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The relation of higher education with social necessities, in
particular those related with productive sectors, has been,
throughout the history of the becoming of a University, one of
many strategies of cooperation. Nevertheless until relatively
recently, Mexico has not given this its merited place.

Durante siglos encerrada en su “torre de marfil” y ligada a intereses
ideológicos, políticos o religiosos, la Universidad no sólo se cerró
al mundo sino, en ocasiones, a la propia sociedad a la que está
obligada a servir, pues centraba su labor en la transmisión y
generación de conocimientos —el saber—, olvidando muchas
veces la formación para la aplicación de esos conocimientos en
el campo profesional —saber hacer—.

During centuries of being locked in its “ivory tower” and
connected to ideological interests, being either political or
religious, the University not only closed itself to the world, but
also, on occasions, to the same society it was obliged to serve,
as it centered its work in the transmission and generation of
knowledge —to know— many times forgetting the formation
for the application of that knowledge in the professional field
—to know what to do—.

Como organización social que es la Universidad, vincularla con
el sector productivo, hoy por hoy, no es únicamente un deseo,
sino una estrategia de desarrollo. Teoría y práctica deben estar
estrechamente relacionados en la formación profesional. ¿De
qué otra forma se puede capacitar al egresado para enfrentar y
solucionar problemas en el campo laboral? ¿Están preparados
nuestros egresados con los conocimientos, competencias,
habilidades y destrezas para incorporarse a su campo profesional?

As the social organization that the University is, to link it with
the productive sector in today’s world, is not only a desire but
rather a developmental strategy. Theory and practice should
be closely related in professional formation. What other way
can the graduate obtain the capacity to confront and to solve
problems in the labor area? Are our graduates prepared with
the knowledge, competency, abilities and skills to incorporate
themselves in their professional fields?

Por fortuna en México el cumplimiento del Servicio Social —
una manera de retribuir en algo a la sociedad— es requisito
indispensable para que los egresados de estudios de licenciatura
puedan obtener el Título Profesional. No obstante, dado que el
Servicio Social debe cumplirse en organismos del Sector Público
o en Organizaciones no Gubernamentales, no necesariamente
se aplican en su realización los conocimientos y habilidades
relacionados con el campo profesional. ¿Cómo vincular, pues, la
labor de la Universidad con el sector productivo y de servicios y
responder así a las necesidades sociales?

Fortunately in Mexico the fulfillment of Social Service —a
manner of repaying society in some way— is an indispensable
requirement for undergraduate students to obtain their
Professional Degree or Title. Notwithstanding, given that
Social Service must be fulfilled in institutions from the Public
Sector or in Non-Governmental Organizations, the realization
of knowledge and abilities related to the professional field is
not necessarily applied. How to link, then, the work of the
University with the productive and service sectors to respond
in an appropriate way to social necessities?

A continuación enumeramos algunas estrategias exitosas no sólo
en México, sino en otros países:
• Prácticas profesionales,
• Internados y estancias,
• Investigación aplicada en forma conjunta con los sectores
productivo y de servicios,
• Incubación de empresas científicas, tecnológicas y de
servicios,
• Proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología,
• Asistencia técnica y prestación de servicios,
• Realización de proyectos interdisciplinarios e
interinstitucionales.
• Acciones de capacitación laboral, extensión y educación
continua,
• Plantas docentes de profesionistas en activo.

Below we enumerate some successful strategies not only in
Mexico but in other countries as well:
• Professional practices,
• Internships and stays,
• Applied joint research with the productive and service
sectors,
• Incubation of scientific, technological, and service
enterprises,
• Projects of development and transfer of technology,
• Technical assistance and loaning of services,
• Realization of interdisciplinary and interinstitutional
projects,
• Actions of on–going training of the full time labor force,
participation in community service and in continuing
education,
• A teaching staff of active professionals.

a relación de la educación superior con las necesidades
sociales, en particular aquéllas relacionadas con los
sectores productivos, ha sido, a lo largo del devenir
de la Universidad, una de tantas estrategias de
cooperación. Sin embargo no es, sino hasta hace relativamente
poco tiempo, que en México se le ha dado relevancia.

Realizar acciones de vinculación es una actividad que legitima la
existencia de la Universidad, pues con ello demuestra, más allá
del cumplimiento de sus funciones sustantivas, su compromiso
con la sociedad.

Realizing linkage actions is a legitimate activity of the existence
of the University shows, that beyond the fulfillment of its
substantive functions, its commitment to society.
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Pegaso Recursos Humanos,
S. A. de C. V.

El Departamento de Psicología ha abierto un espacio más para la prestación de prácticas profesionales de sus estudiantes,
en Pegaso Recursos Humanos, S. A. de C. V., empresa con la cual se firmó un Convenio de Colaboración el 12 de
diciembre de 2005.

Instituto de Alfabetización
y Educación Básica
para Adultos del Estado
de Guanajuato

La Dra. Mercedes De Agüero Servín, investigadora adscrita al INIDE, es la responsable operativa del Contrato de
Prestación de Servicios para el rediseño del modelo educativo del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para
Adultos del Estado de Guanajuato. La investigación durará un año, cuya vigencia comenzó el 13 de diciembre de 2005.

Consorcio Mexicano
de Programas Ambientales
Universitarios para
el Desarrollo Sustentable,
COMPLEXUS

En el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014, el Consorcio
Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, COMPLEXUS, red a la cual pertenece
la UIA, emitió una Declaratoria en enero. El documento reconoce el papel que las universidades cumplen para la
prevención y solución de las problemáticas ambientales; manifiesta conciencia ante la crisis ambiental, sus desafíos, sus
logros y la apuesta por que el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable proponga lineamientos internacionales
que coadyuven a la mejor calidad de vida; finalmente, reconoce las urgencias existentes y asume la educación y promoción
de la sustentabilidad en la sociedad como principio rector de las interrelaciones humanas.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA

Derivado del Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica y Cultural celebrado entre las Universidades jesuitas
latinoamericanas en 1999, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México han
establecido un Convenio Específico de Cooperación en las áreas de Filosofía, Teología, Letras, Historia y
Ciencias Humanas. Este nuevo instrumento fomentará el intercambio de profesores e investigadores, de estudiantes
de licenciatura y posgrado, de publicaciones y programas así como proyectos conjuntos de investigación en las áreas
mencionadas. El documento fue firmado en las ciudades de Córdoba, Argentina, el 23 de diciembre de 2005 y en México,
D. F., el 15 de febrero de 2006.

Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores contactar: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica,
alejandra.santoyo@uia.mx

Universidad Autónoma
Metropolitana

El 30 de enero quedó formalizado un Convenio Específico de Colaboración para la Movilidad Académica
Estudiantil entre la UIA y la Universidad Autónoma Metropolitana. Este documento se adhiere al Convenio General de
Colaboración de Intercambio Académico Estudiantil promovido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, ANUIES, y se ajusta a los criterios, políticas y procedimientos que para el caso han sido diseñados
por la propia ANUIES.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Universidad del Claustro
de Sor Juana

Para fomentar el intercambio de estudiantes entre los programas de Maestría en Historia de la UIA y Maestría en Cultura
Virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como iniciar el intercambio estudiantil y de profesores del área de
Letras, el 8 de febrero quedó oficializado un Convenio Específico de Colaboración.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Sin Fronteras, I. A. P.

El Departamento de Derecho podrá enviar a sus estudiantes a realizar prácticas profesionales en las instalaciones de Sin
Fronteras, I. A. P., organismo con el cual celebró el respectivo Convenio de Colaboración para la realización de
Prácticas Profesionales, el 13 de febrero.

Procesar, S. A. de C. V.

El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, IIDSES, realizará de abril a junio de 2006 una
investigación en materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo objetivo es proporcionar un mejor entendimiento
respecto de las causas que producen las diferencias entre la generación de cuentas del Sistema y el número de cotizantes
activos, ligándolo a la dinámica del mercado laboral mexicano. Para garantizar las cláusulas de operación fue necesario
firmar un Contrato de Prestación de Servicios.

Université Lumière-Lyon 2

En ceremonia realizada en la Sala del Senado Universitario, el 14 de marzo fue firmado un Accord de Cooperation con
la Université Lumière-Lyon 2. Dicho convenio encuentra su origen en los seis años de colaboración que la UIA ha mantenido
con el Institut d’Études Politiques de Lyon (IEPL), organismo de la Université Lumière, y con el cual se ha llevado muy fluido
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el intercambio de estudiantes. Con esta nueva relación no sólo se ratifica la vinculación con el IEPL, sino que se amplían las
áreas académicas en que tendrá aplicación el convenio: Historia, Letras, Filosofía, Arte y Comunicación se agregan a
Estudios Internacionales, Derecho, Economía, y Ciencias Sociales y Políticas. El Dr. Philippe Merlo Merot, catedrático de la
Université Lumière y responsable académico para este nuevo convenio, entregó al rector, Dr. José Morales Orozco, S. J.,
la medalla de honor de Rhône-Alpes, por donación del gobierno de esa región.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores contactar: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica,
alejandra.santoyo@uia.mx

Grupo Educativo
EIN SOF, A. C.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través del Departamento de Psicología, y Grupo Educativo EIN SOF,
A. C. llegaron el 2 de febrero a un Convenio de Colaboración para impartir el Diplomado en Desarrollo Humano
Familiar.

The Washington Center

Tras varios años de operación de los programas promovidos por The Washington Center en apoyo a la formación de
líderes a través de una experiencia educativo-profesional de excelencia, la Universidad Iberoamericana firmó el 15 de
febrero un Convenio con su contraparte. Los estudiantes interesados podrán acceder a capacitación en diversas instituciones
públicas del gobierno estadounidense, o en empresas privadas, no lucrativas y organismos internacionales que tengan su
sede en la ciudad de Washington.
Intercambio estudiantil contactar: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

En ceremonia efectuada el 29 de marzo en la Sala del Senado Universitario, se llevó a cabo el protocolo de firma del
Convenio de Cooperación Académica con la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Este convenio emana del Acuerdo Marco de Cooperación
entre los Estados Unidos Mexicanos y dicha Oficina, así como del Plan de Acción de la Alta Comisionada presentado y
aprobado el 20 de septiembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es nuestra Universidad la
primera institución universitaria que establece este vínculo formal con la OACNUDH. El objetivo central es desarrollar
acciones tendientes a fomentar una plena cultura del respeto a los derechos humanos.

Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas recibió en comodato varios equipos de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, para coadyuvar a la investigación que lleva a cabo la Dra. Ruth Pedroza Islas. El equipo ha sido
ubicado en el laboratorio de biopolímeros, según lo indicado en el Contrato de Comodato celebrado el 5 de diciembre
de 2005.

Universidad de Occidente

La Universidad de Occidente solicitó al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, realizar la
evaluación del modelo educativo que aquella universidad sostiene. Para ello fue necesario firmar el 9 de febrero un Contrato
de Prestación de Servicios Profesionales.

Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores

Cofradía del Vino
en México, S. A. de C. V.

En la Sala del Senado Universitario tuvo lugar la ceremonia de renovación del Convenio General de Colaboración
con el Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores, INAPAM, el 5 de abril. Tras cuatro años de trabajos conjuntos,
el Departamento de Salud y el INAPAM decidieron reforzar sus programas en el campo de la gerontología, y planificar una
serie de acciones tendientes a beneficiar la cultura social en torno a los adultos mayores. El director general del INAPAM,
Lic. Pedro Borda Hartmann, aportó información amplia, con lecturas diversas, sobre este espectro social y sus expectativas
para los próximos 30 años.
La Dirección de Educación Continua llegó a un acuerdo con la Cofradía del Vino en México, S. A. de C. V., para impartir el
curso “Aprendiendo los secretos del vino”, cuyo contenido temático fue consensuado entre las partes y fue impartido los
días 1º y 2 de abril en las instalaciones de la UIA y en las cavas de Freixenet, ubicadas en el estado de Querétaro. El
correspondiente Convenio de Colaboración Académica especifica las condiciones de operación.
El Departamento de Estudios Empresariales gestionó un Convenio de Colaboración con la Universidad de Huelva,
para abrir posibilidades de trabajos conjuntos que favorezcan a estudiantes y profesores así como coadyuven a mejorar los
programas académicos. El 13 de febrero, en las ciudades de Huelva y México, firmaron el documento los rectores, Dres.
Francisco José Martínez López y José Morales Orozco, S. J. De este documento se derivarán acuerdos específicos donde
se estipulen las condiciones de la movilidad, entre otros aspectos.
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Unidad para la Promoción
y Defensa de los Derechos
Humanos

El 8 de marzo la UIA suscribió la Declaración Universitaria a favor de una Cultura de los Derechos Humanos,
promovida por instituciones de educación superior públicas y privadas, la Secretaría General de la ANUIES, la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. La Declaración integra un corpus de 17 puntos que reconocen la importancia de incorporar la
cultura de los derechos humanos a la vida institucional en todas sus dimensiones. La UIA, a través del Programa de Derechos
Humanos, había venido trabajando desde abril de 2005 con representantes de las entidades promotoras en la redacción
del texto final.

The Institute for the Study
of International Migration
(Georgetown University)/
Centro de Investigación
y Docencia Económicas, A. C.

El Programa de Asuntos Migratorios, consecuente con la definición de la Compañía de Jesús en América Latina de luchar
en favor de los migrantes, se suma al Memorandum of Understanding Regarding Academic Cooperation que
prevé una colaboración intensa entre el Institute for the Study of International Migration de Georgetown University y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. El instrumento fue firmado por los titulares de las tres instituciones
participantes en el mes de marzo.

HSBC México, S. A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSB

Con fecha 15 de febrero arrancó el Programa de Prácticas Profesionales acordado entre la UIA y HSBC México, S. A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Los estudiantes de licenciatura podrán realizar prácticas durante un
semestre, en aquellos campos abiertos por el Banco y para el que hubieran sido aceptados los alumnos. El Convenio de
Colaboración que establece las condiciones fue firmado por las autoridades de las dos partes.
Interesados contactar: Ing. Ramón Abarca Culhuac, CODAT, ramon.abarca@uia.mx
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Académicos UIA en otras instituciones
Actividades internacionales
Como conferencista invitado, el 11
de enero, el Dr. David Robichaux
Haydel (SNI2)* del Posgrado en
Antropología, dictó la conferencia
“Family systems of Latin America” en el
Institut für Völkerkunde de la Universität
zu Köln, de Alemania.
Con el propósito de explorar
posibilidades para establecer proyectos
de investigación y publicaciones
conjuntas entre Stanford University y la
UIA Ciudad de México, en el campo de
la Historia, las doctoras Perla
Chinchilla Pawling (SNI1) y Jane
Dale Lloyd Daley (SNI2), directora y
académica, respectivamente, del
Departamento de Historia, realizaron
una visita académica a esa universidad,
del 14 al 20 de enero.
Groupe IPAG, ahora llamado École
Supérieure de Comerce, organiza cada
año una semana internacional que para el
caso de su sede de París tiene lugar al
inicio de semestre de primavera. Del 12 al
22 de enero, el Mtro. Roberto
Sánchez De la Vara, académico de
tiempo (Estudios Empresariales), fue
* Sistema Nacional de Investigadores.

invitado a impartir un curso intensivo y dos conferencias
magistrales sobre aspectos económicos e internacionales
así como las posibilidades de inversión de México. El Mtro.
Sánchez recorrió los tratados comerciales que México ha
suscrito desde 1992. Como parte de su estancia sostuvo
encuentros con autoridades del IPAG.
Del 18 al 20 de enero, académicos de la universidad
realizaron una visita a la Harris School of Public Policy, de
la University of Chicago, para trabajar en el desarrollo
del programa de la Maestría en Políticas Públicas, como
parte de las actividades que se realizan en el marco del
Convenio TIES. Los involucrados fueron: Dra.
Gabriela Pérez Yarahuán (Ciencias Sociales y
Políticas); y Dres. Alejandro Guevara Sanginés
(SNI1) y César Velázquez Guadarrama (candidato
SNI), director y académico, respectivamente, del
Departamento de Economía.
En el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, sito en Madrid, los días 19 y 20 de enero se
llevó a cabo el Seminario Internacional “El fenómeno de
las migraciones en nuestro tiempo. Perspectiva
comparada entre México y la Unión Europea”, que
contó con la participación del Dr. Rafael Estrada
Michel, coordinador de la Maestría en Derechos
Humanos, en la mesa “Sociedades complejas y políticas
de integración: análisis comparado de la migración
México y Unión Europea”.
Del 24 al 26 de enero, en Las Vegas, se llevó a cabo
la Conferencia 2006 de la National Association of
Television Program Executives (NAPTE 2006), a la que

acudió el Mtro. José Ángel Soto Estrada
(Comunicación).
El IV Foro Internacional de Expertos en Arte
Contemporáneo ARCO’06, recibió la presencia de la
UIA a través del Dr. José Francisco López Ruiz
(candidato SNI), director del Departamento de Arte,
quien participó en la primera jornada del Encuentro “Los
estudios visuales: geopolíticas de la imagen en la
sociedad del conocimiento”, organizada por la
Asociación Amigos de ARCO. Del 6 al 10 de febrero, el
Dr. López Ruiz sostuvo una intensa agenda de trabajo en
Madrid, y en sus actividades destaca la participación en el
acto de presentación del Diccionario de Artistas
Mexicanos y la aceptación del Capítulo México en
ARCODATA, en apoyo a la creación contemporánea
latinoamericana. El Dr. López Ruiz visitó, además, las
Universidades Carlos III de Madrid y Universidad
Complutense de Madrid y contactó representantes de
los Museos del Prado, Thyssen-Bornemisza y Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
El Dr. David Robichaux Haydel (Ciencias
Sociales y Políticas, SNI2) fue invitado por la UNESCO
para organizar el Taller “Familia y políticas públicas” en el
marco del Primer Foro Internacional UNESCO sobre el
Nexo entre Ciencias Sociales y Políticas que se llevó a
cabo del 21 al 23 de febrero en la Universidad Nacional
de Córdoba, en Argentina. El foro fue simultáneo en las
ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y
Montevideo, y contó con la presencia de más de 2,000
investigadores de todo el mundo. En la mesa organizada
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por el Dr. Robichaux participaron investigadores de
Argentina, Cuba, Chile y México. El. Dr. Robichaux
presentó la ponencia “Sistemas familiares subalternos de
América Latina y el Caribe al encuentro de la política
estatal: algunos apuntes preliminares”.
El Dr. Alfonso Mendiola Mejía (Historia),
participó en la Conferencia Michel de Certeau in the
Americas, que tuvo lugar el 25 de febrero en la
University of California-San Diego, donde presentó el
trabajo “Hacia una antropología de la creencia en la obra
de Michel de Certeau”.
Del 2 al 4 de marzo se llevó a cabo la XI Modern
Mexican Literatura Conference, en la University of
Texas-El Paso, donde se contó con la participación de la
Dra. Patricia Villegas Aguilar (Letras, SNI1).
“‘Puros jóvenes’: Youth, Corruption and Romanticism
among a Group of Soccer Fans in Mexico City” llevó por
título la conferencia sustentada por el Dr. Roger
Magazine Nemhauser (SNI1), coordinador del
Posgrado en Antropología Social, en el XXVI Congreso
Internacional de la Latin American Studies Association,
LASA, celebrada en San Juan, Puerto Rico, del 15 al 18
de marzo. También participaron la Dra. Karen
Cordero Reinmann (Arte), quien comentó la sesión
“Indigenismo y Artes Populares: nuevos
Planteamientos”; y el Dr. Manuel Alejandro
Guerrero Martínez (Comunicación, candidato SNI).
El Dr. Alejandro Anaya Muñoz, director del
Departamento de Estudios Internacionales, participó
como conferencista en el Congreso Internacional de
Seguridad Ciudadana, celebrado en Querétaro del 8 al
10 de marzo, organizado por la Secretaría de Seguridad
Ciudadana. Posteriormente y también por invitación
comentó el panel IV “Derechos Humanos en contexto”
durante el Congreso The Human Rights Regime in the
Americas Theory and Reality, celebrado en la Ciudad de
México el 20 y 21 de marzo, organizado por El Colegio
de México, la Universidad de las Naciones Unidas y el
Center for International Studies, de Oxford University.
Como integrante de la mesa “Jack Goody revisted”,
el Dr. David Robichaux Haydel (SNI2) presentó la
ponencia “Jack Goody and John Hagnal in Mexico: The
Mesoamerican developmental cycle and its demographic
implications” en la European Social Science History
Conference que se verificó del 22 al 25 de marzo en
Ámsterdam.
La Mtra. Catherine Fanning Woodruff,
subdirectora de Intercambio Estudiantil, asistió a la
celebración de los 125 años de la University of the
Incarnate Word, con la cual se mantiene convenio. La
Mtra. Fanning fue invitada para presentar una ponencia
sobre sus experiencias en el mundo de educación
internacional. Del 22 al 26 de marzo, en San Antonio,
Texas, otros invitados internacionales y alumnos y
profesores de la UIW intercambiaron puntos de vista en
medio de una grata convivencia.
En San Diego, California, tuvo lugar el Congreso
Anual de la International Studies Association, del 23 al 26
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de marzo. Participó el Dr. Imtiaz Ahmed Hussain
Hussain (Estudios Internacionales, SNI2) con una
ponencia sobre la emergencia de gobiernos de izquierda
en América Latina, cuyo título fue: “Participatory
Democracy – The Challenge for Emancipatory
Globalization”.
Durante el IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la
Ciudad de México, en marzo, la Dra. Gloria Soto
Montes de Oca (Estudios Internacionales) intervino en
el panel de expertos titulado “El empoderamiento de los
y las jóvenes en el manejo del agua”, comentando la
acción local “Universal Access to Water: Chilean
Subsidies System”.
Los doctores Emiko Saldívar Tanaka y Casey
Walsh Henry, (Ciencias Sociales y Políticas,
candidatos SNI), participaron en la 66th Annual
Meeting of the Society for Applied Anthropology, que
bajo el tema “World on the Edge”, se llevó a cabo en
Vancouver, del 28 de marzo al 2 de abril.
Del 3 al 7 de abril, en Waikoloa, Hawaii, tuvo
lugar el International Astronomical Union’s
Symposium 234: “Planetary Nebulae in our Galaxy
and Beyond”, donde la Dra. Anabel Arrieta
Ostos (Física y Matemáticas, candidata SNI),
presentó el trabajo “Radiation Driven Wind Theory in
Center Star of Planetary Nebular”.
La Dra. Cristina Casanueva Reguart,
(Educación, SNI2) presentó la ponencia “Education and
‘Decent Work’ in Mexico: The Case of the
Manufacturing Industry (1992-2002)”, en el marco de la
11 Conferencia Anual “Global Trade / Investment
Challenges for Western Hemispheric Development”,
que organizaron el Center for the Study of Western
Hemispheric Trade, de la Texas A & M International
University y la Escuela de Graduados de Administración
y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y que tuvo lugar del 4
al 8 de abril, en Laredo, Texas.
Bajo el tema “Riding the Waves of Change”, del 17 al
20 de abril, la American Association of Collegiate
Registrars and Admissions Officers (AACRAO), llevó a
cabo su 92a Reunión Anual, en San Diego, California,
actividad a la que asistieron la Lic. Dinorah Vargas
Velasco y el Lic. Eduardo Arias Gómez, de la
Dirección de Servicios Escolares.
El Dr. José Job Flores Godoy (Física y
Matemáticas, candidato SNI) presentó el trabajo titulado
“Substitutions and Properties of Robustness and Nonfragility in Controllers”, de los autores: G. Fernández.Anaya, J. Álvarez-Ramírez, B. del Muro y J..-J.
Flores-Godoy, en la 5th WSEAS International
Conference on Instrumentation, Measurment, Circuits
and Systems (IMCAS ’06) celebrada en Hangzhou,
China, del 16 al 18 de abril.
El Dr. Salvador Carrillo Moreno, (Física y
Matemáticas, SNI1), inició en enero de este año una
estancia académica en el Fermi National Accelerator
Laboratory (FERMILAB), ubicado en Batavia, Illinois, en

los Estados Unidos y la cual finalizará en
el mes de julio de 2006.

