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on la finalidad de asegurar que quienes egresen
de la Universidad cuenten con las competencias
esenciales para interactuar en una sociedad
cambiante, multicultural e internacional, ha sido

necesario promover políticas educativas novedosas.

Aun cuando ha habido avances importantes en lo que a
transferencia, equivalencia y revalidación de estudios se
refiere, todavía existen vacíos legales que permitan, a
corto plazo, el establecimiento de acciones más acordes
con la realidad.

La Unión Europea ha dado pasos importantes en la
elaboración y puesta en práctica de políticas educativas
afines a las necesidades actuales, mediante la creación
de una Europa del Conocimiento para favorecer el
crecimiento social y la formación ciudadana; el incre-
mento en la competitividad a escala internacional y el
establecimiento de un sistema educativo de calidad.

Una de las primeras acciones encaminadas a lograr lo
anterior fue la creación de programas de movilidad
estudiantil (Programas Erasmus y Sócrates -1987 y
1995-), que determinaron la necesidad de encontrar un
sistema adecuado de equivalencias y reconocimiento de
estudios, lo que a su vez originó el Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS -1989-), centrado sobre
el eje común del crédito europeo y basado en la
utilización de principios compartidos y documentos con
formatos estandarizados.

Las Declaraciones de la Sorbona (1988) y de Bolonia
(1999) llevaron a la necesidad de promover la conver-
gencia y el desarrollo armónico entre los sistemas
nacionales europeos de educación superior.

La Declaración de Bolonia incluye, entre sus principales
recomendaciones:
• la adopción de un sistema fácilmente legible y com-

parable de titulaciones basado en dos ciclos principales
(pregrado y posgrado)

• el establecimiento de un sistema de créditos (ECTS)
• la promoción de la cooperación europea para el asegu-

ramiento de la calidad para el desarrollo de criterios y
metodologías comparables, y

• la promoción de una necesaria dimensión europea en
la educación superior, particularmente dirigida hacia el
desarrollo curricular, la cooperación académica y la
integración de la formación e investigación.

Los acuerdos de Bolonia han contribuido en gran medi-
da al establecimiento de políticas educativas en otras
regiones. Gran parte de las acciones de cooperacion
académica que se han emprendido en nuestro país han
tomado como paradigma la experiencia europea; no
obstante, todavía tenemos mucho que aprender.

• With the purpose of making sure that graduates of
the University count with essential competencies that
will enable them to interact in a changing, multicultural,
and intemational society, it has been necessary to
promote new educational policies.

Even when there have been important advances in
reference to the transference, equivalence, and
revalidation of studies, there are still legal voids that
permit, in the short term, the establishment of actions
more in accordance with reality.

The European Union has taken some important steps in
the e/aboration and practice of educational policies in
tune to actual needs through the creation of a
European Knowledge to favor social growth and civic
formation; the increase in competitiveness on a national
scale, and the establishment of an educational system
of quality.

One of the first actions seeking to achieve the former
was the creation of student mobility programs (Erasmus
and Socrates Programs -1987 and 1995-), those which
determined the need to find an adequate system of
equivalencies and recognition of studies, and those
which at the same time originated the European Credit
Transfer System (ECTS -1989-), centered on the
common axis of European credit and based on the
utilization of comparative principies and documents
with standardized formats.

The Declaration of the Sorbonne (1988) and of Bologna
(1999) showed the necessity of promoting the
convergence and the harmonic development among
the national European systems of higher education.

The Bologna Declaration includes, among its principal
recommendations:
• the adoption of an easily legible and comparable

system of degrees based on two principal cycles
(undergraduate and post graduate)

• the establishment of a credit system (ECTS)
• the promotion of European cooperation to insure

quality in the development of criteria and comparable
methodology, and

• the promotion of a necessary European dimension in
higher education, particularly directed toward the
development of curriculum, of academic cooperation,
and of the integration of formation and research.

The Bologna agreements have contributed in great
measure to the establishment of educational policies in
other regions. A great number of academic cooperation
actions that our country has embarked upon have
taken the European experience as a paradigm,
nevertheless, we still have much to leam.
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PROGRAMAS y COOPERÁCIÓND E INTERCAMBIO

Académicos Visitantes en la UIA
• Uno de 105 elementos
que nutre la vinculación
de la U/A con instituciones
de educación superior
nacionales y extranjeras es
el Programa de
Académicos Visitantes,
que busca beneficiar las
actividades de las
unidades académicas
priorizando 105 programas
de posgrado. El profesor
visitante, durante su
estancia en la U/A,
desarrolla un programa de
trabajo que integra
docencia e investigación.
Adicionalmente se busca
que la visita coadyuve a
generar proyectos
conjuntos.

n el periodo septiembre-
diciembre 2003 se recibió a
los siguientes académicos:

• Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas
• Del 22 al 29 de agosto, la Dra.
Sarah Hill, Profesora de
Antropología y Estudios Ambientales
en Western Michigan University
(Estados Unidos), ofreció un taller en
5 partes sobre "Teorías de género",
que pretendió examinar la
trayectoria de las relaciones
existentes entre el feminismo, las
teorías de género y la sexualidad, y
el proyecto empírico en
antropología. La Dra. Hill exploró las
distintas conexiones y las propuestas
adoptadas dentro de las
problemáticas críticas de la teoría
social en el momento actual.

• Jan Blommaert, investigador en el
Department of African Languages
and Cultures de Gent University
(Bélgica), visitó la UIA del 20 al 28
de octubre. El sociolingüista

participó en la mesa" Análisis del discurso político",
con la ponencia "Speaking on and from history:
Political discourse in the era of globalization",
dentro del Coloquio internacional Psicología y
Poder: el hombre y la política, organizado
conjuntamente por los Departamentos de
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales y
Políticas.

• Para participar en el Coloquio internacional
Actores y Procesos Políticos y clase gobernante en
México, Estado e Iglesia, acudió del 10 al 12 de
noviembre el Dr. Roderic Ai Camp, investigador en
Claremont McKenna College (Estados Unidos). El
Dr. Ai Camp desahogó una importante agenda,
que incluyó un seminario con profesores y
estudiantes sobre "La trayectoria educativa de los
políticos en México: el nuevo papel de la
universidad"; y una mesa redonda sobre "La
relación entre poder civil y poder militar en
México". Ai Camp es reconocido por sus trabajos
sobre política mexicana, relaciones Estado-Iglesia, y
relaciones entre el poder civil y militar.

instrumentos favorables a la producción social de
vivienda. Esta forma de producción habitacional se
caracteriza por realizarse bajo el control de
autoproductores y otros agentes sociales que
operen sin fines de lucro, y que se orienta
prioritariamente a atender las necesidades
habitacionales de los sectores de bajos y muy bajos
ingresos que no cuentan con protección social.
Participaron en el encuentro expertos de seis países,
con representantes de organizaciones de la
sociedad civil y de los gobiernos nacionales, mismos
que a continuación se enlistan:

Argentina. Ley de Autogestión
Ing. Ernesto Selzer, Subsecretario de Vivienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Arq. Néstor Jeifetz, Presidente del Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos
Arq. Susana González Murphy, Coordinadora
General de la Fundación Vivienda y Comunidad

Bolivia. Ley de Subsidio a la Vivienda
Ing. Alfonso Caballero, Viceministro de Desarrollo
Urbano y Vivienda
Arq. Anelise Meléndez, FUNDAPROVI

Brasil. Instrumentos para la gestión de la
ciudad y la vivienda
Urb. Maria Das Grar;asFerreira Lima Dos Santos,
Gerente de Regularización Fundiaria Sustentable del
Ministerio de las Ciudades
Lic. Miguel ReisAfonso, Asesor Jurídico de la Unión
Nacional por la Vivienda Popular (UNIAO)

Colombia. Mecanismos de acceso al suelo
Dr. Alejandro Florián Borbón, Director Ejecutivo de
la Federación Nacional de Organizaciones de
Vivienda Popular y Asesor del Alcalde de Bogotá

Costa Rica. Producción Habitacional
Ing. Ramiro Fonseca, Viceministro del Ministerio
de Vivienda y Asentamientos Humanos
Soc. Yesenia Morales Sibaja, Oficial de Proyectos de
la Gerencia de Desarrollo de la Fundación
Promotora de Vivienda

Uruguay. Ley de Vivienda
Arq. Roberto Villamarzo, Director de Urbanismo de
la Intendencia de Montevideo
Lic. Victor Fernández, Presidente de la Federación
de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua
del Uruguay

Este seminario-taller fue financiado por la Coalición
Internacional Hábitat, el Colegio de Arquitectos de
la Ciudad de México, la Comisión Nacional de
Fomento a la Vivienda y la UIA.

Dr. Roderic Ai Camp

• Departamento de Historia
• Uno de los historiadores contemporáneos que
más influencia ha tenido en la formación de ya
numerosas generaciones de estudiantes no sólo en
Historia sino en Letras y Arte, el Dr. Roger Chartier,
cumplió un fuerte programa de actividades, del 27
de septiembre al 5 de octubre. Entre lo más
destacado está un curso intensivo para alumnos de
posgrado de los Departamentos de Historia, Letras,
Arte y Filosofía, con temáticas que abarcaron la
Historia entre ficción y ciencia, Crítica textual e
Historia cultural, Cultura escrita y Literatura. El Dr.
Chartier es académico de la École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (Francia).

• Departamento de Arquitectura
• Los días 9 y 10 de octubre, la Universidad
Iberoamericana fue sede de un seminario-taller
para conocer experiencias latinoamericanas exitosas
en el desarrollo y aplicación de políticas e
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• Posteriormente, del 15 al 18 de noviembre se llevó
a cabo el Foro de Crítica de Arquitectura: Territorio,
Escenario y Prospectiva, organizado conjuntamente
por la UIA y la UNAM, y en el que participaron los
Arquitectos Juan Palomar De la Mora, profesor del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente; Jorge Francisco Liernur, director del
Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea
de la Universidad Torcuato Di Tella y Director de
la Cátedra de Estudios Latinoamericanos" Juan
O'Gorman", de la Universidad de Buenos Aires; y
Roberto Chapa, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

• Departamento de Salud
• El 29 de septiembre el Departamento de Salud
llevó a cabo el simposio "De la desnutrición a la
obesidad", para el que se contó con los siguientes
académicos: Dr. Tom Baranowski, Profesor de
Pediatría en el Nutrition Research Center, de Baylor
College of Medicine, y quien participó en
programas para la promoción de actividades físicas;
Dr. William Hart, de Saint Louis University, quien
se enfocó a la dinámica de la transición dietética en
América Latina; y el Dr. Nilesh Chaterjee, de Texas
A&M University, y connotado investigador del
comportamiento del individuo social y cultural, y
factores determinantes de la diabetes en

Dr William Han y Dr. Nilesh Chaterjee

IAcadémicos UIA
en otras instituciones

Actividades internacionales

• La Dra. Ma. Teresa de la Garza Camino,
académica del Departamento de Filosofía y miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), acudió al
XXI Congreso Mundial de Filosofía que, con el tema
central "La filosofía frente a los problemas
mundiales", se llevó a cabo en Estambul. Participó en
la Mesa Redonda" Repensar la condición humana a
partir de algunos problemas de la bioética", con la
ponencia "La redefinición de la naturaleza humana
desde la experiencia del cuerpo sufriente". (10-17.08)

• El Dr. Rodolfo Fabián Estrada Guerrero,
académico del Departamento de Física y Matemáticas
y miembro del SNI, acudió al XII In terna tional Materials
Research Congress. Presentó cuatro trabajos, resultado
de la investigación que realiza en la UIA y el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares. Los trabajos
fueron: "The SME and FTIRTechniques Applied to the
Study of Stone Fragments of a Archaeological
Mosaic", "Design and evaluation of a Solar Box
Cooker", "Numerical Study of the Performance of a
Solar Distiller" y "Thermoluminescent Signal Induced
by Gamma Radiation in Zirconium Oxide Doped With
Graphite". En este mismo Congreso el Dr. Francisco
Alberto Ruiz Treviño, académico del Departamento
de Ingenierías y miembro también del SNI, sustentó la
ponencia "Structure/Permeability Relationship in
Polyarylates based on Isoftalic and Terephthalic Acids
and Mixtures of Bisphenol A ad 1,1, BI-2-Naphthol".
(Cancún, 17-21.08)

• La "Historiografía de género: el caso de la Acción
Católica Mexicana", fue explicada por la Dra.
Valentina Torres Septién Torres, Directora de
Posgrado y miembro del SNI, en el 11Coloquio
Internacional de Historia de la Historiografía en
Norteamérica, convocado por el Instituto

Panamericano de Geografía e Historia y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (Morelia, 9.09)

• El Dr. Enrique Pieck Gochicoa, investigador del
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación (lNIDE) y del SNI, asistió a la UNESCO
CONFIN TEA Mid-Term Review Conference, organizada
por el Instituto de Educación de la UNESCO, donde
participó en el panel" Adult Learning and the
Changing World of Work"; asimismo, compartió el
tema: "Adult Learning for sustainable livelihoods and
its articulation with Basic Education and Basic Skills for
AII". (Bangkok, 6-1109)

• Académicos de los Departamentos de Arte y
Arquitectura participaron en el Congreso Internacional
de Historiografía de la Arquitectura, que fue
organizado por la UNAM. De Arte, los Mtros. Elda
Pasquel Muñoz, coordinadora de la Licenciatura, y
Luis Javier Cuesta Hernández, este último con la
ponencia "Tendencias recientes en la historiografía de
la arquitectura virreinal, un estudio de caso sobre
Claudio Arciniega y sus carencias"; y de Arquitectura,
la Dra. Gigliola Carozzi Arosio expuso el tema
"Historiografía y modernidad". (Ciudad de México, 8-
1109)

• Al 11Congreso Internacional de Teoría e Historia de
las Artes "Discutir el Canon. Tradiciones y valores en
crisis", asistió la Mtra. Karen Cordero Reinman, del
Departamento de Arte, para presentar "La invención
de las neo identidades mexicanas: estrategias corpóreas
modernas y posmodernas". (Buenos Aires, 10-13.09)

• La Directora del Departamento de Diseño, Mtra.
Patricia Espinosa Gómez, y el 0.1. Ariel de Jesús
Méndez Brindis, Coordinador de Diseño Industrial,
acudieron a la Asamblea General dellnternational
Council of Societies of Industrial Design (lCSIO), los días

mexicanos, invitado para tratar el
tema "De la hambruna a la
obesidad, ¿la mano-invisible se
autoalimenta? "

12 Y 13 de septiembre, a Berlín. De ahí
viajaron a Krónenberg para participar
en la entrega del Premio Braun,
efectuada el 15 y 16 de septiembre.
Cabe destacar que la UIA participó
como jurado en la elección del
proyecto ganador de dicho premio.

• "Los márgenes de la textualidad en
la poesía de Fray Luis de León: un
acercamiento desde la teoría
contemporánea de la textualidad",
fue la conferencia dictada por el Dr.
José Ramón Alcántara Mejía,
académico del Departamento de
Letras y miembro del SNI, en el
Congreso Internacional "El Siglo de
Oro en el Nuevo Milenio". (Pamplona,
15-1709)

• En el 11IColoquio Literario de la
Feria Internacional del Libro Monterrey
"Alfonso Reyes", el académico del
Departamento de Historia y miembro
del SNI, Dr. Rubén Lozano Herrera,
presentó la ponencia" Alfonso Reyes y
la novela histórica". (Monterrey, 18-
1909)

• El VI Congreso Español de Ciencia
Política y de la Administración contó
con la participación del Dr. Aldo
Muñoz Armenta, académico del
Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas, cuya ponencia
"Gobernabilidad y reforma laboral en
México: cambios y continuidades del
gobierno de la alternancia" integró el
programa. (Barcelona, 18-20.09)

• El Mtro. Jorge Letechipia
Moreno, académico de Ingenierías,
estuvo presente en la XXV
International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology
Society. (Cancún, 18-21.09) el>
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• La Dra. Claudia San Román
Aladro, Directora del Departamento
de Letras, asistió a la reunión de la
Association for Booksellers and
Publishers Training Organizations in
Europe (ABPTOE). La Dra. San Román
recibió la invitación para que la UIA se
incorpore como miembro luego de que
presentó el nuevo programa
académico de maestría que pretende
abrirse en 2004 y para el cual se ha
comprometido la certificación por
parte de la ABPTOE. (Viena, 19-2009)

• En Chicago tuvo lugar la Conference
of the Council of Logistics
Management, en la que el Ing.
Manuel Del Moral Dávila,
académico del Departamento de
Ingenierías, participó. (21-24.09)

• La Universidad Nacional Autónoma
de México fue sede del VIII Encuentro
Internacional de Sistemas para la
Administración Escolar, al que acudió
el Mtro. Roberto Serna Herrera, Jefe
de Control Escolar de la Dirección de
Servicios Escolares. (Ciudad de México,
2409)

• El Dr. Samuel Gordon listokin,
académico del Departamento de Letras
y miembro del SNI, participó en el
Cuarto Coloquio Internacional de
Literatura Fantástica: Lo fantástico en
el espejo, organizada por la universítat
Basel. El Dr. Gordon ofreció la
ponencia "Se renueva la Literatura
Fantástica en México: la
neomitologización en Alberto Chimal",
dentro de la mesa dedicada a
Escritores Mexicanos Recientes.
(Basilea, 24-2609)

• En La Plata, Argentina, se llevaron a
cabo las VI Jornadas Nacionales y 11I
Internacionales de Enseñanza
Universitaria de la Química, a donde se
desplazó el Dr. Jorge G. Ibáñez
Cornejo, académico del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas y
miembro del SNI, para compartir el
tema "Química Ambiental en
Microescala: Fenómenos Redox",
(2809-1.10)

• El académico del Departamento de
Física y Matemáticas Dr. José Job
Flores Godoy, viajó a San José,
California, para participar en el 2003
IEEEInternational Symposium on
Semiconductor Manufacturing. (28.09-
210)

• Se celebró la 11IReunión del Grupo
de Trabajo Familia e Infancia del

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
organizada por el coordinador del Grupo, Dr. David
Robichaux Haydel, del Posgrado de Antropología y
miembro del SNI. La Universidad Austral de Chile
albergó a los 32 investigadores que trabajaron sobre
Argentina, Cuba, Chile, México y Paraguay. El Dr.
Robichaux presentó la ponencia "Cultura y Economía
Uso y Abuso en los estudios de la familia en México";
la Mtra. Martha Aceves Azcárate, profesora de
asignatura del Departamento de Ciencias Sociales
compartió su visión sobre las" Abuelas modernas:
Cuidadoras por antonomasia. Un acercamiento
antropológico". Además, concurrieron dos estudiantes
de la maestría en antropología social: Vera Regher,
con "Estamos juntos, estamos aparte: Relaciones
familiares en San José Aztatla, Tlaxcala (México)", y
David Lorente Fernández quien habló sobre "Los
niños y los duendes: la transmisión familiar de
creencias nahuas en una comunidad 'mestiza:". Dos
egresados chilenos de la maestría en antropología
social, que gozaron de Beca Mutis y ahora se han
reincorporado a universidades chilenas, también
aportaron su esfuerzo: Guillermo Davinson
Pacheco, como coordinador de una mesa, y Julio
Tereucán Angulo como ponente con el tema "El
Ngvlam en el discurso intrafamiliar mapuche"
(Santiago, 2909-1.10)

• En la XI Reunión de Historiadores Mexicanos,
Norteamericanos y Canadienses, la Dra. Cristina
Torales Pacheco, del Departamento de Historia y
miembro del SNI, ofreció su punto de vista sobre el
"Tradicionalismo y modernidad en las instituciones de
los vascos en la Nueva España, siglo XVIII".
(Monterrey, 1-4.10)

• La Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS), convocó a su XI
Encuentro en San Juan, Puerto Rico. El Mtro. Luis
Núñez Gornés culminó su responsabilidad como
Presidente de FELAFACS en la Asamblea previa al
Encuentro, al que asistió también la Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora, Directora del Departamento
de Comunicación. (5-8.10)

• La Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL),
invitó al Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales,
académico de tiempo adscrito al Departamento de
Diseño, para participar como conferencista en ello
Seminário Internacional de Desiqr; (Florianópolis,
0910)

• En Valparaíso se llevó a cabo el IV Congreso
Iberoamericano de Ingeniería en Alimentos, ClBIA IV;
donde se presentó el trabajo titulado" Mechanical
Properties of Edible Films made of mixed Biopolymer
Systems", desarrollado por Carlos Gómez-Corona c.,
alumno de Tecnología de Alimentos, Dra. Ruth
Pedroza Islas y M. en C. Ma. del Carmen Chaparro
Mercado, académicas de tiempo del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas. (5-8 .10)

• El Departamento de Economía, a través de la Dra.
liliana Meza González, miembro del SNI, y de la
Mtra. Caria Pederzini Villarreal, Coordinadora de la
licenciatura, presentó el trabajo" Negative selection in

the Mexican Secondary School Teachers Labour
Market", dentro del VIII Congreso Internacional de la
Latin American and Caribbean Economic Association
(LACEA) También el Dr. Pablo Cotler Ávalos,
miembro del SNI, dictó la ponencia "The impact Üf
financing banking crisis over the supply of credit and
interest rates", (Cholula, 9-11.10)

• El Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño,
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, participó
en el VIII Congreso del Centro Latinoamericano de
Administración. (Panamá, 21-25.10)

• Del 21 al 25 de octubre, en Los Angeles, California,
se llevó a cabo el Congreso de la American Association
of Aerosol Research, al que asistió la Dra. Dara
Salcedo González, académica del Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas y miembro del SNI.

