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¿Un Espacio del Conocimiento en México?
A Space for Knowledge in Mexico?

E

l Espacio Iberoamericano del Conocimiento, promovido
por la XVI Cumbre Iberoamericana (Montevideo 2006),
implica la necesaria transformación de la educación
superior, así como la articulación con la investigación,
el desarrollo y la innovación. La Cumbre ha comisionado a los
responsables nacionales de las políticas de educación superior
de los países de la región para elaborar un plan estratégico para
tal efecto.
La creación de este Espacio tiene su antecedente en las resoluciones
de la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE),
(Guadalajara 2004), en la que el Consejo Universitario
Iberoamericano (CUIB) y la Asociación de Universidades Europeas
(EUA) asumieron el compromiso de trabajar una propuesta.
El Encuentro CUIB-EUA, llevado a cabo en abril de 2006 en
Oviedo, España (Declaración de Asturias), acordó formar una
alianza estratégica para impulsar la creación de un Espacio común
del conocimiento en enseñanza superior e investigación, basado
en el intercambio de información, la promoción de los recursos
humanos, la cooperación en investigación e innovación, la
vinculación con la empresa, la movilidad académica y el
reforzamiento del aseguramiento de la calidad.
Alcanzar la meta significa, tanto en el ámbito nacional como en
el iberoamericano, la transformación de los sistemas de educación
superior, la decisión política y el respaldo financiero pertinente.
En efecto, existe una gran diversidad y heterogeneidad de los
sistemas educativos y de las propias instituciones de educación
superior que, aunado a los vacíos legales y escasos recursos
financieros, nos ponen en desventaja con los acuerdos alcanzados
por la Comunidad Europea en esta materia.
No obstante, al menos en México, ya se han dado algunos pasos
gracias al liderazgo de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que ha propuesto
metas definidas y deseables para el año 2012, plasmadas en el
documento “Consolidación y avance de la educación superior en
México: elementos de diagnóstico y propuestas”. Entre ellas cabe
resaltar las relativas al establecimiento de una política de Estado
que desencadene el potencial de la educación superior, la
adecuación de la legislación, la consolidación del sistema de
evaluación y acreditación, la innovación, el fortalecimiento de las
capacidades académicas y de organización, la inversión en
actividades de investigación básica y aplicada y, por supuesto, la
relativa al incremento de la inversión en educación superior, ciencia
y tecnología.

Luis Núñez Gornés

The Ibero-American Space for Knowledge, promoted by
the XVI Ibero-American Summit (Montevideo 2006), implies
the necessary transformation of higher education, likewise the
articulation of research, development, and innovation. The
Summit has commissioned the responsible national officials of
higher education in the countries of the region to elaborate a
strategic plan for such.
The creation of this Space has its antecedent in the resolutions
of the Latin American and the Caribbean-European Union
Summit (ALCUE), (Guadalajara 2004), in which the IberoAmerican University Council (CUIB) and the European
Association of Universities (EUA) assumed the commitment of
working up a proposal.
The Encounter CUIB-EUA, which was held in April, 2006, in
Oviedo, Spain (Declaration of Asturias), agreed to form a
strategic alliance to force the creation of a common Space of
knowledge in higher education teaching and research, based on
exchange of information, promotion of human resources,
cooperation in research and innovation, linkage with business,
academic mobility, and strengthening of quality assurance.
To reach the goal signifies, as much in the national ambit as in
the Ibero-American, the transformation of the systems of
higher education, of political decision, and of pertinent financial
backing. In effect, such great diversity and heterogeneity of the
educational systems and the same institutions of higher
education exist that, added to the legal vacuums and scarce
financial funds, put us in disadvantage with the agreements
reached by the European Community in this area.
Nevertheless, al least in Mexico, some steps have already been
taken, thanks to the leadership of the National Association of
Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES), that
have proposed defined and desirable goals for the year 2012,
formed in the document “Consolidation and advance of higher
education in Mexico: elements of diagnosis and proposals”.
Among them it is worth emphasizing the relative elements in
the establishment of a policy of State that unchains the potential
of higher education, the adapting of legislation, the
consolidation of the system of evaluation and accreditation, the
innovation, the strengthening of academic capacities, and of
organization, investment in basic and applied research activities
and, of course, the relative increase of the investment in higher
education, science, and technology.

El escenario deseable establecido por la ANUIES es congruente
con lo que la Ley General de Educación ordena, en el Artículo
25, como obligación del Estado a destinar, cuando menos, el
8% del PIB a la educación, del cual el 1% debe destinarse a la
investigación en las IES. Por su parte, la Ley de Ciencia y
Tecnología, Artículo 9bis, establece alcanzar una inversión
nacional en ciencia y tecnología equivalente al 1% del PIB.

The desirable scene established by ANUIES is congruent with
that which the General Law of Education orders, in Article 25,
as the obligation of the State to allot at least, 8% of the GNP to
education, of which 1% should be allotted to research in the
HEI (Higher Education Institutions). For its part, the Law of
Science and Technology, Article 9bis) establishes that a national
investment in science and technology equal to 1% of the GNP
be met.

Lejos estamos, aún, de alcanzar estos niveles. En 2006 el gasto
federal en educación superior en México escasamente alcanzó
el 0.55% del PIB y el relativo a ciencia y tecnología el 0.78%. La
Unión Europea tiene como meta para el 2010 alcanzar un 3%
de PIB tan sólo para investigación y desarrollo.

We are still far from this, from reaching these levels. In 2006
federal spending in higher education in Mexico scarcely reached
0.55% of the GNP and relative to science and technology,
0.78%. The European Union has as a goal for 2010 to reach
3% of the GNP for only research and development.
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La relación de la UIA con la Universidad Autónoma Metropolitana continúa fortaleciéndose al paso del tiempo. El 7 de noviembre de
2006 fue firmado un Convenio Específico de Colaboración con la Unidad Cuajimalpa, en el que se establecen los criterios de
colaboración para elaborar un programa conjunto de posgrado en el campo del Diseño.
Dado que la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, a través del Departamento de Diseño, albergará la MX Design Conference
“ICSID 50 Event”, en otoño de 2007, fue necesario firmar un Memorandum of Agreement con el International Council of
Societies of Industrial Design, conocido por la sigla ICSID. El documento estipula los principios de operación que las partes seguirán
para la conferencia de aniversario del ICSID.
Maastricht Graduate School
of Governance,
Universiteit Maastricht

El Departamento de Economía promovió un Agreement of Academic Collaboration con la Maastricht Graduate School of Governance,
Universiteit Maastricht en apoyo a la Maestría en Políticas Públicas que la UIA ofrece a partir de Otoño 2007. El convenio prevé el
intercambio de estudiantes, de profesores y de investigadores así como el desarrollo de programas académicos conjuntos.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

Santo Desierto
del Carmen, A. C.