Actividades nacionales

El Centro de Investigación y
Desarrollo de Pepsico en México
convocó a un curso sobre “Propiedades
funcionales de los componentes
alimenticios”, en el que tomó parte,
como asesor, el Dr. Jesús Alberto
Quezada Gallo (Ing. y Ciencias
Químicas) el 6 de enero. El curso
propició el diálogo entre investigadores
de la UIA y de la industria.
Durante la XVII Asamblea Nacional
de Biblistas Mexicanos, realizada del 23
al 26 de enero, en Ixtapa, Gro., el Dr.
Javier Quezada Del Río (Ciencias
Religiosas, SNI1), presentó el proyecto
“La Traducción al Español de la Biblia
Griega de los LXX”.
El 27 de enero, el Mtro. Rodolfo
De la Torre García, director del
IIDSES, se presentó a la Sesión de
Trabajo con el Grupo de Reconocidos
Expertos para diseñar una propuesta de
Políticas Públicas para el 2012: Políticas
Públicas para la Igualdad de
Oportunidades, en el ITESM Campus
Santa Fe.
La Lic. Claudia María Martínez
Núñez, coordinadora de la licenciatura
en Nutrición y Ciencia de los Alimentos,
como integrante de la Asociación
Mexicana de Miembros de Facultades y
Escuelas de Nutrición, A. C. (AMMFEN),
participó en actividades diversas
organizadas por la AMMFEN: asistió a
las sesiones del Consejo de Gobierno
llevadas a cabo el 26 y 27 de enero, en
Ciudad Juárez, Chih., y la celebrada en
León, Gto., del 25 al 28 de marzo,
fechas coincidentes con el Congreso
Nacional de la Asociación, que abordó la
temática “Perspectiva científico-social de
las enfermedades crónico-degenerativas
en un contexto globalizado”. Además, la
Lic. Martínez participó en el taller
“Perfiles y campos profesionales del
Licenciado en Nutrición”, coordinado
por la Comisión Técnica y de Desarrollo
Profesional de la AMMFEN, el 23 y 24
de febrero.
En el marco del Primer Seminario
de Trabajo en el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),
efectuado el 7 de febrero, el Mtro.
Rodolfo De la Torre García,
director del IIDSES, moderó la Mesa
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“Continuidades y cambios en las
características de la migración mexicana
a Estados Unidos y en las respuestas
frente a la cuestión migratoria”. Una
semana después, el 14, en Hermosillo,
Son., impartió el curso: “Informes
sobre Desarrollo Humano en México”
en el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A. C.
El Taller sobre Seguridad Humana,
celebrado el 9 y 10 de febrero y
organizado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores y el Gobierno
del Japón, contó con la participación
del Dr. Alejandro Anaya Muñoz,
director del Departamento de Estudios
Internacionales, quien fungió como
relator del Panel VI: Sociedad Civil y
Seguridad Humana.
La Lic. Ana Bertha Pérez
Lizaur (Salud) continuó manteniendo
activa participación invitada por
instituciones nacionales, según se
advierte en la información siguiente: en
la Universidad Autónoma de Tlaxcala
presentó la “Norma Oficial Mexicana
sobre Orientación Alimentaria”, el 16
de febrero; después, en el Capítulo
Veracruz del Colegio Mexicano de
Nutriólogos, A. C., el 4 de marzo dictó
la charla “Los sistemas de cálculo
dietético como herramienta para el
Nutriólogo”; y el 10 de marzo, en el
Instituto Politécnico Nacional,
compartió su punto de vista sobre
“Dietoterapéutica: aspectos prácticos
para el médico general”.
La D.G. Nora Karina Aguilar
Rendón, coordinadora del área de
Diseño Gráfico, asistió a la XVI
Asamblea General Ordinaria de la

P R E S E N C I A

Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico,
A.C. (ENCUADRE), que se llevó a cabo del 16 al 18 de
febrero, en la Universidad del Valle de México,
Campus Juriquilla, en Querétaro.
En calidad de experto, el Mtro. Rodolfo De la
Torre García (IIDSES), intervino en la sesión del 3 de
marzo llevada a cabo por el Grupo de Enfoque sobre
Macroeconomía, invitado por Analítica Consultores
Asociados, S. A. de C. V. Posteriormente, el día 10 del
mismo mes, ofreció una ponencia en el Seminario
Pobreza y Derechos Sociales en la Secretaría de
Desarrollo Social.
El Dr. Alejandro Guevara Sanginés (SNI1),
director del Departamento de Economía, asistió el
pasado 6 de marzo como invitado del Centro de
Estudios Espinosa Iglesias, A.C., a la presentación del
Organismo y los Primeros Resultados del Proyecto
“Evaluación a las Propuestas de los Candidatos
Presidenciales: Evalúa y Decide”, con la participación
destacados especialistas.
El Lic. Enrique Estrada Velázquez (Estudios
Empresariales), en su carácter de consejero para el
EGEL-A (Examen General de Egreso de LicenciaturaAdministración) asistió a la primera reunión de 2006,
del Consejo Técnico del CENEVAL, llevada a cabo el 9
de marzo en las instalaciones del propio CENEVAL.

Tlalocan. Festival Internacional por el Agua,
convocado para marzo por el Gobierno del Distrito
Federal, recibió la participación, como ponente, de la
Dra. Gloria Soto Montes de Oca (Estudios
Internacionales), en el panel “Costo y valor del agua”.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a
través de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,
los días 9 y 10 de marzo fue sede de la 61 Asamblea
Nacional del Consejo Nacional de la Enseñanza e
Investigación de las Escuelas en Ciencias de la
Comunicación (CONEICC), actividad a la que acudió
el Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez
(Comunicación, SNI1), con la representación de la
UIA. También participó el Mtro. Luis Núñez
Gornés, director de Cooperación Académica.

E N
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• Participan en el Taller Latinoamericano de Formación y Capacitación

de Coordinadores de Autoevaluación Universitaria, primer módulo
del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria Modalidad a
Distancia de la UDUAL, y que va del 24 de abril al 29 de mayo: Alejandro
Mijares Ruiz, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y Magdalena Patricia
García Villaseñor, de la Coordinación de Estudios Institucionales, ambos de la UIA León. El
Taller tiene como objetivos capacitar personal para coordinar procesos de autoevaluación en
instituciones de educación superior; facilitar el desarrollo de procesos de autoevaluación para el
fortalecimiento académico de las instituciones; capacitar en las tareas de autoevaluación a
personal de las instituciones de la Región; y, promover la transformación de las universidades
latinoamericanas en función de sus propias necesidades e intereses.

El 20 de marzo, el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo
(SNI3), director del INIDE y la Dra Marisol Silva
Laya participaron con una ponencia en el Seminario
“Agenda Nacional 2006-2020”, organizado por el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Los resultados de ese Seminario serán dados a
conocer en un acto al que será invitado el Presidente
de la República, y posteriormente serán difundidos a
través de un libro editado por la propia UNAM.
El Seminario “Economía en México”, efectuado en
la Universidad de las Américas-Puebla, incluyó la
ponencia: “Efectos de las remesas en el esfuerzo
laboral de hogares mexicanos”, dictada por el Dr.
Eduardo Rodríguez Oreggia y Román (INIDE,
SNI1) el 23 de marzo.
“Las experiencias de promotores de salud” fue el
tema comentado por la Mtra. Teresa Ochoa Rivera
(Salud), el 24 de marzo, durante el foro “Presente y
futuro de la promoción de la salud a nivel comunitario”,
celebrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán.
El Mtro. Víctor Manuel Harari Betancourt,
coordinador de Automatización de la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero, acudió al curso “La
aplicación de OAI, Open URL, OpenSource y normas
abiertas en los servicios de referencia”, en marzo.
Gracias a su participación en dicho curso, será posible
aprovechar las ventajas del libre acceso a importantes
recursos de información. Como beneficio inmediato,
ya se cuenta con ligas a más de 6000 revistas en texto
completo. Además se están instrumentando otras
políticas de libre acceso que permitirán tanto tener
acceso a más recursos de información como compartir
recursos tales como tesis digitales y publicaciones de la
UIA con otras instituciones.
Los días 3 y 4 de abril la Lic. Mariana Sánchez
Saldaña, Asesora de la Dirección de Posgrado,
impartió en la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) el “Taller de Evaluación del Posgrado”, dirigido
a los responsables de facultades, coordinadores de
programas de posgrado y académicos de esa
universidad. El objetivo del taller fue apoyar a los
responsables del posgrado de la UADY en el desarrollo
de estrategias de evaluación y mejora de la calidad de
sus programas.
La Dra. Valentina Torres Septién Torres,
Directora de Posgrado, viajó a la ciudad de San Luis
Potosí los días 3 y 4 de abril para participar como
miembro del Comité de Evaluación Externa de El
Colegio de San Luis.
Los días 28 y 29 de abril, la Lic. Araceli Suverza
Fernández (Salud), coordinadora de la Clínica de
Nutrición, integró el grupo de trabajo “Consenso de
promoción de la Salud. Prevención, control y
tratamiento de la intolerancia a la Glucosa o
Prediabetes”, invitada por la Secretaría de Salud y el
Colegio de Medicina Interna de México.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
P R O G R A M A S
El Programa de
Académicos Visitantes
prioritariamente apoya las
actividades de posgrado, a través
de la inserción de profesores de
instituciones y centros de
investigación nacionales y
extranjeros en nuestra
universidad. Se trata,
generalmente, de estancias cortas
durante las cuales los académicos
desarrollan un programa de
trabajo que integra docencia e
investigación. También se busca
que la visita coadyuve a generar
proyectos conjuntos.

E

n el cuatrimestre enero-abril 2006
recibimos los siguientes
académicos:

Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas

El Dr. Allen W. Batteau, Director del
Institute for Information Technology and
Culture, de la Wayne State University,
estuvo en la UIA del 27 al 31 de marzo con
motivo del seminario impartido a alumnos
de Posgrado en Antropología Social
titulado “Antropología de la tecnología:
apuntes para una agenda de investigación”.

Departamento de Historia
El departamento de Historia tuvo como
invitado del 6 al 10 de marzo al profesor
Frank R. Ankersmit, proveniente de la
Rijksuniversiteit Groningen (Países
Bajos). El nexo entre sus trabajos es el
concepto de representación; en concreto
la estética de la representación. Entre sus
muchas obras destacan Narrative Logic. El
profesor Ankersmit publica con frecuencia
trabajos en History and Theory, la revista
más prestigiada del mundo en el ámbito de
la teoría de la historia. Durante su estancia,
el profesor condujo un seminario para
investigadores y estudiantes de posgrado
sobre su producción más reciente. En
adición a ello y en el marco de la Cátedra
O´Gorman dictó dos conferencias abiertas
al público informado en general.

Departamento
de Arquitectura
El Director Ejecutivo de la Federación
Nacional de Organizaciones de
Vivienda Popular de Bogotá, Dr.
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Académicos Visitantes
en la UIA
Alejandro Florian Borbón, nos visitó el 16 de enero para
impartir la conferencia: “Instrumentos y Programas
innovadores para la producción de vivienda”. El Dr. Florian
es miembro del Consejo de Directores de la Coalición
Internacional Hábitat (HIC), y de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana, así como Presidente de la Comisión Preparatoria
Colombiana para Hábitat II.
El Dr. Miguel Ríos Martínez, Director General de
Promotora Inmobiliaria en Hermosillo, Sonora, estuvo
en nuestra universidad el día 15 de febrero para impartir el
tema “Experiencia y perspectiva de la gestión local de la
vivienda”. El Dr. Ríos es miembro del Colegio de
Ingenieros Civiles de Sonora desde 1982, Vicepresidente
de Gestión de la CMIC Sonora, miembro del Instituto
Mexicano de Valuación de Sonora, y ha ocupado varios
cargos como el de Secretario Técnico y Coordinador de la
Comisión de Análisis de Valores de Terrenos.

Departamento de Letras
El Departamento de Letras, junto con el Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra,
llevaron a cabo del 30 de enero al 1º de febrero el
Congreso Internacional “San Francisco Xavier entre dos
continentes: historia, doctrina, arte y literatura”, en
conmemoración del V Centenario de su nacimiento.
Entre los destacados ponentes que se dieron cita vale
señalar a: Carmen Josué Simonena y Luis Javier Fortún
Pérez de Ciriza, del Gobierno de Navarra; María
Gabriela Torres Olleta, Ricardo Fernández Gracia, Pilar
Andueza, Ignacio Arellano Ayuso, Celsa Carmen García
Valdés, Eduardo Morales y Carlos Mata Induráin, de la
Universidad de Navarra; Margarita Peña, Alejandro
González Acosta, Rogelio Ruiz Gomar, Jaime Cuadriello,
Felipe Garrido y Vicente Quirarte, de la UNAM; Cristina
Osswald, Universidade Lusíada-Porto; Gabriel
Gómez Padilla, de la Universidad de Guadalajara; y
Alfonso Alfaro, director de la revista Artes de México,
además de académicos e investigadores de la UIA. Fungió
como director de Cátedra el Dr. Ignacio Arellano.

Departamentos de Comunicación,
Filosofía y Ciencias Religiosas y la
Coordinación de Difusión Cultural
En participación con la Red Analítica
Lacaniana y el Foro Psicoanalítico
Mexicano, los departamentos de
Comunicación, Filosofía y Ciencias
Religiosas en coordinación con
Difusión Cultural, llevaron a cabo el
23 y 24 de marzo el Ciclo de

conferencias “Pensamiento Infinito” con el Dr. Alain Badiou.
“El cine como acontecimiento”, “Reflexiones filosóficas
sobre política internacional” y “San Pablo, la fundación del
universalismo” fue la terna de conferencias abordadas por
este filósofo excepcional e ilustrado antiilustrado.
Antiilustrado porque las condiciones estructurales de la
filosofía son la fisura y el vacío, porque para él la razón
ilustrada y el irracionalismo postmoderno son ingenuos,
ilustrado porque a pesar de lo anterior se atreve a
proponer un sistema filosófico centrado en la razón, no
cualquier razón, sino en la razón después de Freud
(Jacques Lacan) haciéndolo a través de un entramado de
diversos saberes (matemáticas, teatro, cine, música,
psicoanálisis, teoría política, ciencia). El Dr. Badiou fue
alumno de Foucault, Lyotard, Deleuze, Lacan, Althusser y
Sartre, contemporáneo de Derrida y Levinas. Ha sido
profesor en la École Normale Supérieure, Université Paris
VII (La Sorbonne) y en el Collège Internationale
Philosophie. Recién publicó Logiques des mondes, L’être et
l’évenement Tome 2 donde replantea su filosofía
sistemática, fruto de 18 años de reflexionar las objeciones
que se le han hecho a su obra.

Departamento de Arte
El departamento de Arte organizó el
Ciclo de Conferencias-Seminario
“Identidades entrecruzadas: estrategias de
visualización en la cultura mexicana del
siglo XX” impartido por la Dra. Erica
Segre, Catedrática de Estudios
Latinoamericanos de Cambridge University. Los días 28
de febrero, 13 y 23 de marzo, la Dra. Segre disertó acerca
de temas atractivos, a saber: “The Sovereignty of Things:
Artefacts, Memory and Nationalism in Mexican Photography
in the 1920s-1940s”, “Relics and Disjecta in Modernism and
Postmodernism: A Comparative Study of Archaeology in
Photography and Multimedia Art” y “The Hermeneutics of the
Veil in Modern Photography and Some Pictorial Imagery: of
rebozos, sábanas, huipiles and lienzos de Verónica”. En cada
ocasión, la Dra. Segre ofreció la conferencia y luego abrió un
diálogo con el público. La Dra. Segre es titular de la Cátedra
Newton Trust en Estudios Hispánicos en el Departamento de
Español y Portugués de Cambridge, donde también es
miembro del Trinity College, profesora en el Centro de
Estudios Latinoamericanos y profesora asociada de
Newnham College. Su área de especialidad aborda la cultura
visual mexicana, incluyendo escritos ilustrados y descriptivos,
arte, fotografía y cine. La presencia de la Dra. Erica Segre en
la UIA complementa las actividades de la línea de investigación
interdepartamental “La construcción de significados en
objetos culturales: teorías, texturas, textualidades”, en la que
participan académicos y alumnos de posgrado de los
departamentos de Arte, Letras, Filosofía e Historia.
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racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,
la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México ha podido
fortalecer sus Programas
Académicos:
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Ministero dell’Istruzione,
Università e della Ricerca
della Repubblica Italiana

El Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
della Repubblica Italiana aprobó una contribución
financiera al proyecto II Master Internazionale in
Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili, liderado
por la Università degli Studi di Ferrara con apoyo de la
Università degli Studi di Trento, y con la incorporación del
Departamento de Arquitectura de nuestra universidad. Para
ello fue necesario firmar sendos convenios con las
instituciones italianas participantes.

The World Bank

• Se realizó el Segundo Seminario
Internacional del Proyecto 6x4
UEALC en la Ciudad de México del
19 al 22 de abril, durante el cual se
firmó el convenio con la Asociación
Colombiana de Universidades
(ASCUN), quien apoyará el
proyecto en lugar del Centro
Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL),
aunque la coordinación seguirá en
manos del Dr. Salvador Malo
Álvarez. Los objetivos de este
seminario fueron conocer el avance
de los trabajos realizados hasta la
fecha y preparar la reunión final.
Asistieron, por parte de la UIA:
Bernard R. van der Mersch, de
Ingeniería Electrónica y de
Telecomunicaciones; José Santiago
Corro Villanueva, de Administración
de Empresas; Bertha A. Madrid
Núñez, de Matemáticas; Raquel
Druker Szniger, de Historia; y
Norma Patricia Guerrero Zepeda,
de la Dirección de Cooperación
Académica.
• En la reunión fueron entregados los
siguientes materiales:
Proyecto 6x4UEALC, Inicio del
proyecto. Centro Nacional de
Evaluación para la Educación
Superior, México, 2006.
Proyecto 6x4UEALC, Primer
Seminario Internacional de
Seguimiento . Memoria, primera
parte. Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior, México,
2006.
La Educación Superior en el nuevo
milenio, una primera aproximación.
Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, México, 2006.

El proyecto Economic Assessment of Policy in Water,
codificado con la clave EW-P096999-ESW-BB, y en el
que participa el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Director
del Departamento de Economía, recibió un apoyo del
Banco Mundial.
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International Center
for Transitional Justice

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile lleva a cabo el
Diploma de Postítulo sobre Procesos de Democratización
y Derechos Humanos, a cuya sesión presencial realizada en
Santiago de Chile, del 27 de marzo al 7 de abril, asistió la
Lic. Cristina Hardaga Fernández, integrante del Programa
de Derechos Humanos. La Lic. Hardaga recibió una beca
completa del International Center for Transitional Justice
para cursar el diploma postítulo.

UNESCO

La Red INNOVEMOS que en México coordina el Dr.
Enrique Pieck Gochicoa (INIDE, SNI2), recibió un
financiamiento de la UNESCO para las actividades
previstas en el segundo trimestre de 2006. Para
garantizarlo se firmó el Fee Contract F-06-066.

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al amparo
del Programa de Desarrollo Útil del Conocimiento
para fomentar la Empleabilidad, otorgó apoyos
financieros a dos investigadores del IIDSES, para llevar a
cabo sendos estudios en el segundo semestre de 2005. Se
trata del Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia y Román (SNI1),
quien trabajó la “Caracterización del sector informal y sus
alternativas de inserción en el mercado formal de la
economía. La dinámica comparativa del sector informal en
México”; y del Dr. Alejandro Rodríguez Arana Zumaya
(SNI1), quien abordó la “Dinámica del empleo y los
salarios reales: evolución en los últimos treinta años y
perspectivas”.

Fomento Cultural Banamex, A. C.

Fomento Cultural Banamex, A. C. ha concedido un
apoyo anual, por un lapso de tres años, al
Departamento de Historia, para el programa “Historia Viva:
Identidades Culturales”. El apoyo fue oficializado el 30 de
noviembre de 2005 una carta-compromiso que establece
los términos y condiciones.

En apoyo al aprendizaje de los principios básicos de
un motor así como del funcionamiento de un banco de
pruebas, General Motors de México, S. de R. L. de C. V.
donó a la UIA dos motores, dos transmisiones y
dos escapes de Chevy. Con estos equipos, los
alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica podrán aplicar
los conocimientos en las asignaturas de Máquinas
térmicas y de Motores de Combustión y Laboratorio.
La donación tuvo lugar en el marco del selecto
programa PACE (Partners for the Advancement of
Collaborative Engineering Education), del que nuestra
universidad forma parte, y que es promovido por
General Motors Co.

El Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez , académico investigador
del Departamento de Filosofía y candidato al Sistema
Nacional de Investigadores, obtuvo una beca de
investigación otorgada por la Alexander von Humboldt
Stiftung, por un periodo de 12 meses (de mayo 2006 a
julio 2007). El Dr. Xolocotzi trabajará con el Prof.
Friedrich-Wilhelm von Herrmann en la Albert LudwingsUniversität Freiburg, en Alemania.

The Goldman Sachs Foundation

La Goldman Sachs Foundation, a través del Institute of
International Education, entregó un estímulo económico
a Jorge Enrique Fernández Gallardo Mar, alumno de la
Licenciatura en Mecatrónica y Producción, quien fue uno
de los candidatos que nuestra universidad postuló al
Goldman Sachs Global Leaders Program. Este
programa premia a 54 estudiantes de todo el mundo que
se hayan distinguido por su excelencia académica y sus
habilidades de liderazgo.

FICSAC

Con el apoyo de FICSAC, la Mtra. Lourdes Caudillo
Zambrano, académica de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral, podrá concluir los estudios de
Doctorado en “Formación Inicial y Permanente de
Profesionales de la Educación e Innovación”, en la
Universidad Complutense de Madrid.