• La Dra. Cristina Casa nueva Reguart, del INIDE y
miembro del SNI, intervino en el X Seminario Latino
Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2003
"Conocimiento, innovación y competitividad: los
desafíos de la globalización ", efectuado en la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ahí
presentó el trabajo "Innovación tecnológica, capital
humano y desempeño exportador: la industria
manufacturera no-maquiladora en México (1989-
1999)", elaborado conjuntamente con el Dr.
Alejandro Márquez Jiménez, también del INIDE y
miembro del SNI. (Ciudad de México, 22-2410)

• El Dr. David Robichaux Haydel, académico del
Departamento de Ciencias Sociales y miembro del SNI,
participó en la 11IConferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales. (La Habana, 27-31.10).

• Al XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Sociología, asistió el Dr. Darío Salinas Figueredo,
académico del Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas y miembro del SNI. (Arequipa, 4-7.11)

• En el XI Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALEAA,
realizado en la Universidad Nacional Autónoma de
México, los Mtros. Cristina Barrón Soto y Ostwald
Sales, del Departamento de Estudios Internacionales,
presentaron sus ponencias, resultado de la estancia de
la Mtra. Barrón en el Japón, y producto de los trabajos
de investigación efectuados por el Prof. Sales en
Europa. (Ciudad de México, 12-14.11)

• Por invitación del Comité Organizador del VI
Congreso Boliviano de Química "Electroquímica y
Medio Ambiente", el Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo,
académico del Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas y miembro del SNI, compartió sus
conocimientos con la ponencia plenaria "Química
Redox en microescala" y un Taller de Electroquímica en
microescala. La sede fue la Universidad Autónoma
"Tomás Frías" .(Potosí, 9-14.11)

• Los Ores. David Robichaux Haydel y Roger
Magazine, del Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas y miembros del SNI, organizaron la mesa
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"Beyond India n and Mestizo: Alternative
Conceptualizations of Sameness and Difference in
México", en la 1O1 Reunión Anual de la American
Anthropological Association. Otros ponentes fueron
los Ores. Casey Walsh Henry, también miembro del
SNI, y Emiko Saldívar. La mesa es uno de los
resultados de las discusiones e investigaciones de los
citados profesores y de alumnos de grado en la Línea
de Investigación Cambio y Continuidad en el México
Rural, a cargo de los propios Dres. Magazine y
Robichaux. (Chicago,19-23.11)

• El Dr. Antonio Flores Tlacuáhuac, académico del
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas y
miembro del SNI, participó en el Congreso Polymer
Reaction Engineering, Modeling, Optimization and
Control, con los siguientes trabajos" Modeling and
simulation of the methyl-methacrylate free-radical bulk
polymerization system for plastic sheet production" y
"Grade transition dynamic simulations of HIPS
polymerization reactors". (Lyon, 1-3.12)

• Buenos Aires fue la ciudad donde se desarrolló el 11
Congreso Internacional de Matemática Aplicada a la
Ingeniería y Enseñanza de la Matemática en Ingeniería,
al que asistió el M. C. Ernesto Alejandro Mendoza
Álvarez, Director del Departamento de Física y
Matemáticas. (15-17.12)

Actividades nacionales

• La Dra. Valentina Torres Septién Torres, Directora
de Posgrado y miembro del SNI, mantuvo una activa
presencia en foros nacionales durante septiembre. El S,
en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, en Guadalajara, expuso" La
belleza femenina: un concepto de la Iglesia mexicana a
través de sus publicaciones en el siglo XX", durante el
11Coloquio de Historia de género y de las mujeres en
México. Después, el 24, presentó la ponencia
"Orígenes de la educación privada", en el Encuentro
sobre Educación y Modernidad, organizado por El
Colegio de Michoacán, en Zamora; y el 25 fungió
como comentarista de la mesa Seminarios e
instrucción católica, en el 11Congreso Nacional de
Historia de las Universidades e Instituciones de
Educación Superior en México: Cátedras y catedráticos,
en la UNAM.

• En el X Congreso Nacional de Biotecnología y
Bioingeniería, la Quím. Ma. del Carmen Doria
Serrano y la Ing. Lorena Pedraza Segura
compartieron sus trabajos" Uso de la Trehalosa como
crioprotector de microorganismos inmovilizados en
hidrogeles poliméricos" y "Optimización de un medio
de cultivo para la producción de Trehalosa en
Saccharomyces cerevisiae Recombinante",
respectivamente. Además, en la modalidad de póster,
la Ing. Pedraza exhibió la "Purificación y
caracterización de una Lipasa de una especie de
actinomiceto". (Puerto Vallarta, 8-12.09)

• El XXXIV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología
de la Asociación de Tecnólogos de Alimentos de
México, tuvo lugar en la Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo. Con la representación del
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas
acudió la Dra. Ruth Pedroza Islas, miembro del SNI,
quien presentó los trabajos: "Modificación en las
propiedades mecánicas de películas comestibles mixtas
de hidrolizados proteínicos y polisacáridos, por efecto
de la concentración del plastificante" y "Encapsulación
de ~-caroteno en una matriz de proteína-
polisacáridos". (Pachuca, 10-12.09)

• El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas
estuvo presente en el XXXVIII Congreso Mexicano de
Química y en el XXII Congreso Nacional de Educación
Química. Cuatro académicos presentaron los frutos de
su talento: el Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo, miembro
del SNI, fungió como Coordinador General del
Congreso Nacional de Educación Química, donde
moderó una plenaria y una mesa de trabajo; la Quím.
Ma. del Carmen Doria Serrano, compartió créditos
con el Dr. Kenneth M. Doxsee, de la University of
Oregon (EUA), en el Taller de Química Verde en
Microescala, dentro del XXII Congreso Mexicano de
Educación Química; la Mtra. Rosa Ma. Mainero
Mancera presentó, en la modalidad de póster,
los siguientes trabajos: "Tres Síntesis secuenciales en
Microescala: Trifenilmetano, Benzofenona y
Cumarina", "Síntesis en Microescala de compuestos
llamativos: un compuesto solvatocrómico, uno
quemiluminiscente y un cristal líquido" y "Síntesis en
Microescala de dos compuestos termocrómicos:
Dixantileno y Diantraquinona". También
asistió la Mtra. Dora Luz Villagómez Zavala. (lxtapa,
21-25.09)

• La XVIII Reunión de la Red Nacional de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, A.
c.. contó con la presencia de la Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora, Directora del Departamento
de Comunicación. (lxtapan de la Sal, 24-25.09)

• La Mtra. Odette Lobato Calleros, académica del
Departamento de Ingenierías, presentó el trabajo
"Análisis de las redes de publicaciones sobre
Ingeniería", en el Primer Taller y Congreso sobre
Innovación y Desarrollo Tecnológico en México "Hacia
un desarrollo sustentable con tecnología propia",
celebrado en el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
(Cuernavaca, 24-26.09)

• Para la Reunión Nacional de Archivos 2003, la
Mtra. María Teresa Matabuena y Peláez,
Coordinadora de Acervos Históricos de la Biblioteca
"Francisco Xavier Clavigero", preparó el tema de la
..Problemática de aplicación en criterios de valoración
y disposición documental en Archivos Históricos".
(Aguascalientes,24-26.09)

• El Foro Nacional de Mercadotecnia reunió a
expertos, académicos y estudiantes interesados para
compartir experiencias y conocimientos sobre la
materia. Estuvo presente la Dra. Pavlina Polakóvá,
académica del Departamento de Administración y
Contaduría Pública. (Ciudad de México, 2-310)

• El Dr. Alejandro Márquez Jiménez, investigador
del INIDE y miembro del SNI, apoyó las discusiones del

ler Encuentro de Docentes
Investigadores de la Universidad del
Valle de México, con la ponencia "La
calidad de la investigaci9D en la
universidad actual". (7.10)

• Dado que la Coordinación de la
Licenciatura en Administración
Hotelera forma parte del Comité de
Diseño Curricular del Consejo Nacional
Turístico de Vinculación Educativa
(CONATUVE), la Líe. Cecilia Zapata
Hurtado, académica del
Departamento de Administración y
Contaduría Pública, participó en el X
Encuentro Nacional de Educación
Turística. (Mazatlán, 9-11.10)

• La Mtra. Sara Rodríguez Mata,
del Departamento de Psicología, tomó
el Curso "Desensibilización y
Reprocesamiento a través del
Movimiento Ocular". (Ciudad de
México, 17-1910)

• También del Departamento de
Psicología, el Mtro. Gerardo Torres
Mendoza acudió al XI Congreso
Mexicano de Psicología. (Campeche,
21-2410)

• La Dra. Rosalba Bueno Lázaro, en
su carácter de Directora del
Departamento de Psicología,
representó a la UIA en la LXXIII
Asamblea General del Consejo
Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CNEIP).
(Querétaro, 22-24.10)

• Como cada año, el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos,
A. c.. convocó a los estudiosos en la
materia a su LXXX Asamblea-
Convención. Hasta Cancún, se dirigió
para participar la C. P. Ma. Caridad
Mendoza Barrón, académica del
Departamento de Administración y
Contaduría Pública. (22-2510)

• En el Congreso Nacional de Física,
los Ores. Alfredo Sandoval
Villalbazo y Rodolfo Estrada
Guerrero, del Departamento de Física
y Matemáticas y miembros del SNI,
integraron el elenco de
conferenciantes. El primero, sustentó la
ponencia "El efecto Sunyaev-
Zel'Dovich: ¿difusión o absorción-
emisión?", dentro de la sesión de
Astrofísica y Cosmología del Congreso,
y presentó dos trabajos que le fueron
aceptados en sesión mural: "Las
dimensiones compactas y el monopolio
magnético" y "¿Existe un número de
jeans magnético?" El Dr. Estrada, por



6 Universidad Iberoamericana

su parte, tuvo una activa participación
con los siguientes trabajos en sesión
mural: "Los polímeros electroactivos y
sus posibles aplicaciones como
músculos artificiales", "Membranas
poliméricas con propiedades
biofísicas", "La óptica aplicada a los
campos de visión en espejos para
camiones clase media" y "Análisis de
la termoluminiscencia inducida por la
radiación gama en cerámicas de
zirconia, hidroxiapatita y zirconi-
grafito". (Mérida, 27-31.10)

• Dentro de las actividades de
formación del personal docente, el Dr.
Jorge Smeke Swaiman, Coordinador
de la Maestría en Administración,
inició en octubre el Curso "Programa
de Continuidad y Actualización CA
MASTER", impartido por el Instituto
Panamericana de Alta Dirección de
Empresa (IPADE).

• La Subsecretaría de Educación Básica
de la Secretaría de Educación Pública,
organizó el foro "Reforma Integral de
la Educación Secundaria, en cuya Mesa
de Educación Tecnológica intervino el
Dr. Enrique Pieck Gochicoa, miembro
del SNI e investigador del INIDE, con la
presentación de resultados de la
investigación sobre Secundaria Técnica.
Días después, el 6 de noviembre,
colaboró en la Mesa Debate
"Educación de Adultos y Trabajo",
convocada por el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos
(lNEA), como panelista con el tema "La
formación para el trabajo: un análisis
de la oferta en México" (Ciudad de
México, 23-24.10)

• Con la ponencia "Líneas de
investigación del patrimonio cultural
en la UIA" colaboró la Dra. Ana Ortiz
Islas, Diredora del Departamento de
Arte, en la mesa redonda que sobre el
tema organizó el Instituto Nacional de
Antropología e Historia. (Ciudad de
México, 3.11)

• Los Ores. Enrique Pieck Gochicoa,
académico del INIDE y miembro del
SNI, y Javier Loredo Enríquez,
Director del Departamento de
Educación, acudieron al VI Congreso
Nacional de Investigación Educativa. El
Dr. Pieck expuso el estado de
conocimiento sobre educación de
adultos y trabajo, investigación que
concluyó este año y que fue publicada
recientemente por el Consejo
Mexicano de Investigación Educativa,
A. c. (COMIE); asimismo, colaboró en
el panel sobre educación y trabajo

docente, y presentó la Red INNOVEMOS, de la
OREALC/UNESCO, en la cual funge como Coordinador
para México y para el Circuito de Educación.
(Guadalajara, 18-2211)

• El Comité Organizador del Primer Encuentro
Nacional de Vinculación de la Federación de
Instituciones Mexicanas de Educación Superior
(FIMPES), seleccionó para presentar el "Caso de
Vinculación FUNDES", postulado por la Lie. Ma. de
La Luz Campos Huerta, académica del
Departamento de Administración y Contaduría
Pública, quien integró la mesa de trabajo "La
vinculación como estrategia competitiva de las
MIPYMES". (Ciudad de México, 26-27.11)

• El INIDE, a través del Dr. Pedro A. Flores Crespo,
representó a la UIA y al Observatorio Ciudadano de la
Educación, como ponente en el Encuentro Nacional
de Sociedad Civil para las Políticas Educativas, ello de
diciembre, con el tema" La política educativa de Fax a
examen". El propio Dr. Flores Crespo, en coautoría
con Juan Carlos Barrón y Max Niño, presentó "La
aplicación de los conceptos de calidad total en la
educación. Reflexiones en torno al caso de la FCA-
UNAM", en el marco del Primer Congreso
Internacional de Análisis Organizacional, convocado
por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. (Ciudad de México, 4.12)

• El Mtro. Rodolfo De la Torre García, en su papel
de Director del Instituto de Investigaciones sobre el
Desarrollo Sustentable y Equidad Social (lIDSES),
mantuvo una activa presencia en medios académicos,
coadyuvando a reflexionar sobre el ámbito de la
pobreza, las políticas públicas, el desarrollo y capital
social, como se demuestra en la relación siguiente.
Sustentó la conferencia "Los rostros de la pobreza en
México más allá de los enfoques conceptuales y los
métodos de medición", en la Primera Sesión del
Seminario Permanente, Desarrollo, Marginalidad y
Pobreza "Políticas Públicas hacia un Mundo de

Equidad", coorganizado por el Gobierno del Estado de
México, la SEDESOL, el Centro de Estudios sobre
Marginación y Pobreza y el Instituto de Administración
Pública del Estado de México, el 5 de septiembre; y el
26 del mismo mes coordinó la mesa "Pobreza y Capital
social" en el 111Seminario Anual de Investigación sobre
el Tercer Sector en México, organizado por el Centro
Mexicano para la Filantropía y varias instituciones entre
las que estuvo la UIA. El 14 de octubre participó en el
Seminario sobre Implicaciones de Política en la
Presentación del Estudio" Lo que dicen los Pobres", del
Dr. Miguel Székely, invitado por la Secretaría de
Desarrollo Social; y el 25 integró la Mesa Redonda:
"Medición de la Pobreza y Distribución del Ingreso en
México", convocada por la Asociación Nacional de
Estudiantes de Economía, A. C, en su XVI Congreso
Nacional ANEE, A C. en la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. El 3 de diciembre colaboró'en el
Foro Internacional Dilemas y perspectivas de la cuestión
social ante los embates de la pobreza y exclusión social,
invitado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM. y con respedo al Informe sobre Desarrollo
Humano México 2003, el Mtro. De la Torre dio su
punto de vista en ámbitos especializados, como la
Universidad de las Américas (22-23.09), Universidad
Autónoma Metropolitana (24.09), y la Feria
Internacional del Libro en Guadalajara. (5.12).

• Dentro de la VII Reunión de la Sociedad Mexicana de
Demografía, el Dr. David Robichaux Haydel sustentó
dos ponencias: "¿ Cuál transición 7 Sectorización y
procesos particulares", en la mesa ¿Segunda transición
o postransición?; y "Hogares y cultura: Una mirada
antropológica" que integró la mesa "Hogares y
familias: cambios y transformaciones". Los trabajos son
derivados de la línea Cambio y Continuidad en el
México Rural, del Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas. El propio día 5 y en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, el Dr. Robichaux
presentó su compilación "El matrimonio en
mesoamérica ayer y hoy: unas miradas antropológicas",
editada bajo el sello de la UIA. (Guadalajara, 2-5.12)

A E N MEMBRECP R E S E N C A S101' Ceo" representación del Sistema "0"'0' Universidad lberoamericana, "tic Seo" Elizsbetr:
Fernández Orozco, Subdirectora de Vinculación y Relaciones Académicas, acudió a la XXXIV
Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e

ANUlES Instituciones de Educación Superior (ANUlES), celebrada en Villa hermosa, los días 17 y 18 de
octubre, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La propia tic. Fernández, delegada por el Rector,
representó al SEUIA en la XX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e
Instituciones Afines (CUPRIAl, que tuvo lugar en la Universidad Valle del Bravo, el 3 de noviembre, en
Reynosa.
• La Convocatoria 2003 del Proyecto de Intercambio Académico ANUIES-CSUCA, contó con el apoyo
de varios académicos de la UIA como dictaminadores de los proyectos presentados a concurso. Colaboraron:
Mtro. Erick Fernández Saldaña, académico de tiempo del Departamento de Comunicación; Dr. Javier Loredo
Enríquez y lk: Francisco Alvarado Garcia, Director y académico de tiempo del Departamento de Educación,
respectivamente; Dra. Marisol Pérez tizeot. miembro del SNI y del Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas; Mtro. Carlos Muñoz Izquierdo, Diredor del INIDE y miembro del SNI; y Mtro. Luis Núñez Gotnés,
Diredor de Cooperación Académica.

FIMPES
• El Director de Cooperación Académica, Mtto. Luis Núñez Gornés, representó al SEUIA en la XLIV Sesión
Ordinaria de la Asamblea General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPESl, cuya sede fue la Universidad del Mayab, en Mérida, del 22 al 24 de octubre.
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B E C A S y A P O Y O S E X TER N O S

La Universidad Iberoamericana agradece
profundamente a los siguientes
organismos, los apoyos proporcionados a

nuestros Programas Académicos:

UC MEXUS-CONACYT

• El 10 de octubre se recibió la confirmación del
2003 UC MEXUS-CONACYT Collaborative
Grant en apoyo al proyecto" Agua, Agricultura y
Sociedad en la Frontera México-Estados Unidos: La
ecología política de los Deltas de los Ríos
Bravo/Grande y Colorado", a cargo del Or. Casey
Walsh Henry, académico de tiempo del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas e
investigador principal quien trabaja en conjunto
con la Dra. María Luz Cruz Torres, del
Departamento de Antropología de la University of
California-Riverside.

Televisión Metropolitana, S. A. de C. v.
(Canal 22)

• La primera entrega de la memoria videográfica
de programas transmitidos por Canal 22 tuvo
lugar el 31 de octubre, al término del acto de
firma del convenio con Televisión Metropolitana, S.
A. de C. V. El lote de 50 videos recoge la historia
de los dos últimos años de trabajo del Canal 22, y
obra ya en poder de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero; hay otra copia al servicio de los
estudiantes en el Departamento de Comunicación.

FICSAC

• El Patronato Económico y de Desarrollo de la
Universidad Iberoamericana, FICSAC, a través de
su Programa de Fomento a la Superación
Académica, otorgó durante once meses
financiamiento para la realización del proyecto
sabático del Or. Peter T Gough, proveniente del
Departamento de Ingeniería Electrónica y de
Cómputo de la University of Canterbury (Nueva
Zelanda) El Dr. Gough estuvo adscrito al
Departamento de Ingenierías durante todo el año
2003, durante el cual apoyó al programa de
Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, con
acciones como la reestructuración del plan de
estudios y de prácticas así como la impartición de
la materia de Filtros, además de asesorar para la
definición y desarrollo de proyectos de
investigación y vinculación tanto con empresas
como con universidades.