Desde 1997 se ha trabajado con la Asociación Civil “Santo Desierto del Carmen”, a través de proyectos realizados por alumnos y
tutorados por académicos de varios Departamentos: Diseño, Arquitectura y Urbanismo, Estudios Empresariales e Ingenierías. Así que
el alcance evidenciado en tales proyectos —que se continúan cada semestre— obligó la formalización de actividades mediante la firma
de un Convenio Específico de Colaboración, en ceremonia realizada el 23 de mayo, en la Sala del Senado Universitario.
El Departamento de Ingenierías promovió un Convenio General de Colaboración con DANA México, Ejes Tractivos, S. A. de C. V.,
en apoyo a las actividades académicas y de investigación de las partes así como para compartir recursos en las áreas de ingeniería
mecánica e ingeniería eléctrica, que posibiliten la realización de proyectos prácticos en las materias de “Síntesis” y “Evaluación Programa”.
Posteriormente, la sala de juntas de la Vicerrectoría Académica fue mudo testigo del acto de firma del Convenio General de
Colaboración entre Direcspicer, S. A. de C. V. y la UIA, en coadyuvancia al programa de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El 5 de julio,
el Dr. Javier Prado Galán, S. J., vicerrector, recibió a las autoridades de la contraparte así como a representantes de las distintas empresas
que conforman el grupo Dana México.

Consejo
de la Judicatura Federal

La Dirección de Educación Continua participará en el Programa 2007 del “Sistema Nacional de Capacitación Integral y Desarrollo”,
con la impartición de módulos de cursos y diplomados dirigidos a los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, según se
desprende del Convenio de Colaboración en Docencia firmado por los representantes de las partes el 28 de febrero.

Servicios Administrativos
Bahía de Banderas, S. A. de C. V.

El Departamento de Estudios Empresariales promovió la firma de un Convenio de Colaboración con la empresa Servicios

Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología

Ha sido renovado el Convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual establece las condiciones para que
investigadores de la UIA puedan ser beneficiarios de los estímulos económicos contemplados en el Sistema Nacional de Investigadores.

Administrativos Bahía de Banderas, S. A. de C. V., en apoyo a las actividades de la Licenciatura en Administración de la Hospitalidad,
particularmente para el entrenamiento profesional de sus alumnos. El instrumento tiene vigencia por dos años, a partir del 13 de junio.

Información: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

Quehacer de nuestros
Académicos

ARQUITECTURA

BUSTAMANTE ACUÑA, Manuel, Arq.
Presentó: “Museos, arquitectura y
sustentabilidad” en el Seminario
Internacional de Museos 2007 UIA/
CONACULTA/MIDE/INAH/MUSEO
FRANZ MAYER/MACO/MNH.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. 25-29/07/07

ARTE

CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Presentó: “Curaduría y universidad” y
moderó mesa de discusión “Museos,
formación y educación”. Seminario
Internacional de Museos 2007 UIA/
CONACULTA/MIDE/INAH/MUSEO
FRANZ MAYER/MACO/MNH. UIA,
Ciudad de México. 25-29/07/07
CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier,
Dr. (SNI1)
Impartió: Curso “Andalucía y la huella del
SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

Renacimiento en las Catedrales de las Indias. ¿Mito o realidad?”
Doctorado “Patrimonio Arquitectónico Andaluz: la Catedral de
Granada y las de Andalucía Oriental”. Universidad de Granada.
Granada, España. 14-18/05/07
EGUIARTE SAKAR, María Estela, Mtra.
Moderó: Mesa de discusión “Los museos y su interrelación con la
sociedad” y presentó: “La universidad y los museos. Aportaciones
a los servicios educativos desde los estudios en arte y educación”.
Seminario Internacional de Museos 2007 UIA/CONACULTA/
MIDE/INAH/MUSEO FRANZ MAYER/MACO/MNH. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 25-29/07/07
HANHAUSEN ORTEGA, Margarita, Dra.
Moderó: Mesa de discusión “La arquitectura y su papel en la
definición del museo contemporáneo”. Seminario Internacional
de Museos 2007 UIA/CONACULTA/MIDE/INAH/MUSEO
FRANZ MAYER/MACO/MNH. Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México. 25-29/07/07
LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Presentó: “Museografía y arquitectura hoy: ¿colaboración o divorcio?”
y moderó: Mesa de discusión “La curaduría como discurso y
organización del mundo”. Seminario Internacional de Museos 2007
UIA/CONACULTA/MIDE/INAH/MUSEO FRANZ MAYER/MACO/
MNH. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 25-29/07/07
Participó y presentó: “Sueños de hadas y exotismo: la retórica de la

ilusión en Noticias del Imperio de Fernando del Paso”. Coloquio
Internacional “El fenómeno del sueño en la literatura y el arte”.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 24-25/05/07
PEREYRA QUINTERO, Manuel Leonel, Lic.
Participó y presentó: “El sueño en las artes plásticas”. Coloquio
Internacional “El fenómeno del sueño en la literatura y el arte”.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 24-25/05/07
RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (Candidata SNI)
Moderó: Mesa de discusión “Públicos, mercadotecnia y procuración
de fondos”. Seminario Internacional de Museos 2007 UIA/
CONACULTA/MIDE/INAH/MUSEO FRANZ MAYER/MACO/MNH.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 25-29/07/07
Publicó: Ojos que ven, corazón que siente: arte cubano en México,
1985-1996. México: UIA, 2007

CIENCIAS RELIGIOSAS

LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Participó: Mesa redonda “Pastoral urbana. Un nuevo paradigma”.
I Congreso Internacional de Pastoral Urbana “Dios habita en la
ciudad”. UIC/UIA/PUM/JGU. Universidad Intercontinental,
Ciudad de México. 6-9/08/07
MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. (SNI1)
Publicó: La universidad de inspiración cristiana en tiempos de postcristiandad, de Carlos Mendoza e Hilda Patiño (coords). México: UIA, 2007

COOPERACIÓN ACADÉMICA
University of Haifa
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Con ocasión de la visita de la Profa. Ada Spitzer, Vice-President of External Affairs y Resource Development, de la University of Haifa,
el 16 de agosto, fue firmado el Agreement of Academic Collaboration que fomentará los trabajos conjuntos entre las dos
universidades. Si bien los Departamentos de Arte y de Psicología son los primeros en establecer proyectos, el convenio está abierto a
todas las áreas que deseen participar en el intercambio estudiantil, de profesores e investigadores, y en proyectos de desarrollo
académico e investigación. El convenio, de vigencia indefinida, será evaluado cada tres años.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx
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ANUIES

UDUAL

• El 4 de junio se reunieron los miembros del Consejo
Nacional en su Sesión Ordinaria 2.2007 en las
instalaciones de ANUIES. La UIA forma parte del Consejo
Nacional en representación de las universidades
particulares afiliadas a la ANUIES.