Fundación Universidad Carlos III

Del 16 de enero al 3 de febrero la Lic. Ivette Navarro
Ramírez, colaboradora del Programa de Derechos
Humanos, tomó el curso de capacitación “Problemas
actuales de los derechos humanos y transformaciones del
Estado”, organizado por el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas de la Facultad de Derecho de
la Universidad Carlos III de Madrid. La Fundación
Universidad Carlos III concedió una beca del 75% a la
Lic. Navarro para llevar a cabo este curso.
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Departamento de Ingenierías
Representantes de PACE (Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education)
entregaron al Dr. Mario Bravo Medina , director del
Departamento de Ingenierías, una placa de reconocimiento por el éxito alcanzado en la reunión anual
internacional llevada a cabo en la UIA durante 2005.
La UIA Ciudad de México y el diario El Universal organizaron
la primera edición de la competencia Business Team
Game 2005, el ejercicio de simulación más completo
concebido para el entrenamiento en la gestión empresarial.
Este certamen recibió la participación de 450 equipos de
110 universidades y 15 empresas, y después de tres meses
de competencia se llevó a cabo, en diciembre, la gran final,
donde dos de los cinco equipos que disputaron la final fueron
de nuestro campus. El segundo lugar correspondió al equipo integrado por cuatro alumnos de la UIA y uno del ITESM.
Los alumnos
UIA son del
6º semestre
de Ingeniería
Industrial: José
Rión Cantú,
Francisco Sordo Mogollón, Alonso Pérez Salazar Marina y Federico Saiz
Beckmann. El equipo ganador del cuarto lugar, recibió
la participación de Richard Kuri Aziz, también de Ingeniería
Industrial.
Departamento de Psicología
El 4 de julio de 2010 vence la vigencia de la acreditación
del programa de Licenciatura en Psicología otorgada por el
Consejo de Acreditación del Consejo Nacional para
la Enseñanza e Investigación en Psicología, CACNEIP. La carta emitida por el Comité Técnico del CACNEIP, asegura que el programa cumple con los criterios de
calidad establecidos por lo que se avala su acreditación.
Departamento de Estudios
Empresariales
Las Licenciaturas en Administración de Empresas y en
Contaduría Pública recibieron las constancias de Acreditación de parte del Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.
C., CACECA. Las constancias, vigentes hasta el 1º de
diciembre de 2010, aseguran que ambos programas
cumplen con los estándares académicos.
En el Business Team Game 2005, varios alumnos del
Departamento de Estudios Empresariales integraron el
equipo ganador del cuarto lugar. Se trata de Juan Pablo
García Muñoz y José Pablo Chico Hernández Gómez-Vega,
del 4º semestre de Administración de Empresas; Julio
Francisco Castro Sordo, del 3er semestre de Negocios
Internacionales; y Fernando Ortega Arena, del 3º semestre
de Finanzas.
Departamento de Diseño
Emiliano Godoy Diana, egresado de la licenciatura en
Diseño Industrial (1997) obtuvo dos importantes premios
en 2005: la Bronze Leaf en la International
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Furniture Design Award celebrada
en Asahikawa, Japón, que lo convirtió
en el primer latino premiado en ese
certamen, y el Conduit Award en
Conduit 2005: Between Landscape and Marketplace convocada en
la Conduit National Design Competition efectuada
en Nueva York. El primer premio fue por su trabajo “Knit
chair”, pieza biodegradable y en cuyo diseño fusionó
tradición y high tec; la segunda distinción fue gracias al
diseño “A place to hang your hat”, perchero inspirado en
el cuento del mismo nombre, del escritor Bruce Chatwin,
y que fue construido con azúcar.
En el Primer Concurso Mexicano de Programación
de Videojuegos y Software de Entretenimiento,
alumnos de la licenciatura en Diseño Interactivo obtuvieron
el segundo y tercer lugares, en la categoría amateur.
El segundo lugar, gracias al proyecto “Intruso”, se logró con
Paola Calzada León, Nejhme Nemer García y Pavel Vázquez
Díaz; el tercero fue para Karla Gabriela Contreras, Iván
Moreno Luna y Douglas Dittmar Brauer, por “Hitler: el
viajero”. Este concurso, que busca nuevos talentos e
incrementar el interés de la industria de los videojuegos, fue
organizado por Electronic Game Show en conjunto con la
Secretaría de Economía y la International Software
Association de México.
Los programas de Licenciatura en Diseño Industrial y de
Licenciatura en Diseño Textil fueron acreditados por el
Consejo Mexicano para la Acreditación de
Programas de Diseño, A. C., COMAPROD, en
diciembre de 2005 y enero de 2006, respectivamente,
por haber cumplido cabalmente con el Sistema de
Acreditación del COMAPROD. La vigencia de las
constancias es por cinco años.
Departamento de Comunicación
El Premio Nacional Universitario de Publicidad
2005 trajo para la UIA un tercer lugar en la Categoría
de Televisión, gracias a la campaña “Piénsalo/vota”,
desarrollado por un equipo estudiantil integrado por:
Denise Adriana González García, Martha Eugenia Moreno
Aparicio, Alejandro Gámez Handal y Alfredo Ortiz Gaona.

Carlos Cisneros, fotoperiodista del periódico “La Jornada”
y profesor del Departamento de Comunicación, obtuvo
el Primer lugar en la categoría Noticia de Actualidad,
en la Sexta Bienal de Fotoperiodismo, correspondiente a 2005.
Departamento de Historia
El programa de Maestría en Historia recibió dictamen de
“Aprobado, Alto nivel”, en la convocatoria 2005 del
Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional
(PFPN). En comunicación oficial del 20 de enero, emitida
por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, se felicita y
reconoce a la UIA por el esfuerzo institucional que se ve
reflejado en la consolidación del programa de posgrado
que logró su ingreso al Padrón Nacional de Posgrado.
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Departamento de Salud
Sofía Kaori Loza Hirasaka, egresada de la
Licenciatura en Nutrición y académica de
tiempo completo en el Departamento de
Salud, fue reconocida como Nutrióloga
Certificada por el Colegio Mexicano
de Nutriólogos. La constancia Reg.
CMN05/218, fue emitida el 21 de octubre
de 2005 y tiene vigencia hasta 2010.
La Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de
Nutrición, A. C., mejor conocida como
AMMFEN, entregó un Reconocimiento a la Trayectoria Institucional en
AMMFEN a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, por haber
cumplido 25 años como miembro de
dicha Asociación. La entrega tuvo lugar el
27 de marzo de 2006.
Departamento de Arte
Margarita Hanhausen Ortega, académica
de tiempo, obtuvo Mención Honorífica
durante la defensa de su tesis “Gonzalo
Carrasco, jesuita y artista mexicano”,
presentada en marzo en la Universidad
Nacional Autónoma de México, para
obtener su Doctorado en Historia del
Arte.
Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas
La Medalla al Mérito Académico
2005, otorgada por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, le fue impuesta
al Dr. César Nava Escudero, profesor de
asignatura del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas de la UIA.
Como resultado de los esfuerzos de
mejora continua realizados en los programas de posgrado de nuestra universidad,
el programa de Maestría en Antropología
Social logró su registro en el Padrón
Nacional de Posgrado (PNP) de
CONACYT, en la categoría de Alto Nivel.
La Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales,
A. C. (ACCECISO), otorgó por cinco
años la constancia de Acreditación al
programa de Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública, el 3 de
abril. El dictamen reconoce al programa
por cumplir con criterios, indicadores y
parámetros de calidad en su estructura,
organización, funcionamiento, insumos,
procesos de enseñanza, servicios y en sus
resultados, lo que lo define como un
programa con pertinencia social.
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Departamento
de Educación
La Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle,
egresada del Departamento de Educación,
fue invitada a formar parte del Consejo
de Especialistas para la Educación,
CODESE, instalado formalmente el 22
de febrero.
INIDE
El Consejo Editorial de la Revista de la
Educación Superior, de ANUIES, integrado
en el marco de su XXIV reunión, cuenta
con un nuevo miembro, en la persona del
Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo, SNI1.
El 2 de Febrero, el Secretario General
Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), invitó
al Dr. Carlos Muñoz Izquierdo (SNI3) a
formar parte de las mesas de discusión
que fueron instaladas con la finalidad de
elaborar la agenda relativa al futuro de la
educación que será sometida por la ANUIES
a la consideración de los candidatos a la
Presidencia de la República.
El 22 de febrero fue instalado el Consejo
de Especialistas para la Educación
(CODESE), cuya creación quedó establecida en el Acuerdo número 371, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 12
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de diciembre de 2005. Entre las principales funciones del
CODESE, integrado por dieciséis personas, están la de
opinar sobre la situación educativa del país y proponer alternativas de política en esta materia además de asesorar a la
Secretaría de Educación Pública (SEP) en asuntos relacionados con la orientación y evaluación de las políticas públicas
del campo. Por invitación expresa del titular de la SEP
integran este Consejo el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo (SNI3),
director del INIDE, y el Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo,
investigador, éste en calidad de secretario técnico.

principal red mundial de institutos de investigación y políticas
públicas para el desarrollo. La pertinencia de los resultados
obtenidos por el Dr. Rodríguez-Oreggia ha sido reconocida
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
al utilizarlos en su más reciente Informe sobre Desarrollo
Humano para México como parte de la explicación de
desigualdades entre el norte y el sur del país.
El propio Dr. Rodríguez-Oreggia defendió exitosamente
su tesis de Doctorado en Economía, el 24 de enero, en la
Universitat de Barcelona, y obtuvo Excellentia Cum
Laude per Unanimitat, máxima distinción. Se trata del
segundo doctorado cursado por Rodríguez-Oreggia.

IIDSES
La investigación “Institution, geography and the regional development
of returns of schooling in Mexico”,
del Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia
y Román (SNI1), obtuvo la Medalla
al Primer lugar en Investigación sobre Desarrollo 2005,
que otorga la Global Development Network (GDN). El estudio obtuvo la distinción
dentro de la categoría Globalización, Instituciones
y Desarrollo del Sixth Annual Global Development
Awards and Medals Competition, cuya ronda final
se llevó a cabo en San Petersburgo, Rusia, del 19 al 21 de
enero de este 2006.El trabajo realizado por el Dr.
Rodríguez-Oreggia, coordinador del Programa sobre
Financiamiento e Instituciones para el Desarrollo y el
Empleo (PROFIDE), del IIDSES, examina la evolución de
la desigualdad regional en las remuneraciones al trabajo y
el papel que juegan en ella las instituciones laborales y la
localización de la actividad productiva. La GDN es la

Programa de Derechos Humanos
El Instituto Nacional de Desarrollo Social invitó al
Lic. Juan Carlos Arjona Estévez, coordinador del Programa
de Derechos Humanos y a la Mtra. Marcela Talamás Salazar,
responsable del Proyecto MacArthur, como dictaminadores de proyectos sobre Derechos Civiles y
Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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ANUIES
• La Sesión Ordinaria 1.2006 del Consejo Regional del
Área Metropolitana (CRAM), fue en la Universidad
Autónoma Metropolitana , el 2 de marzo, y en la cual
participó, delegado por el rector, el Mtro. Luis Núñez
Gornés, director de Cooperación Académica. Ahí fue
revisado el documento “Visión 2020”.
• El 6 de marzo tuvo lugar la Sesión Ordinaria 1.2006 del Consejo Nacional,
a la que asistió el rector, Dr. José Morales Orozco, S. J. En tanto, la Sesión
Extraordinaria 1.2006 del mismo Consejo Nacional, se verificó el 22 de
marzo en la sede de la ANUIES. La agenda incorporó, entre otros: dictamen de
auditoría externa de los estados financieros de la Asociación para 2005, Programa
de Trabajo para 2006 y Presupuesto anual de ingresos y egresos para 2006.
• La ANUIES celebró también su XII Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación Académica los días 23 y 24 de marzo, en Monterrey. A la
reunión se dieron cita más de cien participantes del medio universitario para
dialogar y compartir metodologías y aprendizajes en los campos de convenios,
internacionalización, asignación y transferencia de créditos, y redes; así como
descubrir los avances de los grupos de trabajo en materia de cooperación. La
sede fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, a donde se dieron cita el
Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, quien presentó
los avances para políticas y procedimientos de movilidad y de convenios, así
como también ofreció el estado que guardan los trabajos de los homólogos de la
Región Metropolitana; y la Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora
de Vinculación y Relaciones Académicas, quien fue invitada a integrar el taller
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Dirección General
del Medio Universitario
El 20 de enero, el Lic. Antonio Oseguera Maldonado, S.
J., coordinador de la Oficina de Atención a Alumnos,
asumió la presidencia de la Red Universitaria para
la Prevención y Atención de Desastres, UNIRED,
que busca garantizar la asistencia humanitaria ante un
desastre y desarrollar modelos que favorezcan la creación
de una cultura de prevención, incidiendo en los jóvenes
universitarios.
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“Políticas y procedimientos para la firma de convenios de cooperación”, con el
tema “Casos y Cosas”.
• El CRAM se reunió en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco el 31
de marzo, con el objetivo es estandarizar los alcances y el funcionamiento de
cada red temática, por lo que el Dr. José Morales Orozco, S. J., rector, delegó
en las siguientes personas la responsabilidad de representar a la Ibero:
Cooperación Académica: Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación
Académica. Cabe mencionar que en la reunión de esta red, se refrendó el
nombramiento del Mtro. Núñez como Coordinador de la Red de Cooperación
del Área Metropolitana, por un periodo de 2 años.
Educación Abierta y a Distancia: Mtro. David García-Junco Machado, director de
Educación Continua.
Planeación y Evaluación: Ing. Alberto Sancho Montesinos, director de Planeación
y Evaluación Institucionales.
Posgrado e Investigación: Dr. Alberto Ruiz Treviño, director de Investigación.
Seguridad en Cómputo: Ing. Arturo Mejía Reyes, director de Informática y
Telecomunicaciones.
Altexto: Mtra. Araceli Téllez Trejo, directora de Publicaciones.
Vinculación: Ing. Ramón Abarca Culhuac, coordinador de Desarrollo AcadémicoTecnológico.
Todos los nuevos integrantes de las redes temáticas estuvieron presentes en la
integración de los grupos de trabajo.
• El Consejo de Universidades Particulares e Inatituciones Afines
(CUPRIA), a través de su Comisión de Finanzas, realizó el Curso-Taller sobre
Reformas Fiscales 2006, en la UIA, el 10 de febrero. El objetivo de este taller fue
conocer el efecto que dichas reforas tendrán en nuestras instituciones.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
La Oficina de Intercambio Estudiantil (SIE) inició el semestre de
primavera el 9 de enero después de haber recibido los alumnos de
intercambio para sus sesiones de orientación y registro de clases. El sábado
14 de enero se ofreció una excursión a las pirámides de Teotihuacan.

Australia, ese país del tamaño de casi un continente, mantiene una
dinámica presencia en el medio universitario internacional. Sus programas
son promovidos a través de técnicas modernas y su oferta académica es
presentada con singular entusiasmo. La SIE recibió en el cuatrimestre a
varios representantes de instituciones australianas, a saber: Pauline
Noonan, Regional Program Manager, Monica Ritchie, International
Relations Manager for Architecture, y Phillip Goad, Dean of Architecture,
de la University of Melbourne; los dos últimos también sostuvieron
encuentros con las autoridades del Departamento de Arquitectura; Dr.
Francis Little, de la Australian University of Technology y Phillip
Frederik, Coordinator of Marketing and Development, de la University
of Queenslandd. De Francia nos visitaron los Mtros. Alejandro Escudero
Yerro, representante del IPAG, y Gaël Roul, de la AOA. Una delegación
de Växjö University, primera institución sueca con la que firmamos
convenio, realizó una visita a nuestro campus, en marzo, con el fin de
explorar iniciativas para ampliar la colaboración. Se trata de: Ingela Åberg,
International Coordinator; Martin Nilsson, Vice Dean, School of Social
Sciences; Thorbjörn Nilsson, Dean, School of Social Sciences. Otros
visitantes: Dr. Guido Ristori, de la Scuela Leonardo da Vinci, de
Florencia; Dr. Robert Pastor, American University; Valerie Peters,
Langara College; Dr. Markus Prandini, Head, International Management
Program, Zurich University of Applied Sciences; Prof. Dr. Manuel
Lucas Durán, Vicedecano 2º; Facultad de Derecho; Universidad de
Alcalá; Francisco Cabrera Roselló, Director Comercial y Director de
Promoción y Relaciones Institucionales con Latinoamérica y Lic. Elena
Cáceres Senn, Delegada en México; FUNDESEM Business School.

La SIE efectuó la Ceremonia de Constancias para los alumnos UIA
que estudiaron fuera de México durante el semestre de otoño 2005 y
para los alumnos internacionales que se encuentran estudiando con
nosotros durante el semestre de primavera 2006. El 27 de abril Catherine
Fanning, Subdirectora de Intercambio Estudiantil dio la bienvenida y sus
palabras apuntaron a que el intercambio es una manera de fomentar la
paz mundial. Varios alumnos compartieron un testimonio, como fue el
caso del mexicano Teodoro Harrsch, de Derecho, quien realizó estudios
en la Université Panteon-Assas Paris II durante el Otoño 2005, y la
francesa, Charlotte Bacout, alumna de español y de Comunicaciones de
la Université Catholique de Lille que está en la UIA en este semestre de
primavera. El rector, Dr. José Morales Orozco, S. J. y el Mtro. Luis Nuñez
Gornés, director de Cooperación Académica, alentaron a los alumnos
para que asimilen esta experiencia tan importante en su vida profesional
y personal y mencionaron el privilegio y las responsabilidades que esta
experiencia conlleva.
Se alistan ya para empacar sus maletas, los aproximadamente 250
alumnos que estudiarán en otra universidad en el otoño 2006. Todos
han tomado charlas informativas sobre el choque cultural y repasado los
procedimientos para cambiar clases cuando sea necesario a su llegada a
la universidad de destino.

El Arq. Gianfranco Franz, Profesor del Centro Ricerche Urbane de la
Università degli Studi di Ferrara, en enero realizó una estancia
corta en el Departamento de Arquitectura, para analizar las condiciones
de operación del II Master Internazionale in Programmazione di Ambienti
Urbani Sostenibili, proyecto en el que participa la UIA.

Durante febrero y parte de marzo, 10 alumnos japoneses de Senshu
University tomaron un curso intensivo de español. Desde hace varios
años se mantiene un activo acuerdo de intercambio. Cada dos años
vienen estudiantes de Senshu durante sus vacaciones para estudiar y
perfeccionar su español. Viven con familias mexicanas. Esta experiencia
corta e intensiva despierta el deseo de pasar uno o dos semestres en
México en el programa de intercambio. La delegación fue encabezada
por la Profa. Toda Sachiko y por la Dra. Iinuma Takeko.

Entre febrero y marzo, el Dr. Philippe Merlo Morat, catedrático de
Literatura Española Contemporánea en la Facultad de Lenguas del
Institut d’Études Politiques de Lyon-Université Lumière 2,
realizó una estancia de investigación en el área de Acervos Históricos de
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. Durante su estancia dialogó sobre
resultados del convenio previo y las cláusulas para ampliar la colaboración,
y realizó numerosas entrevistas con los titulares de los Departamentos
potencialmente interesados.

La tercera generación de becarios PRENDE está en la Ibero y
participa de manera conjunta en la Red de Periodismo de Calidad, para
la organización del 2º foro sobre periodismo de Calidad, a efectuarse el
3 de mayo en Guadalajara.
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COMEPO
• El jueves 2 de febrero en las instalaciones
de la Secretaría Académica del Instituto
Politécnico Nacional se formalizó la nueva
mesa directiva del Consejo Mexicano de
Estudios de Posgrado. El 21 de febrero, la
Dra. Valentina Torres Septién-Torres,

directora de Posgrado y Vocal encargada de la Evaluación y Acreditación del
Posgrado en el pleno del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado
(COMEPO), participó como parte de la Comisión de Filiación para resolver
sobre los nuevos casos de ingreso al COMEPO. El 24 del mismo mes fue puesto
en marcha el plan de trabajo de 2006. La vocalía a cargo de la Dra. Torres
Septién presentó un documento con la planeación y las estrategias de trabajo.
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RED ALFA
BIBLIOTECA
DE BABEL

En la Universiteit Utrecht (Holanda),
del 27 al 31 de marzo, se realizó la
Segunda reunión de socios de la
Red ALFA Biblioteca de Babel, en la
cual la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero está participando de manera
activa representada por el Mtro. Víctor
Manuel Harari Betancourt. Los objetivos
de esta segunda reunión fueron revisar el
avance que los grupos de trabajo han
tenido, así como plantear el programa de
trabajo para el segundo año del proyecto.
Mediante la participación en este
proyecto, la Biblioteca está compartiendo
con otras bibliotecas universitarias de
Europa y América Latina las mejores
prácticas en el uso de las tecnologías de
información y comunicación para la
atención de usuarios. La UIA está
coordinando uno de los tres grupos de
trabajo que constituyen el proyecto.

Al amparo
de la Red
ORBICOM,
que agrupa a las
Cátedras
UNESCO en
Comunicación, la Mtra. Gabriela Warkentin
De la Mora, directora del Departamento
de Comunicación, participó en la reunión
de expertos convocada por la Annenberg
School for Communication de la
University of Pennsylvania, y llevada a
cabo en el Bellagio Study Conference
Center que The Rockefeller Foundation
mantiene en Italia, del 27 de febrero al 4
de marzo. A raíz de esto se conformó la
Alianza COMO (expertos en
comunicación y redes sociales), de la cual
forma parte la Mtra. Warkentin, titular de la
Cátedra UNESCO.
La Cátedra UNESCO “Telecomunicaciones
y Sociedad” estuvo presente en la reunión
de las Cátedras UNESCO con el Director
General de UNESCO, Kochiro Mansura,
el 21 de marzo, en la sede de la Secretaría
de Educación Pública en la Ciudad de
México.

RED INNOVEMOS

Del 27 al 31 de marzo se desarrolló la
fase conclusiva del Curso Taller sobre
sistematización y evaluación de
experiencias educativas innovadoras. Este
taller se enmarca dentro de las actividades
de la Red Innovemos y participan en el
mismo 14 países de América Latina
además de España, que forman parte de
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la Red. Como parte del taller los participantes desarrollan
sistematizaciones de experiencias en cada uno de sus
países. El Dr. Enrique Pieck Gochicoa (INIDE, SNI2)
participó como co-docente del Curso Taller y coordina la
investigación que se desarrolla en México referente al
Análisis del componente de formación para el trabajo en
las Telesecundarias vinculadas con la Comunidad. Esta
actividad de la Red culmina el 30 de junio cuando todos los
países entreguen los resultados de sus investigaciones,
mismos que serán publicados por la UNESCO.

El Programa mantuvo una activa participación en la
discusión sobre la Ley de radio y televisión, y la de
telecomunicaciones, mediante intervenciones en el Senado
de la República, publicaciones y foros diversos.
En el marco de la Cátedra
O’Gorman que el
Departamento de Historia
lleva adelante con el
Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM y con el patrocinio de Fomento
Cultural BANAMEX, fue invitado el Dr. Frank R. Ankersmit,
profesor de la Rijksuniversiteit Groningen y autoridad
reconocida a nivel mundial en los campos de la teoría de la
Historia y de la teoría política. El Dr. Ankersmit disertó
sobre “Representación política y experiencia política” en la
UIA, en tanto que en la UNAM habló de “La detrascendentalización de la experiencia”, los días 7 y 9 de
marzo, respectivamente.
El Departamento de
Comunicación, en el marco
de la Cátedra TV Azteca
“Estrategias Avanzadas en la
Investigación de
Teleaudiencias”, organizó el
seminario “El efecto
telenovela… Amor prohibido”, mismo que fue impartido
por los ejecutivos, productores, directores y actores de la
más exitosa de las telenovelas de TV Azteca. El propósito
fue reflexionar sobre este género televisivo a nivel mundial,
para lo cual se contó con personalidades reconocidas en el
campo. El seminario fue conducido del 31 de enero al 28
de febrero.

“The Role of
Media in a
Democracy:
Watchdogs,
Lapdgos or Bulldogs-El papel de los medios en la
Democracia: perros de vigilancia, perros falderos o perros
de ataque”, fue el tema de la conferencia-taller preparado
por la Fundación Prensa y Democracia y el Departamento
de Comunicación e impartido en el primer bimestre del
año. Los ponentes invitados fueron Kenneth S. Rogerson,
director de investigación de DeWitt Wallace Center
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for Media and Democracy, reconocido especialista en
el uso de la Internet en asistencia política y movimientos
sociales, privacidad en la Internet y estudios comparativos
entre la era de la revolución industrial e informacional; y
Laurie Bley, directora del Media Fellows Program
desarrollado por DeWitt Wallace Center. Como se sabe,
este centro de estudios está ubicado en Duke University.
El Programa PRENDE, en colaboración con la
Universidad Autónoma Metropolitana, organizó el
foro “Las reformas a las leyes de Radio-TV y
Telecomunicaciones frente a la sociedad de la información
y del conocimiento”, llevado a cabo los días 2 y 3 de
febrero. Cuatro mesas de trabajo integraron la agenda
académica de discusión, en las cuales intervinieron
especialistas de instituciones varias, todos interesados en el
tema que por esas fechas capturó la atención nacional. Los
analistas abordaron la iniciativa de reforma frente a la
convergencia del país en la Sociedad de la Información y
del conocimiento, la administración del espectro
radioeléctrico y competencia hacia la integración (viabilidad
económica y social, régimen de competencia, concesiones
y permisionarios), el papel del Estado y su facultad de
regulación (relación con los medios de comunicación) y el
derecho de los ciudadanos a la información y a la
pluralidad de contenidos (medios y democracia, medios
públicos, pluralidad informativa, etc.).

