E

-

Sofrecom

s

E

s

o

N

Para desarrollar actividades conjuntas en temas de telecomunicaciones, como capacitación,
difusión temática y desarrollo de investigaciones y asesorías así como programas de docencia,
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México suscribió un importante Convenio General
de Colaboración con Sofrecom, S. A., el 8 de marzo de 2002. El convenio es consecuencia
de una serie de trabajos que ambas entidades han venido efectuando desde el año anterior, y
que redundan, de entrada, en el diplomado "Planeación Estratégica en Telecomunicaciones
(TELCOS)", para el cual se firmó también un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Ambos instrumentos tienen un referente: el Departamento de Ingenierías, que
colabora, a través de algunos académicos, con la Dirección de Educación Continua. Firmaron
los documentos el Mtro. Enrique González Torres, S.J., rector, y el Mtro. José Ramón Ulloa
Herrero, Vicerrector Académico, por la UIA; en tanto por SOFRECOM lo hicieron los Ings.
Jacques Solal y Roger L. J. Quintin Alzieu.
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ste proyecto cofinanciado por la Comunidad Europea busca ofrecer la maestría
"Educación para la Paz y la Multiculturalidad" en línea, con la participación de
todas las universidades involucradas. La maestría estará dividida en dos
grandes bloques: el primero compuesto de módulos troncales que deberán ser
cursados obligatoriamente. El segundo bloque plantea tres especialidades a ser
cursadas por los alumnos que hayan aprobado los módulos troncales. Al concluir los
estudios, los alumnos deberán presentar un trabajo.
Con la unión de recursos humanos y materiales de todas las universidades participantes se busca ofrecer
un producto con lo mejor de cada una de ellas. Así, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
desarrollará los módulos correspondientes a la especialidad para ONG debido al continuo trabajo que
realiza el Programa de Derechos Humanos con la sociedad civil organizada en nuestro país.
Informes: mariana.valdes@uiamx

CÁTEDRA UNESCO
ado que las actividades de la Cátedra UNESCO están concentradas en la segunda mitad del año,
en este primer cuatrimestre sólo se reseñan:
La asistencia del Mtro. José Carreño Cartón. titular de la Cátedra UNESCO/UIA y vicepresidente
de ORBICOM (red mundial de Cátedras UNESCO) a la reunión de trabajo de ORBICOM en París, con la
finalidad de discutir el Plan de Acción de ORBICOM sobre la Brecha Oigital, y la participación de nuestras
cátedras en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información a celebrarse en Ginebra (2003) y
Túnez (2005)
Igualmente, la Mtra. Gabriela Warkentin de la Mora (coordinadora académica de la
Cátedra UNESCO/UIA) participó en la reunión de Cátedras UNESCO en México que
se ·lIevó a cabo en la ciudad de Colima, el 17 de abril. En esta reunión se
compartieron las experiencias de las diferentes cátedras (cuyas temáticas son
variadas) y se establecieron estrategias de difusión e investigación comunes.
Informes: gabriela.warkentin@uia.mx

onsecuentemente a los
avances y negociaciones
de la Ley de acceso a la
información, la cátedra
Konrad Adenauer publicó el libro
"El derecho de acceso a la
información: visiones desde México
y la experiencia comparada" ,
coordinado por Ernesto Villanueva
e Issa Luna Pla. Asimismo, arrancó
el año con un foro dedicado a la
promoción del tema en el resto del
país, titulado: "El derecho de
acceso a la información pública en
los estados". Este seminario se
realizó en la ciudad de Morelia, el
18 de abril, con la participación del
Gobierno del Estado de Michoacán,
escuelas de periodismo y
universidades locales, la Fundación
Información y Democracia A.c. y la
Cátedra Konrad Adenauer en la
Universidad Iberoamericana. El
objeto fue promover la discusión
del acceso a la información pública
en los estados para motivar su
reglamentación y garantizar este
derecho fundamental.
Informes: issa.luna@uia.mx
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Un año sabático en Gran Bretaña

H
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de la US Embassy Mexico, Public Affairs Section.
A continuación, un extracto de la aportación del Dr. Garra.

año

2000 recibí la noticia de
que había sido apoyado
i estancia en la Ciudad de México fue del 21 de enero al 22

M

de febrero. Durante el transcurso de mi visita impartí un
curso sobre" Los contratos internacionales y la resolución de

para realizar una estancia posdoctoral en el Institute of Gravitation
and Cosmology
University,

A

Agradecemos el apoyo para la realización de la estancia académica
del Dr. Alejandro Garro a través del programa Academic Specialist

por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

grupo,

L

Dr. Alejandro M.
Garro

Dr. Alfredo Sandoval
Villalbazo
acia

o

Gran

liderado

sus conflictos: perspectivas comparadas". El curso fue muy

provechoso para mí y espero que para todos los participantes, en la medida

de Portsmouth
Bretaña.
por

el

en que estuvo orientado a destacar aquellos aspectos del derecho comer-

Dicho

Dr.

cial internacional

Roy

que, a pesar de estar basado en textos normativos

Maartens, es de los pocos en el mundo en el cual se vincula la cosmología
con la termodinámica de procesos irreversibles, y representa un enorme

uniformes o en tratados internacionales que se supone deben ser aplicados
con el mismo rigor o flexibilidad por los jueces de todos los Estados partes,

atractivo para investigadores con formación académica en ambas áreas.
Naturalmente, la Universidad Iberoamericana recibió con entusiasmo la

en realidad se encuentran sujetos a la visión idiosincrásica (a veces provin-

noticia y por medio de la Dirección de Cooperación

Académica

me

ciana o parroquial) de los tribunales de los distintos países, por lo que una
genuina uniformidad legislativa no deja de ser, todavía, un objetivo difícil

concedió toda la ayuda necesaria para el proyecto.

de alcanzar.

Desde el punto de vista académico, el viaje a Portsmouth se constituyó
como la etapa más estimulante en mi carrera como investigador (soy

Tuve el honor de participar en la conmemoración

Investigador Nacional Nivel 1). Dedicar todo el tiempo de mi jornada laboral
a la investigación, con los recursos bibliográficos y computacionales del
Instituto, representó una enorme oportunidad de situarme en la frontera de
mi área de trabajo y posibilitó lograr resultados que, a saber de los expertos,

del cincuentenario del

Departamento de Derecho de la UIA con el tema" Las nuevas fronteras del
derecho internacional en la era de la globalización", que me permitió abarcar dos aspectos renovadores del derecho internacional público y privado.
En el campo del derecho internacional público, me referí al principio de
jurisdicción universal que permite a cualquier juez juzgar los acusados de

constituyen ya una contribución original al saber en la cosmología moder-

haber cometido crímenes tan horrendos que ofenden a la humanidad en

na. En particular, pude lograr la reproducción del llamado "efecto Sunyaev-

su conjunto

Zel'dovich" en base a factores de estructura termodinámicos. Dicho efecto
consiste en la distorsión del espectro de la radiación cósmica de microondas

turas), delitos cometidos de manera masiva y sistemática por agentes del
Estado o con la aquiescencia o al menos indiferencia del Estado. En el

cuando ésta pasa a través de gas caliente en cúmulos de galaxias. Gracias

campo del derecho internacional privado, me referí al desarrollo de una

a este efecto es posible calcular los valores de parámetros cosmológicos
fundamentales. La publicación correspondiente puede consultarse en el

llamada lex mercatoria, destinada a ser aplicada a operaciones jurídicas con
contactos significativos con más de un Estado. Este derecho comercial

(v.gr. genocidio,

ejecuciones sumarias, desapariciones, tor-

Más aún, se ha logrado

internacional sustantivo, a diferencia del enfoque tradicional del derecho

probar que, gracias a la técnica de factores de estructura, será posible

internacional privado, destinado a encontrar el derecho nacional aplicable

contar con nuevos métodos capaces de relacionar la física de partículas

a una relación jurídica, tiene el objetivo de encontrar soluciones inter-

elementales, la termodinámica y la formación de estructuras en el universo.
Las publicaciones correspondientes en el LANL archive son: astro-ph/

nacionales a problemas de carácter internacional, ventaja percibida por el
derecho romano clásico que distinguía entre un jus civilis limitado en su

0110295 y astro-ph/0105323.
sabático.

aplicación a los ciudadanos

LANL archive con la clave: cond-maV0109274.

Ahí se encuentran

los productos

de mi

romanos, y un jus peregrinus

aplicable a

relaciones jurídicas que involucraban extranjeros.

Una estancia académica del otro lado del planeta, con esposa y dos hijos

No quiero dejar de mencionar, como parte importante de mi estadía en la

muy pequeños entraña retos adicionales que hubieran sido imposibles de

Ciudad de México, la oportunidad

superar sin el amor y trabajo constante de Citlalli, mi compañera de toda la
vida. Es muy difícil transmitir las diversas experiencias personales emanadas

Estados Unidos de coordinar mi visita a diferentes facultades de Derecho

de la vida cotidiana en Portsmouth, que es un pequeño pueblo costero
situado unos 60 Km. al sur de tondres.El vivir inmersos en otra cultura, con
costumbres diferentes y tradiciones que en un principio resultaban sumamente extrañas para nosotros, nos hizo ampliar enormemente

nuestros

horizontes y perspectivas. En este sentido, el viaje cambió definitivamente
nuestras vidas, dándonos mucha más madurez
difícilmente adquirible de otra manera.

que me brindó la Embajada de los

en el Distrito Federal.
El provecho de la visita, dentro de lo que espero sea un programa
continuado de intercambio, no pudo haber sido mayor en poco menos de
un mes. Comenzamos

a coordinar

las acciones que propiciarán

colaboración cercana entre Columbia University y la UIA.

y un crecimiento cultural

• Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo
Departamento de Ciencias
allredo.sandoval@uia.mx

• Dr. Alejandro M. Garra
School 01 Law
Columbia University

COLUMBIA

UNIVERSITY

una

(OOPERAClÓNACADÉMICA

D E

PROGRAMAS

y

INTERCAMBIO

COLABORACiÓN

Académicos
Visitantes en la UIA

• Uno de los elementos que
nutre la vinculación de la UIA con
instituciones

superior nacionales y extranjeras
es el Programa
Visitantes,

n el periodo enero-abril 2002 recibimos
los siguientes académicos:

• Departamento

de Ciencias

Sociales

y Politicas

• La Mtra. Denise Brown, exprofesora de la UIA,
nos visitó del 3 al 10 de febrero procedente de la
University of Calgary (Canadá), donde ahora
está adscrita. Fue invitada a participar dentro del
festejo de los 35 años del posgrado en
Antropología Social y su visita permitió estrechar
los vínculos de colaboración entre ambas
universidades, para lo cual sustentó una plática a
la comunidad universitaria sobre aquella
institución canadiense.
• El Dr. Rudolf Stichweh, académico del
Departamento de Sociología de la Universitát
Bielefeld (Alemania), impartió una serie de
conferencias en México entre el 8 y el 12 de abril,
y su visita fue copatrocinada por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), El
Colegio de México, la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey-Campus Distrito Federal y la UIA,
donde expuso" Hacia una teoría de la sociedad
mundial. Requisitos indispensables". El Dr.
Stichweh desde 1994 es profesor en Teoría
Dé Rudolf Stichweh

sociológica y Sociología en general, y Director del
Instituto sobre la Sociedad Mundial. Sus
principales líneas de investigación son: Teoría
sociológica, Teoría de la Sociedad Mundial,
Sociología del extraño y migración, Sociología de
la Ciencia y las Universidades y Teorías de la
evolución sociocultural. Es sucesor de Niklas
Luhmann en Bielefeld y autor de publicaciones de
gran aporte al campo de su estudio.

de educación

de Académicos

que busca beneficiar

las actividades de las unidades
académicas priorizando

los

programas de posgrado.

El profesor visitante, durante su
estancia en la UIA, desarrolla un
programa de trabajo que integra

• Departamento

de Historia

• El Dr. Hans Ulrich Gumbrecht, de nacionalidad
alemana y profesor del Departamento de Historia
en Standford University (Estados Unidos),
impartió tanto un Seminario de Historia Cultural
como un curso con duración de una semana para
alumnos y profesores de posgrado. Otra actividad
en el marco de su visita registrada del 16 al 23 de
marzo fue dar asesorías personalizadas.

• Departamento

docencia e investigación.
Adicionalmente

se busca que la

visita coadyuve a generar
proyectos conjuntos.

de Psicología

• El profesor titular del Instituto de Psicología de la
Universidad Central de Venezuela, Dr. Euc/ides
Sánchez, realizó una visita del 9 al 16 de febrero,
para conducir un Taller internacional sobre
Metodología Cualitativa impartido a los alumnos
del doctorado en Psicología, así como a docentes
de licenciatura del área de metodología e
investigación. En su estancia ofreció un panorama
completo de la psicología de la participación
comunitaria para el cambio psicosocial, enfoque
de interés creciente por el abordaje de problemas
sociales en áreas tan diversas como la salud, la
vivienda, la educación y otras. Además, sustentó la
conferencia "Psicología de la intervención
comunitaria" y condujo el seminario internacional
"Investigación Cualitativa 1".
Dé fue/ides Sánchez

• Departamento

de Letras

• A fin de impartir un curso de 20 horas y
sustentar una conferencia sobre Walter Benjamin y
Adorno así como el seminario "Theodor W.
Adorno y la crisis de la modernidad", a alumnos
de posgrado y profesores del Departamento de
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Letras, nos visitó por segundo año
consecutivo el Dt. Ricardo Forster,
profesor de tiempo completo de la
Universidad

de Buenos Aires

(Argentina), del 14 de febrero al 1
de marzo. El Dr. Forster abordó
temas como: Las herencias
intelectuales: Europa Central como
laboratorio de ideas; La formación
de un intelectual; Entre Kant, Marx
y Schónberg; La búsqueda de una
identidad filosófica: el encuentro
con Max Horkheimer y los primeros
proyectos de un marxismo crítico.
Félix Weil y la creación de la Escuela
de Frankfurt; El debate de las
izquierdas: Georg Lukács y Karl
Korsh o el regreso de Hegel, entre
otros.

• Departamento

de Arte

• El Dr. Hans Belting, profesor de
Historia del Arte y Teoría de los
Medios de la Hochschule für
Gestaltung (Alemania), desarrolló
un amplio programa de actividades
del 8 al 15 de marzo. El objetivo
principal de su visita fue apoyar a la
Maestría en Estudios de Arte y a la
licenciatura en Historia del Arte, en
las áreas de teoría de la imagen,
historiografía del arte y abordaje de
nuevos medios. Impartió también el
ciclo de conferencias-seminario
titulado" La imagen y sus historias"
del 11 al 14 de marzo, tanto en la
UNAM como en la UIA, así como
un curso intensivo para posgrado y
alumnos avanzados de licenciatura
en apoyo a su formación teórica y
metodológica.

• Departamento

proceso de selección de los alumnos, así como un
seminario para profesores del departamento. Su
visita se detalla en la colaboración que aparece en
este mismo número.
• Los doctores Pedro Pablo Miralles, Enrique Linde,
Jesús Fuentetaja y Pablo Morenilla, académicos de
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (España), continuaron los trabajos
acordados en el Convenio que la UIA tiene suscrito
con la UNED. En esta visita programada del 27 de
enero al 5 de febrero impartieron un curso de
Doctorado para 31 profesores del Departamento,
además de participar en el Ciclo de Conferencias
por el 50 aniversario del Departamento de
Derecho.
• El Dr. Jaime Ruiz de Santiago, representante del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados en Polonia y especialista en Filosofía
del Derecho y Derechos Humanos, participó como
conferencista en la conmemoración de los 50 años
del Departamento de Derecho celebrada en enero.

Dr Karl-Otto Apel

• Departamento

de

Filosofía

• El Dr. Karl-Otto Apel,
profesor emérito de la Escuela
de Frankfurt, extraordinario y
destacado filósofo, sustentó la
conferencia "Teoría de la
democracia", el 13 de marzo,
organizada por el
Departamento de Filosofía en
colaboración con el
Departamento de Ciencias
Religiosas y la Dirección de
Formación Valoral. Entre las
principales obras del Dr. Apel
se encuentran "La
transformación de la filosofía", "La idea del
lenguaje en la tradición del humanismo", "Teoría
del acto de habla y pragmática trascendental del

de Derecho

• Del 20 de enero al 4 de febrero,
el Dr. Alejandro Garro, profesor de
la School of Law de Columbia
University (Estados Unidos),
efectuó una estancia para
desarrollar actividades, entre las que
se destaca la impartición de un
curso propedéutico para los
candidatos a la Maestría en
Derecho de los Negocios
Internacionales, en colaboración
con la Dirección de Educación
Continua; la implementación del

Dr Alejandro

Garro (al centro)

Iberoamericana

lenguaje", "Teoría de la verdad y ética del
discurso". El Dr. Apel encarna (como dice Adela
Cortina) algo así como la idea platónica del
filósofo: el hombre, profesional y vital mente
convencido de que la reflexión filosófica posee una
especificidad, y que es menester mantenerla a
cualquier precio porque resulta una contribución
indispensable para el saber y el obrar humanos.