• La Dra. Valentina Torres Septién-Torres, directora de Posgrado, asistió en
representación del rector a la LXXIII Reunión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo de la UDUAL, los días 18, 19 y 20 en la Universidade del Valle de
Paraiba, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. En ésta, la UIA presentó los
avances del Proyecto de Formación de Doctores, el cual fue considerado
prioritario, y por lo cual se amplía el tiempo para que otras universidades se
integren —además de las ya suscritas. Por su parte UDUAL informó el resultado
de sus gestiones ante la OEA, en apoyo a dicho programa.

Consejo Regional del Área Metropolitana,
CRAM
• Por acuerdo de la XVII Asamblea Extraordinaria de la ANUIES, el proyecto
denominado Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos
(SATCA) será evaluado y, en su caso, aprobado por los Consejos
Regionales, a fin de que pueda ser refrendado por la próxima Asamblea
Nacional a celebrarse en octubre, en Guadalajara. El proyecto ha sido
elaborado por un Grupo Técnico conformado por representantes de varias
universidades entre las que figura la UIA, representada por el Mtro. Luis
Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, quien presentó la
propuesta a los titulares de las IES de la Región Noroeste el 20 de agosto,
en Mazatlán, y a los de la Región Centro-Occidente el 31 del mismo
mes, en Cuernavaca.

CUPRIA
• Los integrantes del CUPRIA, organismo de representación de las instituciones
particulares de educación superior al interior de ANUIES, se reunieron con
funcionarios de CONACYT el 19 de junio con el objetivo de analizar el
estado del pago de estímulos a los miembros del Sistema Nacional de
Investigadores. Por la UIA, acudió el Dr. Alberto Ruiz Treviño, director de
Investigación.

QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr. (SNI1)
Publicó: Evangelio de Judas (Trad. y textos preliminares). México:
UIA, 2007
SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI1)
Participó: I Congreso Internacional de Pastoral Urbana “Dios habita
en la ciudad”. UIC/UIA/PUM/JGU. Universidad Intercontinental,
Ciudad de México. 6-9/08/07

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr.
Ponencia: “Opportunities for the Poor, co-responsibilities for
Women: The Implications of Managerial Models of Poverty Reduction
for Female Survival Strategies”. Poverty and Capital Conference.
Grupo de Investigación sobre Pobreza Global (GPRG)/Instituto
Brooks para la Pobreza Mundial (BWPI). University of Manchester.
Gran Bretaña. 2-4/07/07
BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra.
Estancia de investigación: “Cultura del Trabajo y demandas públicas
de los ejecutivos ante los retos de la globalización. Estudio de caso
de la empresa mexicana de autopartes”, con apoyo del IIDSES.
Guanajuato. Agosto.
BOLOS JACOB, Silvia, Dra. (SNI1)
Conferencia Magistral: “Construcción y ejercicio de la ciudadanía”.
Seminario Partidos políticos y sistemas electorales. Instituto Electoral

S

COLUMBUS
• El pasado 10 de julio, el Dr. José Morales Orozco, S. J., rector, confirmó la adhesión
de la UIA a la Asociación Columbus Torino, creada en febrero. Columbus Torino
gestionará administrativa y financieramente el Forum Euro-Latinoamericano de
desarrollo regional basado en la innovación y promovido por instituciones
piamontesas y la Asociación Columbus, de la cual la UIA forma parte desde 1993.

COMEPO
• La Lic. Mariana Sánchez Saldaña, Subdirectora del Posgrado, impartió en
Morelia, Mich., el taller “Evaluación del Posgrado”, dirigido a los coordinadores y
académicos de posgrado de la Universidad Vasco de Quiroga, en un
ejercicio de intercambio de experiencias. Durante 2 días, el 4 y 5 de mayo, 30
personas generaron una dinámica de discusión y participación en torno a las
características, contexto, alcances y limitaciones del posgrado nacional e
institucional y, por otra parte, analizaron críticamente los modelos de calidad y
sus repercusiones en el establecimiento de los programas estratégicos para el
desarrollo del posgrado institucional. Este taller forma parte de los esfuerzos que
el Consejo Mexicano de Posgrado realiza en beneficio de sus miembros.

del Estado de México/Universidad Autónoma del Estado de México.
Toluca, 26/07/07
Ponencia: “La presencia de los movimientos sociales en la Ciudad de
México”. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México. 13-18/08/07
BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Publicó: “La reproducción compartida: las familias de los trabajadores
de la construcción en la Ciudad de México” (con Martha Hernández)
en Familias mexicanas en transición: Unas miradas antropológicas, de
David Robichaux (Coord.). México: UIA, 2007
Reseñó: “World Anthropologies: Disciplinary Transformation Whitin
Systems of Power”, en Revista Desacatos, Número 22, enero-abril 2007.
GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI2)
Publicó: Agua y agricultura: la discusión entre Ángel Palerm y Karl
Wittfogel sobre modos de producción. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla y UIA, 2007
Ponencia: “Nuevas noticias sobre el origen del maíz en México”.
Simposio sobre Maíz. Sociedad Mexicana de Antropología. Ciudad
de México. 6/08/07
Comentó: Cinco textos sobre maíz en Michoacán. Reunión del grupo
académico Kw’Aniskuyarhani. Pátzcuaro. 28/07/07
Reseñó: “Disculpas a Tucídides. Entendiendo la historia como
cultura y viceversa. Marshall Sahlins y su peculiar manera de
polemizar”, en Revista Electrónica Iberoforum, Otoño 2007,

No. 3, Año 2. http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/
iberoforum/pdf/albaj.pdf
MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Co-organizó: Primer Congreso Nacional sobre Deporte, Cultura y
Sociedad (con Samuel Martínez y Andrés Fábregas) y presentó:
“Fútbol, rivalidades y regiones. Los casos de México y Ecuador” (con
Jacques Ramírez). Universidad Intercultural de Chiapas/UIA. San
Cristóbal de las Casas. 24-26/05/07
Conferencia: “Diferencia étnica en México y el replanteamiento de
los conceptos de la persona, acción y cultura”. Seminario Permanente
de Etnografía Mexicana. Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Ciudad de México. 31/05/07
Ponencia: “Persona, acción y lo innato en Mesoamérica: el caso del
sujeto interdependiente en Tepetlaoxtoc, Estado de México”.
Coloquio “La noción de vida en Mesoamérica: etnoclasificación y
teorías de la persona”. Instituto de Investigaciones Filológicas de la
UNAM. Ciudad de México. 30-31/05/07
MÁRQUEZ CHANG, María Teresa, Dra. (SNI1)
Ponencia: “La investigación cualitativa en la evaluación de los programas
de desarrollo social en México: una etnografía documental”. V Jornadas
sobre Etnografía y Métodos Cualitativos. Instituto de Desarrollo
Económico y Social. Buenos Aires. 8-10/08/07
MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Alberto, Dr.
Ponencia: “Reflexiones sobre el paradigma de Desarrollo de México”.
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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. En el cuatrimestre
mayo-agosto de 2007 fueron
recibidos los siguientes
académicos:
Departamento de Historia