UNIRED

Desde su creación, la Red Universitaria para la
Prevención y Atención de Desastres (UNIRED), ha
tenido entre sus retos garantizar la asistencia
humanitaria ante un desastre, y desarrollar modelos que
favorezcan la creación de una cultura de prevención,
incidiendo en los jóvenes universitarios. La idea surgió a
raíz de la convocatoria de ayuda que realizó la
Universidad Loyola del Pacífico —forma parte del
SUJ— con motivo del desastre que provocó el huracán
“Paulina” en el año de 1997 en Acapulco. En 1999 el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) tuvo la
iniciativa de convocar a más universidades, para que se
unieran y ayudaran a personas damnificadas afectadas
por inundaciones, huracanes, sismos, incendios,
explosiones, erupciones volcánicas, etc.
La Cátedra Blanca
CEMEX en la UIA
es impartida en los
cursos de Construcción V y VI por los arquitectos
Benjamín Romano, Mauricio Abdel, Alberto Molina,
Francisco Rodríguez Barra y Daniel Duque, y el titular
es el Arq. Francisco Serrano. En los cursos se promueve
la interacción de profesionistas de distintas especialidades
con los estudiantes, así como la realidad del quehacer
arquitectónico en todas sus fases constructivas y se
realizan visitas para apoyar el conocimiento. Gracias a
este esfuerzo conjunto de CEMEX y la UIA, los alumnos
que se encuentran en el último año de licenciatura
amplían sus conocimientos y toman conciencia de la
calidad del proyecto arquitectónico, de la toma de
decisiones en cada fase del proyecto y conocen la
realidad y exigencia que nuestro país tiene para la
inserción de arquitectos.
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Fiel a su carácter de universidad de inspiración
cristiana, dirigida por la Compañía de Jesús, la
Universidad Iberoamericana se propuso desde un
principio ofrecer a sus alumnos una formación
humanista, de inspiración cristiana e ignaciana, lo cual
incluía el ofrecimiento de cursos de formación religiosa.
Esto despertó el interés de muchos de los miembros de
la universidad, y poco a poco se desarrolló la idea de
crear un Departamento de Ciencias Religiosas, que
pudiera ofrecer un programa de “ciencias teológicas”, a
nivel de licenciatura. Ese Departamento se pensó como
el espacio de la Universidad donde se promueve y
realiza el diálogo multidisciplinar entre la teología, la
religión y la realidad socio-cultural, particularmente la
latinoamericana y la mexicana, por medio de
investigaciones, cursos, talleres, publicaciones, ciclos de
conferencias, simposios, paneles y otras actividades. El
Departamento de Ciencias Religiosas surgió el 19 de
agosto de 1971.
El programa de la licenciatura en Ciencias Teológicas
contó prácticamente desde el principio con el
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), formalizado el 14 de julio de 1994, en que la SEP
extendió el registro de validez oficial. Por primera vez
era oficialmente reconocido un programa universitario
de teología por las autoridades educativas mexicanas.
Entre los objetivos generales del Departamento de
Ciencias Religiosas, se señala el de “fundamentar
teológicamente la axiología propuesta por el ideario de
la universidad” y el de ayudar a “definir constantemente
la inspiración cristiana de la Universidad Iberoamericana,
tomando en cuenta la situación concreta del país, las
orientaciones de la Iglesia, las directivas de la Compañía
de Jesús y la experiencia de la propia universidad.”
Para dar una figura más concreta a este objetivo se planeó la
Maestría en Educación Humanista, orientada a profesores
de educación superior (en primer lugar, los de la misma
UIA), para ayudarlos a captar y asimilar lo que es la
educación humanista, de inspiración cristiana e ignaciana,
que quiere ofrecer nuestra universidad. El programa
comenzó en 1995 y recibió el reconocimiento oficial de la
SEP el 10 de febrero de 1997.
Un paso más en la ampliación de los horizontes del
Departamento se dio en 2003, cuando se comenzó a
preparar un programa de maestría en teología, que tuviera
el reconocimiento de la SEP. No existía en México un
programa de esta naturaleza. Se quería que dicho programa
fuera interdisciplinario, de manera que la teología
estableciera un diálogo con las ciencias humanas sobre la
situación del mundo de nuestro tiempo y pudiera aportar su
propia palabra de reflexión y esclarecimiento. Por eso se
llamó al programa Maestría en Teología y Mundo
Contemporáneo. Esta nueva maestría comenzó en
primavera de 2004, y para entonces ya contaba con el
reconocimiento oficial de la SEP.
Casi simultáneamente con el programa anterior, se
comenzó un nuevo proyecto de “teología abierta”,
necesario para hacer llegar la teología a personas del
interior del país. Esto es posible gracias a las nuevas
tecnologías aunado a sesiones presenciales con los
maestros responsables de cada asignatura.
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Ciencias
Religiosas

Departamento de
CONFORMACIÓN
Población estudiantil

La población inscrita en el semestre de primavera 2006 es de 32 alumnos de Licenciatura en Ciencias Teológicas
(sistema escolarizado) y 96 en el sistema abierto, 17 alumnos en la Maestría en Educación Humanista, 26 alumnos en
la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo y 27 alumnos en los distintos diplomados.

PROGRAMAS
Licenciatura en Ciencias Teológicas
El programa se propone hacer una lectura de la tradición religiosa y cristiana, universal, latinoamericana y social a la luz
de las diferentes concepciones religiosas, particularmente cristiana y católica. Se pretende que el alumno se apropie de
los dinamismos intelectual y moral para lograr un conocimiento crítico y objetivo en el campo religioso,
particularmente el cristiano y católico. También que se capacite para el diálogo académico multidisciplinar entre la
teología, el pensamiento religioso y otras disciplinas como historia, sociología, antropología social, economía, biología,
psicología, filosofía, derecho, literatura, arte, comunicación, etc., de manera que pueda hacer presente la teología en el
medio académico e intelectual laico promoviendo el diálogo fe y cultura. Con esto se pretende capacitar a docentes
en teología para diferentes instituciones, agentes de pastoral y teólogos seglares, así como capacitar a los docentes en
otras disciplinas para que sepan integrar su fe con sus conocimientos profesionales.
El egresado de Ciencias Teológicas se distingue por su capacidad de poder dar razón de su fe en un mundo pluralista
gracias a: su amplio manejo de la tradición judeo-cristiana; su compromiso por un diálogo multidisciplinario entre
teología y cultura; y su condición de promotor calificado de los cambios personales y sociales que requiere nuestro
contexto socio-cultural. El programa se ofrece en dos modalidades pedagógicas: presencial y abierta.

Maestría en Educación Humanista

La maestría en Educación Humanista es un programa que busca promover la formación de profesores universitarios o
de nivel medio superior para que enfrenten algunos de los retos de nuestro tiempo, especialmente el de educar
futuros profesionistas competentes que se caractericen por un humanismo integral de inspiración cristiana. Por dicho
humanismo, el programa entiende, más que el conjunto de las humanidades, un conjunto de actitudes intelectuales,
morales y religiosas que promueve la plena autorrealización de las personas.
En lo intelectual el programa desarrolla una actitud atenta a la complejidad del conocimiento humano, preocupada por
la interdisciplinariedad, amante de la verdad total, e interesada por la objetividad. En lo moral el programa quiere
favorecer una actitud de apertura a la entera situación humana, de responsabilidad ante el bien común y de
compromiso por contribuir con soluciones inteligentes a la problemática de nuestro país. En lo religioso el programa
enfatiza el cultivo de una actitud que profundice en el conocimiento y en las valoraciones cristianas, que integre el
auto-conocimiento y la decisión libre con la experiencia de la fe, y que se comprometa con la promoción de la justicia
desde su propio campo educativo de acción.
El programa propicia la auto-apropiación del método trascendental, que consiste en el descubrimiento de las propias
actividades de conciencia por las que uno es un sujeto existencial, la relación entre dichas actividades, y los criterios
normativos inmanentes en su ejercicio. El programa se inspira en gran medida en la explicitación de dicho método
elaborada por Bernard Lonergan.

Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo
Tiene como objetivo formar especialistas en teología, capaces de analizar y comprender las principales tendencias
socioculturales del mundo contemporáneo, marcado por la razón moderna ilustrada, en sus diversas fases de
desarrollo y expresión en contexto de mundialización, visto desde la perspectiva del diálogo fe y cultura. Mediante un
diálogo inter y transdisciplinar —entre las diversas disciplinas teológicas (teología fundamental, bíblica, sistemática,
moral y práctica) y de ellas con las demás ciencias humanas y sociales— es posible construir una interpretación del
cristianismo para el nuevo paradigma cultural que está apareciendo.
La teología como inteligencia cordial de la fe exige un constante diálogo con los modelos de sociedad que orientan la
vida, las prácticas, las cosmovisiones y las creencias de las personas y comunidades. El mundo moderno, marcado por
la razón ilustrada en su versión tecno-científica, es el contexto cultural en el que las sociedades latinoamericanas
aportan su talante propio. La sociedad contemporánea, en la hora de la aldea global, se enfrenta a un cambio de
civilización del que todos somos destinatarios y, a la vez, protagonistas. Vemos los albores de un cambio epocal que
está modificando el horizonte de vida y comprensión de las personas y de los pueblos.
Las tradiciones religiosas de la humanidad, entre las cuales el cristianismo aparece con su propia identidad y misión, son
una valiosa “reserva de humanidad” que puede contribuir a la salvaguarda y a la sustentabilidad del planeta. Las
cuestiones del humanismo, en este contexto de transición cultural, adquieren nueva relevancia y requieren un
tratamiento interdisciplinario. La maestría en Teología y Mundo Contemporáneo responde a este desafío hermenéutico.

Diplomados
El Departamento, a través de la Dirección de Educación Continua, también ofrece la oportunidad de prepararse
sólidamente en el conocimiento de la teología cristiana a personas que no cuentan con el tiempo necesario para
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completar una licenciatura. Estos programas
están dirigidos tanto para quienes desean
iniciar el estudio en las diversas áreas de la
Teología, como para aquellas otras que,
teniendo ya conocimientos teológicos, les
interesa un reciclaje a fin de conocer las
propuestas teológicas actuales. Además, existe
la posibilidad de que la mayoría de estos
cursos puedan tomarse en cuenta en el
programa de la licenciatura en Ciencias
Teológicas en caso de que el alumno, en algún
momento, opte por ella.
Los Diplomados que ofrece el Departamento
de Ciencias Religiosas son: Teología Básica;
Historia de la Iglesia; Ética del Seguimiento de
Jesús; Lo central del Mensaje Cristiano;
Pastoral Urbana.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Religión, modernidad y cultura en el México
contemporáneo.
Teología y ontología relacional.
Traducción al español de la Biblia de los LXX.
Fenomenología de la religión (con el
departamento de Filosofía).

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S. J.

Estudios : Ingeniero Agrónomo Administrador
(ITESM-Campus Monterrey); Maestría en
Ciencias, especialidad en Economía Agrícola
(Cornell University); Estudios de Filosofía y
Ciencias Sociales (Instituto Libre de Filosofía y
Ciencias Sociales); Licenciatura en Teología
(Colegio Máximo de Cristo Rey); Doctorado
en Teología (Leopold-Franzens Universität
Innsbruck).
Docencia: Asistente Académico en las
materias de: Microbiología, Economía
Agrícola, Mercadeo de Productos
Agropecuarios (ITESM-Campus Monterrey);
Assistant Profesor, Economics of Agricultural
Development (Cornell University, 19831985); Profesor titular de Introducción a la

Agronomía, Producción Agropecuaria, y Gramática Quechua
(Colegio Politécnico de Buen Retiro, 1986-1989); Profesor de
Metodología del Trabajo Académico (Instituto Libre de Filosofía y
Ciencias, A.C., 1992-1993); Profesor de Evangelización y
Culturas y de Teología de la Misión (Colegio Máximo de Cristo
Rey, 2005); Profesor de Teología del Diálogo Interreligioso
(Universidad Pontificia de México, 2005) y La Fe de las Iglesias
Cristianas Orientales, Curso de Teología Ortodoxa (Universidad
Pontificia de México, 2006); Profesor de Liturgia (Licenciatura) y
de Evangelización y Culturas (Maestría), (UIA, 2005-2006); y de
Teología de la Misión (UIA, 2006).
Actividades Académicas: Rector del Colegio Máximo de Cristo
Rey, Teologado de la Compañía de Jesús en México; Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Teología de la Conferencia de
Provinciales de América Latina (CPAL) de la Compañía de Jesús.
Distinciones Académicas : Dean’s List, New York State College
of Agriculture and Life Sciences, Cornell University (1981);
Mención Honorífica y Mejor Promedio de la Generación,
ITESM-Campus Monterrey (1982); Auszeichnung (Mención
Honorífica), Katholisch Teologische Fakultät, Universität
Innsbruck (2003); Secretario Ejecutivo de la Conferencia de
Provinciales de América Latina, CPAL (2005).
alexander.zatyrka@uia.mx

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA
EN CIENCIAS TEOLÓGICAS
Gerardo Cortés Padilla, S. J.

Estudios: Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales (ITESO);
Licenciatura en Teología (Colegio Máximo de Cristo Rey);
pasante de Doctorado en Teología (Pontificia Universidad
Comillas de Madrid); Maestrando en Teología y Mundo
Contemporáneo (UIA-Ciudad de México).
Docencia: Cursos: San Pablo, Introducción a la Sagrada Escritura,
y Fe y Justicia (Centro de Reflexión Teológica, Veranos 19891993); San Juan, San Pablo, Apocalipsis, Las Cartas Protopaulinas
(Jesuit School of Theology at Berkeley, Veranos de 1992-1993 y
2003); Introducción al Antiguo Testamento, Historia de la Iglesia
en México (Centro Comunitario de Teología, 1998-2004);
Lucas-Hechos, Introducción a la Sagrada Escritura, Cartas
Católicas y Hebreos (Colegio de Estudios Teológicos, 19992005); Formación valoral y social (Instituto Oriente de Puebla,
A.C., 2001-2002); Introducción al Antiguo Testamento (Escuela
de Formación para Laicos, 2003-2004); Espiritualidad en el
Evangelio de Juan (Universidad Pontificia de México, 1999).
Actividades Académicas: Coordinador del programa Cultural

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS DURANTE 2005-2006

• Conferencia “Bien común, conflictos de intereses y deliberación ética”, dictada por el Dr. Denis Müller, de la
Université de Lausanne. 25 de febrero de 2005.

• Cátedra Eusebio Francisco Kino, S. J. En el marco del campo de acción estratégica Fe y Cultura, del Sistema de
Universidades Jesuitas de México. Apertura: abril de 2005.

• Ciclo de videoconferencias “Biotecnología, genoma humano y clonación. Reflexiones éticas”, con el Dr. Ignacio
•
•
•
•
•

•

Núñez De Castro, S. J., de la Universidad de Málaga. Transmisión desde la UIA Tijuana, en colaboración con la
Dirección de Servicios para la Formación Integral. 21-23 de junio. Cátedra Eusebio Francisco Kino, S. J.
Curso por videoconferencia “Filosofía y religión en Zubiri”, con el Dr. Jordi Corominas, de la Universitat de
Barcelona. Transmisión desde la UIA León, en colaboración con la Dirección de Servicios para la Formación
Integral. 23-25 de agosto. Cátedra Eusebio Francisco Kino, S. J.
Conferencia “Xavier Zubiri: un pensador de la alteridad”. Impartida por el Dr. Jordi Corominas, de la
Universitat de Barcelona. 1º de septiembre. En colaboración con el Departamento de Filosofía.
VIII Simposio Internacional de Teología “Bases de diálogo y discusión para una propuesta de ética económica”.
20-22 de septiembre.
Encuentro de Universidades Mexicanas: Identidad, Espiritualidad y Universidad”, en colaboración con el
Sistema de Universidades Jesuitas de México y AUSJAL, y con la participación de la Dirección General del
Medio Universitario y de la Dirección de Cooperación Académica. 26-27 de septiembre.
Conferencia “Fundación e institución de los Ejercicios Espirituales a las Constituciones de la Compañía de
Jesús”, dictada por el Prof. Pierre-Antoine Fabre, de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, en la
apertura del Año Jubilar que en todas las obras de la Compañía de Jesús se celebra. 2 de diciembre. En
colaboración con el Centro Universitario Ignaciano.
Jornada Académica de Teología “El papel de la teología en el proceso de desarrollo democrático en México”.
Organizada por la Sociedad de Alumnos de Ciencias Teológicas. 26 de abril de 2006.

Immersion (Jesuit School of Theology at Berkeley).

gerardo.cortes@uia.mx

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN HUMANISTA
Eduardo Ernesto Sota García

Estudios: Licenciatura en Antropología Social (Escuela Nacional
de Antropología e Historia); Estudios de Teología (Instituto
Teológico de Estudios Superiores); Licenciatura en Filosofía
(Universidad del Valle de Atemajac); Maestría en Sociología y
Doctorado en Ciencias Sociales (UIA-Ciudad de México);
Estudios de Segundo Ciclo en Teología (Universidad de Deusto).
Docencia: En la UIA-Ciudad de México ha colaborado como
profesor en el Departamento de Ciencias Teológicas, en el de
Ciencias Sociales y Políticas y en el de Psicología, en cuyos
programas de licenciatura y posgrado ha impartido los siguientes
cursos: Cristología Bíblica; Cristología Dogmática; Sociología de
la Religión; Libertad, sociedad e historia; Sociología de la religión;
Seminario de tesis; Sociología de la cultura; Sociología de la
religión; Religiosidad y cultura en México.
Actividades Académicas: Investigación: “La opinión del clero
sobre la política en México”, (1992-1993); “La religión en el
sector informal de la economía en México” (2000-2002); “La
religión en los jóvenes universitarios. Estudio diacrónico
comparativo” (2005- julio 2006).
Publicaciones: Entre la conciencia y la obediencia: la opinión del
clero sobre la política en México, México: UIA, 1994; Religión,
pobreza y modernidad. La ‘reconfiguración religiosa’ en las calles
de la ciudad de México, México: UIA, 2005.
Distinciones Académicas: Miembro del SNI, nivel 1, desde 2004.
eduardo.sota@uia.mx

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN
TEOLOGÍA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO
Carlos Mendoza Álvarez, O. P.

Estudios: Bachilleratos en Filosofía y Teología (Centro de Estudio
Institucionales de la Provincia de Santiago de México de la Orden
de Predicadores); Licencia en Teología (Université de Fribourg);
Capacidad doctoral (Institut Catholique de Paris); Doctorado en
Teología (Université de Fribourg).
Docencia: Ha colaborado en la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de México, en 2004 y 2005, con los
cursos: Imágenes de Dios, Vulnerabilidad humana y gracia de
Cristo; en el Instituto de Formación Teológica
Intercongregacional de México, en 2005 y 2006, con el Curso
de Teología Fundamental I y II; y ha sido profesor visitante en la
Université de Fribourg, en 2005 y 2006, con las materias de:
Théologie fondamentale II: la Tradición vivante y Problèmes de
théologie hermenéutique.
Distinciones: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I desde 2002; Miembro de la Red Memory & Prophecy por
una teología global desde la exclusión, con sede en Notre Dame
University, desde 2002; Miembro fundador de la Academia
Poblana de Ciencia, Tecnología y Humanidades, desde 2004;
Miembro del Equipo de Reflexión Teológica de la Junta Directiva
Nacional de la Conferencia de Superiores y Superioras Mayores
de los Religiosos en México, desde 2003.
carlos.mendoza@uia.mx

COORDINADOR DE DIPLOMADOS Y
SERVICIO DEPARTAMENTAL
Jorge Fernando Heredia Zubieta, S. J.

Estudios: Licenciatura en Filosofía (UIA-Ciudad de México);
Licenciatura en Teología (Colegio Máximo de Cristo Rey);
Doctorado en Teología, con especialidad en Teología Moral
(Facultad de Teología de Granada y Universidad Pontificia
Comillas de Madrid).
Docencia: Ha colaborado en la UIA Ciudad de México y en el
Colegio Máximo de Cristo Rey, entre 2001 y 2006, con los
cursos: Moral Social o Ética Social y Enseñanzas Sociales del
Magisterio; (y en el CET-CIRM)”” ; en el Instituto Libre de Filosofía
y Ciencias de Guadalajara, de 1994 a 1995, con: Teodicea y
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Hechos de los Apóstoles; en la UIA Torreón, de 1990 a 1993,
con las materias: Introducción al Problema Social, Introducción al
Problema del Hombre, Grandes Testigos del Hombre, y Ética
Social; en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente colaboró de 1983 a 1985 con 4 materias: Filosofía de
la Comunicación, Ética, Filosofía del Conocimiento e
Introducción a la Filosofía.
Actividad Académica: Decano del Colegio Máximo de Cristo Rey
(2002-2005).
Distinciones: Magna cum laude en la defensa de tesis doctoral.
jorge.heredia@uia.mx

COORDINADOR EDITORIAL DE LA REVISTA
IBEROAMERICANA DE TEOLOGÍA
José de Jesús Legorreta Zepeda

Estudios: Bachillerato teológico (Instituto Franciscano de
Formación Teológica); Licenciatura en Sociología (UNAM);
Maestría en Sociología y Doctorado en Ciencias Sociales, (UIA);
Licenciatura en Teología y Doctorando en Teología (Universidad
de Deusto).
Docencia: De 1999 a la fecha, ha colaborado como profesor en
la UIA Ciudad de México, con las materias de: Eclesiología
Bíblica, Eclesiología sistemática, Seminario de Eclesiología,
Sociología de la Religión, Visión de la Realidad desde las Ciencias
Sociales; y en la Universidad Intercontinental, desde 1998, con
los cursos de: Análisis de la Realidad, Seminario de CEB’s y
Teología Fundamental.
Investigación: Los católicos y su Iglesia: percepción de los
católicos del Distrito Federal sobre la Iglesia.
Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel 1; Premio “UD Fin de carrera”, 2005, Facultad
de teología, Universidad de Deusto; Mención honorífica en el
examen profesional del doctorado en Ciencias Sociales, 2001,
Universidad Iberoamericana; Reconocimiento y carta al Mérito
Docente, 1998, Universidad Intercontinental; Mención honorífica
en el examen profesional de la maestría en sociología, 1996,
Universidad Iberoamericana; Mención honorífica licenciatura en
Sociología, 1992, Universidad Nacional Autónoma de México.
jesus.legorreta@uia.mx

Bárbara Anna Max Hoseit-Andrade

Estudios: Estudios de Literatura y Filosofía en Alemania, España y
Estados Unidos; Licenciatura en Teología (Universidad
Iberoamericana, México); Doctorado eclesiástico en Teología
Sistemática (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt
Georgen).
Docencia: Profesora en varias instituciones, al frente de las
materias de: Antropología Teológica y Estudios Trinitarios;
Profesora invitada en la Philosophisch-Theologische Hochschule
Sankt Georgen.
Actividades Académicas: Profesor numerario de la Universidad
Iberoamericana.
Distinciones: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
Nivel 2; Evaluadora del Padrón Nacional de Posgrado SEPCONACYT, 2005; Diploma al mérito universitario, Universidad
Iberoamericana, 1998.
barbara.andrade@uia.mx

Armando Bravo Gallardo, S. J.

Estudios: Licenciatura en Letras Humanas (Instituto de Literatura
de Puente Grande); Licenciatura eclesiástica en Filosofía y
Licenciatura en Teología (Colegio Máximo de Cristo Rey);
Licenciatura en Relaciones Industriales y Maestría en Educación
Humanista (UIA-Ciudad de México).
Docencia: Imparte/ha impartido, entre otras, las materias de:
Trinidad, Teología fundamental (Licenciatura), Experiencia
religiosa y fundamentación de la fe (Licenciatura).
Actividades Académica: Traducción de la obras completas de
Bernard Lonergan al español. Prepara la nueva edición,
corregida y aumentada, con nuevo Índice temático y onomástico
de la Filosofía de la educación de Bernard Lonergan.
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PUBLICACIONES
La Revista Iberoamericana de Teología (Ribet) es una publicación semestral del Departamento de Ciencias
Religiosas, para difundir e intercambiar investigaciones teológicas relevantes en torno a las diversas áreas de la teología.
En este sentido, la Ribet pretende ser un foro académico, especializado y plural para reflexionar y dialogar aquellas
temáticas teológicas de actualidad desde América Latina. La revista consta de tres grandes secciones: 1. Artículos. Textos
monotemáticos que expresan y fundamentan, de manera científica, una opinión; 2. Reseñas. Informes críticos y sucintos
acerca de alguna publicación teológica reciente y relevante; 3.Notas breves. Notas sobre congresos, simposios, avances
de investigación y debates teológicos.