• Dirección de Formación Valoral

Gracias a la participación conjunta de la Dirección
de Formación Valoral y los Departamentos de
Ciencias Religiosas y de Filosofía, la UIA contó con
los siguientes pensadores:
• En el mes de febrero, del 12 al 14, y como ha
venido siendo una agradable costumbre, el Dr.
José Ma. Mardones, del Instituto de Filosofía del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (España), impartió un seminario sobre

Pluralismo cultural y religión institucional dirigido a
académicos de la universidad. Los grandes temas
tratados fueron: La aproximación sociocultural al
diálogo interreligioso, El cristianismo frente al
ecumenismo envolvente y Los
monoteísmos en diálogo.
• El doctor en Antropología
Teológica, James Alison,
especialista británico en
hermenéutica de la violencia y
postulador de nuevos
enfoques a los múltiples
rostros de la exclusión (social,
racial, sexual y religiosa) que
viven las personas en las
sociedades posmodernas,
aceptó la invitación de la UIA
para efectuar una visita
preñada de actividades para
estudiantes enmarcadas bajo la temática de
"Violencia, religión e imaginación de Dios", que
incluyó las conferencias" La violencia como
paradigma social: una perspectiva desde el
humanismo cristiano", "Diversidad sexual e
intolerancia: la violencia hecha cuerpo", y el
seminario dirigido a profesores titulado" La
salvación, ¿ una esperanza para nuestro tiempo
violento y fragmentado?" Entre sus aportaciones
destaca su interpretación del fenómeno de la
violencia en clave antropológica y psicoanalítica. El
Dr. Alison, que del 9 al 11 de abril compartió con
la comunidad UIA su propuesta ideológica, es
autor de libros con éxito sobresaliente en el ámbito
teológico anglosajón así como de una recepción
sorprendente en los medios laicos universitarios.

(OOPERAClÓNACADÉMICA

PROGRAMAS

D E

INTERCAMBIO

y

COLABORACiÓN

Académicos UIA
en otras instituciones
Actividades internacionales
• Por invitación de Montclair State University,
(Estados Unidos), la Dra. María Teresa de la Garza
Camino, profesora de tiempo del Departamento de
Filosofía, participa durante el periodo de enero-mayo
como Visiting Scholar adscrita a los Departamentos
de Philosophy and Religion y Religion and
Educational Foundations. Imparte dos cursos: Latin
American Philosophy (para licenciatura) y Selected
Topicsin Philosophy for Children: Habermas and
Dewey and Ethics of Discourse (en posgrado).
Además, colabora en la Latin American Conference
que anualmente tiene lugar allá.
• El Líe. Juan Carlos Barrón Pastor, de la División
de Investigaciones Interdisciplinares, participó en las
sesiones de trabajo realizadas sobre el Proyecto de
Microempresa en la Florida A&M University (Estados
Unidos), del 20 al 25 de enero en Tallahassee,
Florida. Como se recordará, la UIA colabora en dicho
proyecto con la universidad norteamericana a través
del convenio "An international Development
Partnership betvveen FAMU and UIA".
• La Universidad Centroamericana (Nicaragua),
institución Jesuita, en el marco del convenio bilateral
que nuestras universidades mantienen, invitó al Dr.
José Ramón Alcántara Mejia, académico de
tiempo del Departamento de Letras y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores a brindar
asesoría metodológica a estudiantes de la Maestría
en Literatura Hispanoamericana y de Centroamérica,
a finales de enero.
• Posteriormente y a fin de participar en el
Congreso de Literatura Mexicana, efectuado en la
ciudad de El Paso,TX, en los Estados Unidos, del 6
al 8 de marzo asistió el propio Dr. José Ramón
Alcántara Mejía.
• El Mtro. Raúl Escalante Ceballos, académico de
la División de Investigaciones Interdisciplinares,
realizó una visita a la zona de la Bahía de San
Francisco del 22 de febrero al 10 de marzo. Entre los
objetivos del viaje destacan el establecimiento de
contactos con académicos, líderes en el campo del
"emprendizaje" y participantes en la industria de
emprendimiento de nuevas iniciativas; recolección

de experiencias en universidades que cuentan con
práctica en el campo (University of CaliforniaBerkeley, Stanford University, University of San
Francisco y Santa Clara University); y la identificación
de oportunidades de cooperación. Además, el Mtro.
Escalante asistió a la Entrepreneurship Conference
2002.
• Los profesores Ma. del Carmen Doria Serrano y
Jorge G. Ibáñez Cornejo, del Centro Mexicano de
Química en Microescala del Departamento de
Ciencias, impartieron el taller de 40 horas: Química
Orgánica, Bioquímica y Electroquímica en
Microescala, en la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, en Santiago de Chile, del 4
al 8 de Marzo. Los asistentes fueron todos los
académicos de tiempo del área de Química del
Departamento de Ciencias de dicha institución.
• La Dra. Carmen Bueno Castellanos, Directora
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
asistió al Congreso de la American Anthropological
Association, que tuvo lugar del 7 al 9 de marzo de
2002, en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos.
• Una visita académica a varias universidades
holandesas y a una española, con objeto de obtener
retroalimentación de importantes especialistas sobre
la organización académica y su influencia en la
capacidad de respuesta de las Instituciones de
Educación Superior, fue realizada por la M. en C.
Odette Lobato Calle ros, académica del
Departamento de Ingenierías, del 11 al 22 de marzo.
Entre las actividades realizadas durante su visita, la
Mtra. Lobato impartió la conferencia El proceso de
toma de decisiones y el rendimiento de 105
académicos, en la Universidad de La Laguna
(España), y además tuvo la oportunidad de
entrevistarse con investigadores connotados de las
dos naciones. Esta experiencia posibilitó el
fortalecimiento del proyecto de investigación sobre la
educación superior que actualmente se encuentra
realizando en sus estudios de doctorado.
• En calidad de conferencista invitado por la School
of Architecture de la Washington University in St.
Louis (Estados Unidos), el Arq. Manuel Berumen
Rocha, académico adscrito a Biblioteca y docente del

programa de Arquitectura, el 28 de
marzo presentó las conferencias:
Influencia de la arquitectura
prehispánica en Ciudad Universitaria
y Arquitectura del Siglo XX en
México.
• Del 11 al 13 de abril tuvo lugar la
Conferencia Internationalisation of
Higher Education: Policy and Practice,
auspiciada por la International
Association of Universities (lAU), en la
Université (laude Bernard-Lyon 1, en
la ciudad de Lyon, Francia. Representó
a la UIA la Líe. Sonia Elizabeth
Fernández Orozco, Subdirectora de
Vinculación y RelacionesAcadémicas,
quien participó en el taller de
"Estrategias académicas o
empresariales para la
internacionalización" .

Actividades nacionales
• La Líe. Yolanda Rodríguez
López, en su carácter de Vocal
Ejecutivo de la Zona Metropolitana
de la Comisión Interuniversitaria de
Servicio Social, acudió a la IV
Reunión Ordinaria de dicho
organismo coordinado por la
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUlES) Esta
actividad se realizó en la Universidad
Autónoma de Tabasco, los días 18 y
19 de enero.
• El Mtro. Enrique Estrada
Velázquez, académico del
Departamento de Administración y
Contaduría Pública, acudió al IV
Seminario de Responsabilidad Social,
organizado por el Centro Mexicano
de Filantropía, el 31 de enero, en la
Ciudad de México.
• El Mtro. Salvador Carrillo
Moreno, académico del área de
Matemáticas del Departamento de
Ciencias, asistió al Seminario sobre
Objetos de Aprendizaje: Análisis,
Reflexión y Propuestas, Una
Construcción Colectiva, con el
propósito de contar con un espacio
de discusión, intercambio y
desarrollo para la definición de los
objetos de aprendizaje en Internet ~

Universidad
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FIMPES

~
• En lo que marcó el
regreso de la UIA a la
Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPES),
el Dr. Jaime Emilio González
Magaña, S.J., Secretario
Ejecutivo de la Junta de
Rectoresdel Sistema Educativo
UIA-ITESO,asistió a la XLI
Asamblea General que tuvo
lugar en Oaxaca, Oax., del 24 al
26 de abril, en la Universidad
Regional del Sureste. Como se
recordará, la UIA fue fundadora
de FIMPESen 1981.

AMMFEN
• El 25 de enero la UIA fue sede
de la VII Reunión de la
Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y
Escuelas de Nutrición
(AMMFEN), durante la cual los
especialistasurgieron a una
mayor educación en materia
alimentaria, toda vez que más
del 42% de los niños menores
de cinco años padecen algún
tipo de desnutrición.
Representantesde más de 20
universidades del país analizaron
el proyecto de Acreditación de
programas académicos de
Nutrición. El Departamento de
Salud fue organizador de la
reunión.

2 en México. Dicha actividad fue organizada por la
Corporación Universitaria para el Desarrollo del
Internet y tuvo lugar el 7 de febrero, en Zapopan,
Jalisco.
• Convocado por el Instituto de Estudios Educativos
y Sindicales de América, tuvo lugar el debate
internacional Transición y Democracia. El nuevo rol
de los Partidos Políticos en México, celebrado en el
Polyforum Cultural Siqueiros del 13 al 15 de febrero.
Participó el Dr. Édgar Jiménez Cabrera, académico
del Departamento de Ciencias Socialesy Políticase
Investigador Nacional nivel 1.
• Los académicos de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero, Mtro. Fernando Álvarez Ortega, Lic.
Luis Inclán Cienfuegos y Lic. Alma Rivera
Aguilera, participaron en el Congreso Cooperación
para la Administración del Conocimiento, realizado
en la Universidad de las Américas-Puebla, del 20 al
23 de febrero, en Cholula.
• Del 20 al 24 de febrero, en Celaya, Gto., el D. G.
Abelardo Rodríguez González, académico del
Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
asistió a la Asamblea de la Asociación Nacional de
Escuelas de Diseño Gráfico.
• La Coordinación de Desarrollo Académico
Tecnológico del Departamento de Ingenierías, por
conducto del M. en C. Sergio Sánchez Ruiz,
participó en el VIII Encuentro de la Industria
Farmacéutica Nacional, con un trabajo realizado en
ese campo. El encuentro tuvo lugar en Guadalajara,
Jal., el 10 de marzo.
• Por invitación de la Consultaría Jurídica de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el 8 de marzo el
Coordinador del Programa de Derechos Humanos,
Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, sustentó la
conferencia" El papel de la sociedad civil en el
proceso de ratificación del Estatuto de Roma",
dentro de la Conferencia Regional sobre la
Ratificación e Instrumentación, a nivel nacional, del
Estatuto de la Corte Penallntemacional.

AMIESIC
• La XVII Asamblea General
de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Educación
Superior de Inspiración
Cristiana (AMIESIC),tuvo lugar
en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente (lTESO),en
Guadalajara, Jal., los días 1 y 2
de febrero. Representó a la UIA
Ciudad de México el Dr. Jaime
Emilio González Magaña, S.J.,
Secretario Ejecutivo de la Junta
de Rectoresdel SEUIA-ITESO.

• En el marco del Coloquio ¿Capacidad
diferenciada? ¿Discapacidad? Situación actual. Retos
y propuestas para una Universidad integradora,
promovido por la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla y efectuado del 7 al 9 de marzo, en
Puebla, el Arq. José Luis Gutiérrez Brezmes,
coordinador de la licenciatura en Arquitectura,
participó con una conferencia magistral.
• Académicos de la UIA fueron invitados al IV
Congreso Internacional Unidos con la Discapacidad,
a participar en el Seminario de discapacidad motora,
celebrado del 13 al 15 de marzo, en el World Trade
Center de la Ciudad de México. Se trata del M. C.
Jorge Letechipia Moreno, académico de tiempo

Iberoamericana

del Departamento de Ingenierías y responsable del
Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación,
con la conferencia" La innovación tecnológica y
cibernética de las ayudas técnicas"; y del Arq. José
Luis Gutiérrez Brezmes, coordinador de la
licenciatura en Arquitectura, con el tema:
"Accesibilidad, transporte y diseño universal" .
• Para fortalecer los vínculos del Sistema Educativo
UIA-ITESO,los días 15 y 16 de marzo, Juan Carlos
Arjona Estévez, alumno de la Maestría en
Derechos Humanos y adscrito a la Oficina Jurídica,
impartió la unidad "Sistema Interamericano de los
Derechos Humanos" en un Diplomado ofrecido por
la UIA- Torreón.
• ElXVII Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de
Nutrición, convocado bajo el tema de Seguridad
Alimentaria tuvo lugar en Mérida, Yuc., del 17 al 19
de marzo. Al congreso asistió la Lic. Ana Bertha
Pérez Lizaur, Coordinadora de la Licenciatura en
Nutrición del Departamento de Salud, quien ofreció
la conferencia" Los valores del nutriólogo del
futuro". La AMMFEN también celebró su Asamblea.
• La Dra. Lucía Ortega Pacheco, Coordinadora del
Posgrado en Desarrollo Humano del Departamento
de Psicología, asistió a una reunión de homólogos
del SEUIA-ITESOpara evaluar avances en la
reestructur.ación de la Maestría en Desarrollo
Humano de la UIA-Torreón. Del 10 al 3 de abril de
2002, en Torreón, Coah., fueron desarrollados los
trabajos.
• En el marco de Expofest, feria gastronómica
organizada por la revista Bon Vivant, la profesora
Gabriela Flores Grotewold, de la Dirección de
Educación Continua, presentó la ponencia" La
enseñanza de la gastronomía", el 23 de abril.
• La Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES),celebró
su VII Reunión de Responsables de Intercambio y
Cooperación en la Universidad de las AméricasPuebla. El 26 de abril acudió, por invitación, la Lie.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, Subdirectora
de Vinculación y Relaciones Académicas, para
ofrecer la conferencia "El ABC de la
Internacionalización" .
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omo la Alianza Francesa o como el Instituto
Francéspara América Latina (IFAL),así se
espera que sea el Instituto de México, de
cuyo Consejo Consultivo formará parte la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La
creación del Instituto es promovida por la Secretaría
de RelacionesExteriores para difundir la riqueza de
las culturas que convergen en el territorio mexicano,
apoyar la promoción de productos y empresas
culturales de México en el exterior, resaltar la
importancia de las universidades y centros de
excelencia académica mexicanos, e impulsar la
difusión del español a través de un certificado
otorgado por la UNAM. El Consejo Consultivo
estará integrado por el Canciller, el Director General
de Asuntos Culturales de la sRE, dos representantes
de la comunidad artística e intelectual de México,
dos del sector empresarial, uno de la Presidencia de
la República, uno del CONACULTA, y uno por cada
una de las universidades escogidas, que son la
UNAM y la UIA.

S

y

RECONOC

Mexicana de Artes. Este organismo reconoce a los
más destacados artistas nacionales y extranjeros en
siete disciplinas. En el Museo de San Carlos el Arq.
Serrano, con más de 25 años de ejercicio, recibió su
nombramiento, que se suma a otros importantes
reconocimientos como el Premio Especial del
Consejo Regional de Plofdiv, la Medalla de Plata en
la Quinta Bienal Mundial de Arquitectura (Sofía,
Bulgaria, 1989), ambos por el edificio del campus
UIA; miembro de la Academia Nacional de
Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos; Maestro Emérito de Enseñanza de la
Arquitectura de la República Mexicana. A partir del
13 de enero el Arq. Serrano ocupa el lugar del Arq.
Mario Pani.
La Licenciatura en Diseño Industrial fue aceptada
como miembro dellnternational
Council of
Societies of Industrial Design (lCsID), en el
apartado de Educación. EllCslD es un organismo
fundado en 1957 con el propósito de impulsar la
disciplina del diseño y, con esta aceptación, la UIA
es una de las tres universidades mexicanas
miembros dellCslD, al que pertenecen dos
instituciones nacionales más en otros apartados.

Departamento de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño
ilda Martínez Ampudia y Gabriel Martínez
Mea ve, exalumnos de Diseño Textil y
Gráfico, respectivamente, ganaron la 1a
Bienal Nacional de Diseño en dos categorías:
Diseño de Género Textil y Diseño Tipográfico. La
distinción cobró relevancia entre un universo de 173
participantes que concursaron en este certamen
convocado por el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, a través del Centro Nacional
de las Artes y la Escuela de Diseño del INBA.
ElArq. Francisco Serrano Cacho, exalumno (1960) y
uno de los responsables del proyecto arquitectónico
de la UIA, fue nombrado Académico de Número,
en la Sección de Arquitectura, de la Academia
Arq. Francisco Serrano Cacho

Departamento de Administración
y Contaduría Pública
I 8 de marzo, en el marco del Congreso
Internacional de Asociaciones de Amigos de
la Universidad Ben-Gurión del Neguev,
celebrada en Cancún, México, el Lie. Vicente Fax
Quesada, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y egresado de la UIA, recibió el
Doctorado honoris causa otorgado por la
universidad judía. Este reconocimiento ha sido
concedido por la UBG-N a personalidades mundiales
como Nelson Mandela y Simón Peres, y le fue
otorgado al Lic. Fox Quesada por su trayectoria
democrática.