En su cincuentenario, el Departamento de
Historia ha echado la casa por la ventana.
En el Verano Conmemorativo integró
docencia, investigación y divulgación del
quehacer para lo cual trajo a especialistas
del más alto nivel, invitados a conducir
tres seminarios. Así, para “La metáfora de
la literatura a las Ciencias cognitivas”, vino
el Dr. Aldo Mazzucchelli, de Brown
University, quien del 29 de mayo al 1º
de junio ofreció lo mejor de su revisión a

D E

I N T E R C A M B I O

Y

C O O P E R A C I Ó N

Académicos Visitantes
en la UIA
grandes autores como Max Black, Platón, Hume, Davison,
Lakoff y Johnson, de los cuales recuperó definiciones,
términos y problemas que en su momento fueron
abordados por los hoy considerados clásicos.

de la historia”, fue presentado por su autor, el Dr. Dosse,
el 29 de junio, en el Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, precedido de la conferencia magistral
homónima.

Posteriormente, el Dr. Rafael Mandressi, miembro del
Centre National de la Recherche Scientifique, de
París, participó con el Seminario “La mirada del
anatomista: disecciones e invención del cuerpo en
Occidente del Renacimiento al siglo XVIII”. El Dr.
Mandressi llevó por los campos minados del periodo
histórico en que es especialista a la interesada audiencia
que se inscribió al seminario. Algunos misterios y muchos
juicios fueron develados por quien ha escudriñado en los
papeles ignorados de médicos comunes y corrientes, y no
siempre considerados dignos de opinión por los que
dictan las políticas públicas de la salud. Durante su
estancia, el Dr. Mandressi también sustentó la conferencia
magistral “La mirada del anatomista en los siglos XVI, XVII
y XVIII”, posible gracias a un apoyo del Grupo Roche
Syntex de México.

Dentro del marco de las
celebraciones por los sesenta años
del Departamento de Letras, el
posgrado en Letras Modernas
organizó el seminario “Sans papier:
documentación y ontología-Cuando
los inmigrantes llegan (si tienen
suerte) desde la balsa, ellos son: sans papier”, conducido
por el gran hermeneuta italiano Maurizio Ferraris. El Dr.
Ferraris es actualmente profesor en el Departamento de
Filosofía en la Università degli Studi di Torino, donde
dirige el Centro Interuniversitario de Ontología teórica y
aplicada. El seminario tuvo lugar el 2 y 3 de mayo, por las
tardes.

Por último, del 25 al 28 de junio, “El
arte de la biografía” fue tratado por
el Dr. François Dosse, del Instituto
Universitario de Formación de
Maestros, de París. Dosse, experto
en el campo, compartió su particular
visión desde que se establece el
pacto biográfico que hace una novela
verdadera, hasta la biografía en la era de la hermenéutica
pasando por el modelo plutarquiano y sus
transformaciones en el tiempo. El texto El arte de la
biografía, publicado por la UIA en la colección “El oficio

Programa de Formación de Líderes Socialmente Responsables,
Generación 2007. Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Ciudad de México. 26/05/07
Ponencia: “Programas gubernamentales de apoyo a la innovación en
México”. Seminario Universitario de Innovación y Desarrollo
Tecnológico. Senado de la República /Facultad de Economía de la
UNAM. 06/06/07
Ponencia: “El desarrollo económico de las organizaciones campesinas
como vía para su fortalecimiento”. Consejo Nacional Ordinario 2007
“La Prioridad sigue siendo el Campo”. Congreso Agrario Permanente
Nacional, A.C. 12/07/07
Ponencia: “Los Actores Políticos y los Retos de la Política Rural”. XI
Congreso Nacional Ordinario de la Central Independiente de
Obreros, Agrícolas y Campesinos. Ciudad de México. 09/08/07
PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI1)
Presentó: Antropología y nutrición, de Miriam Bertrán y Pedro Arroyo
(Comps.). UIA, Ciudad de México. 11/05/07
Reseñó: “Presentación de los libros sobre Historia de la Etnología
de Ángel Palerm: Los Precursores, Los Evolucionistas, y Tylor y los
Profesionales Británicos”, en Revista electrónica Iberoforum, Otoño
2007, No. 3, Año 2. http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/
iberoforum/pdf/marisolp.pdf
PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (Candidato SNI)
Participó: Conferencia TIES “México y Estados Unidos, fortaleciendo

Departamento de Letras

Departamento de Arte/
Departamento de Letras

Giuseppe Farinelli, experto en literatura y artes visuales del
siglo XX y director del Instituto de Italianística de la
Università Cattolica del Sacro Cuore, en Milán,
honró con su presencia a los Departamentos de Arte y
Letras, en el 60 aniversario de este último. Del 28 al 30 de
mayo, el Dr. Farinelli sustentó tres conferencias tituladas:
“El decadentismo italiano y las principales corrientes
literarias del siglo XX”, “El futurismo (manifiestos, literatura
y arte)” y “El neorrealismo (literatura, cine y pintura)”. Su
visita fue posible gracias a un apoyo del Instituto Italiano de
Cultura, que financió el boleto aéreo.

Enlaces: expandiendo su alcance”. Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. Querétaro. 13-15/06/07
Publicó: “Social Development Policy Expenditures, and Electoral
Incentives in Mexico”, en Revista electrónica Iberoforum. Otoño
2007, No. 3, Año 2. http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/
iberoforum/pdf/gabrielap.pdf
ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Mortalidad y medio ambiente en dos parroquias de
Tlaxcala (México), siglos XVII al XX”. VI Congreso de la Asociación
de Demografía Histórica. Menorca. 31/05-02/06/07
Conferencia magistral: “Recuento de los estudios de parentesco
en México y perspectivas de investigación”. II Coloquio
Internacional de Antropología Social y Cultural “Reproducción,
parentesco, cotidianidad y etnicidad en la transculturalidad. Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México. 08/08/07
Comentó: Mesa “Cultura mesoamericana frente a la modernidad.
La construcción de significados en la comida y en el ritual”. XVII Mesa
Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Ciudad de México.
10/08/07
SALDÍVAR TANAKA, Emiko, Dra. (Candidata SNI)
Comentó: Elogio de la Diversidad: Globalización, multiculturalismo y
etnofagia, de Héctor Díaz-Polanco. México: Siglo XXI, 2005. Centro
de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ciudad
de México. 22/05/07

SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Ponencia: “La democracia en América Latina: aproximaciones a los
nuevos componentes políticos en las tendencias internas y externas”.
XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
Universidad de Guadalajara. México. 13-18/08/07
TORRES NAFARRATE, Javier Leonardo, Dr. (SNI3)
Ponencia: “Sociedad mundial y multiculturalismo”. Coloquio
“Diversidad y multiculturalismo”. UNAM-UIA, Ciudad de México.
20-21/08/07
VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Ponencia: “PAN: ¿partido gobernante?” Coloquio “El gobierno panista
de Vicente Fox: una evaluación general”. Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, 28-31/05/07
Moderó: Mesa “Reforma del Estado y calidad de la democracia en
México”. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología. Universidad de Guadalajara. México. 13-18/08/07
WALSH HENRY, Casey, Dr. (SNI1)
Presentó: Antropología y nutrición, de Miriam Bertrán y Pedro
Arroyo (Comps.). UIA, Ciudad de México. 11/05/07

COMUNICACIÓN

BELLON CÁRDENAS, Elizabeth, Mtra.
Participó: Primer intercambio regional de radiodifusores del pueblo
Maya/Aniversario de Radio Yóol lik-Sistema RASA. Universidad
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Instituto de Investigaciones sobre
Desarrollo Sustentable y Equidad Social

sujetas a un financiamiento extra para mejoras escolares. La
visita del Dr. Patrinos tuvo lugar en el mes de julio.

El Dr. Harry Anthony Patrinos, economista de la
University of Sussex y Lead Education Economist en el
World Bank, presentó la ponencia: “Institutional Effects as
Determinants of Learning Outcomes: Exploring State
Variations in Mexico” en el Seminario Permanente de
Investigación del Departamento de Economía. También
participó en la primera reunión para la formación de un
grupo académico en Economía de la Educación. El Dr.
Patrinos estuvo colaborando con el Eduardo Dr. RodríguezOreggia, investigador del IIDSES, en el diseño del estudio
“Evaluation Impact of a Parental Empowerment Program in
Mexican Schools. The Case of AGEs”, donde se analizará
un grupo de escuelas en zonas indígenas y de marginación

Dirección de Servicios
para la Formación Integral

proyecta una especial severidad y
menosprecio sobre la sexualidad, pero
cuyos presupuestos apuntan directamente
a la persona, por lo que, dijo, es necesario
recuperar la dignidad personal.

El Dr. Benjamín Forcano, CMF, teólogo español impartió el
curso “Ética sexual y Cristianismo”, del 18 al 22 de junio,
durante el cual se refirió a la moral cristiana que expresa y

En tanto, el Dr. Fernando De Toro,
catedrático del Departamento de
Literatura de la University of Manitoba,
durante su estancia trabajó en forma de
seminarios abordando los temas:
Globalización y Cultura: arquitectura,
pintura, música, teatro, literatura, teoría
de la Modernidad, Posmodernidad y la
condición permanente de la Globalización
en el Siglo XXI.

El programa de Reflexión Universitaria organizó cursos de
verano con distinguidos visitantes, entre ellos el Dr. Arturo
Leyte, catedrático del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Vigo, quien del 4 al 15 de junio impartió
los cursos titulados: “Humanismo en el siglo XXI” y “El
Camino a la Fenomenología del Espíritu”, dirigidos a
profesores del Programa de Reflexión Universitaria.

Programas de Intercambio y Cooperación
Maestría en Administración

En el ámbito de la Internacionalización de Programas de Posgrado convocada a través
de las normas de planeación estratégica de la UIA, el Departamento de Estudios
Empresariales buscó un esquema innovador para favorecer a los alumnos de la Maestría
en Administración, orientada a personas que trabajan.
Para ello, estableció una alianza estratégica con Jones International University
(JIU), la primera universidad totalmente en línea y con acreditación en los Estados
Unidos para todos sus programas académicos. Esta alianza permite que los alumnos
de la Maestría en Administración de la UIA puedan cursar algunas materias “online”,
de entre una batería de 19 materias seleccionadas del plan de estudios del Master of
Business Administration de JIU. Se trata de una alternativa de estudio para adquirir
una experiencia con dimensión internacional.
Las materias que los alumnos pueden cursar en línea contarán con un tutor académico
designado por la UIA, quien trabajará en contacto directo con el tutor de JIU; el
esfuerzo coordinado de ambos tutores garantizará que la experiencia de aprendizaje
sea exitosa.
http://www.jiu.edu/uiamx

Autónoma de Yucatán. Mérida, México. 07-10/06/07
CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Asistió: 57th Annual Conference of the International Communication
Association “Creating Communication: Content, Control & Critique”.
San Francisco, Estados Unidos. 24-28/05/07
CORNEJO PORTUGAL, Inés, Dra. (SNI2)
Conferencia Magistral: “En la punta de la lengua, la investigación de la
radio indigenista”, Primer intercambio regional de radiodifusores del
pueblo Maya/Aniversario de Radio Yóol lik-Sistema RASA.
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, México. 07-10/06/07
Profesora visitante: “Conflictos culturales y migración: el caso de los
mayas en San Francisco”. Doctorado sobre la Paz y los conflictos (por
invitación). Universidad de Granada. España, 18-29/06/07
Coordinó: Revista Iberoamericana de Comunicación, números 10 y
11 (editora invitada). México: UIA-Departamento de Comunicación.
Coordinó: Mesa “Comunicación y cultura”. XIX Encuentro de la
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, México.
30-04/04-05/07
Impartió: Curso “Conflictos culturales, migraciones y comunicación”.
Doctorado de Paz, Conflictos y Democracia. Universidad de
Granada. España. 18-30/06/07
Ponencia: “El lugar donde hablan los mayas”, y coordinó: Mesa
“Interculturalidad: pueblos originarios, afro y asiáticos en Latinoamérica

Universidad Iberoamericana Ciudad de México and Jones International University
(JIU), the first fully online university to achieve the highest form of academic
accreditation in the U.S., offer you the opportunity to earn credits at JIU that
contribute to your degree at Ibero. Benefits of studying with JIU:
• Academic prestige from JIU’s U.S. accreditation and
internationally renowned course authors
• Experienced, international teaching faculty with academic
credentials and relevant business experience
• Student-centered learning with real-world application
• Flexibility for working adults
• Increased English language proficiency
• Substantial JIU tuition scholarships available

y el Caribe”. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología. Universidad de Guadalajara. México. 13-18/08/07
DÁVALOS BARBABOSA, Luis Felipe
Ponencia: “Experiencias del Hip Hop en la Ciudad de México”.
14ª Conferencia Bienal de la International Association for the
Study of Popular Music (IASPM). Universidad Iberoamericana
Ciudad de México. 25-29/06/07
ELIZONDO MARTÍNEZ, Jesús Octavio, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Stigma and Visibility. Iconic Representation of Indigenous
People in Mexican Press”. 8º Congreso de la Asociación Internacional
de Semiótica Visual (AISV-IAVS) “Culturas de lo visible”. Istanbul
Kültür Üniversitesi. Estambul, 29-05/02-06/07
Ponencia: “Stigma and Visibility. Representations of Indigenous People in
Mexican Mass Media”. Congreso Mundial de International Association
for Semiotic Studies. Helsingfors Universitet. Helsinki. 11-17/06/07
GARCÍA MASIP, Fernando, Dr.
Ponencia: “Cultura mediática, ciberespacio y ecología”. 14º
Encuentro de Estudiantes de la Universidad Mesoamericana “Medio
ambiente, sociedad y tecnología”. San Luis Potosí. 18/05/07
Ponencia: “From Opus XIII to Galié. An Audio-Video Historical
Chronicle of a rock-pop-folk-progressive Mexican Unknown Band…”
14ª Conferencia Bienal de la International Association for the Study of
Popular Music (IASPM). Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, 25-29/06/07

GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Credibility and Trustworthiness in News Broadcasts
Consumption in Mexico”. 5 th International Conference on
Communication and Mass Media. Athens Institute for Education
and Research. Atenas. 21-22/05/07
Ponencia: “Political Trust and the Implications of Context on Audience
Readings of Televised Political Content”. 57th Annual Conference of the
International Communication Association “Creating Communication:
Content, Control, Critique”. San Francisco, Estados Unidos. 24-28/05/07
GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia, Mtra.
Conferencias: “Posmodernidad y prospectivas en la educación
superior” y “Filosofía de la educación en la posmodernidad. La nueva
manera de conocer y legitimar el discurso del saber”; coordinación de:
Taller de Posmodernidad y prospectivas en la educación superior.
Escuela Normal Superior de México, Ciudad de México. 07-09/05/07
MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Asistió: Apple Worldwide Developers Conference - WWDC 2007.
San Francisco, Estados Unidos. 11-15/06/07
MARTÍNEZ FOULLÓN, Guillermo, Mtro.
Asistió: ASTD 2007 International Conference & Exposition “Unlock
the Knowledge”. American Society for Training and Development.
Atlanta. 3-6/06/07
MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Co-organizó: Primer Congreso Nacional sobre Deporte, Cultura y
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Rectoría

En la XV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Universidades confiadas
a la Compañía de Jesús en América
Latina (AUSJAL), el rector de la UIA, Dr. José
Morales Orozco, S. J., fue elegido como Vocal
para el periodo 2007-2009. La Asamblea
tuvo lugar en la Pontificia Universidad JaverianaCali, del 28 al 30 de mayo.

Departamento de Salud

En la sesión solemne del 27 de junio, la Academia
Nacional de Medicina de México admitió
como Académico Numerario al Dr. Felipe
Vadillo Ortega, en el Departamento de
Biología Médica, área de Biología de la
Reproducción. El Dr. Vadillo colabora como
académico en la UIA, y pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores Nivel II. Trabaja en
el Instituto Nacional de Perinatología como
investigador y en su producción científica cuenta
con 6 capítulos en libros como autor y 3 como
coautor, 25 trabajos in extenso como autor y
68 como coautor, lo que le ha valido ser citado
en 619 ocasiones.

Departamento de Letras

El Dr. José Ramón Alcántara Mejía, Académico, fue
nombrado Presidente de The International
Association for the Promotion of Christian
Higher Education (IAPCHE), cuya membresía
incluye más de cien universidades en los cinco
continentes. Ocurrió en el Encuentro Internacional de IAPCHE, con sede en la Universidad
Politécnica de Nicaragua y realizado en el
Convento de San Francisco en Granada,
Nicaragua, en noviembre de 2006.

Departamento
de Estudios Empresariales

La Society for Human Resource
Management (SHRM) ha confirmado
oficialmente que el programa de Licenciatura
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en Recursos Humanos de la UIA está plenamente alineado con
las orientaciones curriculares establecidas por dicha Sociedad en
2005 para los programas de Recursos Humanos. Dichas
orientaciones se basan en una investigación conducida por la propia
SHRM en los ámbitos académicos y profesionales y definen un
conjunto esencial de habilidades que requieren los empleadores
para llenar los puestos profesionales de Recursos Humanos. Para
otorgar este reconocimiento la SHRM se basó no sólo en un análisis
del plan de estudios de la licenciatura sino que consideró también,
entre otros aspectos, el modo en el que se enseñan las competencias
relacionadas con Recursos Humanos y las credenciales de
acreditación con las que cuenta la Ibero. La SHRM es la asociación
dedicada a la gestión de Recursos Humanos más grande del mundo.
Representa a 210,000 miembros individuales y tiene 560 Capítulos
afiliados en los Estados Unidos y en otros países del orbe.
Varios egresados de carreras ofrecidas por el Departamento de
Estudios Empresariales, conforman el Comité Directivo de la
Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos,
AMEDIRH. Luis García Orozco es el nuevo Presidente; Pedro
Borda Hartman, Director General; Alex Olhovich Pérez,
Vicepresidente del Sector Entretenimiento; Cristina Huerta
Sobrino y Diego Díaz de Cossío Duarte, Vocales Ejecutivos;
todos ellos de la Licenciatura en Relaciones Industriales. Además,
Javier Millán Dehesa, de Administración de Empresas, funge como
Vicepresidente del Sector Manufactura. La AMEDIRH
aglutina más de seis mil ejecutivos representantes del área de
Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Capital Intelectual o
Factor Humano que a través de las empresas que representan se
afilian a la Asociación para recibir servicios.

Departamento de Diseño

Los Premios Quórum son otorgados por el Consejo de
Diseñadores de México, A. C., el gremio de profesionales más
importante en el país. El 22 de mayo, la UIA obtuvo el tercer
lugar como mejor escuela de Diseño a nivel nacional, con
dos primeros lugares, dos menciones plata y dos menciones
bronce en la edición XVII. En la categoría de Fotografía,
Fabiola Morales Correa, de Diseño Industrial, alcanzó el primer
lugar; en tanto Iker Echeverría Millar, de la misma carrera, fue
premiado también con el primer lugar en la categoría de Diseño
Industrial. Por su parte, Mención Plata recibieron Gabriela Castilla
y Cintia Vallejo, de Diseño Gráfico, en la categoría de Diseño