Artículos y Libros Publicados en 2005-2006

• Mendoza Álvarez, Carlos. Seres de la estepa. Memorias de un viaje transiberiano, México: Ed. El viejo
pozo, 2005.

• Mendoza Álvarez, Carlos, “Exclusion, violence & hope. The option for the poor and its reception in human
sciences”, en Holzttratner Magdalena y Clemens Sedmak, Humanities & Option for the Poor (LIT: Viena, 2005).
• Mendoza Álvarez, Carlos. “Diálogo interreligioso. Una lectura fenomenológica”, en Voces, Revista de
teología misionera, México: Universidad Intercontinental, 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos. “Vida religiosa, exclusión y esperanza. Porque de ellos es el reino de los cielos”,
en la Revista de la CLAR, 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos. Creencias, memoria y universidad: narraciones de identidad universitaria , México:
UIA, 2006.

• Quezada del Río, Javier. Los Hechos de Dios ¿qué es la Biblia?, Por qué y cómo leerla, México: Univ.
Iberoamericana, 2005.

• Quezada del Río, Javier. “El libro de Job. Un drama sicológico sobre mexicanos, la retribución divina”, en el
Simposio Anual de la Asamblea de Biblistas. Navarra: Ed. Verbo Divino, 2005.
• Soltero González, Carlos. “Deuteronomio”, en Comentario Bíblico Latinoamericano , Navarra: Ed. Verbo
Divino, 2005.

• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul. ““Die autochthone Kirche in der Mission Bachajon (Chiapas)” en
Die Welt in der Nussschale.Impulse aus den Ortskirchen im Horizont der Weltkirche, Würzburg: Echter
Verlag, 2005.

Distinciones Académicas: Mención honorífica en el examen de
Maestría en Educación Humanista.
armando.bravo@uia.mx

Héctor Díaz Valencia, S. J.

Estudios: Licenciatura eclesiástica en Sagrada Escritura (Pontificio
Instituto Bíblico); Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales
(ITESO).
Docencia: Desde 1976 ha estado al frente de diversos cursos:
Introducción a la Sagrada Escritura; Antiguo Testamento:
Pentateuco, Libros Históricos, Profetas; Nuevo Testamento:
Marcos-Mateo, Lucas-Hechos de los Apóstoles, Obra juánica
(evangelio, cartas, Apocalipsis), en instituciones como: Colegio
Máximo de Cristo Rey; Instituto de Formación Teológica
Interreligioso de México; Centro de Estudios Teológicos de la
CIRM; Jesuit School of Theology-Berkeley.
hector.diaz@uia.mx

Christa Godínez Munguía

Estudios: Licenciaturas en Filosofía y en Teología (UIA-Ciudad de
México); Maestría en Teología con especialización en Ciencia y
Teología de las Religiones y pasante de Doctorado en Teología
(Institut Catholique de Paris).
Docencia: Religiones del Mundo, Corrientes Teológicas
Contemporáneas (UIA-Ciudad de México); acompañamiento al
programa de Bachillerato Teológico en convenio con el Centro
de Formación Integral de Pastoral Indígena de la Misión de
Bachajón, Chiapas.
Actividades Académicas: De 2000 a 2005 coordinó el servicio
departamental.
christa.godinez@uia.mx

Mario López Barrio, S. J.

Estudios: Licenciatura en Historia (Escuela Normal Superior
FEP); Licenciatura en Filosofía e Historia (Instituto Libre de
Filosofía); Maestría In Re Biblica con especialidad en Nuevo
Testamento (Pontificio Istituto Biblico); Doctorado en Teología,
especialidad en Teología Bíblica (Pontificia Università Gregoriana).
Docencia: En la UIA Ciudad de México, ha sido catedrático de
las materias: Corpus Paulinum y El tema del amor en Juan; en la
Pontificia Università Gregoriana, con: El tema del ágape en la
Primera carta de San Juan, La Escritura en los EE de S. Ignacio,
Seminario sobre La Pasión en Juan.

Actividades Académicas: Colaborador en la
Dirección de Formación Integral de la
UIA-Ciudad de México. Fue rector del
ITESO (1992).
mario.lopez@uia.mx

Javier Quezada Del Río

Estudios: Normal Primaria (Normal Cristóbal
Colón); Diplomado en Sagradas Escrituras
(Instituto de Sagrada Escritura); Licenciaturas
en Filosofía y en Teología y Doctorado en
Teología (Universidad La Salle); Especialidad
en Teología Bíblica (Universidad Pontificia de
México); Doctorado en Teología (Pontificia
Università Antonianum), Constancia-sección
Biblia (Jerusalén).
Docencia: Ha colaborado/colabora en varias
instituciones, a saber: desde 1998, en la UIA
Ciudad de México, al frente de materias
como: San Pablo, Exégesis, Evangelios
Sinópticos; en el Instituto de Sagrada Escritura,
con Evangelio de san Juan; en el Seminario
Dominico, con Escrituras Antiguo Testamento;
en la Universidad Anáhuac del Sur, profesor
de Biblia y de Teodicea; en el Instituto Juan
Pablo II, en el Centro de Estudios Teológicos
de la Compañía de Jesús y en el Instituto
Arquidiocesano de Formación Bíblica,
profesor de Biblia; en la Universidad Pontificia
de México, Introducción a la Biblia; en el
Centro de Estudios Teológicos de la CIRM, es
profesor de Salmos y Sapienciales.
Actividad Académica: Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores nivel 1. De 2004 a
2005 coordinó la licenciatura en Ciencias
Teológicas de la UIA.
Investigación: Traducción al español del Libro
de Job en la Versión de los LXX.
javier.quezada@uia.mx

Miguel Ángel Sánchez Carlos

Estudios: Bachillerato en Filosofía y Teología
(Instituto Franciscano de Filosofía y Teología de

Universidad Iberoamericana
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ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 2005-2006
• Andrade, Bárbara, Taller para directivos de programas LaSallistas “Criterios para
discernir un humanismo para el tiempo actual”, junio 2005.
• Andrade, Bárbara, Taller de Antropología Teológica, en el programa de formación
continua, Sede matriz Misioneros Xaverianos, Guadalajara, junio 2005.
• Andrade, Bárbara (conferencia) “Humanismo y signos de shalom”, VI Coloquio
Internacional Humanismo en el pensamiento judío, UIA, 8 de noviembre de 2005.
• Andrade, Bárbara, ““Asesoría de proyectos de investigación”, Simposio
Internacional de investigadores sobre comunicación, religión y cultura, UIA,
noviembre 2005.
• Andrade, Bárbara, Instituto Nacional de Psiquiatría, participación en sesiones
especiales del equipo médico para discusión de principios éticos y con pacientes para
evaluación ética, septiembre y noviembre de 2005.
• Andrade, Bárbara (conferencia) “Análisis sistemático de la encíclica Deus caritas
est” , Universidad LaSalle, febrero de 2006.
• Andrade, Bárbara (conferencia) “La misión de la teología ante las sociedades
pluriculturales”, Universidad Intercontinental, marzo 2006.
• Andrade, Bárbara, Taller de formadores LaSallistas “Humanismo y Humanismo
Cristiano”, marzo 2006.
• Cortés Padilla, Gerardo, II Coloquio sobre “Migración Internacional La Dimensión
Humana de la Globalización”, Secretaría de Relaciones Exteriores-Pontificia Academia
de Ciencias Sociales, marzo de 2006.
• Heredia Zubieta, Jorge (conferencia) “Migración y Enseñanza Social de la iglesia”,
en coordinación con el Servicio Jesuita de Migrantes, Acayucan, marzo de 2006.
• Legorreta Zepeda, José de Jesús (conferencia) “Pluralismo, globalización y
Teología”, Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, marzo de 2006.
• Legorreta Zepeda, José de Jesússs (conferencia) “La ciudad simbólica: los
imaginarios urbanos”, en el Diplomado: Pastoral Urbana, México, 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos (conferencia) “Diálogo interreligioso. Lectura
fenomenológica”, en la XIII Semana de Teología y el III Simposio Misionero
Internacional, Universidad Intercontinental, abril de 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos (conferencia) “Persona y democracia. Una lectura
fenomenológica de la intersubjetividad”, en el V Coloquio del Instituto Pedro de
Córdoba, Santiago, julio de 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos (conferencia) “La idea de Dios en la filosofía occidental”,
en el III Coloquio de Filosofía, Universidad Pontificia de México, septiembre de 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos (conferencia) “La tradición católica”, en el Seminario
«Las Tradiciones Espirituales presentes en México», Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, noviembre de 2005.
• Mendoza Álvarez, Carlos (conferencia) “Le dépassement de la religion. Une
”, en el Colloque «La
approche phénoménologique de l’expérience religieuse”,
déconstruction du christianisme. Autour d’un thème travaillé par Jean-Luc Nancy»,
Collège Universitaire Dominicain, Ottawa, febrero de 2006.
• Mendoza Álvarez, Carlos (conferencia) “Mystique et finitude: phénoménologie du
renversement”, en el Colloque «Enjeux philosophiques de la mystique. Hommage à Michel
de Certeau et Stanislas Breton», Collège International de Philosophie, París, abril de 2006.

México); Maestría en Teología (Université
Catholique de Lyon).
Docencia: Cursos: Teología Moral
Fundamental, Teología Moral Social, Teología
Moral y Vida Humana; Teología Moral Sexual;
Escatología; Teología Latinoamericana;
Esperanza y el sentido de la vida humana;
Pastoral Urbana, en la Universidad
Iberoamericana-Ciudad de México.
Actividades Académicas: Coordinador del
programa de Teología Abierta del
Departamento. Proyecto de investigación: El
surgimiento del sujeto ético en México,
cuestión pendiente en la sociedad y en la
Iglesia católica, del Departamento de Ciencias
Religiosas.
angel.sanchez@uia.mx

Carlos Soltero González, S. J.

Estudios: Doctorado en Humanidades Clásicas
y Licenciatura en Filosofía (Pontificia
Universidad Católica del Ecuador);
Licenciatura en Teología (Pontificia Università
Gregoriana); Licenciatura en Sagrada Escritura
(Pontificio Istituto Biblico).
Docencia: Profesor de Sagrada Escritura en el
Instituto Teológico de la Compañía de Jesús

• Quezada del Río, Javier (conferencia) “El libro de Job. Un drama sicológico sobre
la retribución divina”, en el Simposio Anual de la Asociación de Biblistas Mexicanos,
Barra de Navidad, enero de 2005.
• Quezada del Río, Javier (conferencia) “La traducción al español de la Biblia de los
LXX”, en el Simposio Anual de la Asociación de Biblistas Mexicanos, Ixtapa, enero de
2006.
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel 3 Conferencias Magistrales en el Congreso de
Educación Religiosa. Arquidiócesis de Los Angeles, California, febrero de 2005.
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel (organización y coordinación) V Encuentro
Nacional de Pastoral Urbana. Tequesquitengo, febrero de 2005.
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel, III Encuentro Nacional de la Asociación Teológica
Ecuménica Mexicana, abril de 2005.
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel, Curso de Verano del Instituto de Evangelización
de la Arquidiócesis de Los Angeles, California, julio de 2005.
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel (organización y coordinación) VI Encuentro
Nacional de Pastoral Urbana. Momoxpan, febrero de 2006.
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel, 2 Conferencias Magistrales en el Congreso de
Educación Religiosa. Arquidiócesis de Los Angeles, California, marzo-abril de 2006.
• Sota García, Eduardo Ernesto (curso) “Los procesos religiosos en las ciudades
latinoamericanas,” en el Diplomado de Pastoral Urbana, abril de 2005.
• Sota García, Eduardo Ernesto (ponencia) “Nuevo paradigma teológico en el
contexto cultural de América Latina”, en la XIV Semana de Teología de la Universidad
Intercontinental, marzo de 2006.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul (ponencia) “The Ministries of the
autochthonous Church in the Bachajón Mission, Chiapas, Mexico”, en el Coloquio
“Emerging Ministries in the Church,” Torhout, Bélgica, junio de 2005.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul (curso) “La Tradición Mística de la Iglesia”, en
el Centro Cultural Loyola de Monterrey, octubre de 2005.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul (taller) “Influjo de las culturas contemporáneas
en la Vida Consagrada”, en el X Encuentro Nacional de Vicarios Episcopales para la
Vida Consagrada. San Juan de los Lagos, octubre de 2005.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul (comentarista) Simposio Internacional de
Investigación “Comunicación, Religión y Cultura”, UIA-Ciudad de México,
noviembre 2005.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul (ponencia) “El ‘modo nuestro de proceder’ en
la práctica misionera de Francisco Xavier. Una impronta al método jesuítico de
misión Ad Gentes”, en el Congreso Internacional conmemorativo del V Centenario
de san Francisco Xavier (Historia, doctrina, arte y literatura), UIA-Ciudad de México,
enero 2006.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul, Curso Interregional de la Misión de Bachajón,
Proceso de Evaluación, Bachajón, febrero de 2006.
• Zatyrka Pacheco, Alexander Paul (taller) “Influjo de las culturas contemporáneas
en la Vida Consagrada”, para los agentes de pastoral de la Diócesis de Apatzingán,
Coacolmán, Abril de 2006.

(Colegio Máximo de Cristo Rey) y en el Seminario Central
Mexicano de Montezuma, 1969-1973; Profesor en el Pontifical
Biblical Institute (Jerusalén, 1989-1995).
Actividades Académicas: Rector Académico en el Colegio
Máximo de Cristo Rey, 1970-1973; Rector en el Pontifical
Biblical Institute (Jerusalén, 1989-1995); Director del
Departamento de Ciencias Religiosas (UIA-Ciudad de México,
1997-2005).
carlos.soltero@uia.mx

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
El Departamento de Ciencias Religiosas ha establecido vínculos
con instituciones que le permitan ofrecer a sus estudiantes
alternativas de desarrollo para investigación, formación y
divulgación:
• ANUIES. Red Nacional de Movilidad Estudiantil
• AUSJAL. Asociación de Universidades confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina.
• Boston College
• Centro de Formación Integral de Promotores Indígenas, A. C.
• COCTI. Conferencia de Instituciones Católicas de Teología
• CUICAM. Consorcio de Universidades de Inspiración
Cristiana del Área Metropolitana.
• Deustuko Unibertsitatea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Teología de Granada
Fordham University
Fundación Carolina
Instituto María Reina
KAAD. Katholischer Akademischer Auslaender-Dienst
Notre Dame University-Louaize
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
Saint Louis University
SNI. Sistema Nacional de Investigadores
Sophia University
The Hebrew University of Jerusalem
The Tel Aviv University
Universidad Católica de Costa Rica
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Université Catholique de Louvain
Université Catholique de Lille
Université Laval
Université Lumiere Lyon 2
University of Ben Gurion of the Neguev
University of San Francisco
Teologado San Alfonso de la Congregación del Santísimo
Redentor, Provincia de México
• Unión de Instituciones Teológicas de México
• Universia México, S. A. de C. V.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse e interpelar
a la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la que sirve. Por
ello, acorde a su misión, principios y filosofía educativa, abre espacios a la discusión sobre
temáticas diversas, desde muy variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a
las manifestaciones individuales, que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.
De octubre de 2005 a marzo de 2006 el Departamento
de Arquitectura acogió el Primer Diplomado Internacional
teórico práctico en “Desafíos de la vivienda para el Siglo XXI”,
con la colaboración del Consejo Nacional de Vivienda y
de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.
Conferencistas de México, Colombia, Brasil y Argentina
dirigieron sus conocimientos a los profesionales con interés o
experiencia en vivienda, desarrollo urbano, administración
pública o en problemas del hábitat.
En octubre de 2005 inició el programa Restaurante
Accesible, iniciativa conjunta de Libre Acceso A.C., el
Departamento de Arquitectura, la Cámara de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados y el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El
programa busca evaluar y en su caso reconocer públicamente
a los restaurantes de la Ciudad de México que cuenten con las
condiciones necesarias para prestar servicio a las personas con
discapacidad. Más de 25 establecimientos están siendo
evaluados con la ayuda de alumnos de Arquitectura en el
cumplimiento de su Servicio Social. El coordinador por parte
de la UIA es el Arq. José Luis Gutiérrez Brezmes.
Los ingenieros Benjamín Campos Padilla, director de
Seguridad y Protección Civil, y Jesús De la Torre Campos
(exUIA), subdirector de Ingenierías, ambos de Seguros GNP,
compartieron con los alumnos del Departamento de
Ingenierías las experiencias de GNP respecto de las pérdidas
ocasionadas por los huracanes Emily y Wilma, con el fin de
establecer una estrategia conjunta para reducir la severidad de
los mismos y garantizar la continuidad de las acciones a seguir.
La Coordinación de Ingeniería Biomédica recibió el 16 de
enero al Dr. Yongmin Kim, Presidente del IEEE-EMBS (The
Institute of Electrical and Electronics EngineersEngineering in Medicine and Biology Society), quien
estuvo en México para conocer de primera mano lo que se
está haciendo en Ingeniería Biomédica en el país. El Dr. Kim
sustentó la conferencia “Bioengineering and Technology
Transfer” y posteriormente dialogó con estudiantes.
El 17 de enero, el Venerable Geshe Tsultim Gyaltsen,
Maestro del Centro de Estudios Budistas Thubten
Dhargye Ling, de California, disertó sobre “Ciencia de la
mente: cómo cuidar de esta vida y futuras, además de la paz
mundial”, en conferencia organizada por el Departamento de
Ciencias Religiosas.
Del 23 al 25 de enero estuvo en el Departamento de
Psicología la Dra. Mabel Burin, especialista en género y salud
mental y directora del Área de Género y Subjetividad en la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de
Buenos Aires, así como asesora permanente de dicho
proyecto en la UIA. La Dra. Burin impartió el taller “Género,
trabajo, familia: la construcción de la subjetividad femenina” y
dio asesorías individuales.
“México y los retos del comercio internacional” fue el
título de la conferencia magistral dictada por el Emb. Fernando
De Mateo Venturini, Representante Permanente de México
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC),
invitado por el Departamento de Estudios Internacionales el
24 de enero.

Marco Schwartz, escritor y
periodista colombiano-español,
ganador del Premio Norma de
Novela 2005, por El salmo de Kaplan,
mantuvo un diálogo el 24 de enero,
invitado por el Departamento de
Letras y la Coordinación de Difusión
Cultural. El escritor ha dedicado toda
su vida profesional al periodismo. Ha
publicado en España el ensayo Los amores en la Biblia (Temas
de Hoy), traducido al checo y al eslovaco, y la novela Vulgata
caribe (Taller de Mario Muchnik), que el Grupo Editorial
Norma trajo a América Latina en 2004.
El 30 de enero se recibió la visita de la Juez Lori Scialabba,
presidenta del Tribunal de Apelaciones de Inmigración
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y
miembro de la Asociación Internacional de Jueces en
Derecho de los Refugiados. La juez explicó “El sistema de
asilo estadounidense”, en una sesión co-organizada por el
Departamento de Derecho y el Programa de Derechos
Humanos.
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, durante
el periodo de Primavera, ofreció el curso “Ambiente y
sociedad en la frontera México-USA”, dictado en inglés por el
Dr. Casey Walsh Henry (candidato SNI), en asociación con
Texas A&M University y la Universidad Nacional
Autónoma de México. El curso fue transmitido por
videoconferencia a las universidades participantes, desde la
sede que TA&MU tiene en México.
Proveniente del Departamento de Español y Portugués de
la University of Arizona, la Dra. Alba Nora Martínez,
especialista en literatura para niños, charló el 1º de febrero
con los alumnos del Departamento de Letras sobre “Las
novelas de caballería en la literatura juvenil”.
La UIA a través del Centro Astronómico Clavius y del
Departamento de Física y Matemáticas, llevó a cabo, con el
apoyo del Instituto de Astronomía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el 1er Taller de
Astronomía UIA-UNAM. Físicos, astrónomos, investigadores,
profesores y alumnos así como miembros de la comunidad
coincidieron en las conferencias que durante el 7 y 8 de
febrero se sucedieron en el campus. “Fenómenos de
transporte en plasmas astrofísicos”, “Vientos en estrellas
centrales de nebulosas planetarias”, “Binarias abiertas y grupos
cinemáticas en el halo”, “El trapecio de Orión”, “Los
extraterrestres”, “Teoría de modelos de regiones ionizadas” y
otros temas fueron abordados por los especialistas.
El Departamento de Comunicación y la Dirección de
Educación Continua presentaron el 9 de febrero el
Diplomado “Futbol-espectáculo, cultura y sociedad. Una
revisión crítica al negocio mundial”, con una mesa redonda
integrada por un panel interdisciplinario de antropólogos,
poetas, narradores, investigadores, periodistas, comentaristas y
psicólogos.
El 16 de febrero se llevaron a cabo las Jornadas
Académicas con Arte organizadas por el Departamento de