Departamento de Derecho
or primera vez, la sesión exterior de la
Academia de Derecho Internacional de La
Haya se realizará en la UIA en el marco del
50 aniversario del Departamento de Derecho. La
Academia, cuyo curatorio está integrado por ex
jueces del Tribunal Internacional radicado en la
misma ciudad holandesa, fue fundada en 1923 bajo
los auspicios de la Fundación Carnegie. Casi 23
años debieron pasar para que sesione nuevamente
en México (antes lo hizo en marzo y abril de 1970 y
en mayo de 1979). Cabe destacar que será la
primera vez que ante la petición de una universidad
se lleva a cabo la sesión exterior, pues en todos los
otros casos ha sido por gestiones de los gobiernos.
La sede pudo lograrse gracias al apoyo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la
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representación diplomática de
Holanda desde hace más de tres
años.

Departamento de Comunicación
a Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes autorizó un
aumento en la potencia de XHUIAFM, conocida como Radio Ibero,
para que ahora, en tanto estación
permisionaria que transmite en los
90.9 MHz lo haga con una
potencia de 3000 watts. Lo
anterior propiciará que Radio Ibero
se constituya como un espacio
público a través del cual la UIA
aporte a la sociedad nuevas
alternativas para entender el mundo,
pues con la nueva potencia nuestra
emisora logrará impacto
metropolitano. Durante 2002 se
vivirá un "periodo neutro" con
transmisiones de música antes del
lanzamiento definitivo prospectado
para 2003. El cambio fue posible
gracias a los adelantos de la
tecnología y a las gestiones
conjuntas del Departamento de
Comunicación con el Laboratorio de
Telecomunicaciones del
Departamento de Ingenierías.
El Dr. Ernesto Villanueva Villanueva,
académico del Departamento de
Comunicación y Coordinador del
Centro Iberoamericano de Derecho a
la Información, formó parte del
jurado que otorgó el Premio
Nacional de Periodismo, ahora
conformado por cinco universidades
del país y organizaciones civiles y
gremiales.

Departamento de Salud
I 12 de febrero la Universidad
Iberoamericana, A.c. recibió la
cédula de acreditación
como Centro Evaluador en la
Norma Técnica de Competencia
Laboral "Preparación de
Alimentos", área sustantiva de la
Licenciatura en Nutrición y Ciencia
de los Alimentos. Esta acreditación
fortalece nuestro programa de
licenciatura, pionero en México
(creado en 1972), y coadyuva a
mantener su liderazgo y
"'"
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posicionamiento en el área. La
cédula otorgada por la
Certificadora de Competencia
Laboral (CECOLAB)y el Consejo de
Normalización y Certificación de
Competencia Laboral (CONOCER)
compete a programas de nutrición,
tecnología de alimentos,
administración, hotelería y
gastronomía. Este logro es gracias al
esfuerzo de los integrantes del
Departamento de Salud, en
específico a la labor desarrollada por
la Mtra. Isabel Cruz Rodríguez y la
Lic. Claudia Martínez, académicas.
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Dirección de Difusión Cultural
urante la realización de la XI Feria
Internacional del Libro en Guadalajara,
Jal., el Sistema Educativo UIA-ITESO recibió
el reconocimiento al mejor stand en la categoría
Plata. El premio consistió en un diploma y otros
obsequios.
Nuestra universidad fue la institución educativa
invitada por la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana para participar en la XXXI
Feria Metropolitana del Libro de la Ciudad de
México, celebrada del 13 al 21 de abril.
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La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
conformó un Grupo de Expertos Internacionales
en el marco del Proyecto de Recomendación
sobre la Promoción y el uso del Plurilingüismo
y el acceso universal al Ciberespacio. Para
formar parte del mismo fue invitado el Mtro. Luis
Núñez Gornés, Director de Cooperación Académica
y Presidente de la Federación Latinoamericana de
Facultades de Comunicación Social. El objetivo del
grupo es dar seguimiento a las consultas que sobre
el tema existan y reunir a especialistas con
experiencia legal y técnica relacionada con el acceso
a la información digital y las tecnologías de
información y comunicación.

Dirección de Cooperación Académica
Departamento de Ingenierías

a Dra. Ma. Concepción
Gutiérrez Ruiz, exalumna de la
carrera de Química (73-75) y
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, recibió el Premio a
la Investigación Científica 2001
que otorga la Universidad
Autónoma Metropolitana, en el
área de Ciencias Biológicas y de la
Salud.

ancy Westfall de Gurrola, maestra en
Historia de América Latina, académica UIA
desde 1977 y exCoordinadora de
programas para extranjeros, recibió el 12 de febrero
The Order of the Long Leaf Pine, otorgada por el
Gobernador del Estado de North Carolina (Estados
Unidos) La distinción es el más alto reconocimiento
que se ofrece a una persona por su servicio y
contribución a las comunidades de dicho Estado. El
galardón fue entregado a través del North Carolina

Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas

Dirección de Planeación y Evaluación
Institucionales
a Organización Universitaria
Interamericana (OUI), de la que forma parte
la UIA, seleccionó la página web-IGLU
diseñada por nuestra universidad en ocasión del
Curso IGLU coordinado en junio-julio 2001 por la
Ing. Pilar Verdejo Paris, entonces Directora de
Planeación y Evaluación Institucionales. En el Plan
de Acción 2002-2005 que la OUI puso a
consideración de los miembros, la Acción 17 prevé
adaptar dic1la página para que todos los centros y
cursos IGLU cuenten con un instrumento de
comunicación virtual acorde a sus necesidades. Así,
la UIA trabajará con los Centros Regionales IGLU y
las universidades anfitrionas del Curso IGLU 2002.

ossana Filomarino, egresada
de Antropología Social,
profesora, coreógrafa y
bailarina que ha dedicado 35 años a
la danza contemporánea, y miembro
del Sistema Nacional de Creadores y
Premio Nacional de la Danza José
Limón, recibió la Medalla de Bellas
Artes, en abril.

Departamento de Ciencias
I pasado 16 de abril tuvo
lugar la ceremonia de inicio
del XLIII Año Académico de
la Academia Mexicana de
Ciencias que, en dicho acto, realizó
entregas de varios
reconocimientos, entre los que
destaca la aceptación como
miembro regular del Dr. Mauricio
Terrones Maldonado, quien es
egresado de la Licenciatura en
Ingeniería Física.

COOPERACiÓN ACADÉMICA
Publicación cuatrimestral
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Nancy Westfa/l de Gurrola

Center for International Understanding, organismo
con el que nuestra universidad realiza, desde hace
cuatro años, programas a favor del entendimiento
de la cultura de los migrantes mexicanos.

Dirección: Luis Núñez Gornés.
Edición: Sonia Elizabeth Fernández Orozco.
Traducción: Catherine Fanning Woodruff.
Diseño y formación: Haydée Girón.
Fotografía: Angélica Cortés.
Fuentes de información: Dirección de Comunicación Social
UIA y comunidad universitaria.
Buzón electrónico:

boletin.cooperacion@uia.mx
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Los programas docentes del Departamento

A
de

Ciencias Sociales y Políticas aparecen en la
década de los sesentas, en el momento

de

efervescencia de las Ciencias Sociales en el
mundo y en particular en América Latina. Surge
el interés por generar escuelas de pensamiento
en la sociología, la ciencia política y la
antropología

que den cuenta de historias y

realidades específicas. La Universidad
Iberoamericana
oportunidad
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Departamento de

Ciencias Sociales
y Políticas A~

(UIA) abre esta gran

apoyándose en la invaluable

PROGRAMAS

formación humanista que la distingue.
• Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración

Hoy día es un Departamento

diverso y dinámico.

Se privilegia la combinación
investigación considerando

de docencia con
que esta última, al

generar nuevo conocimiento,

aporta grandes

beneficios a la labor docente y por tanto
repercute en el nivel académico de sus
programas. Hay dos Licenciaturas: la de Ciencias
Pública y la de

Políticas y Administración

Sociología abierta; y cuatro posgrados: la
Maestría en Antropología

Social, la Maestría en

Sociología que también se imparte en
colaboración en la Universidad Latina de
América, en Morelia, Mich.;
Antropología

el Doctorado

en

Social y el Doctorado en Ciencias

Sociales. Tres de estos posgrados forman parte
del Padrón de Excelencia del CONACYT. El
prestigio a nivel nacional e internacional

de estos

programas se ha podido construir gracias al
talento y esfuerzo del claustro de profesores.
Actualmente

17 de 22 profesores tienen

doctorado y posdoctorado

y 11 de ellos

pertenecen al SNI. Otra de las actividades
importantes
conformidad

Pública

El programa de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, por decisión del
Comité Académico, se reincorporó al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en julio de
2001. A partir de entonces, su desarrollo ha estado ligado a un esfuerzo de planeación
estratégica en los ámbitos de docencia, investigación, vinculación y difusión.

de este departamento

y de

con el modelo departamental

que

distingue a la UIA, es que se ofrecen

más de

cien cursos a otros departamentos

La licenciatura fue creada en 1964 y la UIA fue la primera universidad privada mexicana que abrió
esta disciplina. Debido a que se trata de un programa académico con una tradición importante en
nuestra institución, los tiempos actuales exigen tanto de la ciencia política como de la
administración pública una adecuación formativa a las necesidades de las grandes
transformaciones acaecidas en los últimos años en la sociedad y la política mexicanas.
El reto es conformar una licenciatura con identidad y peso académico específico que no sólo sea
competitiva en el mercado de trabajo sino que otorgue 'a los egresados un valor agregado
inherente a la formación de una universidad jesuita. Así, reposicionar en la opinión pública el
trabajo politológico de la UIA es una exigencia.
Por ello, luego de una revisión exhaustiva del plan de estudios, se han dado pasos importantes en
docencia, investigación, vinculación y difusión. Se trabaja en el proyecto" La heteronomía de la
cultura política en la Ciudad de México en tiempos de transición", con el que se busca formar
cuadros académicos y crear conocimiento en torno a la realidad política que nos rodea. La
internacionalización ocupa un lugar relevante: se incentiva a los alumnos para que realicen
estancias semestrales o anuales en el extranjero y se participa en la fundación de la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política. El programa académico de Ciencias Políticas y Administración
Pública pretende contribuir a la conformación de una sociedad más justa y con gobernabilidad.
• Licenciatura en Sociología Abierta

La Licenciatura en Sociología en su modalidad abierta, ha estado en operación desde el otoño de
1975. La UIA fue la primera institución de educación privada con licenciatura en Sociología y con
un programa flexible. La licenciatura surgió con la inquietud de cubrir la necesidad de la sociedad
mexicana de contar con cuadros profesionales en las Ciencias Sociales capaces de estudiar la
diversidad de la problemática social del país, como opción dirigida a personas que no cuentan
con tiempo completo para su formación universitaria.

de la

Universidad cuya temática gira en torno a
algunas de las disciplinas de las Ciencias
Sociales.
A continuación se ofrecen las especificidades de
cada uno de los programas. Además se reseñan
las líneas de investigación y el claustro de
profesores.

• Posgrado en Antropología

Social

Creado en el año de 1960 funciona de manera continua desde su fundación. Ofrece los
programas de Maestría y de Doctorado en Antropología Social. El Posgrado en Antropología
Social tiene una destacada trayectoria en la formación de profesionales de la Antropología del
más alto nivel académico, con una conciencia clara de la ética profesional del antropólogo y de su
responsabilidad social.
Los programas de posgrado tienen como objetivo formar investigadores y docentes altamente
capacitados para generar aportaciones originales en el campo de la Antropología, y para su
aplicación innovadora, tanto en el ámbito académico como en la búsqueda de soluciones
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originales a problemas sociales

humanos en otras instituciones

contemporáneos.

extranjeras.

objetivo,

Para lograr este

los programas

nacionales y

los recientes desarrollos científicos y a la luz de una
constante

preocupación

ética por el ser humano.

brindan a los

alumnos una formación

sólida tanto

en los aspectos teóricos, conceptuales

La alta calidad de las tesis del posgrado así como la

El objetivo es la formación

trayectoria

profesionales

académica

de sus graduados

manifiestan

de académicos y

de alto nivel con una sólida formación

y metodológicos

de la disciplina como

las bondades de este enfoque.

Debe destacarse que

en aspectos teóricos, conceptuales

en investigación

de campo, y les

el 90% de nuestros graduados

tiene una trayectoria

de las Ciencias Sociales, capaces de analizar con

ofrecen trayectorias

de estudio

flexibles que les permitan

profundizar

detenimiento,

superior en México y en el extranjero.

constructiva,

Al menos la

mitad de nuestros egresados se encuentran

en sus áreas de interés.
En 1991 los programas
Doctorado

académica en centros de enseñanza e investigación

de Maestría y

en Antropología

la UIA fueron admitidos

Social de

en el Padrón

Sistema Nacional de Investigadores
es Investigador

en el

Nacional Emérito y 6 se encuentran

objetivo,

ambos posgrados organizan

profesionistas

de Posgrados de Excelencia del

recibido Premios del INAH por sus trabajos de tesis o

contribuir

CONACYT

de investigación,

estructuras

programa

y dos egresados de nuestro

de Doctorado

han recibido el Premio

Nacional en el área de Ciencias Sociales otorgado

década de los 60s, la UIA se

la Academia

con ese

sus actividades

académicas para preparar docentes, investigadores

han

Desde los inicios del posgrado en la

desde una perspectiva crítica y
los problemas sociales y políticos de

México y América Latina. En congruencia

(SNI): uno de ellos

en el nivel 111.Varios de nuestros graduados

y metodológicos

altamente

al mejor conocimiento

de los procesos y

sociales que afectan el desarrollo de

nuestras sociedades.
por

Mexicana de Ciencias.

La Maestría en Sociología recibe, preferentemente,

En el contexto de la UIA, el posgrado en Antropología

tengan interés por desarrollarse en los ámbitos

entonces, el programa

ha tenido un papel de vanguardia

especializados

constituyó

en un polo innovador

en

en la búsqueda de

la excelencia académica y la responsabilidad

social.

también

Nuestro posgrado constituye la única oferta educativa

complementar

en el campo de la Antropología por parte de
universidades privadas mexicanas. En el área

desempeño

estudios sobre el campesinado

y la

metropolitana

en 2001.

de la

contexto universitario,

antropología

mexicana impulsando

pocos posgrados en Antropología

urbana y, más

recientemente,

la antropología

industria y de las organizaciones.
los sesentas se incorporaron

En

al plan

multidisciplinaria,
fenómenos

programa

de la Ciudad de México es uno de los

su formación

pero

que deseen

y/o enriquecer

su

en su respectivo campo laboral. Este
ingresó al Padrón de Excelencia CONACYT

ofrecidos en un

lo cual favorece una visión

El Doctorado

indispensable en el análisis de los

en Ciencias Sociales está dirigido

a

quienes posean un grado de maestría, tengan

sociales.

Todo esto se traduce en el amplio prestigio nacional e

de estudios los trabajos de campo

de la enseñanza y la investigación,

está abierto a profesionistas

sistemáticamente nuevas áreas de
investigación, como lo fueron los

la Antropología

a

egresados del campo de las ciencias sociales que

preocupó por contar con un
programa del más alto nivel. Desde
de la UIA se

y

calificados que puedan

experiencia docente y de investigación en la
educación superior o cuenten con experiencia

como parte obligada del currículo,

internacional

para crear las condiciones

como en variadas y amplias relaciones profesionales

profesional y deseen adquirir la capacidad de hacer
investigación original para contribuir al avance del

que les sirven de apoyo.

conocimiento

• Posgrado en Ciencias Sociales

• Servicio Departamental

"aprender

a investigar, investigando".

Esta tradición

se ha mantenido

UIA y se ha difundido
instituciones.
también,

de

a otras

nuestros egresados han
significativa

la creación y concepción

así

de lo social.

en la

Desde esa época

tenido una influencia

del que gozan nuestros programas,

en

de nuevos

El Posgrado en Ciencias Sociales de la UIA ofrece

El Servicio Departamental

desde 1967 la formación

objetivo

en Ciencias

de la UIA tiene como

general ofrecer conjuntos

Sociales y, desde 1976, la Maestría en Sociología.

temáticas y metodológicas

Ambos programas

de primer nivel, que contribuyan

se han caracterizado

centros de enseñanza e investigación,

propósito

así como en la formación

nuestra circunstancia

de recursos

de Doctorado

por el

de lograr un mejor conocimiento

de

social y política sobre la base de

de la interdisciplinariedad

2001-2002

por académicos

al enriquecimiento

y/o profesionalización

de las

licenciaturas.
El Servicio Departamental

ALGUNAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RECIENTES

de materias

impartidas

contribuir

concibe dos compromisos:

al desarrollo de la comprensión

académica

de la realidad social y política a nivel teórico• Diálogo sobre los Pueblos Indígenas con Rigoberta Menchú. (Febrero 2001)
• Antropología aplicada en México: balance y perspectivas para la formación de nuevos
profesionales. Congreso. (Febrero 2001)
• Informática aplicada a la investigación antropológica. Taller. (Febrero 2001)
• Tres visiones sobre la problemática indígena. Mesa redonda. (Marzo 2001)
• Sociología de la Religión en Niklas Luhmann. Curso. (Verano 2001)
• Foro Terrorismo en Estados Unidos. (Septiembre 2001)
• Los nuevos rostros de la globalización: pensar el mundo después del septiembre negro.
Primer Coloquio Internacional en conjunto ton el Centro de Estudios de Política
Comparada. (Octubre 2001)
• La capacidad de gobernar en las democracias modernas. Ciclo de conferencias de la
Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública. (Noviembre 2001)
• Primer Encuentro Multidisciplinario
sobre Democracia y Formación Ciudadana, con el
Instituto Electoral del Distrito Federal. (Diciembre 2001)
• Modelo Legislativo. Conocimiento y práctica del Senado de la República, con el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo Político y Social, A. C. (Marzo 2002)
• Curso Cultura Organizacional. (Abril 2002)

metodológico-técnico

de México, en el contexto

actual de la globalización;

y ofrecer un servicio de

excelencia académica orientado
necesidades interdisciplinarias

a satisfacer las
de las licenciaturas

adscritas a otros departamentos
Presenta dos modalidades:
corresponsabilidad

la primera es de

en la formación

alumnos de la Licenciatura
Internacionales.

de la Universidad.

profesional

de los

en Relaciones

Esto se debe a que ofrece más del

40% de materias en las áreas básica, mayor y menor
de los planes de estudio de dicha licenciatura;
segunda, es de docencia, al impartir

la

materias de las

áreas básica y menor de los planes de estudio de las
licenciaturas
Contaduría

de Administración

de Empresas,

Pública, Derecho, Economía, Educación,

Psicología, Relaciones Industriales,

Administración

c:J>

(OOPERACIÓNACADÉMICA

doctorandos

Hotelera y Ciencias Religiosas. Con ambas
modalidades

se promueve

la comprensión

académica

académica

de la realidad social y política, así como su aplicación

desarrollado

en las diferentes

Ciencias Sociales, a saber: Antropología

especialidades.