The Hague Academy
of International Law

• Gracias a la labor realizada por la Mtra. Loretta
Ortiz Ahlf, Directora del Departamento de
Derecho, ya la estrecha relación académica que ha
tejido en los últimos años entre la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México y la Academia
de La Haya de Derecho Internacional, el 27 de
octubre, la UIA recibió en su acervo bibliográfico la
colección completa de la publicación Recueil des
Cours, editada por The Hague Academy of
International Law. La colección, otorgada por la
institución reconocida como la principal para la
enseñanza de derecho internacional en todo el
mundo, fue entregada a través del Departamento
de Derecho a la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero. El 27 de octubre, ante la presencia del
Dr. Antonio Cancado Trindade, Presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Embajador de los Países Bajos en México, Excmo.
Sr. Jan-Jaap Van de Velde, entregó 297
volúmenes que recopilan los cursos de derecho
internacional público y privado que cada verano se
realizan en La Haya y que son publicados desde
1923. Así, nuestra casa de estudios se convierte en
la única institución mexicana que cuenta con esta
colección completa.

CONACYT

• Mediante el Convenio de Asignación de
Recursos PCI-594-06-03, el CONACYT apoyó la
repatriación de la Dra. Emiko Saldívar Tanaka,
proveniente de la New Shool for Social Research, y
quien se adscribió al Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas con el proyecto de investigación
"Indigenismo legal: la nueva política indigenista".
El apoyo se enmarca en el Programa de Formación,
Desarrollo y Consolidación de Grupos de
Investigación, como parte del Programa para el
Fomento, Desarrollo y Consolidación de
Científicos y Tecnólogos de CONACYT

PRESENCIA EN
MEMBRECíAS

AMPEI
• A la XI Reunión de la
Asociación Mexicana para la
Educación Internacional,
AMPEI, asistió la Mtra.
Alejandra Santoyo Mora,
Subdirectora de Apoyos para la
Superación Académica. "Hacia
una cultura de
internacionalización educativa:
formando ciudadanos del
mundo" fue la convocatoria de
2003, cuando ponentes de
diferentes paísesdieron-
especial relevancia a temas
como migración, cooperación
internacional, experiencias de
intercambio académico y
acreditación. El programa
integró una serie de
presentaciones de agencias
tales como JICA, IIE,
COMEXUS,AECI, DAAD, entre
otras. (Monterrey, 12-15.11)

IIE
• El Internationallnstitute of
Education (IIE)y la Comisión
México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS),
organizaron la Presentación
de Intercambio Educativo
entre México y los Estados
Unidos "International
Education Week 2003",
realizada en la Universidad La
Salle-México, el 17 de
noviembre, y en la que la Mtra.
Santoyo Mora, estuvo presente.

NAFSA
• La Mtra. Catherine Fanning
Woodruff, Subdirectora de
Intercambio Estudiantil, y la
Sra. Ctistine Fernández
Castanedo, Asistente para
Alumnos Extranjeros, asistieron
a la 55" Conferencia Anual
de la NAFSA: Association of
International Educators,
efectuada en Salt Lake City, del
25 al 30 de mayo.
Compartieron la atención al
público con los representantes
de los otros planteles del
Sistema Educativo UIA y del
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente, pues se tuvo un
stand con presencia de todo el
SEUIA-ITESO.
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de Ciencias Penales

• Programa Interamericano
de Educación, Cultura
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La primera relación formal establecida posterior a la visita de un grupo de Rectores brasileños de Santa
Catarina, en mayo pasado, es con la Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Un Convenio General de
Colaboración y un Acuerdo Específico para el Intercambio de Estudiantes son los instrumentos que,
firmados en español y portugués, ratifican la voluntad de las partes para desarrollar proyectos
conjuntos de investigación, formación académica, cooperación, extensión e intercambio. Lo
anterior fue aprobado por los rectores, Prof. Dr. José Roberto Provesi y Mtro. Enrique
González Torres, S.J., el 30 de julio y 25 de agosto, respectivamente.
Informes intercambio de estudiantes: Mtra. Catherine Fanning, Subdirectora de Intercambio Estudiantil. international@uia.mx

••UNIVALI

••
Con el propósito de institucionalizar los apoyos que en la práctica tienen lugar desde tiempo atrás, el Senado
de la República acogió a autoridades de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el 29 de agosto,
en la ceremonia de firma del Convenio General de Colaboración entre la UIA y el Instituto r Investigaciones
Legislativas del Senado (IILSEN). Vincular el trabajo de investigadores, especialistas y académicos con el trabajo
legislativo para traducir el esfuerzo conjunto en leyes acordes a la realidad nacional, es parte de los objetivos
que se persiguen con el nuevo convenio. Como resultado de esa voluntad manifiesta las dos instituciones
acordaron efectuar una serie de investigaciones sobre temas de la agenda nacional y legislativa, la primera
sobre la reforma electoral, que será acometida por el grupo de ciencia política, adscrito al Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, responsable operativo de la relación con eIIlLSEN. El convenio fue firmado por el
Seno Óscar Cantón Zetina, Presidente, y el Mtro. Enrique González Torres, S.J., Rector. Cabe mencionar que
la UIA es la segunda institución educativa mexicana con mayor cantidad de egresados miembros del Senado
(sólo después de la UNAM), representantes de todos los partidos, lo que demuestra la presencia que la Ibero
ha venido conquistando a lo largo de 60 años en todos los espacios de la vida nacional.

••
Con fecha 26 de agosto entró en operación el Memorandum of Understanding entre la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México y Notre Dame University-Louaize, de Líbano, firmado por los
representantes máximos de las partes, Mtro. Enrique González Torres,.S.J., y Fr. Boutros Tarabey. El documento
prevé las estrategias con que iniciará la cooperación mutua, a saber: intercambio de estudiantes y de
profesores, visitas de estudio, y algunas acciones innovativas que enlacen a México y al Líbano, especialmente
en el campo de la arquitectura y la administración, áreas promotoras de la relación.
Informes intercambio de estudiantes: Mtra. Catherine Fanning, Subdirectora de Intercambio Estudiantil. international@uia.mx
Informes intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora Apoyos para la Superación Académica.
alejandra.santoyo@uia.mx

••
El Departamento de Salud promovió la suscripción de tres documentos con la Universidad Nacional de
Córdoba para apoyar los programas de docencia, intercambio estudiantil e investigación. Un Acuerdo de
Cooperación da pauta al Convenio Específico para el Intercambio de Estudiantes y para el Convenio
Específico de Cooperación académica y científica sobre programas de gerontología, que refiere el
interés de las partes por colaborar en este campo. Los rectores, Prof. Ing. Jorge González y Mtro. Enrique
González Torres, S.J., firmaron los instrumentos el 2 de julio.
Informes intercambio de estudiantes: Mtra. Catherine Fanning, Subdirectora de Intercambio Estudiantil. international@uia.mx
Informes intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora Apoyos para la Superación Académica.
alejandra.santoyo@uia.mx

••
El Convenio de Colaboración firmado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el 25 de junio, especifica
las condiciones para llevar a cabo la impartición del Diplomado en Delitos Especiales,
dirigido a abogados, consultores, litigantes, estudiantes de derecho y servidores públicos
dedicados a la procuración e impartición de justicia.

El Departamento de Estudios Internacionales gestionó un Convenio Interinstitucional con el Programa
Interamericano de Educación, Cultura y Migraciones (PIECUM), que de manera plural han venido postulando
la UNESCO, la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la
OIM (Organización Internacional para las Migraciones). El Convenio prevé la cooperación técnica para la

el>
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• Cruz Roja Internacional
Delegación México,

Centro américa y El Caribe
Hispanoparlante

• Fundación Humanismo
Político, A. C.

POLlTECNICO
DI MILANO

• Red de Bibliotecas Mexicanas
sobre Préstamo Interbibliotecario

"Grupo Amigos"

• Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de

Educación Superior

realización de cursos de capacitación en políticas migratorias internacionales a nivel nacional, regional y
mundial, que permita proponer la definición de políticas y programas para una mejor gobernabilidad de los
procesos migratorios. El 12 de septiembre los representantes institucionales firmaron el documento: Mtro.
José Ramón Ulloa Herrero, Vicerrector Académico, y Jorge Gurrieri, Director del PIECUM.

El Departamento de Derecho conjuntamente con el Programa Universitario de Derechos
Humanos promovieron la celebración de un Convenio de Colaboración con el Comité
Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México, América Central;-Haití y el
Caribe Hispanohablante. En ceremonia realizada el 10 de octubre en la Sala del Senado, el
Sr. Claude-Alain Zapella, Delegado Regional de la Cruz Roja, y el Mtro. Enrique González e IeR
Torres, S.J., Rector, firmaron el documento, ante la presencia del Sr. Olegario Vázquez Raña,
Presidente de la Cruz Roja Mexicana, quien asistió como testigo de honor. Este convenio posibilita a la UIA la
inclusión de la materia de Derecho Internacional Humanitario en el currículo de la licenciatura y como apoyo
a las actividades tanto de la Maestría como del Programa en Derechos Humanos, y la convierte en la primera
universidad mexicana en integrar la materia en el plan de estudios .

La Dirección de Educación Continua gestionó la firma de un Convenio General Académico de
Colaboración con la Fundación Humanismo Político, A. c., a fin de establecer el marco idóneo para generar
programas de trabajo conjuntamente aprovechando las potencialidades de las dos instituciones. El 25 de
agosto los representantes de las partes, Mtro. Héctor Chávez Barrón, Director General, y Mtro. José Ramón
Ulloa Herrero, Vicerrector Académico, aprobaron el documento.

El Departamento de Arquitectura aceptó un Accordo Operativo per lo 5cambio 5tudenti con el Politecnico
di Milano, que a través de su Facolta di Architettura, hará realidad la colaboración interinstitucional en el
marco de la convención internacional: los cursos aprobados por los estudiantes en la universidad de acogida
son revalidados en la de origen. Dos versiones, en español e italiano, fueron firmadas en las ciudades de
México y Milán, por los titulares de las partes, Mtro. Enrique González Torres, S.J., rector, y Prof. Giancarlo
Spinelli, Delegado para Asuntos Internacionales, el 25 de junio y 2 de octubre, respectivamente.
Informes intercambio de estudiantes: Mtra. CatherineFanning,Subdirectorade IntercambioEstudiantil.international@uia.mx

En 1989 se iniciaron las actividades de la Red de Bibliotecas Mexicanas sobre Préstamo Interbibliotecario
"Grupo Amigos", con el objetivo fundamental de constituir un proyecto de préstamo de materiales entre
instituciones mexicanas con un grupo de bibliotecas de universidades de los Estados Unidos. Dicho proyecto
fue coordinado por la University of Texas at El Paso y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con
el apoyo de la Biblioteca Benjamín Franklin de la Ciudad de México, como intermediaria. Entre 1991 y 2002,
además de las actividades comprometidas se llevaron a cabo otros proyectos: Control de Autoridades
Bibliográficas, Congreso Amigos, y cursos de capacitación y desarrollo profesional. A mediados de 2002 los
directores de las bibliotecas y unidades de información mexicanas participantes acordaron denominarse Red
Nacional de Cooperación Bibliotecaria, y definieron una nueva estructura organizativa y de trabajo que entró
en vigor en enero de 2003, y para lo cual hubo que firmar el correspondiente Convenio de Colaboración.
Integran esta nueva red las siguientes instituciones: Centro de Investigación y Docencia Económicas, El
Colegio de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis
Mora, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México y Campus Estado de México, Universidad
Iberoamericana Ciudad de México y Universidad de las Américas-Puebla .

••
Con el objeto de realizar el "Estudio exploratorio sobre la Educación Superior Particular en México", el 6 de
octubre fue firmado un Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUlES). El Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación
es el área responsable de entregar a la ANUlES los resultados del estudio cualitativo, cuyas pretensiones
buscan clasificar a las instituciones de educación superior de sostenimiento privado y que están registradas
por la ANUlES en función de una metodología y características solicitadas y acordadas entre las partes.
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• Florida Agricultural &
Mechanical University

• Televisión Metropolitana,
S. A. de C. v.

• AIG México Seguros
Interamericana, S. A. de C. v.

• Promoción de la Cultura y la
Educación del Bajío, A. C.

• Georgetown University

• Directores de Facultades y
Escuelas de Derecho de

Universidades ]esuíticas

• General Motors de México,
S. de R. L. de C. v.

Para incluir la organización de una Conferencia Anual sobre Desarrollo Económico y Comunidad, celebrada
al término del Institutional Partnership in Higher Education for International Development Program que la
Florida Agricultural &Mechanical University (FAMU) tiene con la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, y que es financiado por la Association Liaison Office, fue necesario firmar el Contract No. C-9894,
el 3 de octubre.

El Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y Televisión Metropolitana, S. A. de C.
V. convinieron unir sus esfuerzos y respectivas capacidades para llevar a cabo programas culturales de
televisión, asesoría técnica e intercambio de materiales, a fin de impulsar, divulgar y promover los
conocimientos científicos y tecnológicos, la educación y la cultura universal en el ámbito de la televisión
cultural. Por ello, el 31 de octubre el aula Xavier Scheifler recibió la visita de los representantes del Canal 22
para la ceremonia de firma de un Convenio General de Colaboración y de un Acuerdo Específico de
Colaboración por el que se instaura la Cátedra sobre Televisión Cultural. El Lic. Enrique Strauss Czernichew,
Director General, y el Mtro. Enrique González Torres, S.J., firmaron los documentos. Estos convenios
propiciarán, entre otras, las siguientes acciones: diseño de materiales sobre televisión cultural con
participación interdisciplinar; organización de Jornadas de la Televisión Cultural; coproducciones y difusión de
los trabajos del proyecto cinematográfico "La Verdad Nos Hará Libres" (cortometrajes realizados en el marco
del sesenta aniversario por cineastas egresados de la UIA); presencia permanente de distinguidos
investigadores y analistas del fenómeno de la televisión cultural, provenientes de escuelas y canales de todo
el mundo; e intercambio de materiales.

Con el propósito de estimular la formación de recursos humanos altamente calificados, AIG México Seguros
Interamericana, S. A. de C. v., promueve el Programa de Cooperación y Coordinación Educacional, que en
forma particular busca desarrollar un esquema de prácticas profesionales para alumnos de varias licenciaturas.
En principio, el Departamento de Administración y Contaduría Pública será el responsable operativo de dicho
programa, que después extenderá sus beneficios a otras áreas. Para oficial izar lo anterior, ello de septiembre
quedó firmado el Convenio de Cooperación respectivo.

A fin de establecer los acuerdos entre las Universidades Iberoamericana León (entidad promovente) y Ciudad
de México, para la impartición del diplomado "El director, la innovación y la calidad en la escuela", 14 de
mayo se firmó un Convenio de Colaboración en Docencia. El Departamento de Educación en conjunto con
la Dirección de Educación Continua son las áreas responsables operativas, según aparece en el documento
firmado por los rectores, Ing. Carlos Alberto Sebastián Serra Martínez y Mtro. Enrique González Torres, S.J.

La Dirección de Educación Continua ofreció el seminario ejecutivo "Supply Chain Management and Logistics
in Latin America", conjuntamente con Georgetown University. Las condiciones quedaron establecidas en el
Agreement firmado el 30 de octubre, por los titulares de las partes, John Mayo, Dean de la McDonough
School of Business, y José Ramón Ulloa Herrero, Vicerrector Académico.

Al término de la Primera Reunión de Directores y Decanos de Facultades y Escuelas de Derecho de
Universidades Jesuíticas, celebrada en nuestra universidad del 24 al 26 de noviembre, los asistentes
suscribieron la Declaración de México, en la que se establecen los acuerdos centrales alcanzados: constituir
la Asociación Mundial del ramo; organizar un Encuentro-Seminario en Caracas, en mayo 2004; e integrar una
comisión de trabajo para el Estatuto y Programa de la Asociación.

En el marco de la relación que la UIA mantiene con General Motors de México, S. de R. L. de C. v., el pasado
24 de octubre se firmó el Contrato de Cooperación Académica que establece los criterios de
confidencialidad bajo los cuales operará la asignación de proyectos de dicha compañía automotriz al
Departamento de Ingenierías de nuestra universidad.
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• Ing. Sergio Miguel Ángel
Autrey Maza/Lic. María de las

Nieves Noriega Blanco Vigil
de Autrey

El matrimonio Autrey, conformado por dos egresados de la UIA, Ing. Sergio
Miguel Angel y Lie. María de las Nieves, donó a la Universidad la Biblioteca
de Gonzalo Obregón y Pérez Silíceo, integrada principalmente por libros de
arte, aunque existen otros temas desde el siglo XIX hasta los años 70s del
siglo XX; ediciones ilustradas, estudios específicos de una corriente artística
o de un país; estudios de arte europeo, ediciones especiales y materiales
referentes a órdenes religiosas en México, y algunas ediciones del siglo
XVIII. El área de Acervos Históricos de la Biblioteca "Francisco Xavier
Clavigero" resguardará el material y luego de clasificarlo lo pondrá a disposición de la comunidad interesada,
según se dijo el 29 de octubre durante la ceremonia de firma del Convenio de Donación, misma que fue
atestiguada por el Notario Público No. 168 del Distrito Federal, Lie. Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante .

••
• Lic. Jorge Palacios Treviño

• Kaltex Fibers, S. A. de C. V.

El 4 de diciembre, mediante Convenio de Donación, se formalizó la entrega del Archivo de José Manuel
Gallegos Rocafull a la Biblioteca "Francisco Xavier Clavigero", por parte del Lie. Jorge Palacios Treviño,
Director del Departamento de Estudios Internacionales. 67 expedientes de diferentes fechas con manuscritos,
copias fotostáticas, mecanuscritos, recortes hemerográficos e impresos realizados o recopilados por Gallegos
Rocafull, se encuentran en el área de Acervos Históricos, que se ve enriquecida con uno de los dos únicos
ejemplares mecanografiados por el exiliado Padre Gallegos, correspondiente al libro inédito "La pequeña
grey", testimonio religioso sobre la guerra civil española.

Un Convenio de Confidencialidad firmó el 21 de agosto el Vicerrector Académico, Mtro. José Ramón Ulloa
Herrero, mediante el cual se definen los alcances del proyecto "Evaluación de mezclas asfálticas para
pavimentos con adición de fibras", mismo que estuvo liderado por el Mtro. Uriel Texcalpa Villarruel,
académico del Departamento de Ingenierías .

••
• Instituto Nacional de Bellas

Artes y Literatura
La Biblioteca "Francisco Xavier Clavigero" aceptó suscribir el 2 de julio un Contrato de Comodato con el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para asegurar el préstamo de una obra al Museo Nacional de
la Estampa, misma que fue exhibida al público en la exposición "Grafos y señales, ensayo visual de imágenes
comparativo de la era gráfica y visual".

PROGRAMAS y COOPERACiÓND E NTERCAMBIO

Boston College-Center for Internationa/ Partnerships and Programs 2004-2005

" e live in a world that is more and more interdependent,
and it is essential that colleges and universities prepare
students for life in our increasingly international society
Since the first Jesuit school for lay students was established

in Messina, Sicily, in 1548, Jesuit education has sought to broa den horizons
and deepen awareness of other lands and cultures.

"Boston College emphasizes the engagement of global issues by its
students. In 1998, it established the Center for International Partnerships
and Programs to promote international education and outreach on campus
and around the world. Its advisory board, which ineludes faculty and deans
from each of (...) colleges and schools, coordinates academic programs,
partnerships, and planning for international education and experiences at
Boston College." William P Leahy, SJ, President.

"Boston College students can study at the Universidad Iberoamericana, with
campuses in Mexico City and Puebla.... Both campuses offer BC students a
small student:faculty ratio, individual attention, comprehensive orientation
programs, and excursions and activities.

"Tbe campuses offer curricula in many disciplines, ineluding business,

communications, history, economics, education, theology, art history,
politicalscience, law, international relations, and psychology The Mexico
City campus has strong programs in many fields, ineluding international
relations, history, sociology, and philosophy

"Students have access to the university's modern resources, ineluding an
impressive library, extensive laboratories, sports facilities, and computer
service.

"At the Iberoamericana Universitr. students participa te in a course of study
that combines courses on Mexican, Latin American, and Spanish culture.
Alternatively, students may create a program of study by selecting courses
from the wide range of disciplines taught at the Iberoamericana. Students
become a part of the Mexican community by being immersed in the
university system. While most elassesare conducted in Spanish, a few
courses each semester are taught in English for international students. "

FUENTE: BaSTaN COLLEGE.
Center for International Partnerships and Programs.

2004-2005. Pág. 70 Y segunda de forros.