Sociedad (con Roger Magazine y Andrés Fábregas), y presentó: “El
futbol llanero en la Delegación Gustavo A. Madero: el caso del equipo
Malawi de Cuatepec, Barrio Alto” (con Víctor Mejía). Universidad
Intercultural de Chiapas. San Cristóbal de las Casas. 24-26/05/07
PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Organizó: 14ª Conferencia Bienal de la International Association for
Study of Popular Music (IASPM), y presentó: “Spider Eyes and Skinny
Legs: The Image of Women in Early Mexican Rock Songs”. UIA
Ciudad de México, 25-29/06/07
RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr.
(Candidato SNI)
Ponencia: “Media, Electoral Expectations and Democratisation in
Latin America”. Athens Institute for Education and Research. Atenas.
21-23/05/07
Publicó: “Redefiniendo la democracia. Los orígenes de la democracia
competitiva: J. Schumpeter”, en Revista electrónica Iberoforum.
Otoño 2007, No. 3, Año 2. http://www.uia.mx/actividades/
publicaciones/iberoforum/pdf/carlosr.pdf
WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Moderó: Sesión “Innovations in Communication Theory”. 57th
Annual Conference of the International Communication Association
“Creating Communication: content, control & critique”. San
Francisco, Estados Unidos. 24-28/05/07
Participó: Conferencia Internacional “Pathways Towards a Shared
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Textil, y Gabriela Hernández Trejo y Alejandro Gama Camarena,
de Diseño Gráfico, en la categoría de Identidad Corporativa.
Dos alumnos más de Diseño Industrial se llevaron Mención Bronce
en la categoría de Diseño Industrial: Diego Álvarez Tostado y
Valeria Tamayo Córdova. También los egresados rindieron buenas
cuentas de su quehacer: categoría Catálogo de Arte: Guram
Lubaggi, Verónica Monsivis y Uziel Karp, se quedaron con el Premio
Quórum, en tanto los dos últimos también obtuvieron una Mención
bronce; Guram Lugaggi y Uziel Karp repitieron con Mención
bronce en la categoría Libro de Arte, en la que Gabriela Varela
y David Kimura se llevaron el Premio Quórum; los mismos Varela
y Kimura recibieron Mención plata en la categoría de Revista;
otro Premio Quórum fue alcanzado por Daniela Rocha, en la
categoría Revista Cultural en tanto que en la de Folleto
Comercial obtuvo Mención bronce; por el trabajo postulado en
la categoría Agenda, Rolando Ramírez mereció Mención plata;
Elena Benítez empató la mención en la categoría Empaque; y
finalmente, Héctor Esrawe logró dos Menciones bronce en las
categorías Interior y Productos de Consumo.
La Primera Bienal Latinoamericana de Arte en Vidrio,
categoría Arte Contemporáneo, fue ganada por Ane Thiel Bauer,
egresada de Diseño Industrial, por su escultura “Tríada”, que recibió
de manera unánime el Premio de Adquisición, en Monterrey,
en diciembre 2006. La bienal inscribió 120 propuestas de artistas
de México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador.
Por segundo año consecutivo, Avon lanzó la convocatoria para el
concurso de Ilustración con causa “Alza la voz contra la
Violencia Doméstica”, cuyo objetivo es difundir un mensaje claro
que ayude a crear conciencia en la sociedad mexicana sobre la
importancia de tener una vida familiar armónica y a erradicar la violencia
intrafamiliar. En esta ocasión participaron 13 universidades del Distrito
Federal y fueron recibidos más de 200 trabajos de estudiantes de
Diseño Gráfico. El jurado otorgó el tercer lugar a la alumna
Hermosa Farca Kanan.

Departamento de Comunicación

El pleno de la Asamblea General de la Asociación Mexicana de
Estudios de Semiótica Visual y del Espacio, A. C. (AMESVE)
admitió el 15 de abril del año en curso, como miembro activo al
Dr. Fernando García Masip, académico de tiempo, una vez que
conforme los estatutos de AMESVE lo demandan, fue analizado y
aprobado el currículo del Dr. García Masip. En esa misma asociación,

Future: Changing Roles of Higher Education in a Globalized World”.
United Nations University/UNESCO. Tokio. 28-30/08/07

DERECHO

C

ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)
Conferencia: “La filosofía del Derecho a partir de la realidad social
y económica de México”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
25/05/07
CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr.
Asistió: Taller de la Red Latinoamericana para la Educación e
Investigación en Derechos Humanos. Ciudad de México. 6-9/08/07
ESTRADA SÁMANO, Rafael, Mtro.
Participó: Panel sobre Derechos Laborales. Seminario de Políticas
Públicas para el Desarrollo de la Comisión para el Empoderamiento
Legal de los Pobres. PNUD/SEDESOL/UIA. UIA Ciudad de México.
11/07/07
GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, Mtro.
Publicó: Ni debate ni disyuntiva: opción por la vida (Comp.) México:
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, Col. Doctrina Social
Cristiana No. 50, 2007
GUTIÉRREZ, Juan Carlos, Mtro.
Asistió: Taller de la Red Latinoamericana para la Educación e
Investigación en Derechos Humanos. Ciudad de México. 6-9/08/07
PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, Dr. S.J. (SNI1)

Publicó: “La religión judía desde Buber y Heschel ante la
posmodernidad”, en Historia y Grafía, Núm. 28. México: UIA,
2007, pp.41-68.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Impartió: Curso sobre Derecho Internacional de los Refugiados
(profesor invitado). Whittier School of Law. Universidad de
Cantabria. Santander, España. 4-15/06/07
Conferencia: “Asilo y refugio. Semjanzas y diferencias”. Semana del
Refugiado. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
SEGOB/COMAR/UNAM. Ciudad de México. 21/06/07
ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI1)
Estancia doctoral: Doctorado “Derecho de la Unión Europea y
Derechos Humanos”. Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Madrid. 6-17/05/07
Presentó: La venta de cosa ajena en el Código Civil, de José de
Jesús Álvarez Díaz. México: Porrúa, 2007. UIA, Ciudad de México.
12/06/07

DISEÑO

AGUILAR RENDÓN, Nora Karina, Mtra.
Presentó: “Estrategias de imagen visual en los museos”. Seminario
Internacional de Museos 2007 UIA/CONACULTA/MIDE/INAH/
MUSEO FRANZ MAYER/MACO/MNH. UIA, Ciudad de México.
25-29/07/07