Áreas de Especialización. Análisis de los

y 3 tienen maestría. La formación
del claustro de profesores

dentro de las diversas ramas de las

Política, Sociología,

Las áreas de investigación
programas

enfoques

que han distinguido

de posgrado

del Departamento

a los

agua, demografía
parentesco,

ecología cultural,
antropológica,

organización

antropología
organizaciones.
movimientos

del

estudios de familia y

y antropología

de las

En el área de las Ciencias Sociales:
sociales y políticos,

pensamiento

político

Análisis de las

estructuras y dinámicas conceptuales que
sustentan el discurso político y jurídico
contemporáneo, en particular la vertiente
liberal y comunitaria.
roberto.ehrman@uia.mx

Social, UIA; Maestría en

Antropología Social, UIA.

• COORDINADORA DE LA
MAESTRíA EN SOCiOlOGíA

Antropología Social, Syracuse University; Doctorado en

antropología

social rural y urbana,

de la industria

contemporáneos,

y

al departamento.

Estudios: Lie. en Antropología

Social: estudios sobre campesinos,

estudios regionales,

operatividad de los Estados democráticos

• DIRECTORA
Carmen Bueno Castellanos

de

Ciencias Sociales y Políticas son, en el área de la
Antropología

institucionales que caracterizan la

Social, Ciencia

Educación e Historia, entre otras,

lo cual brinda una gran riqueza de conocimiento

LíNEAS DE INVESTIGACiÓN

procesos de formación del Estado
Moderno, Análisis de las lógicas

se ha

Investigadora Nacional nivel 1. Miembro de la Academia

Patricia de los Rios Lozano

Mexicana de Ciencias; Co-presidenta de la International

Estudios.' Líe. en Sociología, UNAM;

Union of Ethnological and Anthropological

Maestría y Doctorado en Ciencia Política,

Sciences, IUAES;

Miembro de la International Research Network for Auto
work in the Americas, IRNAA.

University of Maryland-College Park.
Investigadora Nacional nivel 1.

Áreas de Especialización: Aportaciones de la antropología al

Áreas de Especialización: Política interna

América Latina y teoría de sistemas de Niklas

fenómeno de la globalización.

de los Estados Unidos, Partidos políticos y

Luhmann.

Investigación. Agrupamiento

norteamericano,

gobernabilidad

y sistemas sociales en

Estas áreas están en proceso de integrarse

en grandes líneas de investigación
de trabajo donde participen
manera conjunta.

Fundación

profesores

Estos proyectos

apoyo financiero
financiamiento

formando

equipos

y alumnos

han contado

de

con el

de la propia UIA, además de
externo

del CONACYT, CLACSO,

Ford y otros organismos.

El Departamento de Ciencias Sociales se encuentra
integrado por 22 profesores de tiempo completo. De
los cuales 17 cuentan

sector automotriz: estudio de los corredores Toluca-Lerma y
Puebla-Tlaxcala. carmen.bueno@uia.mx

Unidos, Pensamiento político

• COORDINADOR DE LICENCIATURA EN CIENCIAS
POLíTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Investigación: El liberalismo

con Doctorado,

2 son

MEMBRECíAS y CONVENIOS

norteamericano.
norteamericano en el siglo XX.
patricia.rios@uia.mx

Juan Luis Hernández Avendaño
UNAM; Pasante de Maestría en Sociología, UIA.

• COORDINADORA DE SERVICIO
DEPARTAMENTAL Y SOCIOLOGíA

Áreas de Especialización: Análisis político, Conciencia

ABIERTA

ciudadana. luis.hernandez@uia.mx

Maria Natividad Viguera Revilla

• COORDINADORA DEL POSGRADO EN
ANTROPOLOGíA SOCIAL

Estudios: Maestría en Sociología y
Doctorado en Historia, UIA.

Leticia Gándara Mendoza

Áreas de Especialización: Migraciones

Estudios: Lie. en Ciencias Políticas y Administración

PLANTA ACADÉMICA

procesos electorales en los Estados

y cooperación Inter-firma en el

Pública,

Estudios: Lie. y Maestría en Antropología Social, UIA;

internacionales.

Doctorado en Sociología, The University of Manchester;

Investigación: Emigración europea a

Posdoctorado de investigación, UIA.

México de 1970 a la fecha.

Áreas de Especialización: Antropología política (teoría del

natividad.viguera@uia.mx

Estado y teoría de las elites, Estado y economía y
• American

Anthropological

países de Europa Oriental), Antropología de las

• American Political Science Association/American
Historical Association

corporaciones (multinacionales, culturas corporativas y

• Asociación

globalización).leticia.gandara@uia.mx

Latinoamericana

• Elena Bilbao González
Estudios: Líe. en Antropología Social,

estructuras de poder regional), Campesinado (México y

Association

de Sociología

Maestría en Antropología Social y
Doctoranda en Antropología Social, UIA.

• COORDINADOR DEL POSGRADO EN CIENCIAS
SOCIALES

Áreas de Especialización: Estudios sobre

• City University of New York
• Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Roberto Ehrman Fiorío
Estudios.' Lie. en Filosofía, Universitá degli Studi di Padova;

Industrial, Globalización.
Investigación: Agrupamiento

• Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Doctorado en Filosofía Política, Universita ca'Foscari di Venezia.

cooperación Inter-firma en el sector

• Centro de Investigación
Antropología Social

y Estudios Superiores en

• Corporación Escenarios
• Escuela Nacional de Antropología

e Historia

• Instituto

Electoral del Distrito Federal

• Instituto

Federal Electoral Delegación

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
• Nombramiento

de distintos países latinoamericanos.

• New School for Social Research (Estados Unidos)
• Universidad

Autónoma

• Universidad

Latina de América

de Madrid (España)

• Universidad
• Universidad

de Chile
de los Lagos (Chile)

• Universidad

Rovira i Virgili (España)
of Calgary (Canadá)
of Texas-Dallas (Estados Unidos)

•

EN El BIENIO 2000-2001

Nacionales nivel I a los Dres. Silvia Bolos Jacob y Darío

América Latina, otorgada por la Corporación

Studies Association

y

2000.

• Sede única en México de la Cátedra Globalización,

Federal
• Latin American

• University
• University

de Investigadores

Salinas Figueredo.

Distrito

los Estados Unidos, Antropología

Democracia y Procesos Políticos en

Escenarios, que conforman

1er lugar en el Certamen Nacional de Ensayo Político 2001, organizado
Mexicano de la Juventud, concedido
Ciencias Políticas y Administración

• Aceptación del programa
CONACYT. 2001.

14 ex Presidentes

2001.
a Gisela Hernández,

por el Instituto

alumna del 2° semestre de

Pública.

de Maestría

en Sociología

en el Padrón de Excelencia del

• Otorgamiento de rango de Investigador Nacional nivel I al Dr. Édgar Jiménez Cabrera y
nivel de Candidato a Investigador Nacional al Dr. Roger Magazine Nemhauser. 2001.

el>

Universidad

16

Iberoamericana

Toluca-Lerma y Puebla-Tlaxcala.

• Edgar Jiménez Cabrera
Estudios: Lie. en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,

Áreas de Especialización: Teoría social, Análisis político y
social. german.plasencia@uia.mx

elena.bilbao@uia.mx

Universidad Técnica de Oruro; Maestría en Ciencias

• Si/via Bolos Jacob
Estudios: Lie. en Sociología, Universidad

Políticas, Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales;

• David Robichaux Haydel
Estudios: Lie. Historia y Letras Francesas, Ohio Northern

Doctorado en Ciencias Políticas, Katholieke Universiteit

University; Maestría en Antropología Social, UIA; Doctor en

Nacional de Buenos Aires; Maestría en

Leuven; Doctorado en Economía, Instituto de Altos

Etnología, Université de Paris X-Nanterre. Estancia de

Ciencias Sociales, Facultad

investigación en la Université de Paris (2001-02).

Latinoamericana de Ciencias

Estudios de América Latina.
Investigador Nacional nivel 1.

Investigador Nacional nivel 1.

Sociales-México; Doctorado en Ciencias

Áreas de Especialización: Análisis político, Prospectiva y

Áreas de Especialización: Grupo doméstico y Parentesco,

Sociales, UIA.
Investigadora Nacional nivel 1. Miembro

formulación de escenarios, Transición y democracia.

Demografía antropológica e Historia, Mesoamérica

Investigación: Gobernabilidad y sistemas sociales en

de las Redes: Nacional de Investigadores

América Latina. edgar.jímenez@uia.mx

contemporánea, Estudios sobre campesinos y
transformación rural.

Urbanos, Investigadores en Municipios,

• Carlos Lugo Galera
Estudios: Lie. en Sociología, UAM; Maestría en Sociología

Investigación: Transformaciones globales y el destino de la

Nacional de Investigadores en Tercer
Sector, Investigadores en Sociedad Civil,

Política, UIA; Doctorando en Ciencias Políticas, Universidad

david.robichaux@uia.mx

URBARED, Latinoamericana de

Complutense de Madrid.

Investigadores Urbanos.

Áreas de Especialización: Análisis político, Procesos

• Darío Salinas Figueredo
Estudios: Lie. en Sociología, Universidad Católica de Chile;

Áreas de Especialización: Estudio de los

electorales, Modernización y democracia en México.
carlos.lugo@uia.mx

Ciencias Sociales; Doctorado en Ciencias Sociales, UIA.

• Roger Magazine Nemhauser
Estudios: Lie. en Antropología, University of Virginia;

de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS.
Áreas de Especialización: Análisis político, Gobernabilidad y

automotriz: estudio de los corredores

actores sociales y procesos políticos de
distinto tipo, Organizaciones urbanas de
la zona metropolitana de la Ciudad de

comunidad indígena mesoamericana.

Maestría en Sociología, Facultad Latinoamericana de
Investigador Nacional nivel 1. Miembro del Comité Ejecutivo

México, Organizaciones sociales,

Maestría y Doctorado en Antropologia, Johns Hopkins

Gobiernos municipales.

University.

procesos sociales en América Latina.

Investigación: El Barzón: ¿proyecto

Candidato a Investigador Nacional.

Investigación: Gobernabilidad y sistemas sociales en

político o movimiento ciudadano?

Áreas de Especialización: Historia y crítica de la

América Latina. dario.salinas@uia.mx

silvia.bolos@uia.mx

antropología urbana y de los estudios rituales, Cambio y

• Sofia Gallardo Calva
Estudios: Lie. en Sociología, UNAM;

continuidad social, Antropología del deporte e Intercambio.

• Leonardo Javier Torres Nafarrate
Estudios: Lie. en Literatura, Instituto de Literatura; Lie. en

Investigación: Transformaciones globales y el destino de la

Filosofía, Instituto Libre de Filosofía; Lie. en Teología,

Maestría en Ciencia Política, Facultad

comunidad indígena mesoamericana.
roger.magazine@uia.mx

Wolfgang Goethe-Universitát:

Latinoamericana de Ciencias
Sociales-México; Doctorado en Ciencias

Instituto de Teología; Doctorado en Educación, Johann
Postdoctorado en Sociología

(tutorado por Niklas Luhmann). Estancia de investigación

Sociales, El Colegio de México.

• Aldo Muñoz Armenta
Estudios: Licenciatura en Sociología, UAM; Maestría en

Áreas de Especialización: Organizaciones

Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias

Investigador Nacional nivel 11.

de la sociedad civil y mundialización;

Sociales; Doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de

Áreas de Especialización: Teoría sociológica luhmanniana.

en la Universkat Bielefeld (2001-02).

Acción colectiva en las teorías

Salamanca.

Investigación: Sociología política de Niklas Luhmann.

sociológicas, de políticas públicas e

Áreas de Especialización: Sindicatos y partidos políticos,

javier.torres@uia.mx

internacionales; Nuevos actores

Sindicalismo magisterial y política educativa, Partidos y

internacionales y una nueva agenda
internacional; Confluencia de

elecciones, Procesos de integración económica, Estrategias
sindicales. aldo.munoz@uia.mx

• Casey Walsh
Estudios: Lie. en Antropología e Historia, University of
California-Berkeley; Maestría en Antropología y Estudios

integraciones regionales, comercio y

• René Pedroza Flores
Estudios: Lie. en Sociología y Maestría en Sociología,

Social Research; Estancia postdoctoral, University of

medio ambiente. sofia.gallardo@uia.mx

Históricos y Doctorado en Antropología, New School for

• Alba González Jácome
Estudios: Lie. en Antropología Social,

UNAM; Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad

California-San Diego.

en Desarrollo Educativo, UAM; Posdoctorando en la

Áreas de Especialización: Antropología e Historia, Estudios

ENAH; Maestría en Ciencias, UNAM;
Doctorado en Historia, UIA.

Cátedra UNESCO de Gestión y Gobierno de la Universidad

sobre desarrollo fronterizo México-Estados Unidos,

Investigadora Nacional nivel 11.

Pública, Universidad Politécnica de Madrid.
Investigador Nacional nivel 1.

Investigación: Agua, agricultura y sociedad en la Frontera

Áreas de Especialización: Teoría

Áreas de Especialización: Análisis de la educación.

Norte. casey.walsh@uia.mx

antropológica, Ecología cultural, Sistemas

Investigación: Metodología cuantitativa aplicada a los

agrícolas mesoamericanos, Antropología

aspectos de la educación, la ciencia y la tecnología.
rene.pedroza@uia.mx

económica, Antropología demográfica,
Historia ambiental y Estudios sobre el
campesinado.
Investigación: Etnología comparada del
campesinado en México.
alba.gonzalez@uia.mx

• Ma. de la Soledad Pérez Lizaur
Estudios: Lie. en Antropología Social, Maestría en
Antropología Social y Doctorado en Antropología Social, UIA.
Investigadora Nacional nivel 1.
Áreas de Especialización: Antropología Urbana,

• Alfredo Gutiérrez Gómez
Estudios: Lie. en Derecho, UNAM;

Antropología Industrial, Parentesco y Empresarios.

Maestría en Sociología, UIA.

y familia. Un análisis comparativo entre ejecutivos de

Investigación: Ejecutivos de alto nivel: Corporación, carrera

Áreas de Especialización: Teoría

México y Estados Unidos. marisol.perez@uia.mx

sociológica, Conocimiento alternativo,
Sociología informal, Obra de Edgar

• Germán Plasencia Castellanos
Estudios: Lie. en Etnología, ENAH; Maestría en

Morin. alfredo.gutierrez@uia.mx

Antropología Social y Doctorando en Ciencias
Antropológicas,

UNAM.

Formación del Estado.

PROFESORES VISITANTES
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas ha
mantenido desde siempre una estrecha relación con
universidades en el extranjero por lo que es una
constante la presencia de investigadores de primer
nivel provenientes de otras instituciones, ya sea para
estancias cortas o por un semestre completo. Durante
el año 2001 y lo que va de 2002 se ha contado con
varios académicos, algunos de ellos impartieron
seminarios por semestres completos y otros
enriquecieron la visión departamental con seminarios
de dos o tres días y/o conferencias magistrales.
"'"

(OOPERAClÓNACADÉMICA

PRODUCCiÓN CIENTíFICA
DE 2001 A LA FECHA
• DE LOS Rlos, Patricia. "El papel de Estados Unidos en
el nuevo orden mundial y los dilemas de su política
interna. ¿Unipolaridad o multipolaridad?", en José Luis
León. (Comp.) El nuevo escenario internacional: visión
de México. México: FCElSRE(en prensa).
• DE LOS síos. Patricia.• El liberalismo norteamericano
contemporáneo: de vicios y virtudes". Artículo en libro
editado por el Dr. José Luis Orozco como resultado del
proyecto de investigación • El pragmatismo y la
inteligencia política global" de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales UNAM. DGPA (en prensa).
• DE LOS síos. Patricia. "La Teoría Política en Estados
Unidos y los debates alrededor del liberalismo" .
Artículo en libro del Centro de Investigaciones sobre
América del Norte CISAN/UNAM (en prensa).
• GÁNDARA, Leticia-Marisol P~REZlIZAUR. "Los altos
ejecutivos de las corporaciones transnacionales: Un
esbozo analítico para su estudio en México", en
Estudios Sociológicos, vol. XIX, núm. 56, MayoAgosto, El Colegio de México. 2001.
• GÁNDARA, Leticia." Formación y transformación de la
hacienda alteña", en Jacinta Palerm y Tomás Martínez
(Ed.), Antología del Pequeño Riego, vol. 3, Plaza y
Valdés (con Tomás Martínez) (en prensa).
• GONZÁLEZ,Alba. "Notas sobre algunas concepciones
de Ángel Palerm acerca del ambiente y la agricultura",
en Historia de la Ciencia en México. La Antropología,
UniversidadAutónoma del Estadode México, México. 2001.
• GONZÁLEZ,Alba. "Legislación y Flora: el traslado de
plantas de España a Nueva España", en Antropología e
Historias. Homenaje al Maestro Fernando Cámara
Barbachano, INAH, México. 2001.