BOSTON
COLLEGE
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E N T R E v s T

MEXICO ANO SWEOEN, TWO VIEWS OF THE SAME PLANET!
Prof. Christer Gruvberg

The guide at the Sauza distilling
plant in Tequila informed me "tt is
very important to keep the
temperature of the fermentation
process below 37°Cl"
"In Sweden we always tel/ our
students that it is crucial to keep
the temperature above 25°(" was
my direct reply.

with a weak understanding in chemistry. The text had been used over a few
years by hundreds of teachers in Sweden, but no one had discovered this
confusion in the text. I grateful/y changed the text on my return to Sweden.
On my homeward journey I could summarise that the differences between
our cultures have only positive effects. I was only experiencing positive
responses given to me with warm generosity I had received a lot of new
friends. I had visited a culture which Iliked very much.
Later that year I was tutoring a Mexican exchange student, Ana Lozano,
from UIA, visiting Sweden within the Alfa project. Ana was testing and
evaluating a lot of microscale experiments, those that worked wel/ are now
implemented in a new lab course. Ana was a splendid ambassador for
Mexico! She showed our teachers and students that it is time to forget
about the view of sleepy Mexicans seen in American movies. She worked
very hard with the tasks I gave her and at the same time she made good
results in the Environmental Chemistry course she attended.

Threegroups of students from Halmstad have been working with their exam
projects at UIA since my first visit. Their projects have been formulated from
UIA by Drs. Margarita Hernández and Rafael Díaz.

Thesestudents had a very good outcome from these projects dealing with
subjects like water harvesting and the decomposing of NOx in automobile
exhausts using a special catalytic metal composition. The later project was
presented in a pos ter session at a North American catalyst meeting in
Cancun in June, 2003'

AI/ these good examples and the fact that I was invited to give workshops
another two times made the wish to broaden the contacts grew There is an
interest for making visits in both directions for teachers and students so in
Spring 2002 Halmstad University made an application for a Linnaeus-Palme
project. The plans for the first year ine/uded two planning visits and two
teacher exchange visits. The proposal was accepted. In December 2002
Professor Arturo Fregoso chal/enged the Swedish Winter and made the first
planning visit. In February I was working four weeks at UIA together with
Mexican col/eagues, bringing in and presenting new microscale experiments
in the first semester lab course in Chemistry. It was a new experience to
work with Mexican students. Sometimes the students could be loud and
acting liberated. I noticed that my col/eagues seemed to feel a little
uncomfortable that this happened in front of me. This is the situation I am
used to at home since the last 10-15 years. In my opinion this behaviour is
an advantage in their struggle to gain understanding compared to the
traditional respect when they do not dare to show that they did not
understand. A sign of respect that the students showed my col/eagues and
me, which I am not used to, but would love to hear from my own students,
was stepping up to the teacher at the end of lab time to saya very e/ear:
"Gracias!" I think both parts are very pleased when they leave the lab with
the word "Gracias!" stil/ vibrating in their eetst

My three visits at Iberoamericana University has given me a lot new vievvs
on friendship, teaching profiles, student contacts, nice architecture,
international cooperations and I hope this can be used for building new
bridges for converting good ideas into mutual practise in the future.

• Prof. Christer Gruvberg
Department of Electricaland Computer Engineering

HogskolaniHalmstad,Sweden
gruvberg@kreativkemi.se

A

here is a great potential in cooperation for educational purposes
between Sweden and Mexico. My example above show how
different we look at the conditions for fermentation. Mexico is a
warm country so your problems are connected to keeping the

temperature down so the yeast wil/ not be overheated, in Sweden we need
to keep the liquids warm enough to make the yeast cells start working.
Mexico is dry -Sweden is wet. Mexico has a 100 mil/ion population, the
Swedes are only nine mil/ion people. The list can be extended with many
more examples.

For me as an educator in environmental chemistry the differences are of
great importance for establishing a ground for enhancing the quality in
environmental education at both ends, Mexico and Sweden. The different
starting vievvsin a Mexican/Swedish mixed e/asscan create an environment
for a very giving intercultural communication which results in a deeper
understanding for the very complex problems we and our children are
facing.

My contacts with Universidad Iberoamericana started up when Dr. Jorge
Ibáñez contacted me 1998. He proposed me to be the Swedish represent in
an Alfa project between Latin America and Europe. The project application
was completed with a minimum time margin and the project came true. In
this race against time Jorge and I had very heavy e-mail traffic for a week
when the board at my university needed time for the decision to join in. I
think we learnt to know each others between the lines in all the e-mails. I
was very surprised (positively) when shortly after this period of contacts I was
invited by Jorge and UIA to come to Mexico City to give a workshop in
Microscale Chemistry for three days. I gladly accepted and started translating
the 28 experiments that we would use, from Swedish to English.

In May 1999 I arrived in Mexico City with one of the trunks packed only with
microscale kits to be used in the workshop. I had never been to Mexico
before, so I was unsure on what feed backs would come out of this visit. The
experiments I brought are successful in Sweden; I have given several
workshops for Swedish teachers. How would Mexicans react on my teaching
style, my kind of jokes, my ideas of joyful learning, my use of simple
experiments to offer the students experiences of chemical phenomena to
establish a solid ground of understanding basic ideas on which they can
build up there cognitive structure? There are a lot of differences between our
two countries so I expected anything from success to the opposite, but I
could relax before lunch the first day Everyone worked engaged with the
experiments and gave me positive responses on their new experiences.
Those worries I had before start were changed into the joy I felt when the
participants learnt from me and Ilearnt from them. One attending teacher
commented that one of my instructions that she felt would confuse pupils
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D E p A

• El Departamento de Diseño inició
en el año de 1957 gracias a la
inquietud y perseverancia de
numerosas personas, entre las que
destaca la labor de Felipe Pardinas,
quien percibió la necesidad de
formar personas capaces de
insertarse en el medio industrial
para colaborar en la conformación
de los diversos objetos que la
industria mexicana de la década de
los 50s ofrecía en el mercado
nacional, por lo que el primer
programa que se perfiló fue el de
Diseño Industrial. El programa fue
elevado a rango de licenciatura en
1963 y posteriormente debido a la
diversificación de las necesidades
sociales y de la especialización del
quehacer del diseño, surgieron los
programas de Diseño Gráfico en
1968, y de Diseño Textil en 1987

La UIA fue la primera universidad
en México y Latinoamérica en dar
inicio a los programas de diseño,
los que han venido creciendo tanto
en el país como internacionalmente
de forma muy significativa. El
primer director de la escuela fue
Mathias Goeritz y, posteriormente:
Rafael Anzures, Jesús Vírchez
Alanís, Fernando Rovalo y López de
Linares, Manuel Álvarez Fuentes,
Luis Rodríguez Morales, Raúl Torres
Maya, Tonatiuh Navarro Mastache y
Patricia Espinosa Gotnez.

En febrero de 1998 debido a la
reestructura administrativa que
hubo en la UIA, se fusionó el
Departamentos de Diseño
Industrial, Gráfico y Textil con el de
Arquitectura y Urbanismo, dando
origen al Departamento de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
al frente del cual fue nombrado
director Jorge Ballina Garza, quien
trabajó durante cuatro años para
lograr una perspectiva común de
todos los programas; sin embargo,
en julio de 2002, la UJA decidió
regresar al esquema anterior.

R o u AT A M E N T s

Departamento de Diseño
través del tiempo, el perfil de diseñador que requiere la sociedad ha venido cambiando y en el
marco de la revisión de planes de estudio últimos, el Departamento de Diseño ha definido la
necesidad de modificar el énfasis en la conceptualización de las soluciones de diseño, para situarlo
en la realización de proyectos de productos y servicios ubicados dentro de un marco general de

estrategias sociales y empresariales, por lo que se busca la formación de diseñadores:
• capaces de manejar los planteamientos de diseño desde un marco ético;
• que contribuyan a lograr un mundo más digno para todos, conocedores de los requerimientos que
presentan los diversos demandantes y de la realidad de la que surgen los problemas;
• conscientes de su actuar, capaces de situarse frente a una realidad y sensibilizarse ante sus necesidades;
• estrategas que desarrollen sus potencialidades creativas y propongan productos, servicios y comunicaciones
visuales innovadores;
• capaces de acercarse a los problemas con una visión compleja de la realidad, con conciencia social y
contribuyendo al rescate de valores en la cultura material;
• que cuenten con una vívida escala de valores humanos y respeten las costumbres y la cultura social;
• que propongan soluciones basadas en los principios del desarrollo sustentable, que estén al tanto de los
avances tecnológicos y sean capaces de intervenir en las diversas fases del desarrollo de proyectos,
comunicándose a través de los medios adecuados con los involucrados en el proceso de diseño en todas
sus fases.

PROGRAMAS

El Departamento de Diseño está adscrito a la División de Estudios Profesionales y ofrece tres programas:
Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Diseño Textil; además se encuentran en estudio diversas opciones de
posgrado, que ofrezcan un adecuado balance en la formación disciplinar con aplicabilidad y el empleo de
nuevas tecnologías.

El Departamento de Diseño cuenta actualmente con una población de 1,130 alumnos de los cuales, 520
están estudiando la licenciatura en Diseño Gráfico, 430 la de Diseño Industrial y 180 la de Diseño Textil.

Diseño Industrial
El egresado de la licenciatura estará especialmente capacitado o formado para desarrollar y dirigir proyectos
de Diseño Industrial, mostrando un alto grado de competencia en la generación de altemativas, planeación y
configuración de productos y servicios, a partir de la integración de los siguientes aspectos: enfoque
innovador, estratégico y competitivo; visiones sistémica, de sustentabilidad y prospectiva; conciencia social;
actitud ética y ejercicio de la profesión con sentido de servicio a los demás para elevar la calidad de vida de
los seres humanos.

Diseño Gráfico
El egresado de esta licenciatura será capaz de asumir que la comunicación visual es una herramienta
imprescindible para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, dominar la información necesaria y
pertinente para el desarrollo y ejercicio de su profesión; diagnosticar, evaluar, gestionar y desarrollar
soluciones innovadores a problemas de comunicación visual; manejar el lenguaje formal del diseñador
gráfico, metodología y técnicas de investigación idóneas; procesos organizativos; instrumentos de
comunicación y herramientas de expresión gráfica; tecnologías de información actuales y técnicas didácticas
en su interacción con clientes, proveedores y colegas, ante quienes argumentará soluciones de diseño
basadas en los aspectos expresivo, funcional y tecnológico; análisis de las necesidades de las distintas
realidades, los nuevos contextos y mercados para generar escenarios que le permitan decodificar los
lenguajes, evaluar la pertinencia de los códigos gráficos y proponer estrategias novedosas, creativas y
pertinentes; cambios y oportunidades que se puedan incluir en el problema de diseño; proceso
administrativo del trabajo en equipo y en ambientes multidisciplinarios.
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Diseño Textil
El egresado de la licenciatura en
Diseño Textil será una persona que
demuestre conocimientos en el
lenguaje propio del diseñador referido
a las características de la forma en sus
varios aspectos, con manejo de la
teoría, metodología, métodos,
procesos de diseño y técnicas de
investigación para llegar a propuestas
integrales; técnicas de representación
bi y tri dimensional; Historia del Arte,
Historia del Diseño, Semiología,
Historia de la moda, Historia del textil
y sus tendencias para aplicarlos en
problemas relacionados con el Diseño
Textil.

LABORATORIOS

El Departamento de Diseño cuenta
con talleres y laboratorios de primer
nivel que permiten a los estudiantes el
trabajo y la experimentación en áreas
propias de cada una de las disciplinas:
• Taller de Modelos y prototipos,
maquinaria y equipo propio para el
trabajo en maderas, plásticos y
metales diversos, y tres cabinas para
pintado.
• Taller de cerámica, dividido en área
de trabajo en yeso y de cerámicas
propiamente dichas; cuenta con dos
hornos eléctricos.
• Taller de control numérico, con un
router de control numérico y diversos
tornos mecánicos.
• Taller de estampado textil, con
mesas de estampado, un cuarto de
revelado y emulsión, dos pulpos, 20
telares de mesa para tela plana y dos
telares de pedal de 1.00 m de ancho.
• Taller de tejido de punto con 15
máquinas.
• Taller de corte y patronaje con una
mesa de corte, y máquinas de coser
tipo industrial, máquinas overlock,
máquinas de coser familiares y
maniquíes.
• Laboratorio de tintes y colorantes
con todos los elementos para pruebas
de identificación de fibras,
propiedades de las telas, un foulard,
productos para tintes y colorantes.
• Taller de serigrafía y grabado, con
dos tórculos para grabado, racks y
equipo.
• Taller de expresión gráfica con
equipo de pincel de aire y caballetes

para las clases de dibujo y artes visuales.
• 3 laboratorios Macintosh (53 estaciones Mac) con
el equipo más moderno, G-4 con pantallas planas
de 17", salones equipados con pantallas y cañones
para proyección, y el software necesario para el
trabajo en diseño gráfico, manipulación de
imágenes y animación.
• 2 laboratorios de pc work station, con 30
máquinas con software Alias Wavefront-Maya, y tri
D Studio (única universidad en México con este
software) y Mechanical Desktop. Ambos laboratorios
están conectados en red a islas de control en las que
se cuenta con plotters e impresoras de color en
diversos formatos.
• Un estudio de fotografía con equipo analógico y
digital, de formato 35mm, medio y placa.
• Varios talleres con restiradores para el trabajo de
los estudiantes.

DIFUSiÓN, EXTENSiÓN
Y DIVULGACiÓN

El Departamento organiza semestralmente una
muestra con los trabajos de los alumnos de las
materias de Diseño I al IX, que ha permitido evaluar
de forma más objetiva los avances de cada una de
las licenciaturas, además de otras acciones para
difundir su quehacer.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN

Se realizan proyectos de vinculación, cuya finalidad
es poner en contacto a los alumnos con proyectos
reales, propuestos por diversas instituciones y
asesorados por los maestros. Algunos datos
generales son: en las licenciaturas en Diseño de
1997 a la fecha se han trabajado un total de 58
proyectos, de los cuales 20 provienen de sectores
sociales, 4 de sectores gubernamentales, 7 de
universidades y el resto del medio industrial y
empresarial.

CLAUSTRO ACADÉMICO

El Departamento está formado por: un Consejo
Académico, un director de departamento, tres
Consejos Técnicos y tres Coordinaciones, uno por
cada programa, así como un claustro académico
integrado por 13 profesores de tiempo.

• DIRECTORA
Patricia Espinosa Gómez
Estudios. Lie. en Diseño Industrial, estudios de
Maestría en Investigación y Desarrollo de la
Educación, Diplomado en Desarrollo Docente UIA;
Maestría en Diseño Industrial-Teoría del Diseño,
Universidad Nacional Autónoma de México.

Miembro del Comité Técnico del Consejo Mexicano
para la Acreditación de Programas de Diseño
(COMAPD).
Áreas de Especialización: Mobiliario en madera,
Diseño de interiores, Envasey embalaje.
patricia.espinosa@uia.mx

• COORDINADOR DE DISEÑO INDUSTRIAL
Ariel de Jesús Méndez Brindis
Estudios: Lie. en Diseño Industrial, UIA; Diplomado
en Arquitectura Interior, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Áreas de Especialización: Mobiliario, Interiores,
Diseño de producto, Envases.
ariel.mendez@uia.mx

• COORDINADOR DE DISEÑO GRÁFICO
Jorge Meza AguiJar
Estudios: Lie. en Diseño Gráfico, UIA; Maestría en
Gráfica, Akademia Sztuk Pieknychw im. Jana
Matejki w Krakowie; Pasante de la Maestría en
Artes Visuales, ENAP-San Carlos-UNAM.
Áreas de Especialización: Diseño Web, Cartel,
Grabado.
jorge.meza@uia.mx

• COORDINADORA DE DISEÑO TEXTIL
Maria Guadalupe De Agüero Servín
Estudios. Lie. en Diseño Gráfico, UIA; Especialidad
en Diseño Textil, Escola de Disseny Textil de
Barcelona; <Cursode Alto Liso, Escuela de Artes
Textiles de Los Yébenes; Posgrado en Diseño Textil,
Universitat Politécnica de Catalunya; Diplomado en
Desarrollo Humano, ITAM.
Áreas de Especialización.· Análisis e investigación de
tendencias de moda; Diseño de telas estampadas,
Procesos de producción.
mguadalupe.deaguero@uia.mx

• Nora Karína AguiJar Rendón
Estudios: Lie. en Diseño Gráfico, Diplomados en
Computación para el Diseño y en Mercadotecnia,
UIA; Diplomado en Comunicación, Universidad
Nacional Autónoma de México; Diplomados en
Creación Literaria y en Redacción, Universidad del
Claustro de Sor Juana.
Área de Especialización.· Campañas de
comunicación, Publicidad.
karina.aguilar@uia.mx

• Carlos Alberto Expósíto Márquez
Estudios: Lie. en Diseño Industrial, Diplomado en
Moldes de Inyección, UIA; Cursos de
especialización, Alias Wavefront Studio-Maya,
Catia-Unigraphics.
Área de especialización. Diseño asistido por
computadora.
carlos.exposito@uia.mx
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• Marcela Gutiérrez Arreguin
Estudios: Lic. en Diseño Industrial, UIA; Posgrado en
Diseño Textil, Leicester Polytechnic; Maestría en
Diseño Industrial, Materiales y Procesos, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Áreas de Especialización: Diseño de telas tejidas y
productos artesanales.
marcela.gutierrez@uia.mx

• Ricardo Harte White
Estudios: Lic. en Arquitectura, Universidad Nacional
Autónoma de México; Maestrando en
Comunicación y Cursos de Autoevaluación de la
Docencia, UIA.
Áreas de Especialización: Campañas de
comunicación, Publicidad, Diseño editorial.
ricardo.harte@uia.mx

• Lydia Lavin Soto
Estudios: Lics. en Diseño Gráfico y en Diseño Textil,
Maestranda en Estudios de Arte, UIA; Especialidad
en Fashion Merchandising, Parsons School of
Design; Fashion Design, Istituto Marangoni.
Áreas de Especialización: Asesora para la Industria
Textil y de la Confección en áreas de Tendencias,
Diseño, Producción y Comercialización.
Iydia.lavin@uia.mx

• Otilio Parada Hidalgo
Estudios: Diplomados en Computación aplicada al
Diseño y en Diseño Digital, UIA;
Diplomado en Fotografía, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Áreas de Especialización: Fotografía, Fotografía
digital, Imagen digital.
otilio.parada@uia.mx

• Victor Manuel Reynoso Bonilla
Estudios: Lic. en Diseño Industrial, UIA; Maestría en
Metodología del Diseño, Escola Superior de Disseny
Elisava; Diplomado en Creatividad, Universidad
Autónoma del Estado de México.
Áreas de Especialización: Procesos de producción,
Creatividad, Comercialización.
victorm.reynoso@uia.mx

• Abelardo Rodríguez González
Estudios: Lic. en Diseño Gráfico y Maestrando en
Comunicación y Diseño, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Áreas de Especialización: Diseño editorial, Imagen
corporativa.
abelardo.rodriguez@uia.mx

• Luis Alfredo Rodríguez Morales
Estudios: Lic. en Diseño Industrial, UIA; Maestría en
Diseño de Productos, Birmingham Polytechnic;
Maestría en Diseño Industrial-Teoría del Diseño y
doctorando en Teoría del Diseño, Universidad
Nacional Autónoma de México.

Áreas de Especialización: Teoría del diseño,
Desarrollo de producto.
luis.rodriguez@uia.mx

• Ma. Eugenia Rojas Morales
Estudios: Lic. en Diseño Industrial, Maestranda en
Investigación y Desarrollo de la Educación y
Diplomado en Desarrollo Docente, UIA; Curso en
gestión y liderazgo universitario, IGLU-OUI; Maestría
en Diseño Industrial-Teoría del Diseño, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Áreas de Especialización: Creatividad, Metodología,
Envase y embalaje.
maru.rojas@uia.mx

• Alma Topete Salmorán
Estudios: Lic. en Diseño Industrial, Maestranda en
Investigación y Desarrollo de la Educación y
Diplomado en Desarrollo Docente, UIA.
Áreas de Especialización: Docencia y Telasde
jacquard.
alma.topete@uia.mx

MEMBRECíAS
y CONVENIOS

• Asociación Mexicana de Escuelasde Diseño
Gráfico, A. C. (ENCUADRE)

• École National Supérieure des Arts et Metiers
(ENSAM)

• École Speciale d'Architecture (ESA)
• International Council of Societies of Industrial

Design (ICSID)
• Minneapolis College of Art and Design
• Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
• University of Wollongong

PUBLICACIONES DE
2001 A LA FECHA

• A. RODRíGUEZ. Lago qué.
2a. Edición, México: UIA,
2001.

• A. RODRíGUEZ. Sólo para
estrategas. México: UIA,
2001.

• L. RODRíGUEZ. Uso, abuso
y desuso del Movimiento
Moderno-Antología de
Diseño 1. México: Editorial
Designio, 2001 .

• L. RODRíGUEZ. "Los
esquemas para la
configuración de la forma
en la modernidad", en Las
rutas del diseño. Estudios
sobre teoría y práctica.
México: Editorial Designio,
2003.