M

I

C

O

Arte, durante las cuales varios proyectos
fueron presentados, a saber: Fluxus,
proyecto de cápsulas de arte; IMER, en
colaboración con el Instituto Mexicano
de la Radio y orientado a cápsulas de arte
mexicano; Arte y educación y sus nexos.
Además, un reconocido egresado de
Comunicación, Miguel Gleason, presentó su
DVD Rom “México en Gran Bretaña.
Mexico in the UK”. Cerró el programa la
presentación del libro “La pintura y la
palabra. Dos artistas jesuitas mexicanos”, a
cargo de los Mtros. Fausto Ramírez, de la
UNAM y Margarita Hanhausen, de la UIA.
Para hablar de “Arquitectura, cumbres y
valles en un mundo plano”, diversidad
arquitectónica en un mundo global, el
Departamento de Arquitectura abrió el
simposio “Crítica de arquitectura” el 16 de
febrero. Los Dres. Liane Lefaivre, profesora
de la Universität für Angewandte Kunst ,
en Viena, y Alexander Tzonis, director del
Design Knowledge
Systems Research
Centre de la
Technische
Universiteit
Delft, en
Holanda, quienes
sustentaron
conferencias
Tzonis
magistrales,
comentadas por Isaac Broid y Axel Arañó, la
primera; así como por Louise Noelle y
Raquel Franklin, la segunda. La actividad tuvo
lugar en el “año de la sostenibilidad y diseño
universal”.
Con motivo del bicentenario del
natalicio de Benito Juárez, el Senado de la
República y el Departamento de Derecho
de la UIA, integraron un sólido programa
ofrecido en esquema de coloquio
internacional, y celebrado el 20 y 21 de
febrero. Representantes públicos abordaron
desde ópticas diversas la figura del llamado
“Benemérito de las Américas”, como fue el
caso de Sadot Sánchez, senador, y José
Agustín Ortiz Pincheti, diputado federal.
Académicos de los departamentos de
Derecho e Historia así como de la Escuela
Libre de Derecho también delinearon a
Juárez en su relación con la Iglesia católica, el
Estado liberal, su política exterior, el binomio
liberalismo-jacobinismo y otros.
150 cortometrajes provenientes de 22
universidades de México y el extranjero
fueron seleccionados para integrar el
Segundo Festival de Cine Universitario
Kinoki 2006, organizado por el
Departamento de Comunicación, y que
cumplió la cartelera entre el 20 y el 23 de
febrero, en el Aula Santa Teresa. Los
mejores cortos universitarios de la
República, en las categorías de ficción,
documental, animación y experimental
fueron puntualmente proyectados.
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El Departamento de Comunicación y la
Vicepresidencia de Imagen y Publicidad de
Televisa unieron esfuerzos en el “Día de la
publicidad 2006: los medios de
comunicación entre el Mundial y las
Elecciones”, foro celebrado el 23 de febrero
y durante el cual profesionales de la
comunicación, desde sus ámbitos de
competencia, abrieron la discusión y
alertaron a la comunidad sobre la sincronía
de dos eventos singulares en un momento
crucial para la vida política del país.
El director del Institute
for Information
Technology and Culture
de Wayne State
University, Dr. Allen W.
Batteau, compartió el 27
de febrero con alumnos y profesores del
Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas el tema: “Antropología de la
tecnología: apuntes para una agenda de
investigación”.
Un día después y en el marco de la
creación del Programa Pueblos Indígenas e
Interculturalidad, fue presentado el proyecto
“Etnografías de las regiones indígenas de
México en el nuevo milenio”, de la
Coordinación Nacional de Antropología del
INAH-CONACYT. En la ceremonia se
dieron cita representantes de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y
de los Centros INAH Oaxaca y
Michoacán así como del Colectivo
Yolotlahtoli, grupo surgido del interés de
alumnos por fomentar la interculturalidad en
México.
El Dr. Raúl Rojas Gutiérrez, catedrático
de la Freie Universität Berlin, impartió la
conferencia “Automóviles y robots
autónomos”, el 1º de marzo. El Dr. Rojas
mostró imágenes y videos de algunos de los
robots construidos en el Departamento de
Matemáticas y Ciencias de la Computación
de su universidad, y habló de la transición
hacia la programación y construcción de
hardware para automóviles inteligentes. Esta
actividad fue realizada por invitación de la
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa y con apoyo del
Departamento de Ingenierías de la UIA.
Por otra parte, y también el 1º de
marzo, la Sociedad de Alumnos de
Nutrición y Ciencia de los Alimentos sostuvo
una reunión académica con el Dr. Fernando
Infante, gerente de Formación Comercial,
Nutrición Infantil y la Lic. Erika Hernández,
coordinadora de Formación, de Nestlé
México, sobre “Preparación de fórmulas
infantiles”.
El Dr. Horst Pietschmann, de la
Universität Hamburgg, catedrático
Humboldt 2003, impulsor de los estudios
latinoamericanos en Alemania y reconocido
por sus investigaciones sobre el Sistema de
Intendencias en la Nueva España, impartió la
conferencia “Política en el Atlántico en el
siglo XVIII: antecedentes políticos de la
independencia de México”. El 2 de marzo,

alumnos y profesores de Historia asistieron al debate
contemporáneo sobre nuestro proceso de independencia,
tratado por un especialista.
La Sociedad de Alumnos de Economía y el Departamento
de Economía organizaron el 2 de marzo la conferencia “Las
finanzas públicas en el Distrito Federal. Mitos y realidades”,
para la cual invitaron al Secretario de Finanzas del Gobierno
del Distrito Federal, Arturo Herrera Gutiérrez.
El Prof. Jesús Araiza, profesor de la Eberhard-KarlsUniversität Tübingen, se presentó en el Departamento de
Filosofía, el 8 de marzo, con la conferencia “El concepto de
amistad en Aristóteles”, tema compartido con estudiantes y
académicos del área y otros invitados. La UIA mantiene activo
un convenio con su contraparte alemana.
La Dirección de Investigación y el Programa de Medio
Ambiente, con la colaboración de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa,
presentaron un ciclo de videoconferencias transmitidas desde
Universum-UNAM, en el marco del Proyecto Milagro
(Megacity Initiative-Local and Global Research Observations),
impulsado por el Dr. Mario Molina, Nobel de Química 1995.
Del 3 al 17 de marzo cinco temas fueron abordados:
“Contaminación atmosférica en la Ciudad de México”,
“Partículas de polvo en el aire: ¿por qué nos preocupa?”,
“México: ¿ayuda al cambio climático?”, “Persiguiendo la
contaminación del aire con aviones” y “El Sistema de
Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México”. El objetivo
fue crear conciencia en la comunidad universitaria sobre el
fenómeno de la contaminación del aire en grandes ciudades y
el reto de la ciencia para conocer a fondo esta problemática.
“Deus caritas est”, la primera Encícilica del Papa Benedicto
XVI, fue presentada el 13 de marzo en un panel
interdisciplinario organizado por el Departamento de Ciencias
Religiosas y el Centro Universitario Ignaciano. El abordaje del
documento integró perspectivas de teología sistemática, de
historia de la Iglesia, bíblica y pastoral.
El programa de Posgrado en Antropología Social organizó
el 14 de marzo la conferencia “El árbol de las flores y los ritos
de la reciprocidad en la cultura Náhuatl”, a cargo del Dr. James
M. Taggart, profesor de historia y arqueología del Franklin &
Marshall College.
Derivado de que 2006 es año electoral en México,
diversas actividades han tenido lugar previas al 2 de julio, fecha
pactada para elegir nuevo presidente. Entre los departamentos
más activos está el de Estudios Internacionales, cuya
Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales invitó a
los representantes de los tres principales candidatos el 15 de
marzo a la mesa de diálogo “Política exterior mexicana 20062012. Las propuestas de los candidatos”, moderada por el Dr.
Gabriel Guerra Castellanos, reconocido internacionalista. El
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas fue el encargado
de coordinar las presentaciones de los partidos políticos, cuyos
candidatos presidenciales se dieron cita en el orden siguiente:
Roberto Campa Cifrián, Partido Nueva Alianza, el 6 de marzo;
Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, vino el
4 de marzo, en tanto el 5 de marzo tuvimos la presencia de
Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina. Con ocasión de los debates, los Departamentos
de Ciencias Sociales y Políticas y de Comunicación unieron
esfuerzos para proporcionar mayores y mejores elementos de
decisión. Así, el 25 de abril, posterior al primer debate, se
grabó un programa de televisión para Proyecto 40,
conducido por el Dr. Andrés Roehmer, con la participación de
alumnos y académicos de la UIA, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, de la UNAM,
entre otras instituciones. La Sociedad de Alumnos de Ciencias
Políticas y Administración Pública dedicó sus Jornadas
Académicas al tema “Los desafíos de la sociedad y los actores

políticos en el año electoral”, llevadas a cabo del 13 al 15 de
marzo, con la participación de una amplia nómina de
especialistas de diversas disciplinas.
El Dr. José G. Delgado-Frías, de la Washington State
University, impartió un seminario sobre tecnología dirigido a
estudiantes, el 14 de marzo. Al término, sostuvo un
encuentro con profesores de Ingeniería Electrónica.
En colaboración con la Asociación Mexicana de
Narradores Orales Escénicos, A. C., AMENA, y con el
apoyo de la Embajada de Francia y de la Delegación
General de Québec en México, el Departamento de
Letras convocó al Segundo Foro Internacional teórico
universitario sobre la oralidad”. El 15 de marzo se dieron cita
especialistas, estudiosos, narradores, cuentacuentos, alumnos
y académicos que, a lo largo del día y bajo el esquema de
mesas de trabajo llevaron a cabo el foro. Migración y la
palabra, Caminos de ida y vuelta (literatura y oralidad), y
Experiencias y modalidades integraron el programa que estuvo
salpicado por cuentos, tradiciones y relatos que hicieron las
delicias de los asistentes. Francia, España, Canadá, Cuba,
Argentina y México enviaron representantes:Mimi Barthelemy,
Ernesto J. Rodríguez Abad, Marc Labergue, Jorge Luis Cuervo
y Norma Arencibia, Miguel Ángel Oyarzábal y Ana María von
Saltzen, entre otros que dieron lo mejor de sí en sus
intervenciones.
Del 15 al 23 de marzo, la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa y el Departamento
de Comunicación de la UIA, coorganizaron el IV Encuentro
Hispanoamericano de Video Documental Independiente. Los
filmes procedentes de Argentina, España. Brasil, México, Chile,
Perú, Cuba, Colombia y Francia, proyectaron temáticas
relacionadas con los derechos humanos, las mujeres, los
indígenas, los movimientos sociales, las fronteras, el medio
ambiente y la infancia, juventud y tercera edad.
El Departamento de Derecho, la Maestría en Derechos
Humanos y el Programa de Derechos Humanos invitaron a la
comunidad a participar en la conferencia “La Corte
Constitucional de Colombia en la garantía de derechos
sociales”, dictada por el Dr. Carlos Mario Molina Betancur,
académico investigador de la Universidad de Medellín,
quien estuvo en nuestro campus el 16 de marzo.
En el marco del convenio de colaboración TIES
financiado por la USAID entre la Escuela de Políticas Públicas
de la University of Chicago (The Harris School of Public
Policy) y los Departamentos de Economía y de Ciencias
Sociales de la UIA, el pasado 17 de marzo se llevó a cabo una
reunión evaluativa del convenio respectivo. Se contó con la
presencia de los funcionarios de la USAID, Ken Lee y Cheryl
Kim así como de Eileen McCarthy de la universidad
contraparte.
El Departamento de Estudios
Internacionales y la Sociedad de
Alumnos de Relaciones Internacionales
recibieron al Dr. Tom J. Farer, decano
de la Graduate School fo International
Studies de la University of Denver,
para dirigir la conferencia “The israelí
Palestinian Conflict: Legal Dimensions
of a ‘Just Settlement’”, el 22 de marzo.
La International Federation of Coaching Mexico
(ICF) ha venido participando activamente con el
Departamento de Psicología para llevar adelante un programa
de divulgación y formación en el tema de su competencia. El
22 de marzo, Eduardo Fuentes ofreció el tema “Aprendizaje
vivencial: eficaz herramienta de Coaching”, en la modalidad de
conferencia. El 19 de abril vino Oriana Tickell de Castelló para
orientar a la audiencia sobre “Cómo certificarse como Coach
por ICF”. El inicio de este programa estuvo apadrinado por
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Marcelo Ernesto Lehnmann, reconocido especialista en la
materia.
El Programa de Ingeniería Industrial ideó una Jornada
Académica a cargo de exalumnos de la UIA, que el 22 y 23 de
marzo coincidieron en el campus para, desde sus
responsabilidades actuales, ofrecer a los alumnos ideas frescas
para la profesión. Las conferencias “El ingeniero industrial en el
mundo contemporáneo” fue abordada por el Mtro. Joaquín
Ávila, director de Carlyle Group; el Ing. Miguel Gómez
Mont, director general de Casas Geo, provocó
“Revolucionando negocios”; en tanto “Nuevas tecnologías en
la producción de servicios” fue compartida por el Ing. Jaime
Tovar, fundador y director general de ARTEC. La conferencia
magistral “Responsabilidad social del profesionista” estuvo a
cargo de la Lic. Josefina Vázquez Mota, ex Secretaria de de
Desarrollo Social del Gobierno Federal.
Una charla con Dermont Curley acerca de James Joyce
llevó a cabo el Departamento de Letras, el 23 de marzo.
La presentación de la Norma Oficial Mexicana NOM-043SSA2-2005. Servicios básicos de salud. Promoción y
educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para
brindar orientación, tuvo lugar el 24 de marzo, a invitación del
Departamento de Salud. En la mesa “Perspectivas disciplinares
de la orientación alimentaria”, participaron, entre otros, la Dra.
Lucero Rodríguez Cabrera, de la Secretaría de Salud, la
M. C. Verónica Pérez Zárate, del Hospital Infantil de
México “Federico Gómez”, y la Dra. Josefina Morales De
León, del Instituto Nacional de Ciencia Médica y
Nutrición “Salvador Zubirán”. En la aparición de esta
Norma será referencia obligada siempre el Departamento de
Salud de la UIA, algunos de cuyos integrantes fueron
decisivos.
El ciclo de conferencias “Cultura y Relaciones
Internacionales”, organizado por el Departamento de Estudios
Internacionales, se llevó a cabo los días 27 y 28 de marzo. Se
contó con la presencia del Dr. Gerardo Estrada Rodríguez, de
la Universidad Nacional Autónoma de México, quien
habló de “Política exterior y diplomacia cultural”; para el tema
“Cooperación cultural internacional”, fueron invitados los
señores Alejandro Estívill Castro, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Alberto Fierro Garza, del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mejor
conocido por CONACULTA; el taller de cierre sobre
“Cooperación cultural internacional”, fue conducido por
Carlos Enríquez Verdura, del CONACULTA. Además, por
videoconferencia, el Dr. Edgard Kaufman, de la University of
Maryland, expuso “La importancia contemporánea de las
estrategias no violentas en la resolución de conflictos
internacionales”.
Del 27 al 30 de marzo la Sociedad de Alumnos de
Comunicación registró audiencia importante en cada una de
las actividades que integraron las Jornadas de Comunicación
“¿cómo sabrías que la comunicación ya no es lo que era?” Un
amplio elenco de “cómos” sintonizaron al alumnado con las
ocupaciones y preocupaciones profesionales en los campos
más socorridos de la comunicación: nuevas tecnologías
multimedia aplicadas al arte, reglas del séptimo arte, compraventa de medios, mercadotecnia política y creación de imagen,
industria musical, telenovelas, medios y ecología, agencias de
publicidad, y organización y comercialización de espectáculos
en vivo.
El Programa de Medio Ambiente llevó a cabo su VI
Jornada Universitaria de Medio Ambiente, que bajo el lema “El
agua: responsabilidad compartida para un futuro sustentable”
fue desarrollada el 28 y 29 de marzo. Adicional al programa de
actividades y conferencias, la comunidad pudo aprender de la
exposición itinerante “Por un consumo sustentable del agua”,
abierta en la explanada central.

19

La Coordinación de los Programas de Ingeniería
Electrónica y National Instruments colaboraron en la
Sexta Jornada de Instrumentación Virtual, que el 30 de marzo
se llevó a cabo en la UIA. Laboratorios y presentaciones
conformaron la jornada, durante la cual alumnos y maestros
intercambiaron con usuarios e industriales los más recientes
desarrollos en el tema.
“El legado de Benito Juárez en nuestro Sistema
Constitucional” fue el tema expuesto por el Dr. Ricardo
Sepúlveda Iguíniz, el 29 de marzo, invitado por el área de
Derecho Constitucional del Departamento de Derecho.
Gloria Prado (catedrática de la UIA) y el Taller de Teoría
y Crítica Literaria “Diana Morán”, abrieron el 30 de
marzo la mesa redonda “Desbordar el canon. Escritoras
mexicanas del siglo XX”, proyecto apoyado por el FONCA,
el ITESM Campus Toluca y el Departamento de Letras de
la UIA. Al terminar la mesa fue presentada la colección de
libros sobre literatura mexicana y latinoamericana, que el Taller
“Diana Morán” ha dado a luz.
La Dirección de Servicios para la Formación Integral, a
través de su Programa de Diseño Curricular y Evaluación,
convocó a directores, coordinadores y profesores de tiempo y
de asignatura a participar en el 1er Encuentro Intrauniversitario
“Las competencias en los Planes de Estudios 2004”, el 31 de
marzo. Diversos temas fueron abordados por miembros de la
comunidad: el desarrollo de habilidades para la resolución de
problemas; impulso, desidia y fuga del desarrollo del manejo
de sí; promoción y evaluación de aspectos conceptuales de la
física y las matemáticas en los primeros semestres de las
carreras de Ingeniería en la UIA; la conciencia lingüística en los
alumnos de comunicación; experiencias del examen
departamental de la materia de síntesis; el pensamiento lógico
y el modelo educativo de la Compañía de Jesús...
El Ciclo “Relaciones Internacionales y América del Norte”,
convocado por el Departamento de Estudios Internacionales
permitió a un nutrido grupo de interesados reunirse el 3 y 4
de abril para escuchar, de viva voz, las aportaciones de
distinguidos investigadores y académicos. En colaboración con
la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales, se
pudo invitar al Dr. Edward D. Mansfield, director del
Christopher H. Browne Center for International Politics de la
University of Pennsylvania, para la conferencia “Electing to
Fight. A critique of the democratic peace argument”. Con el
apoyo paralelo de FICSAC —patronato económico de la
UIA— y de la Embajada de los Estados Unidos, se realizó
el panel “North American Political Economy, Preliminary
Assessment”, en el que participaron los Dres. Robert Pastor,
de The American University, Alicia Puyana, de FLACSO
México y José Romero, del COLMEX; FICSAC contribuyó
también en el panel “North American Political Economy,
Preliminary Assessment”. Finalmente, el tema “Bilateralism from
Trilateralism? North American Impacts of US Homeland
Security Department”, fue presentado gracias al apoyo del
Programa Interinstitucional de Estudios sobre la
Región de América del Norte (PIERAN), para el que se
dieron cita los Dres. Satya Pattnayak, de Villanova
University, y Anil Hira, de la Simon Fraser University. En
el ciclo intervinieron varios académicos de la UIA, como el Dr.
Imtiaz Ahmed Hussain Hussain (SNI2) e integrante del
PIERAN.
El Departamento de Comunicación e IBM de México
organizaron dos actividades: “Los blogs. Revolución
tecnológica. ¿Llegaron para quedarse?”, conferencia magistral
dictada por Eugenio Godar, director del Campus Tecnológico
de IBM, y la mesa de discusión “¿Hacia dónde va la blogósfera
mexicana?”, en la que intervinieron Raúl Ramírez Sánchez,
Lidia A. García González, Manuel Ávalos, Eduardo Arcos,
Alberto Chimal y Jorge Sánchez Badillo, quienes el 3 de abril
desahogaron el temario concebido.

Las IV Jornadas Internacionales de
Nutrición para las actividades físicas y el
deporte llegaron a su cumplimiento el 3 y 4
de abril. Ponentes de Argentina, México y
Venezuela desarrollaron temas sobre
nutrición y actividad física, hidratación y
suplementación en el deporte, nutrición y
salud, nutrición en fisicoculturismo y
antropometría.
Para hablar de las fuentes del
crecimiento económico chino, del impacto
del crecimiento chino en otros países
(especialmente en México), de las
particularidades que enfrentan las empresas
extranjeras haciendo negocios en China y de
los riesgos del crecimiento futuro ante esta
panorámica, el Dr. Joseph A. Massey fue
invitado por el
Departamento de
Estudios Empresariales.
El 4 de abril, el Dr.
Massey dictó la
conferencia “Riding the
China Dragon”. El Dr.
Massey es profesor de Negocios
Internacionales y director del Center for
International Business de The Tuck School
of Business at Darmouth College. Sus
áreas de experiencial incluyen políticas
públicas y administración con un profundo
conocimiento en Asia. Representó al
gobierno de los Estados Unidos, en el
ámbito de comercio exterior
específicamente para Japón y China de 1985
a 1992.
La escritora y periodista española, Mtra.
Angelina Lamelas, acudió el 5 de abril al
Departamento de Historia para su cita con
los alumnos, para abordar “El placer de la
escritura y la lectura”, charla durante la cual
compartió sus secretos de cómo se escribe
un cuento, el mundo de la sugerencia, las
dificultades del género narrativo y su
atractivo.
Con el objetivo de acercar a la
comunidad universitaria al trabajo que
actualmente realizan ONGs en México
relacionadas con los temas de Medio
Ambiente, Derechos Humanos, Asuntos
Indígenas, Migración y Medios de
Comunicación Alternativos, fueron
organizadas las Primeras Jornadas de
Vinculación con el Compromiso Social ¿y a
ti… qué te toca hacer? Este proyecto fue
producto de la interrelación de estudiantes
del Colectivo Yolotlahtoli, en estrecha
colaboración con los Programas
Universitarios de Derechos Humanos,
Medio Ambiente, Asuntos Indígenas e
Interculturalidad y Asuntos Migratorios. Las
jornadas cumplieron su agenda el 17 y 18
de abril.
“Heidegger: de camino en el pensar” fue
el título del coloquio organizado en
memoria del 30 aniversario de su muerte
por el Departamento de Filosofía, del 19 al
21 de abril. Reconocidos filósofos
conocedores de la obra heideggeriana
encabezaron las conferencias que abrieron
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las mesas de discusión, y podemos citar a
Ricardo Guerra, director fundador del
Centro de Investigación y Docencia
en Humanidades del Estado de
Morelos, quien ofreció un panorama de
“La recepción de Heidegger en México”; el
Dr. Franco Volpi, profesor de la Università
degli studi di Padova, habló de
“Heidegger y la novela de la vida religiosa”;
el Dr. Alejandro Vigo disertó sobre
“Conciencia y verdad de la existencia”, en
tanto Arturo Leyte Coello, filósofo español,
presentó “Silencio y olvido como
constituyentes de la filosofía”. El coloquio fue
una buena apuesta de los filósofos de la UIA,
para continuar dialogando con sus
homólogos de otras instituciones.
En el marco de las actividades conjuntas
que tienen lugar entre la Universidad de
Murcia y la UIA, el Dr. Vicente Cervera
realizó una visita al Departamento de Letras.
Entre las acciones que llevó a cabo estuvo la
conferencia “Borges y Cervantes”, dictada el
20 de abril.
El Departamento de Ingenierías, gracias
a la colaboración de sus programas de
posgrado y licenciatura, incorporó
profesionales exitosos en un programa de
conferencias. Fue el caso del Ing. Marco
Fernández, gerente de Ventas a nivel
regional, de Freescale Semiconductor,
para exponer el 27 de enero las distintas
áreas y compañías donde los electrónicos
pueden realizar diseño y aplicaciones para la
industria; luego vino, el 30 de enero, el
Mtro. Jorge Iriarte, de la empresa líder de
software integral NetSuite, Inc., y dictó la
conferencia “Tecnologías de Información”; el
Ing. Ignacio Leñero, director General de
3Com México, habló de “Nuevas
tendencias en seguridad”, el 15 de febrero.
Tocó el turno, el 28 del mismo mes, al Ing.
Alfredo Zayas, con trece años de
experiencia en la industria de tecnologías de
información, para compartir su punto de
vista sobre “Calidad del servicio: ISO/IEC
2000-Information Technology-Service
Management”. Después, el 17 de marzo y
para informar a los alumnos sobre
“Convergencia de servicios de
telecomunicaciones”, se contó con el M. C.
Alejandro Navarrete Torres, director del
Centro de Investigación e Innovación
en Telecomunicaciones en la Cámara
Nacional de la Industria de Televisión por
Cable. DynaWare México presentó el
ERP más premiado de México, el 26 de
abril, cuando se dieron cita los señores: C. P.
Adrián Domínguez, Gerente de Postimplantación, C. P. Luis Daniel Chávez,
Gerente de Preventa e Ing. Juan Fuentes,
Consultor de Negocios; en la presentación
hubo sesiones especiales para alumnos y
profesores de la UIA. Un día después estuvo
el Lic. José Carlos Hernández Castillo,
Gerente de Sistemas, Telecomunicaciones e
informática de BANAMEX, quien ofreció
el tema: “Globalización en el área de
Operación y Tecnología del Sector Bancario:

la afectación de empleos en México”. Varios de los invitados
son egresados de la UIA y tienen el común denominador de
haber cursado estudios de posgrado en el extranjero, como es
el caso de Andre Posan, Gerardo Orozco, Xavier Tortolero y
Alberto Tubilla, quienes regresaron a su Alma Mater el 17 de
febrero para motivar a los estudiantes con el tema “Estudios
de Maestría, una perspectiva para tu futuro”.
Como cada cuatrimestre, el Departamento de
Comunicación incorporó un buen número de actividades
complementarias al plan de estudios, en la intención de
poner al alcance de los alumnos las múltiples facetas que la
carrera ofrece. Así, el 1º de marzo el festival “ El Ojo de
Iberoamérica” volvió a estar presente con la proyección de
los comerciales ganadores. Luego vino un Tour de Agencias
de Publicidad, al que se sumaron los creadores de las
mejores agencias, para platicar sobre sus principales
proyectos y compartir sus experiencias con alumnos y
profesores. Fue proyectado el “Anuario del Círculo
Creativo, lo mejor de la publicidad en México, el día 8 de
marzo; “La nueva arma secreta de la publicidad: planeación
estratégica” fue traída por Alejandro Garnica, de BBDO,
acompañado por su grupo de trabajo, el 28 de marzo; los
líderes del equipo creativo de Mc Cann Ericsson
presentaron sus casos de éxito el 26 de abril.
El Departamento de Comunicación, a través de su
Maestría en Comunicación, y conjuntamente con la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
condujo el 2º Encuentro del Seminario de Metodología de la
Investigación en Comunicación, del 25 al 27 de abril, con
presentaciones en las dos instituciones. Entre los
conferencistas invitados cabe destacar a la Mtra. Zenaida
Osorio, de la Universidad Nacional de Colombia y al Dr.
Kent Wilkinson, de la University of Texas-San Antonio.
Con la colaboración de Auckland University of
Technology y New Zealand Trade & Enterprise, del 24
al 28 de abril fue celebrada la primera Semana Cultural y
Gastronómica de Nueva Zelanda en México. El programa
pretendió ofrecer información actualizada en ámbitos como la
economía, la cultura y las artes, la gastronomía, el turismo y las
oportunidades de estudio. La bienvenida estuvo a cargo del
señor Embajador de Nueva Zelanda en México, Sr. George
Troup, y del director de Educación Continua, entidad
corresponsable de la organización.