T
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• GUTI~RREZ,Alfredo-Enrique Luengo (Comp.). Educación,
Mundialización y Democracia: un circuito crítico. Morelia,
Mich. UIAlITESO/Universidad Latina de América/UVM/
UNESCO/lnstituto Internacional para el Pensamiento
Complejo/Cátedra Paulo FreirelUniversidaddel Salvador.2001.
• MAGA2INE, Roger. "The Colours Make me Sick: América
Football Club and Upward Mobility in Mexico ", en Fear and
Loathing in World Footbal!, Gary Armstrong y Richard
Giulianotti, Coords. Oxford, Berg Publishers. 2001.
• MUÑOZ ARMENTA, Aldo. "Liderazgo sindical en el
magisterio: transformación y sus retos en el marco de la
modernización educativa y la transición democrática· , en
Antología Sindical. IEESA-SNTE.México. 2001.
• MUÑOZ ARMENTA, Aldo. "SNTE: nuevo siglo, viejas
estrategias", en Anuario Educativo 2001. Universidad
Pedagógica Nacional/Demos. México. 2001.
• ROBICHAUX, David. "La formación de la pareja en el
México indígena: Un enfoque multidisciplinario", en
Memorias de la VI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México. Sociedad Mexicana de
Demografía/El Colegio de México. (En prensa, memoria
electrónica).
• ROBICHAUX, David." Problemas y logros de la
reconstitución de familias: Trescientos años de demografía
histórica de un pueblo de Tlaxcala", en Memorias de la VI
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México.
Sociedad Mexicana de Demografía/El Colegio de México.
(En prensa, memoria electrónica).
• ROBICHAUX, David. "Procesos demográficos y la familia
mesoamericana: El sistema familiar mesoamericano:
¿Sustento de un régimen dernoqráfico? " , en Memorias de
la VI Reunión Nacional o Investigación Demográfica en
México. Sociedad Mexicana de Demografía/El Colegio de
México. (En prensa, memoria electrónica).

T

Elizabeth R. Simkin
Programa de Lengua Española y Cultura Latinoamericana
Agosto 2001-Mayo 2002. The University of Warwick
• Extracto del mensaje pronunciado
en la ceremonia de entrega de
constancias de participación en los programas de intercambio estudiantil
y estudios en el extranjero, celebrada el jueves 25 de abril de 2002,
en el Aula Santa Teresa.
Hace casi 10 meses llegó una inglesa a la ciudad más contaminada (...), sobrepoblada y grande del mundo. Vino del campo, de un pueblito muy aislado,
muy bonito, donde había vivido por casi toda su vida. Donde conocía a casi
toda la gente, sabía de las calles, las tiendas, los bares, etc., tenía una familia
muy querida y un grupo de amigos muy cercano.
Aterrizando el avión se dio cuenta que la ciudad sin fronteras de México y sus
experiencias iban a estar un poco diferentes que la islita Inglaterra. Al principio,
andaba viajando por los calles de México distancias enormes, solita,
normalmente perdida, sin saber dónde estaba ni dónde tenía que ir, y sin poder
hablar mucho en español. A veces podía preguntar direcciones pero pocas veces
podía entender las respuestas. Una de las frases que aprendió a decir primero
fue: "estoy perdida", y la usaba mucho. Así fueron sus primeros meses y la
verdad fue un milagro que los sobrevivió, pero creo que todos los que han hecho
un intercambio entienden la situación, el miedo, la confusión, la desesperación y
el sufrimiento de estar solo y lejos de todo lo que conoces y quieres.
Ahora veo la ciudad con una familiaridad sorprendente, me siento muy
cómoda aquí como si hubiera vivido por mucho más tiempo que 10 meses; me
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• SALINAS, Darío (Coord.).
Gobernabilidad y globalización.
Procesos políticos recientes en América
Latina. 2002 (en prensa).
• TORRES,Javier (Irad.). Niklas Luhmann,
El Derecho de la Sociedad (en prensa).
• WALSH, Casey, "'Un Risueño Porvenir':
Cotton and Regional Development in
Northern Borderlands, 1920-1965'Mexico's en The Social Relations of
Mexican Commodities, 2001.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL
El Departamento está integrado por:
168
Alumnos de Licenciatura
78
Alumnos de Posgrado
Alumnos

de Licenciatura

• Licenciatura en Ciencias
Políticas y Sociales
• Licenciatura en Sociología
abierta

149
19

Total 168
Alumnos

de Posgrado

• Maestría en Sociología
• Maestría en Antropología
Social
• Doctorado en Ciencias
Sociales
• Doctorado en Antropología
Social
Total

O

29
25
19

17
90

S

siento como que estoy en mi casa y como que México
es mi hogar. (...)
La razón de que me sienta tan cómoda no necesita
mucho de explicación. Para poder entender una
cultura y conocer una historia se tiene que tener la
ayuda del pueblo y de la gente. Algu nos de los mexicanos a quienes les debemos mucho no están aquí,
pero están unos de nuestros amigos, maestros y el
personal de la querida Oficina de Intercambios. El programa de intercambios y
la seguridad que crea la Ibero es excelente. La gente mexicana generalmente
es muy cariñosa, muy abierta, amigable, generosa y con ganas de ayudamos y
cuidamos como puedan. (...)
Una cosa que sí me ha sorprendido es que hemos aprendido mucho: más que
de la cultura mexicana, también de la gente, cultura y comida alemana,
española, colombiana, japonesa, brasileña, americana, por eso hablo en
español y no en inglés para que los americanos me puedan entender, al igual
que la cultura noruega, suiza, la puertorriqueña, israelí y, claro, la francesa. A
veces creo que hay más franceses aquí que mexicanos, -pero ni modo y no
puedo olvidar a la (compañera) sueca organizada y muy puntual. (...)
Quizás no vayamos a vemos en meses o años pero la cosa que más odio es
decir "adiós". Entonces, en verdadero estilo mexicano con un poquito del
inglés vamos a decirnos "hasta mañana, mi amor"; es mucho más fácil. (...)
hay unas cosas que siempre estarán con ustedes, que nadie les podrá quitar y
eso son sus memorias. (...) No hay final de este mensaje, nada más digo a la
Ibero mil gracias por todo, y a mis amigos los adoro, les mando un abrazo y
gracias por 10 meses buenísimos e inolvidables.

18

B

Universidad

e

E

s

A

y

a Universidad Iberoamericana

p

A

agradece profundamente

organismos, los apoyos proporcionados

o

o

y

s

E

x

T

Iberoamericana

R

E

N

o

s

a los siguientes

a nuestro Programa de Académicos

Visitantes:

.

Agencia Española de Cooperación

@
•

En el marco del Programa de Cooperación

Agencia Española de Cooperación
nuestra comunidad
estancias

SMF

Internacional
Interuniversitaria

Internacional,

universitaria obtuvieron

de la

cuatro miembros de

apoyo

en diversas universidades españolas. La estudiante del

Doctorado en Antropología

Sociedad Mexicana de Física

para realizar

Social, Carmen Morales Valderrama, fue

seleccionada para participar en la plaza denominada

"Estudio

• El alumno de Ingeniería Física, Guillermo M.

Mallén Omelas, fue seleccionado para realizar una
estancia de investigación
en la State University
of New York, en el campus de Stony Brook, bajo la

de Mitos y Rituales Indígenas Americanos", adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid. Asímismo, la Lic. Laura Marta Guerrero Guadarrama y el Lic.
Alfredo Alejandro Báez del Castillo, académicos del Departamento de Letras, fueron
invitados por la Universidad de Valladolid para impartir los cursos" La risa como estrategia

forma parte del programa

subversiva en Rosario Castellanos y otras escritoras mexicanas contemporáneas

Laboratorios Extranjeros", de la Sociedad

Comparativo

Dueñas, Elena Poniatowska,

(Guadalupe

Ethel Krauze y Sabina Berman)" y "Desacralización

de las luchas

supervisión del Dr. Luis Orozco, para desarrollar
investigación en óptica cuántica. Esta estancia
"Verano Científico en

Mexicana de Física, el cual es muy competido.

De

y el poder en México: una visión humorística de las revoluciones y de los caudillos-caciques

30 candidatos de distintas instituciones educativas

Por otro lado, la Universidad de
León extendió una nueva invitación a la Lic. Nuria María Rosa Salazar Simarro, académica de

del país fueron escogidos 9 para viajar a los

asignatura del Departamento

Europa y los Estados Unidos.

en la narrativa mexicana del siglo XX", respectivamente.

Novohispana".

de Arte, para participar en el curso" Arquitectura

barroca

mejores laboratorios

en el área experimental

de

Cabe señalar que es la tercera invitación que la Universidad de León hace a

la Lic. Salazar (1997,2001

Y 2002).

Instituto Goethe

STI NT •

Bajo la categoría de Research Cooperation

Sueca de Cooperación
Sliftelsen

for

internationalisering
av hogre ulbildning
och forskning

proyecto titulado:

Internacional

Project,

la Fundación

para la Investigación y Educación

avión,

con boleto

Hochschule für Gestaltung, fuera posible del 8 al
15 de marzo. La estancia en México de este

de Ingenierías e Investigador Nacional nivel 1, para llevar a cabo el

destacado investigador fue promovida en conjunto

"Gas permeability

and free volume properties or polymers".

con el Department

Este proyecto

of Polymer Science & Engineering de la Lunds

por el Instituto de
Investigaciones Estéticas
de la UNAM y la UIA.

Tekniska Hógskola.

Banco Santander

U.S. Embassy

Mexicano

• El Lic. Erick Benjamín Cervantes Hemández, exalumno del Departamento

de Derecho,

obtuvo una beca del Banco Santander Mexicano para realizar el doctorado
Consumidor y Transformaciones

Contractuales,

en Protección al

en la Universidad de Salamanca, España.

• El Dr. Alejandro

Gerto,

profesor de la School of

Law de Columbia University (Estados Unidos)
efectuó una estancia

en el Departamento

CONACYT
• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) concedió dos apoyos
a cabo proyectos de investigación;
de Comunicación

para llevar

uno al Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, investigador
recién repatriado,

"La fijación de las creencias: un enfoque pragmatista.

para su proyecto

de instalación:

El caso de la divulgación científica en

la Red"; y el otro a la Dra. Ruth Pedroza Islas, Investigadora Nacional nivel I adscrita al
de Ingenierías, para el proyecto

microencapsuladas

individual:

para larvas de camarón: funcionalidad

efecto de su aplicación" .

"Dietas microagregadas y
de hidrolizados proteínicos y

de

Derecho, gracias a la colaboración

del Academic

Specialist

por la Public

Program

administrado

Affairs Section of the U.S. Embassy.

del Departamento

de

a que la visita del Dr. Hans Belting, de la

al Dr.
Francisco Alberto Ruiz Treviño, académico de tiempo del Departamento
Superior (STINT, por sus siglas en sueco) otorgó un apoyo

se realizará en cooperación

Departamento

• El Instituto Goethe contribuyó,
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Intercambio Estudiantil y
Programas para Extranjeros
a sesión de bienvenida y orientación para el alumnado
internacional que asiste a nuestra universidad se ha
convertido en una actividad necesaria para el buen
desarrollo de los periodos de intercambio de cada
estudiante. En enero tuvo lugar la correspondiente a
Primavera, y acudieron 69 estudiantes provenientes de 34
universidades y de 13 países de América, Europa y Asia. Todos ellos
participaron en el programa de inducción donde se presentó el
procedimiento interno para registro de materias y se les auxilió, con
ayuda de los coordinadores de carrera, en la selección de sus
horarios. También interactuaron con un panel de estudiantes de
intercambio que les compartieron sus experiencias en diversos
temas como choque cultural, alimentación, diversión y seguridad.
Parte de la inducción consistió en informarles los procedimientos de
obtención de visa de estudiante y en la inscripción en el Registro
Nacional de Extranjeros. La UIA mantiene vigentes sus
conocimientos en estos ámbitos gracias a la colaboración de las
dependencias gubernamentales. El total de alumnos de intercambio
recibidos incluyendo los que participaron en programas especiales
fue de 97 para este semestre.
Por otra parte, el 11 de enero la Subdirección de Intercambio
Estudiantil (SIE), participó en el programa de bienvenida para los
alumnos de nuevo ingreso a la UIA con un nuevo exhibidor. La
presencia en esta dinámica semestral obedece al deseo de motivar y
alentar a los nuevos estudiantes para que inicien la investigación y
planeación de su posible participación en nuestros programas de
intercambio.
y con objeto de ir estableciendo una cultura que propicie
naturalmente la movilidad estudiantil, la SIEorganizó una sesión
con los coordinadores departamentales (licenciatura y maestría) con
la intención de actualizarlos sobre los procedimientos de
intercambio y estudios en el extranjero, así como para los
estudiantes extranjeros que eligen a la UIA para cursar un
semestre/año.
También se ofrecieron talleres de investigación para todos aquellos
estudiantes UIA interesados en participar en el programa
internacional para el semestre de Primavera 2003. En estas sesiones
se les brindó información sobre opciones de intercambio,
universidades y estudios, y se presentaron los mecanismos y
procedimientos para celebrar el "Día Internacional".
Para celebrar el "Día Internacional", el 19 de abril los estudiantes
de intercambio se organizaron y prepararon alimentos típicos de sus
países de origen que compartieron con los asistentes.
En el Aula Santa Teresa, el jueves 25 de abril, tuvo lugar la
ceremonia de entrega de constancias a los estudiantes que

participaron en programas de intercambio. Algunos alumnos
comentaron sus experiencias y testimonios de vivir un periodo en el
extranjero. Recibieron sus constancias los estudiantes UIA que
participaron en el programa de intercambio durante el semestre de
otoño 2001 y los estudiantes internacionales de primavera 2002.