• L. RODRíGUEZ. "Soy
totalmente estratega" en
Diseño y Sociedad. México:
Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco,
2003.

AGIVIDADES ACADÉMICAS DURANTE 2003

• Diseño y desarrollo de la marca francesa Marithe Franr;oise Girbaud (febrero 13)
• Historia de la tipografía mexicana, conferencia de Marina Garone, de Argentina

(febrero)
• Exposición de trabajos de Diseño, EDINBA (febrero 17-marzo 14)
• Fibras y telas inteligentes, presentadas por Grupo Kaltex y Nylstar (marzo 14)
• Un listón por la paz, reflexión sobre la guerra y posterior expresión de ideas a través

de una gran manta (abril)
• Educación en el diseño basada en competencias profesionales, conferencia sustentada

por el chileno Carlos Hinrichsen Uunio)
• Tendencias primavera-verano 2003, presentadas por Asesortex (septiembre 18)
• Técnicas textiles de Indonesia y Los desafíos del Diseño frente a las nuevas exigencias

económicas y legales, a cargo de Claudia Guzmán (septiembre 23)
• ¿Los demandantes del diseño saben demandar?, encuentro con empresarios de la

Cámara de la Industria del Vestido (septiembre 24)
• Tipografía para lenguas indígenas, por Marina Garone, y El ecodiseño como

herramienta para el desarrollo sustentable, por Diego Masera, del PNUMA
(septiembre 24)

• Atari, videojuegos y diseño, con Frederic Martin, de Francia (septiembre 25)



16 Universidad Iberoamericana

PARTICIPACiÓN DE ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES
NACIONALES E INTERNACIONALES DURANTE 2003

P. Espinosa Gómez, "Design formal education and its relation with society", 5th
European Academy of Design "La saviesa del disseny", Barcelona, España, Abril 29.
P.Espinosa Gómez, "La formación de diseñadores en vinculación con la sociedad",
Congreso "Forma 2003", Instituto Superior de Diseño Industrial, La Habana, Cuba, Julio
14-18.
M. Gutiérrez Arreguín. Exposición de textiles y arte textil, Gallery of Savana College of
Art, Nueva York, Febrero-marzo.
M. Gutiérrez Arreguín. Exposición de mini formato textil, Santiago de Chile, Octubre.
L. Lavín Soto. "Presentación de la Licenciatura de Diseño Textil", Éco/e National
Supérieure des Arts et Design, Lyon, Francia, Febrero.
A, Méndez Brindis. "La formación del diseñador industrial y sus competencias
profesionales", Congreso "Forma 2003", Instituto Superior de Diseño Industrial, La
Habana, Cuba, Julio 14-18.
J. Meza Aguilar. "La formación de diseñadores gráficos en la era diqital", Congreso
"Forma 2003", Instituto Superior de Diseño Industrial, La Habana, Cuba, Julio 14-18.
A. Rodríguez González. Mapa de conceptualización, XIV Encuentro de Escuelas de
Diseño Gráfico ENCUADRE, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
Puebla, Pue., 21-24 Octubre.
L. Rodríguez Morales. "La competitividad del Diseño", conferencia magistral en la
inauguración del Centro de Diseño Maceio, SEBRAE-Alagoas,Brasil, Marzo.
L. Rodríguez Morales. Ciclo de conferencias para estudiantes y empresarios,
Universidad Tecnológica de Ambato, Ecuador, 2-6 de Junio.
L. Rodríguez Morales. "Los esquemas generadores de la forma", Congreso "Forma
2003", Instituto Superior de Diseño Industrial, La Habana, Cuba, Julio 14-18.
L. Rodríguez Morales. Conferencia sobre diseño estratégico, dirigida a estudiantes y
empresarios, Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 7-9 Octubre.
L. Rodríguez Morales. Conferencia sobre estrategias de diseño, dirigida a empresarios,
Lar Center, Sáo Paulo, Brasil, 10-11 Octubre.

R ÁE D E s y e

CÁTEDRA BLANCA-CEMEX

En los cursos de Construcción V y VI se organizaron diferentes He
grupos de trabajo abocados a realizar proyect?s específicos cr:mr:)(
en diversos temas de arquitectura, con asesona especial de 1,;; 1,;;

los maestros y conferenciantes especializados en dichos temas, cuya presencia fue
financiada con el donativo aportado al Fondo de Excelencia Académica para este fin.

Con el objeto de reforzar los contenidos académicos se hicieron múltiples visitas a obras
específicas que se están realizando en la Ciudad de México. El transporte también fue
financiado por la Cátedra. Adicional a lo anterior, la empresa donó equipo técnico para el
apoyo didáctico de los cursos, así como la documentación necesaria para los mismos.
Los arquitectos que han estado participando activamente en la cátedra además de los
titulares son Francisco Rodríguez Barra, Enrique Parás Ayala, Mauricio Abdel Musik y
Benjamín Puente.
Informes: joseluis.cortes@uia.mx

CÁTEDRA UNESCO

La Cátedra UNESCO en Telecomunicaciones y Sociedad, participó en
las consultas rumbo a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información, celebrada en Ginebra, en diciembre de 2003.

Informes: gabriela.warkentin@uia.mx

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
RECIBIDOS EN 2003
• Hilda Martínez Ampudia y Gabriel Martínez

Meave, exalumnos de Diseño Textil y Gráfico,
respectivamente, ganaron la la Bienal Nacional de
Diseño, en dos categorías: Diseño de Género Textily
Diseño Tipográfico.

• Mónica Zacarías Najjar, exalumna de Diseño
Gráfico, conquistó por segunda ocasión el Primer
premio internacional de la American Association of
Museums, en la Museum Publicating Desing
Competition.

• Abigail Buenrostro Ramírez, Segundo lugar,
Campaña Nacional de Donación de Sangre.

• Román Alejandro Espinosa Juárez, de Diseño
Gráfico, Segundo lugar en el concurso de portadas
"Exprésate a toda velocidad", organizado por la
revista "EXP".

Primer y tercer lugares en ilustración, y dos menciones
especialesen prenda, en el Concurso Unimoda 2003,
que convocó a más de 500 participantes.

• M.D.I. Luis Rodríguez Morales, Miembro del
Jurado calificador en el área de Investigación, para la
2a Bienal de Diseño. Instituto Nacional de Bellas
Artes.

• M.D.I. Patricia Espinosa Gómez, Directora del
Departamento. Miembro del Comité Técnico del
Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas
de Diseño (COMAPD).

• Sonia Álvarez Fernández y Denise Konstat
Unikel, finalistas en el Concurso Internacional Osaka,
al que se presentaron 1200 proyectos de 62 países.

• Tercer lugar en la categoría analógica para Angélica
Ramos Saavedra, alumna de Diseño Gráfico, por su
obra "Gato", en la décima edición del Premio Philips
Art Expression.

T A sE D R

PROGRAMA

IBEROAMERICANO
DE DERECHO

DE LA INFORMACIÓ
S e participó,

como co-
convocantes,

en el ciclo de mesas
redondas "La
Cámara de
Diputados y la Opinión Pública", efectuado el 12
de noviembre de 2003 en la Cámara de Diputados,
en la Ciudad de México. Participaron periodistas,
analistas políticos y académicos.

CANAL 22/TELEVISIÓN
CULTURAL

e impartió la primera Cátedra sobre Televisión
Cultural, el 18 de noviembre, en el Foro de
TV del Departamento de Comunicación.

Olivier-René Veillon, director general adjunto de
MK2, disertó sobre el tema "TV Cultural: creación
de contenidos y creación de públicos". Esta cátedra
se transmitió en vivo a universidades de diferentes
estados del país, así como a sistemas de radio y
televisión estatales.
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S T N CD o N E S M E N T O S

• Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas
La evaluación 2003 del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) rindió buenas cuentas para la
Universidad Iberoamericana, según podrá apreciarse
en las distintas notas de esta sección. A los Ores.
Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo y Antonio Flores
Tlacuáhuac les fueron renovados sus
nombramientos de Investigadores Nacionales
Nivel 2 y Nivel 1, respectivamente, en tanto que
con Nivel 1 ingresó la Ora. oara Salcedo González.

• Departamento de Comunicación
Con los objetivos de reconocer las dimensiones de

la televisión cultural como campo de estudio, de
experimentación audiovisual y de contenidos, así
como de escenario para la reflexión consciente
sobre la dimensión cultural de nuestro entorno; de
situar a la televisión cultural, nacional e
internacional, como opción para el desempeño
laboral de los estudiantes de la UIA; de ubicar las
propuestas de televisión cultural dentro de la
necesaria e irrenunciable multiplicidad de voces en
nuestra sociedad; de fomentar la producción,
creativa y sustentada, de televisión cultural; de
convocar a las voces reconocidas y autorizadas en
materia de televisión cultural para el diseño de
cursos, la impartición de seminarios y la realización
de conferencias; y de fomentar la investigación y
difusión sobre las temáticas vinculadas a las
diferentes facetas de la televisión cultural, el 31 de
octubre quedó instalada la Cátedra Académica
sobre Televisión Cultural UIA-Canal 22. Esta
cátedra se une a las Cátedras: UNESCO
"Telecomunicaciones y Sociedad", Konrad
Adenauer de Derecho de la Información, y TV
Azteca" Estrategias avanzadas en la investigación
de teleaudiencias", adscritas al Departamento de
Comunicación y que apoyan desde diversos ámbitos
el quehacer académico.

Seis premios internacionales para" Silencio
profundo", cortometraje producido por la UIA con
motivo de su 60 aniversario, y cuyo director y
guionista es Gustavo Loza. "Silencio profundo" ha
rendido buenas cuentas entre octubre y noviembre,
pues ganó los festivales internacionales de
cortometraje de Viña del Mar y Santiago de
Chile; el Short Jury Prize del American Film
Institute Festival (Los Angeles, California); el
premio a la mejor fotografía otorgado en el
Interfilm Shortfilm Festival de Berlín; y el
Premio al Público más una Mención Especial del
Jurado en el Festival de Amiens, Francia.

• Departamento de Filosofía
Con el nombramiento de Candidato a Investigador
Nacional fue reconocido el Or. Ángel Xolocotzi
Yáñez, en el reporte de resultados 2003 del SNI.

y RECONOC

• Departamento de Ingenierías
La Ora. Ruth Pedroza Islas recibió la ratificación de
su nombramiento como Investigadora Nacional
Nivel 1, en la Evaluación 2003 del SNI, cuyo reporte
fue divulgado en octubre.
"De cuerpo entero", libro que contiene 15 cuentos
de la autoría de Luis Felipe Hernández -académico
del Departamento de Ingenierías y exalumno de la
Maestría en Desarrollo Humano-, fue galardonado
el 7 de diciembre con el Premio Nacional de
Cuento San Luis Potosí 2003. Este
reconocimiento, de los más importantes que se
conceden a autores mexicanos de libros de cuentos
inéditos, es otorgado anualmente por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), a través del Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) y por el Gobierno de San Luis
Potosí-Casa de Cultura.

• Departamento de Derecho
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) informó los resultados 2003 del
Sistema Nacional de Investigadores, en donde
aparece el Or. Víctor Manuel Pérez Valera, S.J., con
la renovación de su Nivel 1.

• Departamento de Física y Matemáticas
De Investigador Nacional Nivel 1 a Nivel 2
cambió la categoría del Or. Guillermo Fernández
Anaya, según fue publicado por el CONACYT en
octubre; el reporte señala también el ingreso del Or.
José Job Flores Godoy como Candidato a
Investigador Nacional.

• Departamento de Arquitectura
El proyecto ganador del Concurso Internacional
de Arquitectura para el nuevo edificio de la
Biblioteca de México José Vasconcelos fue el
presentado por Alberto Kalach y su grupo de
trabajo integrado por Juan Palomar, Tonatiuh
Martínez y Gustavo Lipkau, seleccionado entre 592
despachos de arquitectos de todo el mundo. ElArq.
Alberto Kalach Kichik es egresado de la UIA, tiene
un posgrado en Cornell University, está considerado
dentro de la "vanguardia emergente" de la
arquitectura mexicana post-Barragán y en su obra
destaca su interés por la relación entre la

arquitectura y la
naturaleza. A decir del
Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes,
organismo convocante,
el proyecto de Kalach
ganó por ofrecer: "una
propuesta integradora
que asocia de manera
equilibrada el espacio
cultural con el espacio
natural; un proyecto

que conjuga el diseño arquitectónico
de la biblioteca con un jardín
botánico donde convergen el
conocimiento y la naturaleza; un
gran elemento de calidad de vida al
entorno urbano y a la ciudad de
México, y un centro de servicio para
las Bibliotecas Públicas de todos los
estados" .

Hubo otros destacados académicos y
exalumnos de la Universidad
Iberoamericana entre los finalistas
del mencionado concurso
internacional, entre los que se
encuentran: Salvador Arroyo, Isaac
Broid y Juan Carlos Tello, con sus
respectivas propuestas.

Con el fin de fortalecer la creación
artística y cultural en México, la
Secretaría de Educación Pública, a
través del Instituto Nacional del
Derecho de Autor (INDAUTOR),
instituyó el Reconocimiento de la
Gran Orden de Honor Nacional al
Mérito Autoral, como
reconocimiento público anual, para
los autores mexicanos que se
destaquen por su trayectoria artística
o por sus obras culturales. El jurado
que dictaminará sobre las obras que
participen en la categoría de
Arquitectura, está integrado por
dos miembros de la UIA: Arqs. Carlos
De Leo Gándara, M. A. , Coordinador
de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano, y Raymundo
Reyes Vícite, profesor de medio
tiempo de la citada Maestría.

El Arq. José Juan Francisco
Alfonso Serrano y Cacho,
egresado de la primera generación
de Arquitectura, obtuvo el Premio
Nacional de Ciencias y Artes
2003, fincado en el reconocimiento
a "su talento para concebir el
espacio como una realidad
transformable en beneficio del
desarrollo humano", según aparece
en la carta presidencial de
felicitación. De los seis campos que
se proponen cada año, el II-Bellas
Artes, incluye el diseño gráfico y el
diseño arquitectónico, donde el Arq.
Serrano ha brillado a lo largo de su
trayectoria.
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• Departamento de Economía
Dos distinciones recibió el
Departamento de Economía en la
reciente evaluación 2003 realizada
por el Sistema Nacional de
Investigadores: al Dr. Pablo Cotler
Áva/os le fue reconocido su trabajo y
le fue aprobado el cambio de Nivel,
por lo que ahora será Nivel 2; y en
calidad de Candidato a
Investigador Nacional fue
aprobado el Dr. César Velázquez
Guadarrama.

• Departamento de Diseño
En su décima edición dentro de la
categoría analógica y tercera en la
categoría digital del Premio Philips
Art Expression, Royal Philips
Electronics dio a conocer a los
ganadores que representarán a
nuestro país en la final de Sáo Paulo,
Brasil. El tercer lugar en la
categoría analógica fue para
Angélica Ramos Saavedra, alumna
de Diseño Gráfico, con su obra
"Gato". Desde su creación, en el
año 1994, el Premio ha convocado a
miles de estudiantes del área de
artes plásticas con edades entre los
18 y 30 años. Las universidades
seleccionaron, por criterio propio, a
sus representantes y posteriormente
un selecto grupo de jurados, entre
los que se encontraba la Mtra.
Patricia Espinosa Gómez, Directora
del Departamento de Diseño de la
UIA, designó a los ganadores que
representarán a México a nivel
regional. Además de la UIA fueron
seleccionados como jurados los
representantes del Museo de Arte
Moderno, de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos,
del Centro Multimedia, y de Arte
Digital y Video.

• Departamento de Estudios
Internacionales
El Dr. Héctor Cuadra y Moreno
ingresó al Sistema Nacional de
Investigadores, con el Nivel 2,
según informó el CONACYT.

• Departamento de
Administración y Contaduría
Pública
La Lie. Deyanira Sánchez Gar.za
conforma el Comité de Selección
de COMEXUS Becas Fulbright-
García Robles, en la disciplina de

Literatura, con carácter de Miembro Titular.

• Departamento de
Educación
Con la misión de
promover y apoyar el
desarrollo de la
educación superior
en México, Fomento
de Investigación y
Cultura Superior. A.
C. (FICSAC),
Patronato Económico
de la UIA, instituyó

hace ocho años el Premio Tlamatini, otorgado el
23 de octubre de 2003 a la Dra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle por sus aportaciones a la
educación. Socióloga y Maestra en Investigación
Educativa por la Iberoamericana, miembro del SNI
nivel 2 y con una experiencia de 32 años en las
líneas de educación de adultos, calidad de la
educación básica, evaluación educativa y pedagogía
de los valores, la galardonada fue definida por el Dr.
Pablo Latapí Sarre, encargado de la semblanza,
como" activa presencia en el debate de temas
cruciales para la educación nacional e
internacional", con "compromiso con los pueblos
indígenas (y) se concentra en contribuir a saldar la
deuda con los diez millones de indígenas excluidos
del proyecto nacional, y en abrir caminos hacia un
México intercultural construido desde el derecho, la
política, la historia y la educación, y con cambios
sociales y culturales profundos".

• Departamento de Ciencias Religiosas
El segundo nombramiento de Investigador Nacional
en el campo de Ciencias Religiosas de la UIA recayó
en la persona del Dr. José de Jesús Legorreta
Zepeda, quien fue admitido al SNI con el Nivel 1.

• Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas
Los Ores. Silvia Bolos Jacob y Darío Salinas Figueredo
renovaron su nombramiento de Investigadores
Nacionales Nivel 1, en la pasada evaluación. Con
el Nivel 1 fue admitido por vez primera el Dr. Aldo
Muñoz Armenta mientras que el Dr. Casey Walsh
Henry ingresó como Candidato a Investigador
Nacional.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH, informó los resultados de los concursos para
otorgar los Premios Anuales INAH 2002. En la
categoría de Etnología y Antropología Social,
José Luis Bermeo Vega obtuvo el Premio Fray
Bernardino de Sahagún por su trabajo de tesis de
maestría "Formaciones y dinamismos étnicos en el
Guerá, República del Chad".

La investigación "Water, Agriculture and Society in
the Mexico-US Borderlands: The Political Ecology of

the Bravo/Grande and Colorado River Deltas", del Dr.
Casey Walsh Henry, académico de tiempo y miembro
del SNI, fue seleccionada para recibir el George
Brown Award "for the project that best exemplified
the spirit of binational collaboration and academic
exchange", según informó Andrea Kaus, responsable
de la Grants Program Office de UC Mexus.

La Dra. Alba González Jácome fue aceptada el 11 de
noviembre como miembro regular de la Academia
Mexicana de Ciencias. La Dra. González es doctora
en Historia y miembro del SNI nivel 2.
• Dirección de Posgrado
Como un reconocimiento alliderazgo de la UIA en el
ámbito de las instituciones de educación superior
privadas, así como a sus aportaciones en favor del
desarrollo de los proyectos del Consejo Mexicano
de Estudios de Posgrado. A. C. (COMEPO), la Dra.
Valentina Torres Septién Torres, Directora de
Posgrado, fue invitada a formar parte del Comité
Directivo del organismo, como Vocal para las
Instituciones de Educación Superior Privadas (IES-
P). El nombramiento de la Dra. Torres Septién provino
de la destacada participación de la UIA en el Plan de
Desarrollo del Posgrado Nacional, en cuya
formulación trabajó en una comisión integrada por
otras cuatro universidades.

La propia Dra. Torres Septién Torres participó como
evaluadora del PIFI 3.0 (Programa Integral del
Fortalecimiento Institucional), en Toluca, del 19 al 22
de octubre. "ElPIFIes un programa de la Secretaría de
Educación pública-CONACYT.

• Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
Dirección de Difusión Cultural
El libro "Mexiko, 1904", editado por la Universidad
Iberoamericana, fue galardonado con el Premio
Antonio García Cubas, al Mejor Libro de
Antropología e Historia en la Categoría de Libro
de Arte o Edición Facsimilar. La convocatoria fue
realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Para otorgar este premio
se consideró tanto el contenido como la calidad de la
edición. La introducción fue redactada por la Mtra.
Ma. Teresa Matabuena y Peláez, Coordinadora del
Area de Acervos Históricos.

• Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo de la Educación
El Mtro. Carlos Muñoz Izquierdo integra el Comité
de Selección de COMEXUS Becas Fulbright-
García Robles, luego de ser evaluada su trayectoria
en el campo de la Educación, disciplina en la que
aparece como Miembro Titular.