Pablo Alabarces, secretario de Posgrado de la Facultad de
Ciencia sociales de la Universidad de Buenos Aires,
dictó el curso “Identidad, cultura y violencia en tiempos de
golbalización”, con el carácter de profesor visitante en el
Departamento de Comunicación. “Deporte y
nacionalismo(s): fútbol y patria(s)”, “Culturas futbolísticas/
culturas juveniles/culturas populares: hechos y relaciones” y
“Culturas futbolísticas y violencia en la Argentina”, fueron los
temas desgranados del 25 al 27 de abril por el Dr. Alabarces,
quien también se desempeña como profesor de la
Universidad Nacional de General San Martín y de FLACSOBuenos Aires.
La Jornada Académica de Teología, organizada el 26 de
abril por la Sociedad de Alumnos de Ciencias Teológicas, con
el lema “El papel de la Teología en el proceso de desarrollo
democrático en México”, constó de dos paneles: “Teología y
política en México, ¿encuentro o desencuentro?” y “El aspecto
ético-teológico y la formación de la conciencia democrática en
México”, en donde intervinieron profesores e investigadores
de varios Departamentos.
El Departamento de Comunicación y la comunidad de
Kundalini Yoga de la Ciudad de México, trajeron a la
comunidad universitaria a S. S. Babaji Singh Khalsa, el 26 de
abril, para conducir la meditación y confererencia “Tantra Yoga
blanco. Mitos y realidades”.

Fundación Dianui, A. C., organismo con el que el
Departamento de Salud ha venido trabajando en varios
proyectos, volvió a dar muestras de su apoyo en el Simposio
“Propuestas de acción de los diversos actores sociales hacia
una buena nutrición infantil”, celebrado el 26 y 27 de abril y
coincidiendo con el Día de la Nutrición Infantil. Bloques
orientados bajo las siguientes llamadas: “Diagnóstico”,
“Programas y evaluación” y “Propuestas de acción de los
diversos actores sociales”, redondearon un nutrido programa,
en el que aparecieron representantes de los más importantes
centros y organizaciones vinculadas al tema alimentario. Botón
de muestra lo constituyen: Instituto Nacional de Salud
Pública, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”, Instituto Nacional de
Pediatría, Secretaría de Desarrollo Social, Colegio
Mexicano de Nutriólogos, A. C., Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,
Fundación Mexicana para la Salud, Instituto
Nacional de Perinatología, además de académicos e
investigadores de la UIA, la Universidad Autónoma de
Nuevo León y Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco así como varios organismos de la Sociedad Civil.
Proveniente de la Università degli studi di Torino, el
Dr. Franco Perrelli se presentó en el Departamento de Letras,
el 27 de abril, para sustentar la conferencia “Ibsen, un perfil”.
Durante marzo y abril el Centro Astronómico Clavius
recibió la colaboración constante del Instituto de Astronomía de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos
astrónomos de la UNAM acompañaron el quehacer semanal de
los integrantes de Clavius. Entre otros, podemos citar a la Dra.
Christine Allen Armiño, que el 22 de marzo se presentó para
compartir sus conocimientos sobre el “Tránsito de Venus desde
los Mayas hasta la época moderna”; al Dr. José Antonio García
Barreto, quien el día 5 de abril habló de “La radioastronomía”;
luego vino el Dr. Leonid N. Georgiev, el 19 del mismo mes,
para explicar “Sistemas binarios y su papel en la astronomía”; y
cerró la participación el Dr. Jesús González González, con
“proyectos mexicanos de grandes telescopios”, el 26.
El Departamento de Economía llevó adelante su Seminario
Permanente de Investigación. Durante el cuatrimestre varios
académicos presentaron avances de sus proyectos de
investigación: Patricia López Rodríguez, el 7 de febrero, hizo
“Una estimación de los determinantes del capital social en
México”; el 13 de febrero la invitada fue la Dra. Liliana Meza
González (Asuntos Migratorios), con el tema “Mercados
laborales locales y desigualdad salarial en México”; ocho días
después llegó a la Sala de Juntas, Arcelia González, para
compartir “Elementos para una evaluación del impacto
económico-social de la introducción de semillas transgénicas
en la agricultura en México”.
El Seminario Universidad sin Condición, esfuerzo reflexivo
interdisciplinar apoyado por la Vicerrectoría Académica, contó
con la presencia de especialistas y académicos que, desde sus
particulares puntos de vista, dialogaron sobre “La universidad
ante el futuro de la religión y sus crisis”, tema conducido por
Enrique Maza, S. J., fundador de la revista Proceso, el 13 de
enero. Otros temas incluidos en la agenda del cuatrimestre
fueron: “La universidad y la universalidad de los Derechos
fundamentales: la guerra y la paz”, tratado el 10 de marzo; “La
universidad frente a la muerte del hombre. Saber y
humanismo”, en la sesión del 7 de abril.
Constituido ya como un ingrediente necesario en la
programación del Departamento de Física y Matemáticas, el
Ciclo “Invitación a la Investigación” trajo en esta primera
parte del año un rico menú: “Desarrollos en óptica
integrada para el censado de gases” dio nombre a la
conferencia dictada por la Dra. Celia Sánchez, del Centro

COOPERACIÓN ACADÉMICA
incrementar las habilidades del profesional en la implementación
de técnicas que lo lleven al crecimiento empresarial. Para ello
organizó el II Encuentro Internacional sobre Nuevas Tendencias
para el Desarrollo del Capital Humano”, en el que se reunió un
buen grupo de especialistas.

de Ciencias Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la
UNAM, el 17 de febrero; el Dr. Jorge Velasco, del
Instituto Mexicano del Petróleo, se presentó el 17 de
marzo con “El manantial escondido: una visión del papel de
las Matemáticas en biología”; y el 28 de abril se contó con
la presencia del Dr. Mario Alberto Rodríguez Meza, del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
quien habló de “Física con partículas: dinámica galáctica”.
En el intermedio de dichas conferencias académicos de la
UIA tomaron la estafeta.

En este 2006, denominado Año de la Sustentabilidad y del
Diseño Universal, el Departamento de Arquitectura ha venido
presentando muestras fotográficas y selecciones de planos y
maquetas de importantes arquitectos. Ejemplo de ello es la
Exposición “120 esquinas. 40’s 50’s 60’s Ciudad de México”, de
Axel Arañó, montada en la Galería de Arquitectura del 9 al 20
de enero e inaugurada oficialmente con una conferencia a cargo
del autor. En el Espacio Cultural de la UIA y auspiciada por el
Museo Nacional de Arquitectura, a partir del 4 de abril

Del 26 al 28 de abril la Dirección de Educación Continua
abrió sus puertas a la comunidad interesada en el conocimiento
de aplicaciones prácticas sobre algunas tendencias actuales para
fomentar el desarrollo del capital humano, y en saber cómo

E

N

T

21

R

E

V

I

estuvo abierta al público la exposición
“Fotógrafos Arquitectos”. Además, el
Departamento ha continuado su propuesta
de divulgación con el taller “Herramientas
digitales avanzadas para arquitectos y
diseñadores (nivel básico), abierto del 6 al 10
de marzo e impartido por Kimo Griggs Aia,
profesor de Yale University y presidente de
Kimo Griggs Architects Inc. & Kimo
Inc. En este periodo arrancó formalmente el
diplomado “Espacio e Iluminación”,
convenido con Philips Mexicana, y a cuya
apertura acudió puntual el Dr. Craig
Bernecker, para impartir la conferencia “La
ciencia de iluminación”.
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Dr. Salvador
Carrillo Moreno
Sabático en FERMILAB
l 27 de marzo de 1996, acabando de iniciar el Doctorado en
Ciencias en el CINVESTAV, realicé la primera entrada en mi
bitácora de trabajo de la Colaboración FOCUS del experimento E831 del Fermi National Accelerator Laboratory, mejor conocido
como Fermilab, ubicado cerca Batavia, Illinois, en los Estados Unidos de
América. Esta colaboración cuenta con más de 100 doctores en física de
unas 20 instituciones y 5 países: Brasil, Corea del Sur, Italia, México, Puerto
Rico y E.U.A. A los miembros de la colaboración nos gusta mencionar a
Puerto Rico para destacar la alta participación de latinos (casi el 50%) en
dicho experimento y es quizás esta la razón por la cual el nombre de
FOCUS se deriva de Fotoproduction (sic) of Charm with an Upgraded
Spectrometer. Durante ya más de 10 años la colaboración ha venido
teniendo reuniones que empezaron cada mes y actualmente se realizan
cada dos o tres meses. La primera reunión de FOCUS en México fue en la
Universidad Iberoamericana, a finales de febrero de 2003, con la
participación de unos 30 colaboradores. Mi primera bitácora de trabajo
tiene 300 páginas y ahora he tenido que cambiar de volumen.

E

La participación en una Colaboración de esta magnitud me ha permitido
ver cómo se realiza la cooperación entre diferentes investigadores y
estudiantes en el área de la física experimental de altas energías enfocados
a un mismo fin. Debido a los altos costos de operación y construcción de
detectores se requiere de instituciones de alto nivel que se comprometan
en el largo plazo a participar activamente dentro de los experimentos
(baste mencionar que el presupuesto anual de Fermilab es actualmente de
casi un millón de dólares diarios). No sólo se requiere del capital sino
también de experiencia y de recursos humanos. Es así como México ha
podido participar, aportando principalmente estudiantes que realicen
actividades durante las diferentes etapas de los experimentos: construcción,
toma de datos, análisis y publicación de resultados. La duración de los
experimentos en esta área es entre 5 y 15 años como promedio, por lo
cual, al finalizar un experimento se busca el ingreso a otro que se
encuentre en el proceso de construcción o de toma de datos. Por esta
razón he decidido ingresar, durante mi primer sabático, a otro experimento
denominado CDF (Collider Detector at Fermilab) que cuenta con más de
600 físicos y que está en la etapa de toma de datos y análisis de resultados.
El ingreso ahora como investigador independiente requiere de la
participación de un año de “servicio” dentro de la colaboración, al cabo del
cual se tiene derecho a participar como autor de las investigaciones que se

realicen. Sin embargo, para que una institución como la Ibero participe
oficialmente se requiere, para el caso de la colaboración de CDF, contar
con mayores recursos humanos con postdoctorado o estudiantes de
postgrado que participen activamente en el experimento (los cuales se han
solicitado en un Proyecto CONACYT que esperamos sea aprobado este
2006).
Paralelo a estas colaboraciones he solicitado desde 2004, en conjunto con
otros 5 investigadores, el ingreso de una colaboración todavía mayor
denominada CMS (Compact Muon Solenoid) del CERN (Centro Europeo
de Investigación Nuclear) que se encuentra cerca de Ginebra, entre la
frontera de Suiza y Francia. Esta colaboración tiene más de 2,000 físicos y la
UIA ya ha sido oficialmente aceptada (ver http://cmsinfo.cern.ch/outreach).
Este experimento se encuentra en proceso de construcción y se espera
empezar a tomar datos en uno o dos años.
Puedo resumir que mi experiencia de pasar de colaboraciones de 100 a
600 y en un futuro próximo a una de más de 2,000 físicos me ha permitido
ver cómo ha evolucionado la manera de interactuar y de colaborar. En
1996, John Cumalat, el Director de la colaboración FOCUS, nos solicitó
que integráramos en Internet todos los detectores y los resultados que se
obtenían diariamente. Así, todos los investigadores podían tener acceso
diario y revisar los resultados obtenidos el mismo día. Ahora esto ya es una
norma y una necesidad:
• En CDF, en Fermilab, se transmiten más de 20 videoconferencias cada
semana. Se cuenta con una red de más de 1,000 computadoras a las
cuales se envían los trabajos de análisis y a las cuales se tiene acceso por
Internet.
• En CMS, en el CERN, se puede ver por medio de una videocámara la
construcción del detector. Se está construyendo una red mundial de
acceso y análisis de datos denominada el GRID. Durante la toma de
datos se estima que cada 5 segundos se va a estar escribiendo 1 Gb de
información.
La Universidad Iberoamericana es la primera institución privada en México
que participa en el área de la física experimental de altas energías, y es
gracias a la relación con instituciones públicas del país que se ha podido
lograr la colaboración entre académicos y estudiantes en los experimentos
más grandes actualmente construidos en el mundo.
Dr. Salvador Carrillo Moreno, Departamento de Física y Matemáticas

salvador.carrillo@uia.mx
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l Programa de Derechos
Humanos, PDH,
continúa organizando y
participando en actividades de
difusión, debate y capacitación
en materia de Derechos
Humanos con distintos
organismos como los que
aparecen señalados en las notas
siguientes, y que corresponden
al cuatrimestre enero-abril
2006.

Actividades académicas
y de difusión organizadas
por el PDH
El PDH en colaboración con los
departamentos de Derecho, Estudios
Internacionales, Comunicación y
Ciencias Religiosas, así como la
Maestría en Derechos Humanos
organizó el 22 de febrero, la Mesa de
Diálogo Interdisciplinario sobre la
caricaturas del Profeta Mahoma en el
diario danés JyllandsPosten.
El PDH, en coordinación con el Comité
Internacional de la Cruz Roja,
convocó el 14 de marzo a la conferencia
“Corresponsales de Guerra” impartida
por Carlos Ríos Serra, responsable de
Comunicación de la Delegación
Operativa del Comité Internacional de la
Cruz Roja en Colombia.
El 1 de marzo, el PDH invitó a la
conferencia magistral “Retos que
enfrenta la libertad de expresión en
América Latina” dictada por Carlos Ayala
Corao, ex Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
y Presidente de la Comisión Andina
de Juristas, la cual fue comentada por
el Mtro. Santiago Corcuera Cabezut,
académico y ex director del PDH.
El 28 de abril, el PDH, la Oficina en
México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
convocaron a la Mesa de Trabajo sobre
“Indicadores en materia de Derechos
Humanos”.
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Programa de
Derechos Humanos
Actividades académicas y de difusión
en que participaron integrantes del PDH

El 19 de enero, el coordinador del PDH, Juan Carlos
Arjona Estévez, invitado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, impartió una conferencia en la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de
Estados Americanos (Washington) sobre la enseñanza
del Derecho Interamericano a servidores públicos.
Del 7 al 9 de febrero, el PDH colaboró con el Comité
Internacional de la Cruz Roja en el Curso de
Formación en Derecho Internacional Humanitario para el
personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Los temas:
Concepto de Derecho Internacional, Relaciones entre el
Derecho Internacional y el Derecho Interno y Sujetos de
Derecho Internacional fueron aportados por Juan Carlos
Arjona Estévez, y el tema Derecho Penal Internacional fue
ofrecido por Ximena Medellín Urquiaga.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria y la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México recibieron a integrantes del PDH
para dictar dos clases en el Diplomado en Políticas
Públicas y Derechos Humanos. El 8 de febrero, Juan
Carlos Arjona Estévez presentó la Armonización
Legislativa en materia de Derechos Humanos, y Marcela
Talamás explicó, el 8 de marzo, el tema de Políticas
Públicas en materia de Derechos Humanos.
El 8 y 9 de marzo, Ximena Medellín Urquiaga sustentó la
plática “Instituciones, marco jurídico y nociones básicas de
seguridad pública y justicia penal” en el Tercer Taller de
Periodismo en Seguridad Pública y Justicia Penal, organizado
en la ciudad de Querétaro por INSYDE y PRENDE.
El 28 de marzo, Juan Carlos Arjona Estévez impartió en
la Universidad Nacional Autónoma de México, la
conferencia “Educación en Derechos Humanos: la
experiencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México” en el Seminario Salud y Derechos Humanos
convocado por IPAZ, Fondo de Población de
Naciones Unidas y la Facultad de Medicina de la
UNAM.
Integrantes del PDH participan en el desarrollo del
Diplomado en Derechos Humanos para periodistas y
profesionales de la comunicación que organizan
conjuntamente UIA, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y la Fundación
Konrad Adenauer. El 18 de marzo, Ximena Medellín

impartió el módulo sobre Mecanismos Jurisdiccionales
de Protección de los Derechos Humanos, y el 28 de
abril, Juan Carlos Arjona Estévez presentó el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos.

Investigación y publicaciones

La UIA Ciudad de México, el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de
Guanajuato coeditaron el libro Temas de la
Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos
Humanos, del Presidente Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Sergio
García Ramírez.
Integrantes del PDH apoyaron en la realización de l
Manual de Estudios para el Servicio Profesional en
Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
El 30 de marzo se presentó en las instalaciones de la
UIA la Revista Iberoamericana de Derechos Humanos,
por conocedores del tema entre los que destaca
Rodrigo Labardini, Director General de Derechos
Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Vinculación
De enero a abril, el PDH ha participado activamente en
la elaboración de los proyectos de ley sobre
cooperación con el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos y sobre
cooperación con la Corte Penal Internacional.
Asimismo, ha asistido a las reuniones del Comité de
Evaluación y Seguimiento del Programa Nacional de
Derechos Humanos. Estos trabajos se realizan dentro
de la Comisión de Política Gubernamental en
materia de Derechos Humanos, la cual es presidida
por la Secretaría de Gobernación y en la cual
participan dependencias de gobierno, representantes de
organismos públicos de derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
Interesados en las actividades
del Programa de Derechos Humanos, ver:

http://www.uia.mx/ibero/campus/dh/default.html

Para mayores informes, contactar al Lic. Juan Carlos
Arjona Estévez: juanc.arjona@uia.mx
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El Programa de Asuntos
Migratorios, PRAMI, es un
organismo creado por el
interés de la Compañía de
Jesús de sensibilizar a la
comunidad en general sobre
los problemas asociados al
fenómeno migratorio y por
mejorar la calidad de vida de
los migrantes. La UIA busca
promover el estudio
interdisciplinario del
fenómeno de la migración en
México, y preparar alumnos a
nivel licenciatura y posgrado
en el análisis del tema. El
programa busca también
establecer vínculos con
organismos e instituciones,
públicas y privadas, que
trabajan directamente con
migrantes para apoyar en la
solución de sus problemas.

R

D

23

I

S

C

I

P

L

I

N

A

Programa de
Asuntos Migratorios

L

as principales actividades que el PRAMI efectuó
en el periodo enero-abril de 2006, fueron:

Investigación del fenómeno migratorio

El PRAMI reunió, durante el mes de enero, a investigadores
del Sistema de Universidades Jesuitas de México, SUJ,
dedicados al estudio del fenómeno migratorio en México,
con la finalidad de formar a un grupo de expertos en el
tema y proponer la publicación de un libro que resaltará la
vulnerabilidad social de los grupos migrantes en nuestro
país. Los investigadores de las distintas universidades del
sistema mostraron gran interés en participar, por lo que se
espera que para finales de este año se tenga listo el primer
ejemplar de dicho libro.
Para contribuir a la formación de investigadores en el tema,
el PRAMI ha organizado diversos seminarios relacionados
con el fenómeno migratorio. Primero, ha transmitido,
mensualmente y por videoconferencia, el Seminario
Permanente de Migración Internacional —que se imparte
desde el Colegio de la Frontera Norte— . También
organizó dos seminarios adicionales: el primero, el día 13
de enero para definir el significado de vulnerabilidad de los
grupos migrantes junto con investigadores de los
departamentos de Psicología, Economía, Derecho, y el
Programa de Derechos Humanos, y el segundo, el día 29
de marzo, en el que participó como ponente la Dra. Regina
Cortina, profesora e investigadora de Duke University.
La ponencia trató sobre el aprovechamiento escolar de
los migrantes mexicanos en las preparatorias de Nueva
Cork.

Sensibilización de la comunidad

Por la importancia de sensibilizar a
la comunidad universitaria sobre el
fenómeno migratorio, el PRAMI
organizó, en colaboración con el
IIDSES, la primera Semana de
Migración de la UIA. En el marco
de esta actividad, del 19 al 25 de
febrero se llevaron a cabo diversas
acciones: el Seminario “Análisis comparativo de la migración
de México a E.U.A. y de Turquía a Europa”, en el que
participaron investigadores destacados a nivel internacional,
y el Seminario “Los efectos de la migración en los países
expulsores” al que se dieron cita investigadores UIA y
expertos mexicanos en el tema. El 22 de febrero el Prof.
Philip L. Martin, de la University of California, Davis,
dictó la conferencia magistral “Los trabajadores mexicanos
en la economía de E.U.A”. Además, el PRAMI proyectó

dos documentales premiados a nivel internacional, con el
propósito de captar el interés de los alumnos en los temas
de la migración mexicana y centroamericana a los Estados
Unidos. Estos documentales fueron: “Farmingville”, de
Carlos Sandoval y Catherine Tambini, y “De Nadie” de
Tim Dirdamal.
Del 19 de febrero al 24 de marzo el PRAMI, junto con
Difusión Cultural, montó la exposición “México les desea
un feliz viaje: la experiencia de la migración”.
Desde el año 2005 el PRAMI cuenta con una página de
Internet en donde los interesados pueden obtener un
resumen de las noticias sobre migración más destacadas
tanto de periódicos nacionales como internacionales:
http://www.uia.mx/uiainstitucional/pam/default.html

Vinculación con organismos
dedicados a la investigación,
y apoyo a los grupos de migrantes

Durante este cuatrimestre el personal del PRAMI ha
asistido a diversas actividades para vincularse con
organismos y colaborar en el campo de trabajo. El 8 y 9
de marzo el PRAMI estuvo en el Foro “Dignidad sin Pérdida:
estrategias educativas y sociales para la niñez jornalera
agrícola migrante”. El 24 del mismo mes, la Lic. Miriam
Cuéllar Álvarez, asistente, acudió a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) para participar en la
elaboración de un documento que se leerá en las Naciones
Unidas en su Asamblea del mes de septiembre de este
año. Este documento mostrará la postura de México en
cuanto a la migración ante la ONU, por lo que
consideramos un privilegio y, al mismo tiempo, un logro
haber sido invitados a colaborar.
Desde enero la coordinadora del programa se ha reunido
con el Director de El Colegio de la Frontera Norte,
Dr. Jorge Santibáñez, con el propósito de diseñar un
Diplomado sobre Migración y Política Social que se abrirá
en la UIA en otoño de 2006.
El 21 de abril, la coordinadora del PRAMI, junto con la
Mtra. Carla Pederzini Villarreal (Economía) y otros
investigadores, presentaron en la SRE los resultados de un
estudio binacional sobre migración mexicana a los Estados
Unidos. Próximamente se darán a conocer estos resultados
en la UIA.
Para mayores informes, contactar a
la Dra. Liliana Meza González: liliana.meza@uia.mx
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El Programa de Cultura
Judaica (PCJ), ha ido
abriendo terreno al diálogo
interreligioso e intercultural a
través de diversas actividades
académicas de carácter
interdisciplinario, con lo cual
ha despertado interés en la
comunidad universitaria y en
otras instituciones.
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l “Foro sobre Holocausto y Genocidio”, en
conmemoración del Día Internacional del
Holocausto, fue organizado por la Sociedad de
Alumnos de Historia conjuntamente con el
Programa. El 25 de enero cuatro especialistas
complementaron opiniones sobre temas concurrentes.
La Dra. Esther Shabot, socióloga experta en Medio
Oriente, habló sobre el holocausto judío; el Dr.
Massimango Cangabo Kagabo, investigador del Centro
de Estudios Asia-África de El Colegio de México,
presentó datos sobre el exterminio en África; en tanto
los Lics. Juan Carlos Arjona Estévez y Ximena Medellín
Urquiaga, del Programa de Derechos Humanos UIA,
abordaron su visión sobre genocidio y el genocidio en
los Balcanes, respectivamente. Al día siguiente fue
proyectado el filme “Paper Clips”, de los realizadores
Joe Fab y Elliot Berlin. El 27 de enero la Organización
de las Naciones Unidas conmemoró el primer Día de
la Memoria del Holocausto, con el cual quiere transmitir
la consigna del “Nunca más”.