• Por tercera ocasión recibimos un grupo especial de estudiantes
japoneses provenientes de Senshu University quienes,
aprovechando el período vacacional de su país, asistieron a clases
de lengua y cultura dentro de un programa fundamentalmente
diseñado a sus necesidades. Este grupo 2002 se integró con 12
estudiantes acompañados por los profesores Tomonori Tamura,
Coordinador del Programa de Estudios en el Exterior; y Tomomi
Kozaki, de la Facultad de Economía.
Durante 4 semanas nuestros visitantes participaron en un intensivo
programa diario de clases de lengua española, combinadas con
clases de historia y cultura de México impartidas en japonés y unas
divertidas clases de baile popular (ritmos latinos), a las que también
se integraron algunos de nuestros estudiantes de intercambio
provenientes de Europa y América del Norte. En 1998 y 2000
tuvieron lugar las estancias anteriores.

universidad sueca con la que la UIA
mantiene un convenio de cooperación, envió por segundo año
consecutivo a tres estudiantes de Ciencias Ambientales para que
realizaran una estancia de investigación, base para su trabajo de
tesis, del 11 de marzo al 26 de abril. Durante siete semanas las
alumnas trabajaron bajo la coordinación de la Mtra. Margarita
Hernández Esparza, académica de tiempo del Departamento de
Ciencias, desarrollando una investigación sobre recuperación de
agua de lluvias en la Ciudad de México para su re-uso o recarga de
los mantos acuíferos.
• Hogskola i Hamlstad,

• La Sra. Cristina Fernández Castanedo, Asistente del Programa
de Intercambio Estudiantil, participó en la Conferencia de Asociados
organizada por la University of Miami, en dicha ciudad, del 24 al 27
de febrero. La intención que anima estas reuniones es dar
oportunidad a los diversos socios de la UM, alrededor del mundo,
de conocer de manera más profunda los procedimientos y
requerimientos de su universidad con relación al intercambio
estudiantil, además de proporcionar un medio ambiente propicio
para el establecimiento de nuevos convenios de reciprocidad entre
los participantes.
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Programa de
Cultura Judaica
• El Programa de Cultura
Judaica continúa promoviendo,
desde una perspectiva
académica, el pensamiento
universal heredero de las
aportaciones judías en sus
diversas manifestaciones.

el 26 de enero al 8 de febrero se
presentó al público la exposición
Festividades y conmemoraciones del
pueblo judío, gracias a la
colaboración del Instituto Cultural México-Israel
y la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, de la UIA.
Alrededor de esta exposición se organizó una
conferencia homónima, impartida por la Mtra.
Raquel Drucker, así como una visita guiada por la
coordinadora del programa.
El Curador del Santuario del Libro del Museo de
los Rollos del Mar Muerto, Dr. Adolfo Roitman,
impartió, el 6 de febrero, la conferencia La secta
milenarista de Qumram y los orígenes del
cristianismo. El curador abordó el tema del
descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y el
valor de investigar dichos textos, que revelan la
importancia histórico-religiosa que el judaísmo y el
cristianismo tuvieron para la secta de Qumram.
La Revolución intelectual judeo-arábiga:
perspectiva de un milenio llevó por título la
conferencia sustentada por el Dr. Menahem BenSasson, ex-Rector de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, el 26 de febrero. Ese mismo día, la Dra.
Dalia Ofer, Catedrática del Departamento de
Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
compartió sus conocimientos sobre Mujeres en el
movimiento de resistencia clandestina en Europa
oriental y occidental. Esta última charla fue posible
gracias a la cooperación del Departamento de
Letras de la UIA y de la Asociación Mexicana de
Amigos de la UHJ.
Un día después la Dra. Aliza Cohen-Mushlin,
Directora del Departamento de Arte de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, expuso El
sacrificio de Isaac en el arte judío, cristiano e
islámico; la conferencia contó con el apoyo del
Departamento de Arte de la UIA y de la
Asociación Mexicana de Amigos de la UHJ.
El Programa colaboró con el Departamento de
Ciencias Religiosas y con la Dirección de Formación

Valoral en la presentación del libro Los orígenes de
la Pretensión Cristiana, de Luigi Giussani, el 5 de
marzo. Participaron también los Lics. Enrique
Monvshovich y Amedeo Orlandini, del Colegio
Hebreo Maguen David y del Instituto Superior
de Estudios Eclesiásticos, respectivamente,
acompañados del Mtro. José Rubén Murillo, S.J.,
académico del Departamento de Ciencias
Religiosas.
Del 7 al 11 de marzo tuvo lugar en la ciudad de
Cancún, Q.R., el Congreso Internacional de las
Asociaciones de Amigos de la Universidad BenGurión del Neguev, al que acudió el Rector,
Mtro. Enrique González Torres, S.J., y la Mtra.
Shulamit Goldsmit Brindis, coordinadora del
Programa. La iniciativa despertó gran entusiasmo y
permitió que los cuerpos docentes y de
investigación y administración de diversas
instituciones de estudios superiores alrededor del
mundo participaran con sus homólogos de la
UBG-N en sesiones de colaboración académica. En
el congreso se dieron cita representantes de
Argentina, Estados Unidos, Suiza, Venezuela,
México e Israel, quienes fortalecieron los vínculos
establecidos y propiciaron nuevos proyectos.
Para dar respuesta a los cuestionamientos sobre la
política de Israel fue invitado el Sr. Moshe Bajar,
Consejero de la Embajada de Israel, el 18 de
abril. El Sr. Bajar acudió al área de internet de la
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, y tituló su
participación como Saber, cuestionar, debatir, la
política actual de Israel: preguntas y respuestas.
En breve se hará la presentación de un disco
compacto con las memorias del 10. y 20.
Coloquios Internacionales sobre Humanismo en el
Pensamiento Judío, gracias a la Dirección de
Difusión Cultural.
Continúa sin interrupción la emisión radiofónica
semanal del Programa de Cultura Judaica, los
jueves a las 11:30 a.m., a través de Radio Ibero,
con entrevistas, música y noticias culturales.

Para mayores informes, contactar a la Mtra. Shulamit Goldsmit: shulamit.goldsmit@uia.mx
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I primer cuatrimestre del año 2002 ha sido un
periodo con muchos retos y logros para el
Programa de Derechos Humanos que se ha
abocado a promover y difundir los derechos
humanos tanto dentro como fuera de la Universidad.
Diversas actividades, de carácter interdisciplinario, fueron
realizadas en colaboración con organizaciones del sector
civil, de instituciones de educación superior así como de
instancias gubernamentales. Entre las actividades más
importantes, cabe señalar las siguientes:
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Programa de ~
Derechos Humanos
Todos", se participó en las reuniones mensuales del
Comité de Derechos Civiles y Políticos para definir las
prioridades y estrategias de la Red, misma que del 8 al 10
de marzo celebró su Asamblea Nacional.

• En coordinación con la Embajada de los Estados
Unidos el 9 y 10 de enero se llevó a cabo el Seminario
Internacional Derechos Humanos, Seguridad Pública y
Procuración de Justicia. Los Cuerpos de Policía: figura
clave, al que concurrieron las más importantes
autoridades de procuración de justicia de México. El

• De igual manera, en tanto miembros de la Coalición
Mexicana por la Corte Penal Internacional,
el 30 de
enero se acudió a la reunión convocada por la Secretaría
de Relaciones Exteriores para precisar una estrategia de la
sociedad civil para lograr la ratificación del Estatuto de
Roma por parte de México.

Seminario fue inaugurado en el Museo de Antropología
por el Mtro. Enrique González Torres, SJ., Rector. Las
más altas autoridades de la procuración de justicia en
México ofrecieron mensajes a los participantes, más de
600 agentes de las principales corporaciones nacionales
de seguridad y más de 20 expositores nacionales e
internacionales. La conferencia magistral de apertura
estuvo a cargo del Emb. Jorge Taiana, exSecretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Las plenarias, desarrolladas en la UIA, llevaron
por títulos: "Profesionalismo y dignificación policial", y
"Capacitación policial en América del Norte y en
América Central: panel comparativo"; ambas integraron
el tema de Asuntos específicos y herramientas para la
procuración de justicia. La percepción social del delito

• Del 21 al 23 de febrero la UIA fue sede del Seminario
sobre Derechos Humanos y Derecho de 105 Negocios,
organizado por la Asociación Internacional
de Jóvenes

fue abordado en otras dos plenarias: "La responsabilidad
de la policía: proteger los derechos civiles de la
comunidad" y "Construir una relación positiva entre la
policía, la comunidad y la sociedad civil". El seminario
cerró con una conferencia magistral a cargo de la Mtra.
Mariclaire Acosta, Subsecretaria de Relaciones Exteriores
para Derechos Humanos y Democracia.

Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre
y Nacional Colegio de Abogados y por el Programa de
Derechos Humanos. El Seminario abordó temas que
generalmente no se discuten en los mismos foros. Hubo
participación de más de veinte representantes de Rusia,
Francia, España, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Croacia,
Dinamarca, Italia, Portugal, Chile, Suiza, Perú y México.

• El 22 de enero la Fundación Ednica (Educación con
el Niño Callejero) realizó la presentación de la campaña
"No me llamen Niño de la Calle", en el Aula Reyes Ponce
de la UIA. Se trata de una campaña regional (en la que
participan cinco países latinoamericanos) financiada por
el Banco Interamericano
de Desarrollo. Se pretende
cambiar la percepción de la población respecto a estos
menores, a quienes tiende a considerar delincuentes,
drogadictos e incapaces de integrarse a una vida
familiar.

• Gabriela Rodríguez Pizarro, Relatora Especial de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los
Migrantes, encabezó el 25 de febrero una reunión con
diversas organizaciones que expusieron cuál es la
situación general de los migrantes en México, en
particular de los niños y mujeres. La UIA. a través de este

• A fin de continuar la labor en apoyo a la comunidad
de San Jerónimo Tulijá, Chiapas, del 15 al 17 de febrero
se impartieron cursos de derechos humanos, con énfasis
en temas de derechos sociales y sobre la reforma
constitucional en materia indígena, lo que constituyó una
experiencia altamente enriquecedora.

Programa, estuvo presente.
• Todos los representantes de proyectos de derechos
humanos de la Compañía de Jesús en México se
reunieron el 11 de marzo para adoptar acuerdos de
coordinación respecto de las actividades que cada
organismo realiza respecto al tema y al servicio social.

• El Programa de Derechos Humanos fue elegido por las
organizaciones de la sociedad civil como coordinador de
ONG's en la mesa Armonización de las prácticas y
legislación con 105 compromisos internacionales de
México, organizada por la Comisión Intersecretarial
dependiente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Estas actividades forman parte del espacio
asignado a la sociedad civil.

• Por invitación de Human Rights Watch y de la
Coalición por la CPllos días 11, 12 Y 13 de marzo el
Programa acudió a la Ciudad de Guatemala para
participar como ponentes en el Foro Regional
Centroamericano sobre la Corte Penal Internacional. A
dicho foro asistieron participantes de Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala y México, con el objetivo
de planear una estrategia regional para lograr que sus

• Como miembros de la Red de Organismos Civiles
de Derechos Humanos "Todos los Derechos para
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países ratifiquen el Estatuto de Roma.
• Por invitación del Centro de
Derechos Humanos "Fray Francisco
de Vitoria", el 20 de marzo
representantes del Programa fueron
ponentes en un foro sobre la Corte
Penal Internacional.
• Conjuntamente con la Fundación
Konrad Adenauer, el Equipo Pueblo y
las Comisiones de Derechos Humanos
de los Estados de Puebla, Zacatecas,
Guerrero, Querétaro y la del Distrito
Federal, el Programa llevó a cabo el
Seminario sobre exigibilidad de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del 11
al 13 de abril. El seminario fue dirigido a
visitadores o personal de las Comisiones
de Derechos Humanos y miembro de
organizaciones de la sociedad civil. Entre
los temas relevantes se cuentan:
Delimitación conceptual de los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC),
Desmitificación de los DESe.
Obligaciones de los Estados con relación
a los DESe. Sistema Interamericano y los
DESC, Sistema universal de los DESC,
Instrumentación por parte de México del
Pacto Internacional de los DESe:
Derecho a la salud, Derecho a la
vivienda, Derecho al y del trabajo,
Derecho a la educación, Derecho a la
alimentación, Derechos culturales;
Experiencia de otros países
latinoamericanos respecto a la tutela y
exigibilidad de los DESC, y Presentación y
análisis del diagnóstico de los DESC
dentro de las Comisiones de Derechos
Humanos en México. Se contó con la
presencia de distinguidos estudiosos de
los derechos humanos provenientes de
España, Colombia, Argentina, Chile y
México.

Para mayores informes, contactar
Mtro. Santiago Corcuera:

santiago.corcuera@uia.mx

al

Universidad Iberoamericana

22

o

F

o

R

• La Universidad Iberoamericana,
acorde a su misión, principios y
filosofía educativa, es un espacio
obligado de discusión sobre
temáticas diversas, desde muy
variados enfoques, y en un clima
de respeto y tolerancia a las
manifestaciones individuales que,
quizá en otros foros, no podrían
llevarse

a

cabo. Así, cumple con su

responsabilidad de interpelarse e
interpelar a la comunidad en
aquellos tópicos que revisten
interés para la sociedad a la
que sirve.

• El Departamento de Derecho celebra
su cincuentenario con una serie de
actividades diversas que tendrán lugar
durante todo el año y entre 105 que
destaca, sin duda, la sesión exterior de
la Academia de Derecho Internacional
de La Haya, a efectuarse en el otoño. El
programa de festejos arrancó el 28 y 29
de enero cuando el Auditorio José
Sánchez Villaseñor albergó a
connotados juristas de México y del
extranjero. El programa académico de
apertura de festejos inició con varias
mesas de análisis y discusión, a saber:
"Derechos Humanos. Fundamentos
filosóficos" , a cargo de 105 Dres. Efraín
González Luna Mortín, Jaime Ruiz de
Santiago y Héctor Fix Zamudio; "Nueva
Ley de Amparo. Jurisprudencia", con la
participación de Ministros de la
Suprema Corte de Justicia; "Enseñanza
del Derecho", conducida por 105 Dres.
Fernando Serrano Migallón y José de
Jesús Ledesma Uribe así como por el
Mtro. Raúl González Schmal; la cuarta
mesa, :'Problemas actuales del estado
de Derecho", fue ilustrada por
ExProcuradores de Justicia. Después
tocó el turno a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (España), con
la que se tiene convenio para la
formación de doctores, cuyos
representantes abordaron" Principios de
Derecho en la Unión Europea". Cerró la
primera actividad del cincuentenario la
mesa "Temas de derecho
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internacional",
conducida por la Mtra. Loretta Ortiz Ahlf,
Directora del Departamento, y el Dr. Alejandro M. Garro,
catedrático de la University of Columbia (Estados
Unidos).
• 2001 Año del Agua en la Ibero, programa
interdisciplinar que fue creado con la finalidad de
estudiar, analizar y tomar acciones para buscar
alternativas que lleven a un uso adecuado y la
preservación de este líquido. El comité organizador
encabezado por el Ing. Armando Patiño Olivares, definió
cinco áreas de atención prioritaria y recomendaciones
específicas: información, comunicación y educación;
modernización tecnológica; reorganización institucional
del Sector Agua; uso eficiente y conservación del agua; y
manejo integral de cuencas con apoyo de la
participación ciudadana. Todas las acciones llevadas a
cabo durante 105 primeros ocho meses del programa han
permitido establecer vínculos con la Comisión del Agua,
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
Universidad Nacional Autónoma de México y la
European Water Association. El 19 de enero, el Ing.
Arnulfo Berlanga Santos, Gerente Regional del Medio
Ambiente y Energía, de General Motors México, dictó la
conferencia" Agua en la producción de vehículos. Uso
eficiente del recurso", con la participación del
Departamento de Ingenierías; el proyecto base de la
participación del Ing. Berlanga fue ganador de Premio
Estocolmo 2001. El Departamento de Arquitectura"
Urbanismo y Diseño coadyuvó a traer al investigador de
la Fundación Vladimir Kaspé y egresado de la UIA, Arq.
Julio Jiménez Saravia, el 12 de febrero, para sustentar
"La poética del agua en el lenguaje arquitectónico".
"El
problema del agua en México: una aproximación desde
un análisis económico" fue el Tema que desarrollaron el
Lie. Carlos Muñoz Piña, del Instituto Nacional de
Ecología (lNE); el Dr. Juan Manuel Torres, del Centro de
Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), y la Mtra.
Gloria Soto Montes de Oca, de la University of East
Anglia (Gran Bretaña), el 5 de marzo, en coordinación
con el Departamento de Economía.
• Con la participación del Mtro. Jesús Rogel Salazar,
catedrático de la University of London y doctorando en
el Imperial College Physics, con el tema" Condensación
de Bose-Einstein: la serendípica crónica de una
predicción", inició el VI Seminario de Ciencias e
Ingeniería Física, programado para el semestre de
primavera. En el Seminario, que organizan
conjuntamente 105 Departamentos de Ciencias y de
Ingenierías con la Sociedad de Alumnos de Ingeniería
Física, estuvo presente el Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo,
académico de tiempo y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, quien el 25 de enero compartió sus
conocimientos en la modalidad de conferencia con el
título de "Factores de estructura dinámicos y su relación
con la cosmología moderna". El 10 de febrero, el Dr.
José Franco López, del Instituto de Astronomía de la
UNAM, presentó la conferencia magistral" Medio
interestelar". En la sesión del 15 de marzo, el Dr. Xavier
Gómez Mont, del Centro de Investigación en
Matemáticas, realizó una" Introducción a 105 sistemas
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dinámicos caóticos". El Ing. Jacinto Viqueira Landa, de la
División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, fue el orador huésped el 5 de
abril, con el tema" Energía e impacto ambiental". Cierra
el ciclo correspondiente a primavera 2002 "La Física del
siglo XX y su proyección al futuro", conferencia que
dictará el Dr. Marcos Moshinsky Borodiansky, del Instituto
de Física de la UNAM, el 17 de mayo.
• Para ofrecer a la comunidad universitaria una opinión
experta sobre 105 retos que enfrentan 105 procesos
democráticos en las países de América Latina, un
destacado grupo de investigadores debatió al respecto
en una mesa redonda celebrada el 20 de febrero.
América Latina: la fragilidad democrática fue el pretexto
con que 105 analistas se refirieron a las debilidades que
ponen en riesgo la estabilidad democrática. El Mtro.
Alfonso Lujambio, Presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales del Instituto Federal Electoral, insistió en
que el juicio de 105 ciudadanos sobre 105 políticos es lo
que está en discusión, antes que la reelección de 105
legisladores. El Dr. Eduardo Cisneros, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), dijo que
en 105 países latinoamericanos se ha olvidado el tema de
105 valores de la política, misma que presenta dos caras:
la lucha desenfrenada por el poder, y la creación de
proyectos alternativos de nación. En la mesa que fue
organizada por 105 Departamentos de Comunicación y
de Ciencias Sociales y Políticas junto con la revista Letras
Libres, también participaron el Dr. Ignacio Sosa, de la
UNAM, quien señaló que en América Latina se han
buscado caminos alternos al liberalismo haciendo quedar
a éste como la única vía posible al denostar al
neopopulismo, categoría que ayuda más a confundir que
a entender el proceso de democratización. Finalmente, el
Dr. Farid Kahhat, internacionalista del CIDE, se refirió a la
aparición de caudillismos en países latinoamericanos con
sistemas de partidos políticos débiles, fenómeno que se
da más en aquellos países con sistemas presidencialistas
por sobre 105 que tienen tradición parlamentaria.
Moderó Graco Sotelo, en representación de Letras Libres.
• Los Departamentos de Ciencias Religiosas y de
Filosofía con el apoyo de la Dirección de Formación
Valoral a través del Programa Fe-Cultura, organizaron un
seminario dirigido a profesores sobre" La transformación
intercultural de la Filosofía-La interculturalidad como
alternativa a la globalización",
impartido por el Dr. Raúl
Fornet-Betancourt el 29 de enero. El Dr. Fornet es
Director en América Latina del Instituto de Misionología
en Aachen (Alemania). El seminario dio margen a que el
expositor afirmara su tesis: "se trata de una propuesta
que invita a transformar la filosofía que hacemos en un
saber que sepa ejercerse como teoría y práctica de
'proximidad' entre 105 seres humanos y sus culturas en el
mundo de hoy, para que ése nuestro mundo sea
realmente 'nuestro' mundo, un mundo del nosotros".
• Como yO ... el otrO, el reflejO de un antagonismO
llevó por nombre el Congreso Estudiantil de Psicología
efectuado del 11 al 14 de febrero en la UIA, organizado
por la Sociedad de Alumnos de dicha disciplina en
colaboración con su Departamento. Los ponentes
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fueron invitados de acuerdo con la diversidad que
motivó la configuración del Congreso y para garantizar
la visión multidisciplinaria. El rico menú de conferencias
ilustró desde su origen la creatividad que permearía los
enfoques.
• El Departamento de Historia y a través del Seminario
Periodo Liberal/Porfiriato, invitó al Dr. William Beezley,
académico de la University of Arizona-Tucson, quien el
24 de enero retomó dos fuentes de la época porfiriana:
el juego de la lotería y las presentaciones teatrales con
títeres, para revelar su visión mexicana en la charla "La
creación de la identidad nacional durante el porfiriato" .
Dijo que ambas expresiones de arte popular representan
las ideas políticas sociales de ese tiempo y continúan
siendo transmisora de valores.
• Interesados en conocer de primera mano la opinión
de especialistas y funcionarios involucrados con la
polémica construcción del nuevo aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, las Sociedades de
Alumnos de las carreras de Arquitectura, Economía y
Ciencias Sociales y Administración Pública, organizaron
la mesa redonda Texcoco. Aeropuerto + Lago: impacto
ambiental, político, económico. Para ello contaron con la
participación de importantes expositores como el Dr.
Alfonso Iracheta, del Colegio Mexiquense; Juan Carlos
Domínguez, de la SEMARNAT; el Dr. Manuel Vi llegas, de
Banobras; y Gustavo Lipkau, del despacho Futura
Desarrollo Urbano.
• En el marco del Congreso de Ingeniería Química
Compartiendo experiencias, afrontando nuevos retos, el
Ing. José Luis Fernández, Director General de
Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio
Ambiente de la Secretaría de Energía, al dictar su
conferencia "La energía en el futuro y fuentes
alternativas", aseguró a los estudiantes que el futuro de
su especialidad es ahora mucho más estimulante y
alentador que en los últimos 20 ó 25 años. En el
Congreso, organizado por la Sociedad de Alumnos de
Ingeniería Química, también se contó con la presencia
del Dr. Xavier Soberón, Director del Instituto de
Biotecnología de la UNAM, quien apuntó que la
ingeniería química-biológica es la sucesora de la
tecnología de la información. Por su lado, el Director
General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguarda, Ing. Juan Eibenschutz, al hablar de la
ingeniería nuclear, destacó que la acción radiológica que
preocupa a la población es de los puntos más
controlados, ya que las normas que regulan la industria