En la evaluación 2003 del Sistema Nacional de
Investigadores se aprobó la renovación del
nombramiento del Dr. Enrique Pieck Gochicoa, en el
Nivel 2.
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• El 8 de septiembre se ofreció un brindis de
bienvenida a los 8ecarios MUTIS que iniciaron
estudios de posgrado en el marco del Programa
de Becas que la UIA mantiene, por convenio, con
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Se contó con la presencia de autoridades de la
SRE: Emb. Porfirio Thierry Muñoz Ledo, Director
de la Unidad de Asuntos Culturales y de la tic.
Ma. Luisa Zimbrón Pardo, Subdirectora para
América Latina y el Caribe, así como
Embajadores y Representantes de países como
Venezuela, Ecuador y Paraguay, entre otros.

• Los aproximadamente 320 alumnos UIA que
estudiarán en otros países durante el semestre de
primavera 2004 recibieron el 12 y 14 de
noviembre su inducción en procedimientos,
procesos y adaptación en el extranjero mediante
una serie de pláticas impartidas por el equipo de
la Subdirección de Intercambio Estudiantil (SIE) y
con la colaboración de alumnos UIA que han
participado en nuestros programas de
intercambio y de estudios en el extranjero.

• La University of Miami (UM) invitó a
representantes de universidades con las cuales
mantiene relación de intercambio, a asistir los
días 20 y 21 de noviembre, a una reunión de
trabajo, durante la cual se trataron temas de
visas, seguro de gastoso médicos, registro de
materias, procedimientos generales, sistema de
hospedaje, plan de comidas, entre otros que
coadyuvan a una mejor experiencia estudiantil en·
instituciones diversas a la de origen. El programa
incluyó un recorrido por las instalaciones de la
UM: biblioteca, residencias para maestros y
alumnos, comedores, edificios de las diferentes
facultades y las oficinas del área de intercambio.
Cabe destacar el encuentro con la Dra. Donna
Shalala, quien dirigió un mensaje a los visitantes.
Inglaterra, Australia, Austria, Francia, Turquía,
Ecuador y México, fueron los países
concurrentes, y por nuestra universidad la Sra.
Cristina Sañudo Menocal tuvo ocasión de
intercambiar puntos de vista sobre los programas
que la UIA promueve para fortalecer e
incrementar la cultura de intercambio.

• En el cuatrimestre septiembre-diciembre en la SIE
recibimos la visita de, entre otras, las siguientes
personas: Fiona Morris, David Nelson, Bob Gibbs,
Mela Beaumont y Linda Henley, de la University of
Queensland-Brisbane (Australia); representando a la
Florida A & M University, el Dr. Jesse Lutabingwa,
asiduo visitante en los últimos dos años; Dr. Igal Szir,
proveniente de la Universidad Ben Gurión del Neguev
(Israel), todos ellos en septiembre; en octubre se
contó con la presencia de Sandra S. Rincón, de la
Tilburg University, Jon F.Van Langeveld, de Delft
University of Technology, y Nanda de Bruin, de la
Universiteit Leiden (todas en Holanda), en tanto
Gíllian Ashby, de la University of Dundee (Escocia) y
Dorothy Zahir, de la Suffolk University (Estados
Unidos) también nos visitaron.

• El 2 de septiembre tuvo lugar una mini Feria de
universidades privadas europeas en nuestro
campus. Representantes de instituciones de Suiza,
Francia, Gran Bretaña y Alemania se dieron cita para
informar a nuestros alumnos sobre programas y
posibilidades de estudios en el extranjero.

Intercambio Estudiantil y
Programas para Extranjeros

• El 24 de octubre y a petición de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el Departamento de Economía
recibió la visita de una Delegación del Centro de
Investigación Política del Comíté Central del
Partido Comunista de China. El Sr. Wei Jianlin,
encabezó el grupo de siete integrantes, quienes se
reunieron con académicos e investigadores del
Departamento en una sesión informativa sobre la
apertura de la economía mexicana y los posibles
escenarios económicos que enfrentará en el futuro la
región latinoamericana. De particular interés para los
visitantes fue la manera en que se han aplicado las
políticas neoliberales en México y sus efectos en el
nivel de vida de la población. El Dr. Gerardo Jacobs
Álvarez, Director, y los académicos de la UIA
explicaron el alcance y las dimensiones de los
programas sociales de combate a la pobreza y
atendieron otras inquietudes de la Delegación china,
como el tema de los servicios de salud y la evaluación
de los diversos procesos de privatización por los que
ha atravesado nuestra economía. Al término hubo un
intercambio de regalos.

PRESENCIA EN
MEMBRECíAS

• • Se celebró la

AP XIV Asamblea
General
Ordinaria del

Consejo Superior de la
Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado
(AUIP), en Playa Bávaro,
República Dominicana, los días 6
y 7 de noviembre. En
cumplimiento del Estatuto de la
AUIP se eligió nuevo presidente
en la persona del Dr. José Carlos
Souza Trindade, Rector de la
Universidade Estadual Paulista,
del Brasil. Fueron elegidos
también los integrantes de la
Comisión Ejecutiva para el
periodo 2004-2005. Por otro
lado, se revisaron los avances y
logros del Plan de Acción 2002-
2003, se aprobó el Plan de
Acción para el bienio 2004-2005
y se hizo entrega de la segunda
edición del Premio AUIP a la
Calidad del Postgrado y el
Doctorado en Iberoamérica. Con
la representación del Sistema
Educativo UIA asistió la Dra.
Va/entina Torres Septién Torres,
Directora de Posgrado. La
institución sede fue la
Universidad Tecnológica de
Santiago.

OUI
• La Universidad Veracruzana fue
sede del XIII Congreso Bienal
de la Organización
Universitaria Interamericana,
del 9 al 12 de noviembre. El
Mtro. Luis Núñez Gomés,
Director de Cooperación
Académica, asistió y representó
al Sistema Educativo UIA en la
XXI Asamblea General,
celebrada en el marco del
Congreso, que llevó por nombre
"Educación superior, integración
continental y desarrollo humano:
Redes, Asociaciones y Alianzas
Estratégicas". El Lie. Alberto
Fischer García y el Mtro. Javier
Sánchez Díaz de Rivera, de la UIA
Puebla, así como el Ing. Juan
Francisco Martínez Valencia, de la
UIA León, también participaron
en el Congreso.
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l A u A E N o E E O U e A e Ó Nl A J E S U T AR E o

La creciente globalización económica y cultural del mundo nos hace vecinos de los que éramos
remotos, y nos lleva a vivir una humanidad única en la que las identidades interactúan muy
asimétricamente. La Universidad Iberoamericana, integrante del Sistema Educativo UIA-ITESa, de
la AUSJAL (Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesúsen América Latina) y
de la gran red de universidades jesuitas que desempeñan su quehacer en el mundo entero,
expresa decidida su vocación de servicio a la sociedad humana. Para dar cuenta de la
interrelación que tenemos con nuestras instituciones hermanas, tenemos este espacio que
intentará reflejar la corresponsabilidad que compartimos en temas afines.

• La Mtra. Estrella Piastro Behar,
Coordinadora del Programa de
Formación de Académicos, participó
en el Congreso Internacional de
Educación en la Universidade do
Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS,
del 30 de agosto al 5 de septiembre,
en Sao Paulo, Brasil.

• El Dr. José Eduardo Pérez Valera,
SJ, Profesor de Filosofía de Sophia
University (Japón), en el mes de
septiembre asesoró al Dr. Víctor M.
PérezValera, S.J.,en la discusión y
redacción de un artículo sobre La
Teoríadel Derecho y el Método
Trascendental de Bernard Lonergan.
Estetexto formará parte de un libro
sobre Teoría del Derecho-una visión
del Derecho a partir del Sujeto.
Gracias a esta ayuda la redacción del
trabajo ganó en extensión y
profundidad.

• Los Ores. Jacques Dupuis, SJ,
profesor de la Pontificia Universitá
Gregoriana (Italia), especialista en
modelos de inculturación del
evangelio; Juan Antonio Estrada Díaz,
SJ, teólogo especializado en
Eclesiología,adscrito a la Facultad de
Teología de la Universidad de
Granada (España),y Michael
Sievernich, SJ, de la Philosophisch-
Theologische Hochschule Sankt
Georgen (Alemania) colaboraron en
el VII Simposio Internacional de
Teología. El Dr. Estrada ofreció la
conferencia "De la desmitificación de
la Biblia a la interpretación de los
dogmas", en tanto que el Dr.
Sievernich trató temas diversos de
evangelización en América Latina. El
Dr. Estrada, además, colaboró en el IV
Coloquio Internacional de Humanismo
en el Pensamiento Judío, y expuso
"Resistir la desesperanza: ética y
religión en Theodoro W. Adorno".

Dr. Estrada y Dr Dupuis

• La Universidad Pontificia Comillas de Madrid
estuvo presente a través del Dr. Miguel Garcia-Baró,
quien contribuyó en las reflexiones del coloquio
internacional" El futuro de la Filosofía" , donde habló
de las perspectivas que presenta la filosofía
contemporánea y de la dirección que debe tomar la
investigación en la materia.

• En el simposio "De la desnutrición a la obesidad",
que el Departamento de Salud organizó el 29 de
septiembre, se contó con la participación del Dr.
William Hart, de Saint Louis University (Estados
Unidos), quien se enfocó a la dinámica de la transición
dietética en América Latina. El Dr. Hart es profesor
asociado en el Departamento de Nutrición y Dietética
de la hermana universidad jesuita.

• LasOras. Elaine Romanel/i y Annette Allgood, de la
McDonough School of Businessde Georgetown
University, efectuaron a finales de septiembre y los
primeros días de octubre intensas jornadas de trabajo
con personal del Departamento de Administración y
Contaduría Pública y de la Dirección de Posgrado. Se
busca ligar el mundo empresarial mexicano con los
alumnos de la McDonough School, a través de
proyectos de investigación que los estudiantes puedan
realizar desde Washington, así como que nuestros
estudiantes de la Maestría en Administración tengan
la oportunidad de participar profesional mente en
proyectos de consultoría en los Estados Unidos.

• Provenientes de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá (Colombia) nos visitaron los Ores.
Antonio José Sarmier.to-Nova, SJ, Decano del Medio
Universitario y Carlos Eduardo Muñoz Rodríguez,
Asistente de la misma Decanatura, ambos
incorporados a la Facultad de Ingeniería. Los días 9,
10 Y 17 de octubre cumplieron una fructífera agenda
de trabajo y se entrevistaron con directores,
coordinadores y miembros de la comunidad
universitaria no sólo del Departamento de Ingenierías
sino de Difusión Cultural y Servicios para la Formación
Integral. También visitaron a nuestra universidad
hermana en Guadalajara, eIITESO.

• En octubre 2 y 3 dos académicas de la
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil)
efectuaron una serie de encuentros con autoridades
de la comunidad de la UIA. La Profa. lone Maria
Ghislene Bentz, Directora del Centro de Ciencias de la
Comunicación, y la Dra. Hiliana Reis, de la Escuelade
Comunicación y Letras Modernas, se entrevistaron
con los responsables de los Departamentos de
Comunicación, División de Estudios Profesionales,
Biblioteca y Cooperación Académica. La visita fue
coordinada por la Dirección de Posgrado.

• El Dr. David Rosenthal, profesor investigador de la
Universidade Católica de Pernambuco (Brasil),
realizó una visita a nuestro plantel el jueves 23 de
octubre. Sostuvo reuniones con académicos de los
Departamentos de Economía y de Administración y
Contaduría Pública.

• El Sistema Educativo
UIA-ITESOdesarrolló una
intensa actividad en el
trimestre septiembre-
noviembre. Así, la
Reunión de Homólogos SISTEMA EDUCATIVO UIA-ITESO

de Intercambio fue
programada para los días 2 y 3 de octubre, en la sede
de la UIA Torreón, para dialogar y establecer
normatividad para los alumnos de intercambio a nivel
sistema. Asistió la Mtra. Catherine Fanning Woodruff,
Subdirectora de Intercambio Estudiantil. Luego, el 26
de octubre tuvo lugar la Reunión de Responsables del
Programa sobre Nuevos Modelos Educativos, en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente, en la que participó el Mtro. Carlos Muñoz
Izquierdo, Director del Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo de la Educación, con la
representación de la UIA Ciudad de México. Después,
el 3 de noviembre, el propio Mtro. Muñoz Izquierdo
fungió como expositor en el Curso de Formación de
Directores de Colegios y Universidades Jesuitas,
promovido por la UIA-León.

• En el Encuentro Internacional" Empresay Sociedad:
la oportunidad invisible", organizado conjuntamente
por el Departamento de Administración y Contaduría
Pública y el Patronato Económico de Desarrollo de la
Universidad, FICSAC,celebrado del 29 al 31 de
octubre, se contó con la participación del Dr. José
Bernardo Toro, de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá, quien apuntó que las empresas
deben jugar un papel más activo para reducir la
brecha entre ricos y pobres, acogiendo el principio de
que no todo lo rentable es ético. Para que un país
pueda generar riqueza debe atender antes su
problemas de inequidad social, pues hacer posible la
dignidad humana para todos es lo que justifica la
existencia de la sociedad y sus instituciones, dijo el Dr.
Toro. Al Encuentro asistieron dos académicos de la
Universidad Rafael Landívar (Guatemala).

• Del 15 al 18 de noviembre, en el marco del Foro de
Crítica de Arquitectura: Territorio, Escenarioy
Prospectiva, organizado conjuntamente por la UIA y la
UNAM, participó el Arquitecto Juan Palomar De la
Mora, profesor del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente, quien además
de ex director de la Fundación Tapatía es coautor del
proyecto ganador del concurso internacional para la
Biblioteca JoséVasconcelos.

Del 17 al 20 de noviembre una delegación de la UIA,
encabezada por el Rector, Mtro. Enrique González
Torres, SJ, realizó una visita de trabajo a varias
universidades jesuíticas norteamericanas comenzando
por Fordham University, donde los rectores de
ambas instituciones firmaron un Convenio de
Cooperación Académica. La agenda incluyó una serie
de encuentros de trabajo por áreas de especialidad.
Después, la Delegación se trasladó a Scranton
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University, con la cual se tiene el Community
Counseling Program, operado por el Departamento
de Psicología. Tocó el turno a Boston College, donde
se exploran posibilidades de vincular las áreas de
Educación. Con objetivos específicos fueron visitadas
Georgetown University y Sto Louis University, a
fin de expandir los beneficios de la colaboración que
ya se vive con las dos universidades, especialmente en
Posgrado. Antes de regresar a México, el rector, el Dr.
José Morales Orozco, S.I, y la Dra. Martha Navarro
Albo, efectuaron una visita de cortesía al Dr. Charles
L. Currie, SJ, Presidente de la Association of Jesuit
Colleges and Universities, para informarle los
avances en los proyectos en curso.

• Investigadores de la UIA y Fordham University
participaron en el Seminario Globalizations and
Difference, del 18 al 20 de noviembre, en Nueva
York. El seminario estuvo conformado por tres
reuniones de trabajo así como visitas a instalaciones
de Fordham. Los representantes de la UIA Ciudad de
México fueron: Ores. David Robichaux Haydel,
Roberto Ehrman Fiorio, Patricia De los Ríos, Marisol
Pérez Lizaur, Casey Walhs y Emiko Saldívar, del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas; Mtros.
Luis Javier Cuesta Hernández y Karen Cordero
Reiman, del Departamento de Arte; y el Mtro. Ilán
Semo Gorman, de Historia. Los académicos, además
de presentar sus líneas y proyectos de investigación,
indagaron sobre los problemas comunes y sostuvieron
un encuentro con David Harvey, autor de libros como
"Condition of Posmodernity" y "The new
imperialism" .

• Opus iustitiae, pax. Con esta frase puede resumirse
el espíritu que se vivió durante la Primera Reunión de
Facultades y Escuelas de Derecho de Universidades
Jesuíticas, que del 24 al 26 de noviembre se
desarrolló en nuestra universidad. La paz, anhelo más
sentido de la comunidad internacional -tema del
seminario que siguió a este encuentro- es el fruto de
la justicia y es ahí donde el Derecho cobra especial
relevancia, con mayor razón el que se imparte en las
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús, las
que comparten una misión que va más allá de la
mera comprensión del derecho positivo: la búsqueda
del valor de la Justicia como el bien último al que
aspira la aplicación de la norma jurídica. Esta reunión
fue fruto de más de un año de gestiones entre
académicos españoles y la directiva de AUSJAL, y
significó la puesta en común de los anhelos,
inquietudes y preocupaciones de los especialistas del
Derecho que colaboran en nuestras universidades. Por
la importancia que tiene la Declaración de México, su
texto se reproduce íntegro.

Pri;;,!~!i::R~unión Internacional de
Facultades y Escuelas de Derecho
de Univer-sidades Jesuíticas
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DEClARACiÓN DE MÉXICO

ANTECEDENTES:
Las universidades jesuíticas españolas, Deusto, Comillas y ESADE-Ramón Llull, mediante sus
autoridades y representantes de las facultades de Derecho, sostuvieron reuniones de trabajo durante
el año 2002, para estrechar sus relaciones de colaboración y para proponer la constitución de una
Asociación Mundial de Facultades y Escuelas de Derecho Jesuíticas. Precisaron comenzar trabajando
en conjunto con las universidades latinoamericanas .

Los rectores de las Universidades jesuíticas de América Latina, reunidos en la XIII Asamblea General
Ordinaria de AUSJAL, celebrada en mayo de 2003, en la Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS), Brasil, acordaron aceptar la propuesta de las universidades españolas, para discutir la
conformación de una Asociación Mundial de Escuelas y Facultades de Derecho de Universidades
Jesuíticas.

Los representantes de las Facultades y Escuelas de Derecho de Universidades Jesuíticas, reunidos en
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del 24 al 26 de noviembre de 2003

CONSIDERANDO:
l. Que se reconocen como miembros de una comunidad académica, con una identidad ignaciana común.
11. Que en la consideración de los problemas que les plantea el orden jurídico internacional y el de sus
respectivos países, están de acuerdo en afrontar los desafíos en materias tales como: Estado Social y
Democrático de Derecho, Derechos Humanos, Pobreza, Exclusión Social, Migración y todo tipo de
Cooperación internacional.
111. Que, conscientes de su misión y papel como Facultades y Escuelas de Derecho ignacianas, frente
a esos desafíos actuales, coinciden en la necesidad de fortalecer la formación ética y en valores
cristianos, con excelencia académica en sus programas, a fin de formar profesionales de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, íntegros y comprometidos con el servicio de la fe y la promoción de la justicia .
IV. Que, reconociendo las potencialidades y fortalezas que en docencia, investigación y proyección
social tienen las Facultades y Escuelas de Derecho ignacianas

ACUERDAN:
Trabajar una propuesta de constitución de la Asociación Mundial de Facultades y Escuelas de Derecho
de Universidades Jesuíticas.

Las Facultades y Escuelas de Derecho Jesuíticas reconocen que para materializar este Acuerdo, se
requiere el compromiso de todas las Universidades en el desarrollo de las acciones siguientes
1. Elaborar una propuesta programática y estatutaria de la futura Asociación.
2. Realizar un Congreso Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas

(tentativamente en la primera quincena de mayo de 2004), integrado por un Encuentro sobre
Identidad Ignaciana en las Facultades y Escuelas de Derecho y la discusión de la propuesta
programática y de Estatuto de la futura Asociación; y de un Seminario Internacional con el tema
de Estado Social y Democrático de Derecho.

3. Preparar una propuesta de revista internacional de la futura Asociación Mundial de las Facultades
y Escuelas de Derecho de Universidades Jesuíticas, con especial énfasis en Políticas de Integración,
Derecho Comparado y Derechos Humanos.

Para llevar a cabo las acciones referidas, se constituye una coordinación general y tres comisiones de
trabajo, integradas como sigue:

Coordínación General:
Dr. Antonio Marzal Fuentes (ESADE)

Comisión de Estatuto y Programática de la Asociación:
Dr. Juan José Etxeberria, S.J. (Deusto)
Dr. Antonio Marzal Fuentes (ESADE)

Dr. Víctor Manuel Pérez Valera, S.J. (UIA Ciudad de México)
Dr. lelbo Marcus Lóbo de Souza (UNISINOS)

Dr. Carlos De Cores Helguera (UCU)
Comisión de Congreso:

Dr. Jesús María Casal Hernández (UCAB)
Dr. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. (PUJ-Bogotá)

Dr. José Ricardo Caicedo Peña (PUJ-Cali)
Abog. José N. Rey Nores (UCC)

Dr. tdgar de Jesús Flórez Pérez (UCAT)
Dr. Manuel Aráuz Ulloa (UCA Managua)
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Comisión de Revista:
Dr. Martín José Risso Ferrand (UCU)

Ab. Felipe Miguel Carrasco Fernández (UlA Puebla)
Dr. Maximiliano Prado Donoso (UAH)

Dr. José María Ruiz de Huidobro De Carlos (UPCO)

Estando conformes los representantes reunidos en la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, firman
la presente Declaración el 26 de noviembre de 2003.

• UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
Ab. José N. Rey Nores

Decano, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
• UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Dr. lelbo Marcus Lobo de Souza
Direitor, Centro de Ciéncias Jurídicas
• UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

Dr. Maximiliano Prado Donoso
Representante, Escuela de Derecho

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTA
Dr. Luis Fernando Alvarez Londoño, S.J.

Decano Académico, Facultad de Ciencias Jurídicas
• PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-CAlI

Dr. José Ricardo Caicedo Peña
Director, Carrera de Derecho

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo

Decano, Facultad de Jurisprudencia
• UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

"JOSt SIMEÓN CAÑAS"
Dr. José Enrique Argumedo

Jefe, Departamento de Ciencias Jurídicas
• UNIVERSIDAD RAFAEL LANDíVAR

Dr. Larry Amílcar Andrade-Abularach
Director, Instituto de Investigaciones Jurídicas

F o R o

• INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORESDE OCCIDENTE
Lie. Enrique Ochoa Ramírez

Coordinador, Licenciatura en Derecho
Lie. Martín García Topete

Profesor Emérito y Coordinador del Área Civil
• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MtXICO

Mtra. Loretta Ortiz Ahlf
Directora, Departamento de Derecho
Dr. Víctor Manuel Pérez Valera, S.J.

Académico de Tiempo
Mtro. Raúl Jaime González Schmal

Profesor de Tiempo
Dr. Jaime Ruiz De Santiago

Representante ACNUR en Polonia
• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

Mtro. Joel Hernández Domínguez
Coordinador, Licenciatura en Derecho

• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
Ab. Felipe Miguel Carrasco Fernández
Coordinador, Licenciatura en Derecho

Lie. Beatriz Nallely Sánchez Hidalgo
Representante, Maestría en Derecho

• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TUUANA
Lie. Elizabeth Corpi Jaimes

Directora, Departamento de Ciencias Juridicas
• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TORREÓN

Lie. Heriberto González Santos
Coordinador, Licenciatura en Derecho

Lie. Jesús Vargas Flores
Coordinador, Licenciatura en Derecho

• UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA-MANAGUA
Dr. Manuel Aráuz Ulloa

Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
• UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

"DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA"
Dr. Martín José Risso Ferrand
Decano, Facultad de Derecho

A e A D

Dr. Carlos De Cores Helguera
Director, Área de Derecho Civil

• UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRtS BELLO
Dr. Jesús María Casal Hernández

Decano, Facultad de Derecho
• UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TAcHIRA

Dr. Edqar de Jesús Flórez Pérez
Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas

y Políticas
• UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Dr. Juan José Etxeberría, S.J.

Vicedecano, Facultad de Derecho
• ESADE-UNIVERSITATRAMÓN LLULL

Dr. Antonio Marzal Fuentes
Profesor Investigador

• UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
DE MADRID

Dr. José María Ruiz de Huidobro De Carlos
Adjunto al Decano para Recursos Internos,

Facultad de Derecho

• Durante el cuatrimestre que se reporta,
nuestra casa de estudios recibió la visita
de representantes de universidades
jesuíticas: en octubre: Or. Thomas Collins,
de Scranton University, quien el 23 de
octubre presentó su libro "Crisis and
Trauma"; en noviembre, el día 6, la Dra.
Margaret Barret, de la University of San
Francisco, sostuvo una reunión de trabajo
con la Mtra. Catherine Fanning,
Subdirectora de Intercambio Estudiantil,
quien recibió también al Or. Oerrick
Reagle, de Fordham university, ellO del
mismo mes.
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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 Filosofía
programó el Seminario de Lonergan,
abierto los martes de todo el semestre.
Bernard Lonergan, S.J. (1904-1984)
cubre los campos de filosofía, teología,
aspectos relacionados con las ciencias

naturales y el problema de la interdisciplina y la cultura
actual. El seminario trata de promover la reflexión
interdisciplinar y servir de espacio de integración del
quehacer universitario. Para saber más sobre
Lonergan, consultar: wvvw.lonergan.on.ca

• C1aude-Alain Zapella, Delegado Regional para
México, América Central, Haití y el Caribe
Hispanohablante de la Cruz Roja Internacional,
abrió ello de septiembre el ciclo de conferencias" La
promoción y protección internacional de la persona
humana en México", a cargo de importantes
especialistas, convocados por los Departamentos de
Derecho y de Estudios Internacionales así como por el
Programa Universitario de Derechos Humanos. Zapella
habló sobre el derecho internacional humanitario,
tema recientemente incorporado al currículo de la
licenciatura en Derecho. El ciclo continuó el día 22
con "El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos", a cargo del Representante del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en
México, Anders Kompass; y culminó con Mérida
Morales O'Oonnell, Representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados-México quien, el 29, dictó la

conferencia "Derecho Internacional de los
Refugiados" .

• Para lograr una reducción significativa de la pobreza
en los países del mundo, particularmente en los que se
encuentran en vías de desarrollo, es necesario cambiar
el sistema electoral, afirmó el Or. Keith Simmonds, al
participar en la Conferencia Internacional" Avances de
Investigación en desarrollo comunitario en la Florida
A&M University y en la Universidad Iberoamericana",
que se llevó a cabo el 4 de septiembre. El Dr.
Simmonds junto con los Ores. Edward Bierhanzel y
Jesse Lutabingwa cumplieron así la responsabilidad de
informar los resultados del proyecto de asociación
internacional existente entre ambas universidades.

• ¿Qué significa hacer historia hoy?, fue la pregunta
del Coloquio "La Universidad Iberoamericana en su
contexto histórico", que el Departamento de Historia
organizó del 10 al 5 de septiembre, con motivo del 60
aniversario de esta casa de estudios. "La historia del
tiempo presente", conferencia magistral, estuvo a
cargo del Or. Franr;ois Oosse, investigador de la
Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines y dellnstitut Universitaire de Formation
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des Maitres, quien
sostuvo que sí se puede
hacer historia del tiempo
presente, pero situada
en las fronteras, es decir,
no se puede sino
trabajar desde la
interdisciplinariedad.

• El Primer Simposio
Iberoamericano de
Desarrollo Humano fue
organizado por el
Departamento de Psicología, con el objetivo de
enriquecer y precisar la concepción del desarrollo
humano y su aplicación en México y América Latina.
Del 10 al 3 de septiembre se dieron cita en las
instalaciones de la UIA especialistas e interesados en el
tema, quienes dialogaron desde perspectivas diversas.
Más de un centenar de actividades integraron el
programa de trabajo, en el que destacó la participación
de Thierry Lemaresquier, Representante Residente
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en México.

• Deseo y otro(s) deseo(s) en la representación
cinematográfica llevó por título el Ciclo de
Conferencias dictado por la Dra. Giuliana Co/aizzi,
profesora titular de Comunicación Audiovisual en la
Universitat de Valencia. Signo, lenguaje y cuerpo,
cine narrativo y placer visual fueron algunos de los
tópicos abordados por la especialista en análisis de los
discursos de género en la literatura, cinematografía y
cibernética y su vinculación con el cuerpo. El
Departamento de Arte fue sede del Ciclo. (1-4 de
septiembre)

• El 8 de septiembre, la
Dra. Shelley C1ark, de la
Irving Harris School of
Public Policy de la
University of Chicago,
advirtió que en el sur del
Sahara viven 28 millones
de personas con VIH-
SIDA, durante el
seminario Salud y
Desarrollo, organizado
por el Departamento de
Ciencias Socialesy

Políticasy el Instituto de Investigaciones sobre
Desarrollo Sustentable y Equidad Social (lIDSES).La
Dra. Clark sustentó la ponencia "Matrimonio y SIDA
en África", para impulsar el diplomado "Los retos
actuales de la política social", que la UIA ofrece
conjuntamente con la institución norteamericana. Al
final del mismo mes y con la colaboración del IIDSES,
se ofreció el Seminario de Evaluación de Programas
Sociales, a cargó de los Ores. Robert Lalonde, también
de la University of Chicago; Angel Calderón, de El
Colegio de México; y de la Mtra. Liliana Meza,
académica de la UIA.

• "Las patentes farmacéuticas y la salud pública de los
pueblos en desarrollo" fue el nombre del seminario
conducido por el Dr. Carlos M Correa, director del

Centro de Estudios Interdisciplinarios de Propiedad
Industrial, Leyesy Economía, de la Universidad de
Buenos Aires, el 8 de septiembre. El experto
compartió sus conocimientos sobre la integración de la
salud pública en patentes legales, a invitación de los
Departamentos de Salud, Derecho y Economía.
• La Sociedad de Alumnos de Relaciones
Internacionales, con el objetivo de acercarse al estudio
y a los actores de las relaciones internacionales,
preparó el Diálogo universitario sobre el nuevo orden
mundial, por lo que el 8 y 9 de septiembre la UIA
recibió a reconocidos internacionalistas como: los
Embajadores Gustavo Iruegas y Gonzalo Martínez
Corbalá, así como el ex Cancillar Jorge G. Castañeda.

• En el marco del 60 aniversario de la UIA, el
Departamento de Ciencias Religiosasconvocó al VII
Simposio Internacional de Teología, que del 10 al 12
de septiembre ofreció una retrospectiva analítica de los
principales aportes del Concilio Vaticano 11. En el
simposio "La Teología en los umbrales del siglo XXI: a
cuatro décadas del Concilio Vaticano 11", participaron
teólogos, catedráticos e investigadores que, geográfica
y cultural mente, cubrieron grandes áreas de
experiencia de cómo se vivieron, se han vivido y se
viven los aportes conciliares en el mundo cristiano. La
conferencia inaugural estuvo a cargo de Samuel Ruiz,
ex obispo de Chiapas.

• Del 17 al 19 de septiembre más de 20 filósofos
nacionales y extranjeros invitados por el Departamento
de Filosofía participaron en la reflexión "El futuro de la
Filosofía", que en la modalidad de coloquio intentó
replantear la misión que enfrenta la disciplina, en
peligro de quedar presa de su pasado glorioso y de sus
autores. El Coloquio Internacional buscó abrir la
discusión con interrogantes como cuáles son los
grandes retos hacia delante en un mundo globalizado
y pluricultural, qué compromiso y qué papel tiene que
jugar ahora la filosofía en los campos de la ética, de la
tradición de la fenomenología y desde la filosofía de
las instituciones. Jean-Francois Courtine, María Pía
Lara, Miguel Garcia-Baró, Paulette Dieterlen, Juan
Antonio Estrada, André Berten, Alex Müller y Cristina
Lafont fueron algunos estudiosos presentes en el
Coloquio.

• "De la desnutrición a la obesidad" fue el nombre
del Simposio previo al Primer Congreso Internacional
de Obesidad: de la prevención al tratamiento integral,
actividades organizadas por el Departamento de Salud,
en consonancia con la preocupación que el tema
entraña y habida cuenta del repunte que la obesidad
tiene en el mundo entero en general, y en particular
en México, y de la prevalencia inobjetable de la mala
nutrición asociada a dicho fenómeno. Así, desde el 29
de septiembre y hasta el 3 de octubre, nuestra
universidad recibió especialistas de la talla de John
Foreyt, Sylvia Escott-Stump, Pedro Arroyo, George
Blackburn, Robert Lee y Barley Hoebel quienes, entre
otros, ofrecieron sus conocimientos sobre el tema, bajo
el auspicio de Grupo Roche Syntex y Kellogg's de
México.

• A 50 años de que "El llano en llamas", del
mexicano Juan Rulfo, apareciera en la escena de la

literatura mundial, el Departamento de
Letras efectuó el 22 de septiembre la
mesa redonda "Leer a Rulfo hoy".

• Fernando De Mateo, Jefe de la
Unidad de Negociaciones Comerciales
de la Secretaría de Economía, habló el
25 de septiembre sobre "La política
comercial de México y Cancún", en
conferencia organizada por el
Departamento de Estudios
Internacionales. De Mateo señaló que
el sector exportador ha generado la
mitad del producto interno bruto en
los últimos años.

• El Departamento de Ingenierías a
través de su línea de investigación en
materiales poliméricos invitó a la
conferencia "Fibra de vidrio: refuerzo
de matrices poliméricas", sustentada
por el Ing. Norberto Raúl López
Chávez, Gerente de Tecnología de
Vitro Fibras, S. A., quien el 25 de
septiembre enfatizó la fabricación y
propiedades de las fibras de vidrio y
mencionó la importancia de la
interacción industria-universidad.

• Del 30 de septiembre al 3 de
octubre se discutió "Detrás de lo
visible" sobre la Industria Química y de
Alimentos en México, en el ámbito del
Congreso de Ingeniería y Ciencias
Químicas, durante el cual se ofrecieron
conferencias, talleres y visitas
industriales. Para dialogar sobre las
preocupaciones comunes, el/ng .
Francisco Puente, Director General de
Grupo Celanese, aportó su visión
sobre "El futuro de la petroquímica en
México", en tanto que la Dra. Paulina
Balbás, de la Universidad Autónoma
de Morelos, analizó uno de los
puntos controversia les en el mundo de
la tecnología de los alimentos: los
transgénicos.

• El Departamento de Administración
y Contaduría Pública diseñó un
interesante programa para el Congreso
"La nueva perspectiva en la función de
Relaciones Industriales en el siglo XX/",
conmemorativo del 50 aniversario de
la creación de la licenciatura en
Relaciones Industriales. El programa
incluyó aspectos como desarrollo
humano, desempleo, discriminación y
diversidad en México así como la
formación de valores. El congreso,
celebrado el 27 y 28 de octubre,
integró dos conferencias magistrales
de corte internacional, sustentadas por
Michael L Rosey, ex Presidente de la
SHRM/WFPMA, y Mark Lange,
Vicepresidente de Mercadotecnia de
Global PeopleSoft, Ine., y una de ~
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carácter nacional dictada por la Lic.
Josefina Vázquez Mota, Secretaria de
Desarrollo Social.

• En colaboración con el Instituto
Federal de Acceso a la Información
Pública (lFAI), el Departamento de
Comunicación llevó a cabo el Taller
sobre la Ley Federal de Transparenciay
Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Se contó con la
presencia del Mtro. Alberto 8egné,
Secretario Ejecutivo del IFAI,quien hizo
notar que todavía existe una serie de
restricciones por superar para que la
Ley de Transparencia sea realidad,

• Más de 30 personalidades evaluaron
la situación actual, avances y retos del
liderazgo de las mujeres en México,
desde sus diversos ámbitos de trabajo:
el espacio público, la contienda
pública, los medios de comunicación y
el espacio social, durante el Seminario
"Mujer, liderazgo y poder". Para
reflexionar sobre la equidad de género
la Dirección de Educación Continua
organizó en colaboración con el
Instituto de Liderazgo para la
Mujer dicho seminario, los días 3 y 4
de octubre.

• Proponer ideas puntuales en el
campo de la arquitectura y el
desarrollo urbano de la Ciudad de
México, para crear una cultura
sustentable, fue la motivación de
"Haciendo ciudad", foro organizado
por el Departamento de Arquitectura,
que presentó el desarrollo de más de
50 proyectos de intervenciones
arquitectónicas urbanas, Este foro se
incluyó dentro del Concurso
Internacional "Celebración de las
Ciudades", lanzado por la Union
International des Architectes a través
de los Colegios de Arquitectos, con el
objetivo de convocar a proyectistas de
todo el mundo a pensar sobre su urbe
y generar ideas que puedan ser
consideradas por los respectivos
alcaldes y, en su caso, llevarías a
efecto. "Haciendo ciudad" arrancó el
3 de octubre con la integración de
equipos de trabajo. Otra actividad de
dicho foro fue el seminario-taller
"Prácticas exitosas en producción
social de vivienda", realizado los días 9
y 1 O de octubre bajo el paraguas
colaborativo de la Comisión de
Fomento a la Vivienda, la Coalición
Internacional Hábitat y el Colegio
de Arquitectos de la Ciudad de
México. Del 20 al 24 la UIA se vistió
de luces en la Semana de Arquitectura,
con la presencia de notables
arquitectos y una actividad especial,

como parte del seminario virtual que se lleva a cabo a
través de la Cátedra Cemex: la transmisión a 50
universidades mexicanas de "El arte de construir en
concreto", del/ng. Ray Pisaneshi. Cabe mencionar,
entre los invitados, al Arq. Pedro Cerisola y Weber,
Secretario de Comunicaciones y Transportes; allng.
Carlos Slim, empresario reconocido y promotor de la
Fundación para el Rescate del Centro Histórico
de la Ciudad de México; al Arq. Roberto Moranche/,
Jefe de la Sección de Diseño Urbano del Condado de
Arlington; y al Dr. Malco/m McCulough, profesor de
Arte y Diseño de la University of Michigan.

• Conscientes de la importancia que han adquirido los
recintos museísticos en décadas recientes, el British
Council México, el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y la Universidad Iberoamericana
unieron esfuerzos para realizar del 6 al 10 de octubre
el Seminario de Administración de Museos "Los
museos de cara al siglo XXI", en el que profesionales
mexicanos y británicos debatieron y compartieron
ideas. Al ser vistos como sedes del pensamiento
contemporáneo, los museos atraen a nuevas
audiencias, especialmente jóvenes, lo que constituye
uno de los principales retos, sobre todo porque se
involucra al público con la creación e interpretación de
las obras de arte y se establece un nuevo tipo de
comunidad. Destacó la presencia de James Putnam,
Curador de los Programas de Arte y Culturas
r---------_ Contemporáneas del

British Museum; Adrian
Ellis, de AEA Consulting;
Yuri Alvarado,
Vicepresidente y Director
de Servicios Creativos de
FCB World Wide; Peter
Cross, Director de Artes
Visuales del Consejo de
Artes del Reino Unido y
Graciela De la Torre,
Directora del Museo
Nacional de Arte.

• Posteriormente, el Departamento de Arte realizó el
Segundo Encuentro Nacional de Historia del Arte, que
congregó del 15 al 17 de octubre a investigadores,
académicos y especialistas de diferentes universidades
y escuelas del país y del extranjero, quienes en
fórmulas académicas previamente acotadas abordaron
las tendencias historiográficas y metodológicas en los
estudios del arte, así como sobre las corrientes y
movimientos artísticos de los últimos 50 años.

• Invitada por el Departamento de Historia de la UIA y
la Red Analítica lacaniana, la reconocida
historiadora francesa Élisabeth Roudinesco visitó
México por primera vez, para impartir la conferencia
"Erotización de la Historia: homenaje a Michel de
Certeeu", que tuvo lugar el 7 de octubre. La Directora
de Investigación de la Université Paris VII-Denis
Diderot afirmó que" el jesuita De Certeau era un
historiador muy especial, lúcido, generoso, abierto a
todas las tendencias políticas, lo mismo frecuentaba a
los marxistas que a los psicoanalistas. Fue un
renovador de los estudios acerca de la mística,
fundador de la Escuela Freudiana de París,viajero
incansable, antropólogo, lingüista, profesor y

reformador universitario": un hombre universal. Como
se sabe, la obra de De Certeau ha sido traducida y
publicada por la UIA.

• En foro organizado por el Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (lIDSES)
de la UIA y el Banco Mundial, David De Ferranti y
Guillermo Perry, Vicepresidente y Economista en Jefe
para América Latina y El Caribe, respectivamente, de
dicho organismo, presentaron el estudio "Desigualdad
en América Latina yel Caribe: ¿ruptura con la
historia7". El estudio analiza los motivos de la
persistente desigualdad que aflige a la región, identifica
cómo obstaculiza el desarrollo y propone formas para
lograr más equidad en cuanto a la distribución de la
riqueza, el ingreso y las oportunidades. Varios expertos
representantes de la Fundación Chile, del Banco
Mundial, de la University of New York, de la
Fundación argentina Fiel y del Instituto Mexicano
del Seguro Social discutieron sobre "Inequidad en
América Latina".

• El Colegio de San Ignacio de loyola-Vizcaínas
albergó la representación de "La retórica de las
pasiones: la predicación jesuita en el siglo XVII", con la
que el Departamento de Historia en coordinación con
su Sociedad de Exalumnos, inauguró el 10 de octubre
el proyecto Historia viva: identidades culturales.

• El Prof. Lawrence T 8ieg/er, de la Carnegie-Mellon
University, fue responsable del curso "Tópicos en
Optimización de Procesos", el 2 y 3 de octubre,
invitado por el Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas.

• Desde Stanford University fue transmitida la
videoconferencia "La construcción de almacenes de
datos en Internet", organizada conjuntamente por las
Direcciones de Ingenierías y de Posgrado. El Dr. Héctor
García Molina, Director del Departamento de Ciencias
de la Computación en aquella universidad, presentó lo
relevante de sus investigaciones en sistemas
distribuidos de cómputo, bibliotecas digitales y
sistemas de bases de datos.