Después de una cuidadosa selección de docentes y
actualización de contenidos académicos se inició el cuarto
curso “El idish me acompaña”, diseñado específicamente
para estudiantes de la preparatoria del Colegio Israelita
de México. Están inscritos 16 alumnos y se lleva a cabo
en el periodo de Primavera 2006.
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Programa de Cultura Judaica

Como en años anteriores, el Programa colaboró con el
grupo de Mujeres de la Asociación Mexicana de
Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem. El
21 de febrero se llevó a cabo, en el aula Xavier Sheifler, la
conferencia de la Dra. Sarah Stroumsa, profesora de filosofía
y vicerrectora de dicha universidad, quien disertó sobre el
“Pensamiento especulativo de judíos y musulmanes en la
España islámica”.

Para mayores informes,
contactar a la Dra. Shulamit Goldsmit:
shulamit.goldsmit@uia.mx

P

Por invitación del Departamento de Derecho, la
coordinación del Programa de Cultura Judaica invitó al
licenciado Alberto Mansur, a participar en la mesa de
debate sobre ““Médios alternativos de solución de
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Educar es un hecho necesario, y la universidad como instrumento de formación de profesionales

tiene todavía un lugar privilegiado en el mundo. La universidad probablemente existirá siempre,
al margen de nuestra voluntad o de nuestra presencia en ella. Esta presencia sería inmoral si la
educación que ofrecen (las universidades jesuitas) tendiera a perpetuar la situación de grave
injusticia de nuestros países. Neutralizar sus posibles males formando nuevas actitudes y
conductas sociales es un bien que justifica nuestra presencia.
David Fernández, S. J. Memorias del Encuentro
“Identidad, espiritualidad y Universidad”. UIA Ciudad de México. 26-27.09.05

controversias en la comunidad judía”. El 21 de febrero
se dieron cita, además, los Dres. Miguel Rábago
Dorbecker, coordinador de la licenciatura en Derecho, y
Shulamit Goldsmit Brindis, coordinadora del Programa.
La coordinadora del Programa ha sido invitada en tres
ocasiones a participar en las emisiones de ibero90.9radio,
para tratar temas referentes al judaísmo y a situaciones
culturales y políticas en el Medio Oriente.
Después de un largo trayecto del Programa de Cultura
Judaica en torno a la preservación del idish como lengua
ancestral de los judíos ashkenazitas provenientes de Europa
centro-oriental, el 15 de marzo, en la Comunidad
Ramat Shalom, se presentó el libro En idish suena mejor.
El idish en la vida cotidiana de los judíos mexicanos, de la
Mtra. Natalia Gurvich Okón. Se contó con la intervención
de Miguel Ángel Granados Chapa, reconocido periodista;
además de los intelectuales José Gordon y Hugo Hiriart.
Este volumen inicia la nueva colección “Historia para Todos”
del Departamento de Historia de la UIA.
Dentro de la línea de estudios multiculturales del
Departamento de Historia, el Programa continúa el
seminario “Movimientos políticos y juveniles al interior de la
comunidad judeo-mexicana en el siglo XX”. Este proyecto
congrega a una decena de investigadores (UIA, UNAM,
Colmex, Universidad Hebrea de Jerusalem) abocados
al estudio de la historia de la comunidad judía de México. Se
encuentran terminados cuatro ensayos y en revisión los seis
restantes.
El 20 de abril se llevó a cabo una celebración académica y
social en torno a la festividad de Pesaj, la pascua judía.
Durante la misma se reflexionó sobre la motivación que
dio origen a esta festividad, su relación con la pascua
cristiana, el Seder y su significado.
El Programa de Cultura Judaica continúa como miembro
activo y participativo en las Asociaciones Mexicanas de
Amigos de la Universidad Ben Gurión del Neguev y
la Universidad Hebrea de Jerusalem.

D E

E D U C A C I Ó N

El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ, que agrupa
a las Universidades Iberoamericanas Ciudad de México,
León, Puebla, Tijuana y Torreón, al ITESO, a la
Universidad Loyola de Acapulco y a la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk —en formación—,
desarrolló en el cuatrimestre enero-abril las actividades
aprobadas por los rectores. Por la UIA Ciudad de
México participaron:
• El 27 de febrero, en el Instituto Tecnológicos y
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

COOPERACIÓN ACADÉMICA
se llevó a cabo la Sesión Ordinaria número 53 del
Consejo de Educación Superior del Sistema
Universitario Jesuita, SUJ. Por la UIA Ciudad de
México estuvieron presentes el rector, Dr. José
Morales Orozco, S. J., y el Dr. Víctor Manuel Pérez
Valera, S. J., académico del Departamento de
Derecho. El 1º de marzo, también en el ITESO, se
efectuó la Sesión Ordinaria número 75 de la Junta de
Rectores del SUJ.

• Del 27 de febrero al 3 de marzo, tuvieron lugar las
Reuniones del Plan Anual 2006 y del Consejo
Académico del SUJ, en el ITESO. A estas reuniones
acudieron los siguientes representantes de la UIA
Ciudad de México: Dr. Javier Prado Galán, S. J.,
Vicerrector Académico; Arq. Alejandro Robles
Oyarzun, director de Servicios para la Formación
Integral; Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, director del
INIDE; Dra. Araceli Delgado Fresán, académica
adscrita a la DSFI, y Mtro. Jorge Martínez Sánchez,
del Departamento de Educación.

• En la reunión de Homólogos de Posgrado celebrada
en el ITESO el 6 de marzo, participó la Dra.
Valentina Torres Septién Torres, directora de
Posgrado. Ahí, la Dra. Torres Septién presentó los
avances del desarrollo del posgrado de la UIA
Ciudad de México, en particular los relacionados con
la experiencia de los procesos de evaluación de los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y de la acreditación de
programas en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
del CONACYT.

• Los días 16 y 17 de marzo, en el ITESO, se efectuó
la Reunión sobre el Proyecto “Campo Estratégico
sobre Modelos y Políticas Educativas”, a la que
acudieron los Doctores Carlos Muñoz Izquierdo,
Arturo Sáenz Ferral y Javier Loredo Enríquez. El
primero, es director del INIDE y los dos últimos,
Director y académico, respectivamente, del
Departamento de Educación.
Del 13 de enero
y hasta el 4 de
febrero, el Mtro.
Rómulo Murguía,
académico de
asignatura de
Ingeniería Civil,
impartió el curso
“Administración de la Construcción”, en la Maestría en
Ingeniería en la UIA León.
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, a
través de la Coordinación de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública y en el marco de la
Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad
Política y Social, organizó el 25 de enero el diálogo “La
otra campaña”, para el cual contó con la presencia de
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dos invitados: Dr. Gilberto López y Rivas y Magdalena
Gómez, cuya participación fue moderada por la Dra.
Helena Varela Guinot.

Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas. El Dr. Luengo es director de
Integración Comunitaria en el ITESO.

En el marco del congreso internacional “San
Francisco Xavier entre dos continentes: historia,
doctrina, arte y literatura” que la UIA Ciudad de
México llevó adelante con la UNAM, la Universidad de
Navarra y el Gobierno de Navarra, del 30 de enero al
1º de febrero, se contó con la presencia del Dr. Jaime
Emilio González Magaña, S. J., de la Pontificia
Università Gregoriana, con el tema “Del triunfo del
mundo a la alegría del servicio. Itinerario de Francisco
Javier hacia la santidad”; así como del Dr. J. Jesús
Gómez Fregoso, S. J., del ITESO, quien presentó “La
vida universitaria del santo en el barrio latino de París
en el siglo XVI”.

Las Maestrías en Ingeniería de
Sistemas Empresariales y Administración
del Servicio de Tecnologías de
Información invitaron al rector de la
UIA León, M.S.P.I. Carlos Alberto
Sebastián Serra Martínez, a compartir su
punto de vista sobre el tema “Egresados
del Posgrado en Sistemas y su incidencia
en el ámbito laboral”, el 23 de febrero.

La Cátedra Eusebio Francisco Kino, S. J. Diálogo Fe
y Cultura presentó a Naief Yehya, ingeniero industrial,
narrador, crítico cultural y pornografógrafo
obsesionado con los mecanismos de control
mediáticos y con el impacto cultural, social y emocional
de la tecnología en el ser humano. Del 14 al 16 de
febrero y desde la UIA Torreón se transmitió el
Seminario “Homo Cyborg: fascinación y obsesión
tecnológica del hombre del siglo XXI”, que abarcó tres
grandes temas: “Perdidos en la mediósfera”,
“Narcisismo y personalización de la tecnocultura”, y
“Nueva carne: utopía, pesadilla, cuerpos maleables y
cyborgs”. Naief también condujo una videoconferencia
abierta con el mismo título del seminario, el 15 de
febrero.
El 17 de febrero tuvo lugar la transmisión por
videoconferencia del diálogo “México: las
encrucijadas de la democracia”, organizado por la
UIA Puebla con la participación del
subcomandante Marcos, de gira por el país como
vocero del EZLN en promoción de “La otra
campaña”; de Pablo González Casanova, politólogo,
historiador, antropólogo, sociólogo y ex rector de la
UNAM; y David Velasco, director del Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”.
En el marco del periodo sabático que cumple en el
ITESO, el Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo (Ingeniería y
Ciencias Químicas, SNI2), ha venido desarrollando
varias actividades, como la conferencia “¿Qué tienen
que ver los electrones con el medio ambiente?” y el
taller teórico-práctico “Fundamentos de electroquímica
para remediación ambiental en microescala”,
celebrados en febrero; el taller fue replicado en marzo,
durante el Quinto Congreso de Ingeniería Química y
Ambiental.
El Dr. Enrique Luengo González fue invitado a la
presentación del libro “Pensar y enseñar desde la
complejidad”, en el homenaje al Mtro. Alfredo
Gutiérrez, organizado el día 21 de febrero por el

Desde la UIA Ciudad de México,
con apoyo de la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones, fue
transmitida la conferencia “Seamless
Mobility, la Movilidad Transparente.
Visión del Futuro de la Tecnología”,
impartida el 2 de marzo por el Ing.
Javier Net Font, director de Relaciones
con Gobierno para Latinoamérica Norte
de Motorola. La videoconferencia fue
recibida en la UIA Puebla, UIA
Tijuana y UIA Torreón, así como en
el Centro Universitário da FEI y la
Universidad Loyola del Pacífico. En
este ejercicio se trabajó un esquema
híbrido para permitir el acceso
interactivo en los planteles del SUJ y vía
Internet en São Paulo y Acapulco.
El 13 de marzo inició el curso de
Mixe, pensado en apoyo al programa de
la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk –en formación–,
gracias a esfuerzos conjuntos con el
Centro de Idiomas de la UIA.
En el marco del cincuentenario del
Departamento de Arquitectura de la
UIA Ciudad de México, la UIA Puebla
presentó la muestra de “50 años de
Arquitectura en la Ibero”, integrada por
una selección de las obras
arquitectónicas más destacadas a nivel
nacional e internacional de egresados de
la UIA, quienes ofrecieron una
conferencia magistral. La muestra estuvo
abierta del 16 de marzo al 6 de abril, y
se contó con el patrocinio de Grupo
Calidra.
En el marco del 2º Encuentro del
Seminario de Metodología de la
Investigación en Comunicación, que el
Departamento de Comunicación llevó
adelante conjuntamente con la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
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México, del 25 al 27 de abril, se contó
con la presencia del Dr. Raúl Fuentes
Navarro, investigador del ITESO.
“¿Creceremos sin ingeniería civil?”,
libro coordinado por el Ing. Carlos
Martín Del Castillo y publicado bajo el
sello editorial de UIA Ciudad de México,
fue presentado en la UIA León el 26
de abril, por varios especialistas y
académicos, uno de los cuales fue el Dr.
Mario Bravo Medina, director del
Departamento de Ingenierías.
La UIA Ciudad de México, la UIA
Puebla, la UIA León, el ITESO, la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Coahuila publicaron las Memorias del VI
Foro de Derechos Humanos del
Sistema UIA-ITESO, intitulado
“Procuración de Justicia y Derechos
Humanos”.
En su
calidad de
representante
del Programa
de Formación
de Académicos,
la Mtra. Estrella
Piastro Behar, de la Dirección de
Servicios para la Formación Integral,
acudió a la reunión de trabajo
convocada por AUSJAL y celebrada los
días 26 y 27 de enero en la
Universidad Católica Andrés
Bello, en Caracas. El objetivo fue
estructurar una propuesta de curso para
profesores, orientado a promover la
reflexión sobre el papel de los
referentes ético-valorativos en la
educación en el ámbito de las
universidades de AUSJAL. La
coordinación general estará a cargo de
la Universidad Católica del Uruguay, y
contará con la colaboración de los
representantes de las Universidades
Pontificia Javeriana de Bogotá, Católica
Andrés Bello e Iberoamericana Ciudad
de México.
La Lic. Ana Ma. Del Valle, Enlace
para AUSJAL de la Universidad
Alberto Hurtado, realizó una visita de
conocimiento a la UIA, el 27 de febrero.
Del 8 al 10 de marzo, en la
Universidad Católica Andrés
Bello, en su sede de Caracas, se realizó

• Concertación de agendas complementarias y
conjuntas de trabajo para la incidencia en
políticas educativas.

• Establecimiento de un programa de becas que
facilite la formación del personal, especialmente
de los equipos técnicos de las oficinas y de los
docentes de las obras de FIFyA.
En el marco de la celebración de los 50 años
de la Federación Internacional Fe y Alegría
(FIFyA) y de su XXXVI Congreso Internacional, se
acordó suscribir con AUSJAL un Convenio de
Colaboración, mismo que firmaron sus titulares,
Jorge Cela, S. J., Coordinador Internacional de
FIFyA y Luis Ugalde, S. J., Presidente de AUSJAL, el
16 de enero. Para hacer efectivo dicho Convenio
se insta y recomienda a las instituciones AUSJAL y
a las obras educativas FIFyA que, teniendo en
cuenta las líneas de trabajo acordadas desde las
respectivas directivas latinoamericanas, coordinen
sus esfuerzos a nivel continental y en cada país. Las
áreas de colaboración prioritarias son: acción
pública, calidad de la educación y formación y
capacitación de personal, con la informática como
línea transversal a todas ellas. Para ello, diversas
acciones tendentes a incrementar la colaboración
mencionada serán puestas en marcha, a saber:

• Definición de un programa de investigación
educativa acordada entre AUSJAL y FIFyA.
la Reunión del Proyecto de Cultura Juvenil de la AUSJAL,
actividad a la que acudió el Mtro. Jorge Martínez
Sánchez, académico del Departamento de Educación,
delegado por el Rector.

“Presencia jesuita en América Latina. Compromisos y
colaboración” fue el título que llevó la reunión
convocada conjuntamente por la Association of Jesuit
Colleges & Universities (AJCU), la AUSJAL y el colectivo
Deans of Adult and Continuing Education (DACE)/Study
Abroad/JesuitNET, y que se desarrolló en la
Universidad Centroamericana de Managua, del
15 al 18 de marzo. En esa reunión representaron a la
UIA los Ingenieros Arturo Mejía Reyes, director de
Informática y Telecomunicaciones, y Alberto Candiani
Cortés, responsable de Diseño Web y
Videoconferencias. Hubo varias sesiones concurrentes
además de presentaciones a cargo de laicos y jesuitas
vinculados al trabajo comunitario y promotores de la
justicia social. Al término de la reunión quedó el
sentimiento de que las instituciones AUSJAL deben
moverse en esa dirección, conjuntando esfuerzos para
que las tareas y trabajos rindan mejores frutos.
Los Homólogos de Ingenierías AUSJAL llevaron a
cabo su reunión del 19 al 22 de marzo, con el fin de

• Creación de un programa sistemático de
pasantías que permita la participación del
voluntariado universitario en los centros y
programas de FIFyA.
El Convenio de Colaboración está inspirado en
el documento “Principio y Horizonte de nuestra
misión en América Latina”, aprobado en la 6ª
Asamblea de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina (CPAL), que señala en su párrafo
27: “participar significativamente en la definición de
las políticas públicas y prácticas de la educación
pública, movilizando para ello todas nuestras
instituciones: colegios, universidades, obras de
educación popular y centros pedagógicos de
asesoría y reflexión”. Fue en atención a esta solicitud
de la CPAL y con la colaboración de todos los
subsectores educativos, que surgió el documento
“Proyecto Educativo Común”, que motiva a la
integración y mutua colaboración y apoyo entre las
obras pertenecientes a la Compañía de Jesús en
América Latina.
conocer los avances de los compromisos adquiridos
referentes a los temas de: creación del portal de la Red
AUSJAL, curso “Ambiente y desarrollo sustentable” para
ser transmitido por videoconferencia, homologación de
la carrera de Ingeniería Industrial e intercambios
realizados tanto de alumnos como de profesores. El
campus São Bernardo do Campo del Centro
Universitário da FEI albergó a los 14 participantes,
entre los que estuvo el Ing. Mario Bravo Medina,
director del Departamento de Ingenierías. El mensaje de
apertura fue conducido por el P. Teodoro Paulo Severino
Peters, S. J., presidente de la institución sede.
En la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
se realizó del 22 al 26 de marzo una reunión
preparatoria para la III Reunión de la Asociación Mundial
de Facultades y Escuelas de Derecho Jesuíticas Francisco
Suárez, S.J., a celebrarse en Deusto durante el verano
de este mismo año. A la reunión acudió la Mtra. Loretta
Ortiz Ahlf, directora del Departamento de Derecho.
El 27 de marzo, la UIA abrió los tres Diplomados en
Derechos Humanos con especialización en Acceso a la
Justicia, Educación en Derechos Humanos y Participación
Política, que se organizan conjuntamente con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y la AUSJAL.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
El 30 de
enero y
provenientes
del Institut
Químic de Sarrià nos visitaron los Dres. Enric Julià
Danés, director general, y Xavier Tomás Morer, director
del Departamento de Estadística Aplicada y coordinador
de Relaciones con Latinoamérica. Fueron recibidos en la
Dirección de Cooperación Académica, que preparó una
agenda de encuentros en Rectoría, la Dirección del
Departamento de Ingenierías y la Dirección de
Educación Continua. Esta visita se inscribe en el marco
de los más de quince años de relaciones sostenidas por
autoridades y académicos de ambas instituciones.
La directora del Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, UPCO, Profa. Dra. Inés
Fernández Fernández, realizó una visita a la UIA el 21 de
febrero. Se entrevistó con personal de la Dirección de
Cooperación Académica.
La Universidad Pontificia Comillas de Madrid
acogió a la Mtra. Lourdes Linares Castro, directora del
Departamento de Estudios Empresariales, en abril,
cuando desarrolló una serie de encuentros con
autoridades académicas de la UPCO. Entre los
entrevistados por la Mtra. Linares se puede mencionar a
la Dra. Pilar Melara, directora del Instituto de Posgrado;
Prof. Armando Blanco, responsable del Programa de
Finanzas; Dr. Alfredo Arahuetes, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. La visita tuvo por
cometido explorar canales de colaboración en el campo
mercadológico. Próximamente comenzará a verse los
primeros frutos de esta visita.
El Departamento
de Psicología, en su
interés de
mantenerse a la
vanguardia en temas
relacionados con la
educación en México, organizó la conferencia interactiva
“Aplicaciones de la Psicoterapia de Arte: una nueva
perspectiva para la intervención clínica en la salud mental
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A raíz de la iniciativa de la Ibero de estudiar y atender el fenómeno de la migración, el
Departamento de Psicología a través de su línea de investigación “Familia, género y pobreza”,
comenzó algunos proyectos dirigidos a investigar las repercusiones psicológicas de la migración
en diferentes niveles. Uno de los proyectos está orientado a evaluar los factores de riesgo y
estrés en los migrantes. Para ello, en junio de 2005 se contactó a la Asociación Tepeyac de
Nueva York, y al Departamento de Psicología de Fordham University. La idea es buscar
alternativas para brindar apoyo psicológico a los migrantes, ya que enfrentan muchas situaciones
que les causan trastornos en su salud mental y calidad de vida. Y para aterrizar los intercambios
de ideas que durante seis meses habían emergido del diálogo entre los interesados, los días 19 y
20 de enero se desplazaron a Nueva York la Dra. Rosalba Bueno Lázaro y la Lic. Alma Mireya
Polo Velázquez, directora y coordinadora de prácticas profesionales en el Departamento de
Psicología, respectivamente. Se reunieron con el Dr. Frederick Wertz, director del
Departamento de Psicología en Fordham, con quien revisaron y evaluaron el proyecto de
intercambio de practicantes; tuvieron un almuerzo de trabajo los tres con el Dr. Ronald Méndez
Clark, director de programas internacionales y Study Abroad, a fin de revisar la operación del
programa de intercambio. Una sesión independiente fue con el P. Joel Magallán, director de la
Asociación Tepeyac, para convenir las acciones de las prácticas académicas con población
migrante. Las partes evalúan la mejor manera de operar el programa.
del mexicano”, impartida el 20 de febrero por la Dra.
Rita Coufal, egresada de Loyola Marymount
University y especialista en terapia de arte.

Boston College, quien encabezó
una de las conferencias. Su tema fue
“Heidegger y Abraham Lincoln”.

Del 4 al 9 de abril nos visitó el Dr. Thomas Michael
Collins, proveniente de la University of Scranton,
donde se desempeña como Community Counseling
Program Director; es, además, investigador líder del
programa TIES que Scranton tiene con la UIA. El Dr.
Collins estuvo con nosotros para asesorar al
departamento de Psicología y trabajar el proceso de
acreditación con CACREP, supervisar casos clínicos en las
materias de la maestría dual en Orientación Psicológica,
y colaborar en la práctica de orientación psicológica y
conductas adictivas.

El 27 de febrero recibimos la
visita de una delegación de Sophia
University encabezada por la Dra.
Linda Grove, Vicepresidenta para
Intercambio Académico,
acompañada por los Profs. Takefumi
Terada, decano de la Escuela de
Posgrado en Estudios Globales; Nina
Hasegawa, del Departamento de
Estudios Hispánicos; y Takeshi
Kishikawa, responsable de las
Relaciones Internacionales. Los
visitantes mantuvieron encuentros
con los responsables de
Cooperación Académica e
Intercambio Estudiantil, y
sostuvieron una sesión de trabajo en
el Departamento de Estudios
Internacionales.

En el coloquio internacional
“Heidegger: de camino en el pensar”
organizado por el Departamento de
Filosofía del 19 al 21 de abril, se
contó con la presencia del Dr. William
J. Richardson, S. J., académico del
Departamento de Filosofía del

Jack Warner, S. J., fundador del Teatro La Fragua, dictó la conferencia “Teatro y Comunicación participativa
en la era global. Las experiencias de Teatro La Fragua de Honduras”, el 19 de abril invitado por el Departamento
de Comunicación. La Fragua es un teatro vivo, audaz y enérgico que en un solo espectáculo combina la danza, la
acrobacia, el canto y la actuación. Un teatro que además de entretener intenta también transfigurar el corazón y
el pensamiento de su público mediante un estilo original, donde son perceptibles las influencias del teatro pobre
de Grotowsky y las ideas pedagógicas de Paulo Freire, así como las herencias del teatro medieval y el teatro
jesuita del renacimiento. Jack Warner ha desplegado una infatigable labor y su influencia en la cultura hondureña
no está a discusión: ha abierto nuevos horizontes para la profesión teatral en Honduras, donde ha probado
justificadamente el potencial evangelizador y humanizante del teatro. En mayo de 2002 DePaul University, en
Chicago, otorgó a Warner y a sus jóvenes el premio a la excelencia en las artes, con lo que se confirmó la
acertada dirección por más de 25 años en pro del arte y la cultura.
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