garantizan que la población alrededor de los centros
nucleares, no reciba una radiación mayor a la que
reciben los habitantes de la Ciudad de México por
situación geográfica. Con esta serie de conferencias y
demás actividades de carácter académico que tuvieron
lugar del 25 al 28 de febrero, se pretendió apoyar la
formación de los alumnos de la Licenciatura en Ingeniería
Química de la UIA, misma que cuenta con el
reconocimiento del Consejo de Acreditación de
Enseñanza de la Ingeniería, A.c. (CACE!).

grupos sociales, asociaciones religiosas,
representantes de pueblos indígenas,
campesinos, empresarios, académicos y
ONG's. El Economista en Jefe del BM
en México, Marcelo Giugale, expresó los
desafíos que esa institución prevé para
nuestro país: consolidar las ganancias
en materia macroeconómica, acelerar el
crecimiento mediante mayor

• A través del foro Mujer y salud, en el que participaron
especialistas nacionales y extranjeros, se procuró informar
de los beneficios que el consumo de soya puede aportar
a la salud de la mujer. El 27 de febrero y en coordinación
con la Asociación Americana de la Soya (ASA, por sus
siglas en inglés) y el Grupo Industrial Cuadritos-Biotek, el
Departamento de Salud fue anfitrión de conferencistas
como Mark Andersen y Blanca Saint, de ASNMCA;
Mindy Kurzer, de la University of Minnesota; Andreas
Constantinuo, de la University of IIlinois; y Rafael Chávez,
del Instituto Nacional de Cardiología.
• El sociólogo francés Patrice Gueniffey dijo que hoy la
guerra es más un asunto de profesionistas que de
soldados, algo abstracto que podemos ver por televisión
y ya no lastima la sensibilidad contemporánea como
antes. Así lo aseguró el Director de Estudios de la École
Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales, de París,
el 4 de marzo, al dictar su conferencia "Una ilusión
moderna: el advenimiento de la democracia y la
decadencia de la guerra". Su presencia fue posible
gracias al apoyo del Centro Cultural y de Cooperación de
la Embajada de Francia en México, a solicitud del
Departamento de Historia y de la Dirección de Formación
Valoral.
• Organizado por las Sociedades de Alumnos de
Administración de Empresas, Relaciones Industriales,
Administración Hotelera y Contaduría Pública, del 4 al 6
de marzo se llevó a cabo el congreso estudiantil
Management 02. La empresa y sus recursos. La
conferencia inaugural" Grandes adquisiciones del siglo
XXI" estuvo a cargo del Director General de BanamexCitigroup, Mtro. Manuel Medina Mora. Por su parte, el
Mtro. Luigi Valdés Burati, Director general del Centro de
Aprendizaje Organizacional, expuso" Innovación
conceptual: la cuarta ventaja competitiva". Actividades
como exposiciones de caso, talleres y otras conferencias
fueron conducidas por reconocidos ponentes como Jorge
Braker, Director General de Procter & Gamble de México;
Alfonso Pasquel, Director General de Aeroméxico, y
representantes de despachos y firmas de consultoría.
• Con la presencia del Sr. Olivier Lafourcade, Director de
la Oficina del Banco Mundial (BM) para Colombia,
México y Venezuela, el pasado 6 de marzo la UIA fue
sede de la primera de tres sesiones de consulta con la
sociedad civil mexicana, con el fin de obtener su
contribución al diseño de la estrategia de colaboración
del Banco con el gobierno mexicano (Country Assistance
Strategy, CAS). Esta consulta, tendiente a la integración
de la CAS 2003-2005 para México, pretende desarrollar
un marco de prioridades y el nivel y tipo de apoyo
financiero y técnico que se otorgará al país. Participaron

competitividad, reducir la pobreza
desarrollando el capital humano,
equilibrar el crecimiento y la reducción
de la pobreza con la protección de los
recursos naturales, y lograr todo lo
anterior con un gobierno eficiente,
responsable de sus acciones y
transparente. A esta consulta siguió otra
en Monterrey y una más en Oaxaca.
• Por iniciativa conjunta de la División
de Investigaciones Interdisciplinares, los
Departamentos de Administración y
Contaduría, de Ciencias Sociales y
Políticas, Economía, y de la Dirección de
Formación Valoral, el 7 de marzo se
promovió la Primera Jornada de
Microempresa y Desarrollo Comunitario.
Se intentó acercar a la comunidad
universitaria a la tarea que realizan
diferentes organizaciones en el marco
del desarrollo comunitario, así como
mostrar las necesidades de las mismas
para vincularlas con las capacidades
potenciales que ofrece la UIA. Se contó
con la participación del Dr. Edward
Bierhanzl, profesor e investigador de la
Florida Agricultural & Mechanical
University, quien dictó la conferencia
"Public finances and its impac on
microenterprises and community
development". También asistieron
representantes de AMEXTRA, CAPYS y
CHONGO, organizaciones productivas
que colaboran al desarrollo de
comunidades específicas a través de sus
empresas. Previo a la Jornada, el día 5,
tuvo lugar la conferencia" Contribución
de la microempresa a la economía
mexicana" ofrecida por las Mtras. Caria
Pederzini Villarreal y Sarah Martínez
Pellegrini, del Departamento de
Economía.
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• Para presentar el resultado de un
estudio realizado en más de cien
organizaciones japonesas con ventas
superiores a 105 100 millones de dólares
de las ramas química, eléctrica y
mecánica, luego de la implementación
de la norma IS09000, el Dr. Shu Yamada
sustentó la conferencia "Los costos y 105
beneficios de la certificación IS09000: el
caso de las industrias japonesas". Fue el
7 de marzo cuando el Departamento de
Ingenierías en coordinación con la
Maestría en Ingeniería de Calidad y
Keisen Consultores, recibieron al Dr.
Yamada, de la Tokio University of
Science, quien actualmente realiza
investigaciones a nivel internacional
sobre el tema.
• Hannu Uusi-Videnoja, Embajador de
Finlandia en México, acudió a nuestro
plantel el 8 de marzo para sustentar a
charla" La empresa en Finlandia.
Desarrollo del personal en las
empresas", ante estudiantes del
Departamento de Administración y
Contaduría Pública.
• Como expresión nítida de que la
Universidad Iberoamericana es un
espacio abierto a todas las voces, el 8 de
marzo tuvo lugar la conferencia
"Solución de conflictos de alta
intensidad", impartida por Eduardo
Sancho (Comandante Cien Fuegos),
miembro del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional. Organizó la
conferencia la Coordinación de Ciencias
Políticas y Administración Pública.
• Producto de la estrecha colaboración
entre estudiantes y académicos y con
notables muestras de capacidad, ingenio
y talento, del 13 al 15 de marzo se
desarrolló el Concurso Universitario de
Robótica 2002, surgido por iniciativa de
la UIA y en el que participaron 135
equipos de ocho universidades
mexicanas con diseños de robots que
ejecutan órdenes y toman decisiones. El
Director de Investigación del CONACYT,
Dr. Alfonso Serrano Pérez Grovas, fue
invitado a la ceremonia inaugural. El
certamen abrió cuatro categorías de
robot móvil: evasor de obstáculos, de
velocidad, sobre pista con
discontinuidades, y sobre laberinto, ésta
última ganada por uno de 105 equipos
del ITAM, que representará a nuestro
país en Robothon 2002, el más
importante concurso en la materia en
América y el segundo a escala mundial,
a celebrarse en mayo, en Seattle,
Washington, EUA. Alumnos de la UIA
obtuvieron el segundo lugar en la

categoría sobre pista con discontinuidad es. El Mtro.
Lincoln Figueroa Sevillano, académico de tiempo de
Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, fue el
responsable del concurso, con apoyo de la Coordinación
de Desarrollo Académico-Tecnológico.
Participaron
estudiantes de la propia UIA, de la UNAM, del ITAM, del
ITESM (Campus Cuernavaca, Ciudad de México y Estado
de México), de la Universidad La Salle, Universidad de las
Américas, Universidad Anáhuac del Sur y el Colegio
Morelos de Cuernavaca.
• La conferencia magistral "Democracia y globalización"
fue dictada por el Dr. Franz J. Hinkelammert, el 14 de
marzo, coorganizada por 105 Departamentos de Filosofía,
de Ciencias Religiosas y la Dirección de Formación
Valoral.
• El Dr. Rodolfo Eduardo Biasca dictó la conferencia "Los
actuales cambios sobre la forma de dirección de las
empresas. Elementos clave para facilitar la decisión de 105
Gerentes sobre la metodología a usar", el 15 de marzo,
a invitación del Departamento de Ingenierías a través de
la Coordinación de la Maestría en Ingeniería de Calidad y
la Asociación de Exbecarios de AOTS.
• La UIA en conjunto con el Centro de Investigaciones
para el Desarrollo Político y Social, A.c., convocó al
Modelo Legislativo.· conocimiento y práctica del Senado
de la República, ejercicio en el que 110 estudiantes de
varias carreras integrados en tres partidos ficticios
pudieron conocer y practicar las actividades del Congreso
de la Unión, mediante la simulación del trabajo
legislativo. Se expusieron y debatieron en sesiones
plenarias y comisiones legislativas las iniciativas de Ley
sobre diferentes temas nacionales, entre 105 que se
rescatan: política exterior, economía interna y externa,
reforma política y política social. Del 15 de marzo y hasta
el 26 de abril 105 alumnos experimentaron, trabajaron y
enriquecieron su experiencia universitaria surgida a raíz
del Modelo de Naciones Unidas (lberomun), que realizan
105 alumnos de Relaciones Internacionales.
La licenciatura
en Ciencias Políticas y Administración Pública coordinó el
desarrollo de la actividad con la participación de la
Oficina de Atención a Alumnos.
• Consciente de 105 retos de la conservación de 105
recursos naturales así como de 105 trastornos climáticos
de México y el mundo, el Programa de Medio Ambiente
de la UIA junto con el Departamento de Economía
organizó la 11Jornada Universitaria del Medio Ambiente,
del 15 al 19 de abril. La Jornada incluyó un ciclo de
video ambiental, un ciclo de mesas redondas titulado
"De cara a Río + 1O: la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible", a propósito de 105 10 años de la Cumbre de
la Tierra realizada en Río de Janeiro, integrada por cinco
grandes llamadas: "Posición de México ante la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible", "Población y
recursos naturales, protagonistas en el reto de la
conservación", "Biodiversidad, patrimonio invaluable de
México", el tema de "El cambio climático, reto
planetario inminente" fue incluido al igual que" Bosques
y agua, dualidad inseparable" y, finalmente y para
comprometer la acción ciudadana, "Del dicho al hecho:
la participación de 105 jóvenes en el medio ambiente". La
Jornada ofreció una expo caricatura ambiental del

chileno Hernán Vidal (Hervi) dedicada a 105 conflictos
ambientales, así como la muestra fotográfica" Demos a
la tierra una segunda oportunidad",
con obras
ganadoras del II Concurso Internacional de Fotografía
sobre Medio Ambiente convocado por las Naciones
Unidas.
• Para lograr y mantener en el planeta un estado de paz
y colaboración en torno a 105 grandes problemas
mundiales como el desarrollo económico y la justicia
social, las potencias regionales deben superar las
divisiones entre ellas para instaurar, progresivamente,
mecanismos supranacionales de colaboración, planteó el
Dr. Christian Delacampagne, al dictar la conferencia
"Para qué sirve la filosofía política", el 19 de marzo. El
Dr. Delacampagne es profesor en el Departament of
Romance Languages en la Tufts University, y su visita a la
UIA fue posible gracias a la Embajada de Francia en
México-CCC-IFAL, a requerimiento de la Dirección de
Formación Valoral, el Departamento de Filosofía y la
Coordinación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública.
• Para ofrecer sus puntos de vista sobre la "Corte Penal
Internacional", de gran relevancia para 105 derechos
humanos y la política internacional de México, el 2 de
abril se reunieron el Dr. Sergio García Ramírez, penalista
y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Emb. Juan Manuel Gómez Robledo, consultor jurídico
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Seno César
Jáuregui, quienes coincidieron en afirmar que la
ratificación de México al Estatuto de Roma para la
creación de la Corte Penal Internacional debe surgir de
un consenso nacional más que de una mayoría calificada
en el Congreso. La mesa redonda fue organizada por el
Departamento de Derecho.
• Las 37 Jornadas Académicas de Comunicación,
integradas por discusiones, talleres, conciertos,
proyecciones, exposiciones, reality shows, performances
y otros medios de expresión confluyeron en el espacio de
Interacción universitaria <C/C> Comunicar para destruir.
Del 8 al 11 de abril, se trató de hacer vida que la
declaración inaugural era la propuesta. Temas diversos -a
veces controversiales-, cine, la noticia en medios
electrónicos, el manejo de situaciones de crisis, la
industria discográfica, publicidad, discursos informativos
y la creatividad en comunicación fueron expuestos
durante cuatro intensos días, durante 105 cuales 105
estudiantes contaron con un espacio de reflexión acerca
de las múltiples posibilidades que ofrece la comunicación
como fenómeno humano.
• La Historia: reflexiones desde el siglo XXI, fue
motivación para las 11 Jornadas Académicas de Historia,
celebradas el 15 y 16 de abril, mismas que estuvieron
dirigidas a estudiantes. El Dr. Hédor Aguilar Camín,
escritor renombrado; el Mtro. Miguel Angel Granados
Chapa, historiador y periodista; la Dra. Patricia de 105
Ríos, académica y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores; la Dra. Marta Elena Negrete, profesora
del Departamento de Ciencias Religiosas; y el Dr.
Guillermo Zermeño Padilla, filósofo e historiador,
propiciaron una rica reflexión sobre la función de la
Historia en la actualidad y sobre la función social del
"'"
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investigador. Las Jornadas contaron también con otros
destacados especialistas, a saber: Dr. Jean Meyer, Mtro.
Xavier Cacho Vázquez, S.J., y académicos del
Departamento.
• En el marco del Año Javeriano, los Departamentos de
Ciencias Religiosas, Historia y Estudios Internacionales
invitaron al panel "La experiencia de San Francisco
Xavier, S.J., en el Oriente", mismo que contó con la
presencia de Isabel Duque, especialista en estudios sobre
la India; Cristina Barrón, especialista en estudios sobre el
Japón; y Xavier Escalada, S.J., con amplia experiencia
misionera en el Japón. 17 de abril.
• En abril 18 y 19 Y con apoyo de la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo y de la
Organización de Estados Americanos, el Departamento
de Comunicación efeduó al Seminario-taller de
Periodismo frente a la corrupción. Dos objetivos centrales
se diseñaron: reflexionar, analizar y debatir sobre las
realidades, escenarios, obstáculos, responsabilidad y
desafíos del periodismo frente a la corrupción en México;
y aportar técnicas para la investigación periodística sobre
casos de corrupción. Los facilitadores fueron periodistas
renombrados tanto nacionales como extranjeros.
• El Departamento de Ingenierías logró uno de sus más
caros sueños: arrancar el Centro de Ingeniería y
Tecnología de Rehabilitación (ClTeR), el primero de su
tipo en el país para generar tecnologías en Ingeniería
Biomédica. El viernes 19 de abril un buen número de
asistentes se dieron cita en el Auditorio José Sánchez
Villaseñor, para ser testigos de la inauguración. El ClTeR,
según informó su director, M.e. Jorge Letechipia
Moreno, se establece como centro interdisciplinario que,
en colaboración con otras instituciones educativas y con
diversos centros de salud en México, desarrollará

proyectos en favor de los adultos y niños con
discapacidad. En un ambiente de compromiso y alegría,
se presentaron y exhibieron equipos y sistemas
elaborados por los alumnos. El CITeR también tiene en la
mira actividades académicas, de investigación y de
generación de empresas.
Informes: jorge.letechipia@uia.mx