• Como un primer espacio donde se analicen casos
exitosos de negocios en la base de la pirámide social y
los beneficios económicos y sociales que representan,
fue concebido el Encuentro Internacional "Empresa y
Sociedad: la oportunidad invisible", que del 29 al 31
de octubre organizaron el Patronato Económico y de
Desarrollo de la UIA y el Departamento de
Administración y Contaduría Pública. Durante el
encuentro, hombres y mujeres de negocios dieron su
testimonio y expusieron diversas estrategias para sacar
adelante a millones de personas que viven en la
pobreza, y destacaron la oportunidad que representa
para la empresas dirigir sus productos a consumidores
de bajos ingresos.

• El Prof. Leilo Mármora, del Programa
Iberoamericano de Educación, Cultura y
Migraciones (PIECUM), dictó la conferencia
"Globalización y gobernabilidad migratoria", como
parte del Curso de Capacitación en Políticas
Migratorias Internacionales, que el Departamento de
Estudios Internacionales ha convenido ofrecer con el
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propio PIECUM,con el objetivo de capacitar y
actualizar a egresados universitarios, funcionarios de
los Estadosy dirigentes sociales, en temas vinculados a
políticas migratorias internacionales.

• Los Departamentos de Ciencias Socialesy Políticas,
Comunicación y Psicología llevaron a cabo el Primer
Simposio Interacadémico "Psicología y poder: el
hombre, la mujer y la política", en el que reunieron,
los días 14 y 15 de octubre, a destacados analistas e
investigadores nacionales y extranjeros, como Ezra
Shabot, César Leal, Álvaro Rey de Castro, José Cueli,
Rosario Pego, Julieta Carrillo, Rosalinda Ruiz y Valentín
Casillas.

• Integrado al programa de actividades por el sesenta
aniversario de la UIA, el Departamento de Arte celebró
el cincuentenario de su licenciatura, con acciones
como el Coloquio "Prospectivas de la historia del
arte", realizado del 13 al 14 de octubre, que reunió a
directores de museos, académicos y especialistas en la
materia, para discutir e intercambiar experiencias,
como la Mtra. Louise Noelle, de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Roxana Velásquez,
directora del Museo Nacional de San Carlos; y
Gabriela López, del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Y del 14 al 22 de octubre, gracias al soporte de
El Centro Cultural de España, la UIA recibió al Dr.
Lázaro Gila Medina, profesor de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada, Académico
correspondiente de la Real Academia Española de
Historia, quien se hizo cargo del Curso Monográfico
sobre aspectos del arte andaluz y del Ciclo de
Conferencias para presentar las últimas investigaciones
del propio Dr. Gila en arte español y novohispano.

• Motivado por la iniciativa propuesta al Senado de la
República para reformar los artículos 59 y 116 de la
Constitución, que permitiría la reelección de
legisladores, el 6 de noviembre el Departamento de
Derecho organizó la mesa redonda "La reelección de
legisladores en México: antecedentes y perspectivas",
en coordinación con la Red Mexicana por una
Democracia de Calidad. Senadores de los Estados
Unidos (Denise Moreno) e Italia (Franco Bassanini), así
como investigadores nacionales y extranjeros (Benito
Nacif, Centro de Investigación y Docencia
Económicas; Constantino Urcuyo, Universidad
Federada de Costa Rica; y John Carey, University
of Washington) coincidieron en que prohibir la
reelección legislativa es una manera de debilitar al
Poder Legislativo.

• Del 10 al 13 de noviembre cerca de cincuenta
personalidades de los ámbitos político, social y
gubernamental se dieron cita en el Coloquio
Internacional de Actores y Procesos Políticos,
convocado por la Sociedad de Alumnos de Ciencias
Políticasy Administración Pública. Durante cuatro días
se discutieron temas como qobernabilidad, liderazgo y
reclutamiento de la clase política en México; la
impunidad de las violaciones a los derechos humanos;
el Federalismoy la reforma hacendaria, entre otros.
Gobernadores, Senadores, políticos, académicos e
investigadores destacaron la profundidad de los
cuestionamientos de los alumnos, y manifestaron su
complacencia por la visión advertida en quienes serán

parte del liderazgo del país en un futuro próximo.

• Tres años de política social foxista: una revisión, fue
el tema del seminario organizado por el Departamento
de Economía, en el que del 17 al 19 de noviembre
participó una veintena de especialistas,tanto del sector
público como de la academia. A escrutinio fueron
puestos los programas sociales de México, el
financia miento al desarrollo, la desigualdad social y
pobreza, el caso de pensiones, el capital humano y
salud y educación. El panorama general indica las
asignaturas pendientes, en particular la pobreza y la
desigualdad, pero también señala avances, sin que ello
garantice beneficios inmediatos en términos de política
social.

• El Departamento de Letras reunió a los poetas José
Luis Bobadilla, Victor Sosa, Ernesto Lumbreras y Juan
Alcántara para la dialogar sobre "Temas y problemas
de la poesía contemporánea", en sesión del 11 de
noviembre.

• Para hablar de la síntesisde monómeros y de
polímeros, y de su aplicación en las industrias química
y aeroespacial, el 11 de noviembre el Departamento de
Ingenierías abrió sus laboratorios de investigación para
la conferencia "Síntesis de nuevos polímeros fluorados
de alta calidad", en la que tuvo como invitado al Dr.
Emilio Bucio, del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

• El Programa Fe y Cultura, promovido por la
Dirección de Apoyos para la Formación Integral y el
Departamento de Ciencias Religiosas,ofreció un
interesante programa en el otoño. El Dr. James Alison,
reconocido teólogo inglés, fue invitado a conversar
bajo el aporte de René Girard sobre la
"Contemplación y monoteísmo: lo imprescindible de la
irrelevancia", y "Cultura católica y pastoral de parejas:
una perspectiva desde la diversidad", los días 3 y 4 de
septiembre. "Dios y ciencia" e "Imágenes de Dios",
fueron tratados por el Dr. Juan Antonio Estrada, SJ,
de la Universidad de Granada, en septiembre 18 y
19. Tocó el turno para el académico de la
Universidad Santiago de Compostela, Dr. Andrés
Torres-Queiruga, quien en el marco del ciclo Dios de
vivos y no de muertos. Una relectura de la
resurrección, ofreció interesantes conceptos sobre la
vida eterna, la fe cristiana y la cultura moderna, con
enlace por videoconferencia a todas las universidades
que integran el SEUIA-ITESO.

• En lo que ya se ha convertido en una sana
costumbre, los Departamentos de Arte, Filosofía,
Historia y Letras, promovieron el V Coloquio de
Investigación en las Humanidades, y el 25 de
noviembre sus académicos abordaron "Teorías,
texturas, textualidades", en diálogo sobre el arte y la
cultura de hoy bajo una mirada interdisciplinar.

• El Departamento de Economía organizó
conjuntamente con el Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), la Reunión Plenaria de
la Latin American Trade Network convocada bajo la
pregunta "¿Qué ha cambiado a partir de Cancún?
Reglas,procesos y estrategias negociadoras". Durante
los días 13 y 14 de noviembre se dieron cita

economistas de talla internacional
provenientes de todos los paísesde
América Latina así como de
organismos multilaterales y de centros
de investigación vinculados
estrechamente a la disciplina
económica. Díasdespués, 21 y 22, la
International Union for the
Scientific Study of Population
celebró su reunión anual, que arrancó
con el Seminario" Poverty,Programs
and Demographic outcornes".

• "Productos globales: el caso de las
artesanías españolas", llevó por título
la conferencia dictada el 2 de
diciembre por la Dra. Encarnación
Aguilar, Vicerrectora de la
Universidad Internacional de
Andalucía, a invitación del
Departamento de Ciencias Socialesy
Políticas.

• El Departamento de Arte y el
Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes invitaron a la charla que
ofreció el artista Brian Conley, el 3 de
diciembre, en el aula Xavier Sheiffler.
Conley trabaja desde el performance
en radio a la escultura e instalaciones
sonoras, y su práctica artística opera
entre la ciencia y el arte utilizando la
investigación científica y la
información política para construir
nuevas morfologías.

• Gracias a Reichhold, empresa
internacional, el Departamento de
Ingenierías promovió el tercer curso
de tecnología avanzada "Tecnologías
en la industria del plástico
reforzado ", que tuvo lugar el 5 de
diciembre. El curso fue dirigido a
fabricantes, distribuidores,
inversionistas, ingenieros, químicos y
diseñadores.

• El Seminario "Control Predictivo
No-Lineal", organizado por el
Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas, fue impartido por
el Dr. Wayne Bequette, del
Departamento de Ingeniería Química
del Rensselaer Polytechnic
Institute, del 9 al 11 de diciembre.

• "La turbulencia de la mancha de
Júpiter", a cargo del Dr. Alexander
Pomposo; "El analema", tratado por
ellng. lan Robertson; "Cometas",
con el Fís.Ignacio Santiago Prieto; "El
origen de la vida", presentado por el
Sr. Gabriel Elía,y "La estrella de
Belén" fueron algunos de los temas
que los miércoles del otoño atrajeron
como imán a los miembros del
Centro Astronómico C1avius.
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Programa de Derechos Humanos
a presencia del Programa
Universitario de Derechos
Humanos con una visión

académica, humanista y sensible en
temas de difícil tratamiento le ha
generado responsabilidades. Su quehacer
ni olvida la investigación ni privilegia la
difusión y creación de cultura: busca
mantener un equilibrio en sus actividades
según permite ver el informe de las
acciones desarrolladas por los integrantes
durante el periodo septiembre-diciembre
2003.

• Difusión y Participación
En septiembre, la Lie. Ximena Medellín
Urquiaga, Encargada de Proyectos
Especiales,expuso el tema "Derecho
Internacional de los Derechos Humanos",
en el proyecto Escuela para Promotoras y
Promotores Juveniles Populares, organiza-
do por el Centro de Derechos Humanos
"Fray Francisco de Vitoria, O.P."

Conferencias, cine, fotografía, poesía,
música, literatura y plástica conformaron
la Primera Jomada Cultural por los
Derechos Humanos el 4 de septiembre,
con la participación del Programa de
Servicio Social Universitario y de la
Maestría en Derechos Humanos. Entre los
especialistas presentes, se destacan
Mariana Echandi y Gema Jiménez,
funcionarias de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

Del 8 al 12 de septiembre, el Dr. José
Antonio Guevara Bermúdez, Coordinador
del Programa, asistió a la Segunda
Asamblea de los Estados Partes del
Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional, en las instalaciones de la
Organización de las Naciones Unidas,
en Nueva York.

Uno de los colaboradores del Programa, el
Lie. Juan Carlos Arjona Estévez, asistió los
días 18 y 19 de septiembre al Seminario
Internacional "Construyendo la
Democracia en el Nuevo Siglo:
Participación Ciudadana, Rendición de
Cuentas, Transparencia y Control Social
(Marco Conceptual y Experiencias
Intemacionales)", organizado por el
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, la
Universidad Veracruzana, la Secretaría
de la Función Pública y la Secretaría de
Gobernación, celebrado en Veracruz.

Del 25 al 27 de septiembre, el Dr. Guevara Bermúdez
participó como experto en la Conference on the
International Criminal Court organizada por la European
Initiative for Democracy and Human Rights,
celebrada en Nápoles. El propio Dr. Guevara expuso el 3
de octubre "La extradición de Cavallo continúa: La
responsabilidad internacional de México por la sentencia
del Juicio de Amparo 350/2001 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación", en el XIII Seminario Eduardo Garcia
Máynez (Estudios sobre teoría y filosofía del derecho),
coorganizado por el Instituto Tecnológico Autónomo
de México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Escuela Libre de Derecho, Instituto Nacional
de Ciencias Penales y Universidad Autónoma
Metropolitana (Azcapotzalco). Ofreció también el
curso" Derecho Penal Internacional", en la Universidad
para la Paz, en Costa Rica, del 27 al 31 de octubre.

En octubre, la Lie. Medellín Urquiaga integró la mesa" La
Juventud en el México actual" dentro del XXII Seminario
de Actualización sobre México, organizado por la
Fundación Solidaridad Mexicano Americana, y fungió
como juez en la ronda final de la VII Edición de la
Competencia Interamericana de Derechos Humanos
"Eduardo Jiménez de Arechaga", etapa nacional,
organizada por el Consejo latinoamericano de
Estudios del Derechos Internacional y Comparado.
Sección México.

El Lie. Arjona Estévez, los días 15 y 31 de octubre, dictó
un curso sobre Derecho Internacional de los Derecho
Humanos, para funcionarios de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal. Luego, el 15
de noviembre, trató los temas" Estatuto de Roma" y
"México frente al Estatuto de Roma" dentro del taller
organizado por la Coalición Mexicana por la Corte
Penal Internacional, en las instalaciones de la
Universidad de la Ciudad de México. Y el día 25, sustentó
la conferencia" Necesidad de establecer una Corte Penal
Internacional", en el ciclo Corte Penal Internacional
coorganizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México y la
Confederación Nacional de Derechos Humanos
(Comité Oriente); en este ciclo se integró también el Dr.
Guevara Bermúdez, con la conferencia" El estado de la
ratificación del Estatuto de Roma por México".

El Dr. Guevara acudió al Foro organizado por el National
Center for State Courts y la Due Process of law
Foundation "Papel de la Sociedad Civil en el
Mejoramiento del Sistema de Justicia", para dictar la
conferencia" Participación de las víctimas en los tribunales
penales internacionales". Asistió también al VIII Seminario
Latinoamericano sobre Clínicas de Interés Público,
celebrado en Bogotá, el 12 y 13 de noviembre.

• Investigación
Se realiza un trabajo de investigación permanente sobre
la impunidad y derechos humanos, junto con el tema de
la responsabilidad penal individual, como mecanismos

Para mayores informes contactar al Mtro. José Antonio Guevara Bermúdez: jose.guevara@uia.mx

para prevenir violaciones graves, sistemáticas o
generalizadas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Está en proceso un análisis sobre la Fiscalía Especial para
Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, en el que se
evaluarán los logros y deficiencias de la Fiscalía.

Se trabaja en el Informe sobre Derechos Civiles y Políticos
en México, que será entregado en 2004 a la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

Culminó una investigación en el marco de la redefinición
del concepto de seguridad hemisférica y su vinculación
con los derechos humanos, para incluirla en los trabajos
conjuntos con organizaciones de la sociedad civil con
miras a la preparación de la Conferencia Especial sobre
Seguridad de la Organización de Estados Americanos a la
que el Programa fue invitado a participar.

• Vinculación
El Comité de Enlace Ampliado (Acuerdo de
Cooperación Técnica entre el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el
Gobierno de México), convoca a reuniones semanales,
en las que el Programa ha tenido presencia continua.

En la Comisión Política Gubernamental en Materia de
Derechos Humanos, el Programa coordina la
Subcomisión de Armonización de la legislación
internacional en Derechos Humanos con la legislación
interna instalada por la Secretaría de Gobernación.

En el marco de la 3' fase del Proyecto de Educación Legal
en Derechos Humanos que coordina el Programa con la
American University, se seleccionaron tres de las seis
universidades bajo los criterios de presencia geográfica y
capacidad para implantar el programa piloto sobre
Educación Legal en Derechos Humanos dentro de la
República Mexicana.

La Asamblea General de la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los
derechos para todos", celebrada en León, Gto., del 9 al
11 de octubre, contó con la presencia del Programa.

En noviembre 27 y 28 se ofreció el Curso Actualización y
Estrategias para el Litigio Internacional en Materia de
Derechos Humanos como actividad final del Diplomado
semipresencial en Derechos Humanos con especialidad en
Acceso a la Justicia, con la presencia de expertos como:
Dres. Marta Altolaguirre y Ariel Dulitzky, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; Dr. Fabián
Salvioli, de la Universidad Nacional de la Plata; y Dr.
Alejandro Valencia, Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas-Colombia .

Interesados en las actividades del Programa de
Derechos Humanos, ver:

www.uia.mx/ibero/campus/dh/default.html
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I Programa de Cultura

Judaica continúa

aportando frutos a la
comunidad estudiosa de las

manifestaciones que la cultura

judía ha legado al pensamiento
universal. El cuatrimestre

septiembre-diciembre 2003

refleja bien el intenso trabajo

que se realiza para captar el
interés de alumnos y

académicos en las temáticas

que el Programa aborda.
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R o s e p L N A

Programa de
Cultura Judaica

• Del 1Q al 12 de septiembre, el Or. Abraham
Nowerstern, Director del Departamento de Idish de
la Universidad Hebrea de Jerusalén, impartió el
curso" Literatura idish en idish". Este curso,
congregó a 42 alumnos y desde sus preparativos
despertó un gran entusiasmo, ya que actualmente
son contados los maestros de este idioma
tradicional de las comunidades judías de Europa
Oriental. El Consejo Comunitario Ashkenazi de
México y la Asociación Mexicana de Amigos
de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
colaboraron con el Programa para el exitoso
desarrollo de este proyecto académico.

• El Congreso mexicano promulgó la Ley
Antidiscriminación, una nueva ley de alcance
nacional e internacional, en la cual el
antisemitismo es considerado como una conducta
y un concepto específicamente discriminatorios.
Para dialogar sobre el tema, el Programa organizó,
el 10 de septiembre, la mesa de debate
"Antisemitismo: otra forma de discriminación" con
distinguidos especialistas. Se contó con la
participación del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut,
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos
de la UIA; el periodista Lie. Miguel Ángel Granados
Chapa, escritor y columnista del periódico
Reforma y del semanario Proceso; el Mtro.
Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, y la
Dra. Judit Bokser-Liwerant, Subdirectora del
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

• El escritor judeo-húngaro, Imre Kértesz,
galardonado en 2002 con el Premio Nobel de
Literatura, fue pretexto para la mesa redonda que
se llevó a cabo el miércoles 10 de octubre, en el
aula González Uribe. Expusieron sus puntos de
vista sobre este autor y su obra, los Maestros Juan
Francisco Alcántara Pohls y Antonio Tenorio Muñoz
Cota, del Departamento de Letras, e lIán Semo
Gorman, del Departamento de Historia, así como
el señor Chava Polyi, agregado cultural de la
Embajada de la República de Hungría.

• Durante los días 7 y 8 de octubre, se efectuó el
IV Coloquio Internacional Humanismo en el
Pensamiento Judío, actividad ya tradicional del
Programa de Cultura Judaica, el cual atrae a
destacados estudiosos que profundizan la herencia
de los filósofos, historiadores, literatos y artistas

L

judíos que han tenido influencia en el pensamiento
universal. Como en años anteriores, asistieron
académicos procedentes de Argentina, Italia,
Alemania, España e Israel, así como de diversas
instituciones nacionales quienes dieron a conocer
los avances de sus más recientes investigaciones.
Se contó con la colaboración del Departamento de
Filosofía, de la Dirección de Formación Valoral y
muy especialmente de la División Cultural de la
Embajada de España. Además de los Ores.
Manuel Reyes Mate, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid, y
Ricardo Forster, de la Universidad de Buenos
Aires, asiduos participantes en el Coloquio, en
esta ocasión se contó con el Or. Juan Antonio
Estrada, SJ, de la Facultad de Teología de la
Universidad de Granada, del Or. Andrea Poma,
de la Universitá di Torino, y del Or. Joseph
Hodara, de la Universidad Bar lIán (Israel). En
este 2003 el coloquio tuvo como horizonte el

homenaje al
filósofo y
sociólogo alemán
Theodoro W.
Adorno en el
centenario de su
nacimiento,
figura clave en el
pensamiento del
siglo XX porque
supo mirar de
frente la barbarie
del nazismo.

Dr Joseph Hodara

• Dentro del Coloquio Actores y Procesos Políticos,
organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales y Administración Pública el 10 de
noviembre, el Programa invitó a la periodista y ex
parlamentaria española Pilar Rahola, a participar en
la mesa sobre Cambio Político y Sociedad Civil.

• El 19 de diciembre por la noche, inicia en el
calendario judío la festividad de Januká, la fiesta
de las luminarias. Con ese motivo y adelantándose
a la fecha real, el día 10 el Programa invitó a la
comunidad universitaria a festejar la gesta de los
macabeos, en una celebración ya tradicional.

Paramayores informes, contactar a la Mtra.
Shulamit Goldsmit: shulamit.goldsmit@uia.mx
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

C"'FIUC.,.J IFCU

FEDERACiÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS

• Sesión del Consejo de la FIUC
• Reunión del Comité de Rectores
• Reunión del Consejo de Administración

• Entrega de la medalla Ex Carde Ecclesiae a la UIA,
en su sexagésimo aniversario

• Encuentro de Universidades de AMIESIC
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