• El Centro Astronómico Christopher Clavius se mantuvo
vigente divulgando su quehacer para fomentar el
acercamiento a la astronomía. Durante el cuatrimestre
enero-abril ofreció un atractivo paquete de charlas y
visitas al observatorio. Programas de simulación del cielo,
características, ventajas y costos; Inteligencia
extraterrestre; Manejo de telescopios; Historia de la

astronomía, son sólo algunos de los temas compartidos
con la comunidad.
• Del 22 al 26 de abril el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas a través de la Coordinación del
Posgrado en Antropología Social, llevó a cabo el curso
Cultura Organizacional, impartido por el Dr. Marcelo
Arnold Cathalifaud, profesor del Departamento de
Antropología de la Universidad de Chile. El curso
capacitó en la reflexión teórica y metodológica acerca de
procesos de mejoramiento de la gestión organizacional,
sobre la base de la aplicación de categorías, métodos y
técnicas de la Antropología Organizacional; amplió y
enriqueció los cambios de paradigmas (nuevas maneras
de ver las cosas); aportó herramientas para identificar y
diagnosticar los componentes organizacionales básicos y
estratégicos; y procuró desarrollar habilidades para
apoyar procesos de intervención en las organizaciones y
sus recursos humanos, promoviendo cambios para la
acción (nuevas posibilidades de hacer las cosas).
• "Vallejo, Mariátegui y Arguedas: dimensión utópica del
pensamiento social del Perú", fue el tema de la
conferencia sustentada por el Dr. Roland Forgues, de la
Université de Pau et des Pays de l'Adour, efectuada el 24
de abril con el patrocinio del Departamento de Letras. El
Dr. Forgues se ocupó de subrayar los aportes de los tres
escritores al esclarecimiento del pensamiento social
peruano y al planteamiento de la problemática identitaria
en América Latina.
• El seminario Comunicación y transparencia en la toma
de decisiones de 105 poderes del Estado, se realizó los
días 25 y 26 de abril con la participación de directivos de
medios periodísticos, funcionarios gubernamentales y
académicos, entre otros especialistas. El objetivo fue
analizar la relación entre las políticas y estrategias de
comunicación institucional y el proceso múltiple de
transparencia de los poderes del Estado. Todo a la luz de
las transformaciones políticas, legales, sociales e
institucionales que se están operando en el orden político
y en la sociedad mexicana. El Seminario fue organizado
por el Departamento de Comunicación, la Fundación
Información y Democracia, A. e. (FIDAC), la Fundación
Konrad Adenauer y el diario El Universal. Algunos de los
temas trabajados fueron: La política de transparencia del
Poder Ejecutivo; Reforma del Estado y subjetividad; Toma
de decisiones y transparencias en el Poder Judicial;
Comunicación y transparencia en México desde la
perspectiva de la prensa extranjera; Política de
comunicación, legalidad y medios públicos;
Transparencia, derechos humanos y ciudadanía.
• La conferencia "Corresponsales extranjeros en México:
cómo cubrir México antes y después del 11 de
septiembre", fue coordinada por el Departamento de
Comunicación a través del Subsistema de Periodismo, el
29 de abril. Expusieron corresponsales de publicaciones
como Business Week, Financial Times, Wall Street
Journal, Newsweek.
• El 29 Y 30 de abril y en el marco del V Día de la
Nutrición Infantil, se efectuó el Simposio Internacional
Educación en Alimentación y Nutrición Infantil,
organizado conjuntamente por el Departamento de

de

Nutrición y DIANUI, la Fundación Día de
la Nutrición Infantil. Con el lema" Porque
nuestros niños merecen un mejor
futuro", DIANUI y la UIA organizaron
este seminario dirigido a profesionales y
estudiantes de la nutrición y educación,
miembros de la industria de alimentos y
al público en general. Se tocaron temas
relevantes con abordaje multidisciplinar.
Entre los especialistas internacionales que
asistieron, se encuentran: Ken Resnicow,
profesor de la Emory University, experto
en programas de nutrición y prevención
de la obesidad; y Karen Glanz, de la
University of Hawaii, experta en
educación de la salud.
• El Departamento de Letras y la
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
ofrecieron conjuntamente la jornada
académica Perspectivas de la Narrativa
Actual Mexicana, el 30 de abril, llevada a
cabo con la presencia de escritores como
Alberto Ruy Sánchez, Álvaro Uribe,
Agustín Cadena, Ana García Bergua,
Hernán Lara Zavala; y los críticos
Fernanda Solórzano y Lauro Zavala.
• En el marco de la revisión jurídica
global que el Departamento de Derecho
realiza en el programa de actividades por
su cincuentenario, tuvo lugar el debate
"Fundado o no fundado, informe
especial de Naciones Unidas sobre la
Administración de Justicia en México", el
30 de abril, con la participación de
respetados representantes de las
instancias de justicia mexicanas. Cabe
resaltar al Ministro de la Suprema Corte
de la Nación, Mtro. José de Jesús Gudiño
Pelayo; al Consejero de la Judicatura
Federal, Mtro. Sergio Valls Hernández; al
Dr. Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal;
así como a estudiosos del campo: Lic.
Ignacio Gómez Palacio, Presidente del
Instituto Mexicano para la Justicia: Dr.
José Ramón Cossío, Consejero de la
Barra Mexicana Colegio de Abogados y
Director de la Facultad de Derecho del
ITAM; Lic. Gerardo Laveaga, Director del
Instituto Nacional de Ciencias Penales, y
la Mtra. Loretta Ortiz Ahlf, también
Consejera de la Barra Mexicana y
Diredora del Departamento anfitrión.
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Libros y Revistas
• LOS COLEGIOS JESUITAS
Artes de México
Coord. José Luis Bermeo
112 páginas profusa mente ilustradas, edición bilingüe español-inglés, que presenta documentados artículos
sobre el devenir de la educación jesuita en la sociedad y cultura novohispanas. Mirada inicial a una parte de la
historia de servicio y compromiso que la Compañía de Jesús ha vivido a través de la educación.
• UNA VENTANA AL SIGLO XVII NOVOHISPANO, HOMENAJE A EDMUNDO O'GORMAN
CD interactivo que recopila más de 25 años de trabajo del Seminario de Historiografía del Departamento de
Historia
UIA-INAH-FOMENTO CULTURALBANAMEX
El CD ofrece efemérides y despliega una colección de 115 documentos del siglo XVII, que dan cuenta del
nacimiento y la muerte de los hombres y la mujeres ilustres; de la política, la religiosidad y las costumbres; de
la estratificación social y la cultura de esa época, así como imágenes del arte barroco novohispano.
• TABLA ECLESIÁSTICA ASTRONÓMICA
Tomás Cayetano Ochoa Arín y Peralta Lasso de la Vega
Edición facsimilar de la Tabla eclesiástica astronómica. Contiene el calendario y lunario de todas las fiestas
movibles que corresponden a los años de 1773 a 1822. Forma parte de la biblioteca Manuel Arango, una de
las más valiosas colecciones del Acervo Histórico de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. El texto y los
extraordinarios grabados permiten acercarnos al hombre novohispano del siglo XVIII.
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• TIEMPO Y VERDAD EN LITERATURA
Gloria Vergara
En este libro la autora propone un diálogo con la fenomenología y la teoría literaria de Roman Ingarden. Un
planteamiento a partir de una idea apenas perceptible del polaco, aventura hacia la poesía como vivencia
originaria, mítica, donde el tiempo y la verdad son percibidos tanto sólo como una opalescencia ..
• DERECHO PROCESAL HEBREO Y MEXICANO
Marcos David Katz Halpern
Libro que presenta un análisis comparativo de los principios más relevantes del antiguo derecho procesal
penal hebreo y el derecho contemporáneo mexicano. A la luz de los contrastes se presentan las diferencias y
los encuentros entre la cultura hebrea y la occidental en el ámbito del Derecho.
• LA UNIVERSIDAD DE LA COMPAÑíA DE JESÚS A LA LUZ DEL CARISMA IGNACIANO
Esta obra recopila algunos documentos cuya lectura apoyará, sin duda, la labor educativa de los que
formamos parte del SEUIA-ITESO.Entre otras, aparecen intervenciones recientes del P.General: una de
octubre 2000, pronunciada en la University of Santa Clara, y la alocución que en mayo 2001 dirigió en Roma
a los representantes de las obras de educación superior de la Compañía en todo el mundo.
• LOS JÓVENES Y EL TRABAJO. LA EDUCACIÓN FRENTE A LA EXCLUSiÓN
SOCIAL
Coord. Enrique Pieck
Los y las jóvenes son el tema de este libro y eje principal. En los diferentes
artículos la visión idealizada del joven emprendedor está ausente. Los autores
abordan el problema desde distintos ángulos: tocan las políticas, refieren a la
problemática de sujetos diversos, dimensionan la perspectiva de género,
analizan procesos y estrategias de transición y las dificultades para el
desarrollo de microemprendimientos.

Interesados,

escribir a: publica@uia.mx
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• Cardenal Roger Etchegaray
I Sistema Educativo UIA-ITESOhizo entrega
del Doctorado honoris causa al Emmo. Sr.
Cardenal Roger Etchegaray, Presidente
Emérito del Pontificio Consejo Justicia y Paz,
en una ceremonia académica llevada a cabo el 18
de enero.
El Senado Universitario de la Universidad
Iberoamericana Santa Fe (hoy Ciudad de México)
confirió este grado al Cardo Etchegaray desde 1998,
por sus contribuciones en el ámbito de la educación
y su compromiso social y humano, pero fue hasta
2001 cuando el galardonado pudo visitar México
para recibirlo, ocasión primera que se entrega a un
extranjero. Posteriormente, en acuerdo de la Junta
de Rectores del SEUIA-ITESO,se decidió otorgar la
distinción también por el SEUIA-ITESO.
El Cardenal Etchegaray ha dado muestras de una
sistemática y progresista obra teológica, eclesial y de
pastoral social, que abarca lo mismo reflexiones y
documentos de trascendencia mundial en asuntos
económicos y financieros, que consideraciones
teológicas y de carácter institucional sobre las muy
complejas cuestiones relativas a la distribución de la
tierra y los retos de la reforma agraria en los países
subdesarrollados.

Doctorados

Honoris causa
En ocasión de su investidura como Doctor honoris
causa, el Cardenal dirigió un mensaje sobre el

Lic. Efraín González

Luna Martín

sentido de la defensa de los derechos humanos y la
realización de la justicia, en el cual expresó que si
bien es cierto que" la humanidad está protegida,
desde hace más de cincuenta años, por la
Declaración de los Derechos del Hombre, ésta sólo
puede mantenerse firme si la sostienen mujeres y
hombres capaces de dar la vida por ella" .
En su discurso, el prelado advirtió" ante la situación
vacilante del mundo, el hombre moderno siente que
no hace pie y comienza a dudar de sí mismo. Tiene
miedo del futuro. El llamado que dirige de forma
desordenada a los derechos del hombre es el grito
instintivo de alguien que quiere sobrevivir".
armonía, paz y justicia que su
profesión presume defender.
u

• Lic. Efraín González Luna Morfín
En el asunto de erradicación de la pobreza, el
Cardenal Etchegaray ha afirmado con severidad los
valores críticos del cristianismo a favor de los pobres
y las víctimas de las diversas opresiones en el
mundo, impulsando la tarea del Pontificio Consejo
Justicia y Paz a revisar la forma, límites y retos de la
globalización. Su Eminencia ha sido enfático en la
argumentación a favor de la cancelación de la
deuda externa de los países más pobres.
Con motivo del Jubileo del Año 2000 brindó
también ideas de gran repercusión, dentro y fuera
de la Iglesia católica, sobre el milenio que recién
comienza, y sobre la cuestión social ha escrito que
"el escándalo de la opulencia de unos pocos frente
a la pobreza de la mayoría muestra que está
fracasando la verdadera cohabitación solidaria
humana en la era de la globalización" .

n reconocimiento a su excepcional labor en
el campo del Derecho, así como a sus
aportaciones a la doctrina social y a un
modelo humanista cristiano de desarrollo
político, económico, social y educativo para
México, el Sistema Educativo UIA-ITESOotorgó el
Doctorado honoris causa, al Lie. Efraín González
Luna Morfín, en solemne ceremonia efectuada el 28
de enero, inicio de las conmemoraciones por el
cincuentenario del Departamento de Derecho.
Tras recibir dicha investidura, el Lie. González Luna
Morfín dirigió un mensaje, en el que intentó legar a
la universidad una herencia intelectual de visión
comprometida y profunda reflexión sobre los valores
y criterios fundamentales que animaron su propia
trayectoria universitaria. Advirtió que" el descuido
de carácter académico de la universidad contribuye
en medida decisiva a la decadencia cultural y social
en las diversas manifestaciones.
u

Cardenal Roger Etchegaray

Afirmó también que" la pérdida del auténtico
carácter académico de la universidad repercute
negativamente en todos los campos de la vida social
porque todo problema humano, individual o social,
es, en forma inmediata o mediata, un problema
educativo, y la educación exige conocimiento
verdadero de la realidad y recta conducta moral."
Señaló que los abogados se cuentan entre quienes
más pueden aportar a la armonía, la paz y la
justicia, "pero, si no están inspirados por un
profundo sentido ético, su desarrollo profesional
puede tener efectos devastadores sobre esa

En su mensaje tuvo un espacio para
agradecer a la Universidad
Iberoamericana por todos los años
que trabajó en el Departamento de
Derecho. Y dijo: "La promoción
coherente de la excelencia
académica en las diversas
actividades del conocimiento
verdadero de la realidad integral es
exigencia y característica de la UIA."
El presentador de la semblanza,
Mtro. Raúl González Schmal,
académico del Departamento de
Derecho, definió al galardonado así:
"En esta época en la que los
apóstoles están fatigados, Efraín
González Luna Morfín ha ejercido el
apostolado de la inteligencia."
Estos dos reconocimientos se suman
a los nueve que la Universidad
Iberoamericana ha conferido en su
historia: Dr. Ernesto Meneses
Morales, S.J.y Lie. Agustín Reyes
Ponce, 1981; Dr. Héctor González
Uribe y Mtro. Miguel Manzur Kuri,
1983; Mtro. Xavier Xcheiffler y de
Amézaga, SJ, 1989; Dr. Leopoldo
García Colín y Dr. Edmundo
o'Gorman, 1991; Dr. Ernesto
Domínguez Quiroga, S.J.,y Dr.
Manuel Ignacio PérezAlonso, S.J.,
1993.
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ACTIVIDADES

Iberoamericana

ACADÉMICAS

En el marco de actividades del Año Javeriano
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
organiza el
ASSOCIATION of
]ESUITCOLLEGES
& UNIVERSITIES

PRIMER ENCUENTRO DE RECTORES
AUSJAL-AJCU
que tendrá lugar en Junio 21 y 22, 2002
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preparatorio a un Encuentro Bilateral
a celebrarse en 2003, en ocasión del

SISTEMA EDUCATIVO UIA-ITESO
SANTAFE-GOlFO-CENTROtAGU-IA·lfÓN·NOROESTl'-GUADAlAJAR

LX Aniversario de la U/A Ciudad de México
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