COOPERACIÓN ACADÉMICA
el coordinador de fotografía Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez funge
como Secretario General.
Debido a la trayectoria en docencia e investigación de temas
vinculados a la estética, el Dr. Fernando García Masip fue aceptado
como Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios en
Estética, A. C., cuyo objetivo es dialogar en torno la temática central
en un espíritu interdisciplinario y con un sentido amplio de las prácticas
artísticas y extra-artísticas. El comunicado oficial, fechado el 17 de
junio, está avalado por los integrantes de la mesa directiva actual,
entre quienes destaca la Mtra. Karen Cordero Reiman, Vicepresidenta,
y actual profesora de tiempo del Departamento de Arte.
Expresión en Corto, título que abanderó la Décima Edición
del Festival Internacional de Cine efectuado en la ciudad de
Guanajuato, México, del 20 al 29 de julio, reportó ganancias para
egresados de la UIA. Sergio Tovar Velarde, director de “Edén”, ganó
el premio a Mejor Cortometraje Mexicano; Gabriela Lara Romay
y Ricardo Aguado, obtuvieron el primer lugar del concurso de
Guión de Largometraje con el escrito “Restaurante”; y Víctor
Hernández fue considerado finalista de El Reto Kornea e invitado
a participar en el Festival de Cine de Cannes. Este año, el festival
recibió más de mil 300 cortos y documentales de 72 países de los
cinco continentes, lo que refrenda la opinión de que se trata de un
espacio para la competencia fílmica al más alto nivel internacional.
Con su ópera prima “La última mirada”, la
directora mexicana Patricia Arriaga Jordán,
egresada de Ciencias y Técnicas de la
Información, obtuvo el Premio Especial del
Jurado en el Festival Iberoamericano de
Cine y Video (CineSul) 2007, llevado a cabo
del 12 al 24 de junio, en Río de Janeiro. Arriaga
también escribió el guión del filme, que ha recibido otros
reconocimientos: Premio Internacional de la Crítica, en el
Festival Internacional de Cine de El Cairo; Mejor Película,
categoría Women & Film, del Festival Latino de San
Francisco; y el Premio del Público en la XXI edición del
Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Departamento de Derecho

La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones,
CITEL, entidad de la Organización de los Estados Americanos,
es el principal foro de telecomunicaciones en el hemisferio donde los
gobiernos y el sector privado se reúnen para coordinar los esfuerzos
regionales para desarrollar la Sociedad Global de la Información de
acuerdo a los mandatos de la Asamblea General de la OEA y los
acordados por los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres de
BERMÚDEZ MACÍAS, Edward, Mtro.
Ponencia: “De la Web biblioteca a la Web de colaboración”.
Enlace 2007 organizado por el periódico Noroeste. Mazatlán.
05/05/07
Participa: Programa para el Desarrollo de la Industria de Medios
Interactivos, organizado por la Secretaría de Economía/Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno Federal (por invitación).
Desde el 10/07/07
MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Participó: “Foro Microsoft Rersearch Academic Summit”. Viña
del Mar. 09-11/06/07
Ponencia: “Design and Information Technologies: Tools for
Innovation’s Processes in Mexico”. II th International
Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing
and Hybrid Automation (HAAMAHA 2007) “Managing
Enterprise of the Future”/ 4 th International Conference
ERGON AXIA. Institute of Management EngineeringPolitechnika Poznañska. Poznan, Polonia. 09-12/07/07
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo, D.G.
Conferencia: “Sobre una experiencia profesional”. Universidad de
Guadalajara. Guadalajara, México. 30/06/07
ROJAS MORALES, María Eugenia, Mtra.
Publicó: La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del
diseño. México: UIA, 2007
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las Américas. En el Grupo de Trabajo preparatorio de
Conferencias para abordar los preparativos regionales para
Conferencias y Reuniones Mundiales fue reelegido, por cuatro
años más, en calidad de Vicepresidente, Héctor Hugo Huerta
Reyna, egresado de la licenciatura en Derecho.

Departamento de Economía

El Lic. Miguel Marón Manzur, egresado de Economía, fue nombrado
Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, CANACINTRA, organismo formado por
industriales y para industriales que ha logrado consolidar a lo largo de
60 años una estructura, capacidad y prestigio, posicionándose como
una organización líder en México y en el mundo. CANACINTRA es
el organismo empresarial con mayor cobertura e infraestructura a
nivel nacional, lo que le permite atender directamente los intereses y
necesidades de las empresas afiliadas.

Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas

El trabajo “La colonización, adaptación y desarrollo económico de
la selva a través de la ganadería: el caso de la frontera TabascoChiapas, México”, elaborado por Cristina Alejandra Rentería Garita,
egresada de la Maestría en Antropología Social, recibió una nueva
distinción: en el Premio a la Investigación Histórica sobre
México Contemporáneo (1968-2000) “Daniel Cosío
Villegas”, 2006, se llevó Mención honorífica, que le fue
entregada en ceremonia verificada el 21 de noviembre de 2006.
El trabajo realizado por la Dra. Carmen Bueno Castellanos, ex
directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, ha sido
reconocido por el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, CONACULTA, pues ha sido invitada a participar como
Miembro del Foro Consultivo de Diversidad Cultural y
Cultura Popular. La Dra. Bueno, además, integró el Comité
de Selección del Programa Talento Joven, del Instituto
Mexicano de la Juventud.

Departamento de Psicología

La Federación Nacional de Colegios, Sociedades y
Asociaciones de Psicólogos de México, A. C. (FENAPSIME),
después de una revisión exhaustiva de los currículos de los
postulados al Premio Mexicano de Psicología 2007, aprobó
de forma unánime, en la XXV Asamblea Nacional Ordinaria,
otorgar a cuatro psicólogos mexicanos el reconocimiento. La UIA
recibió con beneplácito dos: el de la Dra. Luz de Lourdes Eguiluz
Romo, miembro externo del Consejo Técnico del Postgrado en
Psicología en la modalidad de Enseñanza de la Psicología, y

ECONOMÍA

COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI2)
Publicó: Políticas públicas para un crecimiento incluyente (editor).
México: UIA, 2007
CRUZ RIVERO, Carlos, Mtro.
Publicó: “Recomendaciones para la estructuración de un sistema
integrado de atención a la Salud” con Gabriela Luna, en Políticas
públicas para un crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor).
México: UIA, 2007
Compiló: Evaluación externa de impacto del Programa
Oportunidades 2001-2006, con Rodolfo de la Torre y César
Velázquez. http://
evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010441c7c1a3d30adf64e0e724174a9d527/
impacto/2006/2001-2006_compilatorio.pdf
GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI1)
Participó: Panel sobre Derecho Laborales. Seminario de Políticas
públicas para el desarrollo de la Comisión para el Empoderamiento
Legal de los Pobres. PNUD/SEDESOL/UIA. 11/07/07
Publicó: “Política ambiental en México: génesis, desarrollo y
perspectivas”, en Políticas públicas para un crecimiento incluyente,
de Pablo Cotler (editor). México: UIA, 2007
LUNA RUIZ, Gabriela, Mtra.
Publicó: “Recomendaciones para la estructuración de un sistema
integrado de atención a la Salud” con Carlos Cruz, en Políticas

el del Dr. Juan Lafarga Corona, S. J., otorgado
por Ejercicio Profesional de la Psicología.
El Dr. Lafarga es profesor emérito de la UIA y
ex director del Departamento de Psicología.
La entrega del premio tuvo lugar el 19 de mayo,
en Guadalajara, Jalisco, en el marco de festejos
conmemorativos del Día del Psicólogo.
Elsa Sánchez-Corral Fernández, académica de
tiempo, sustentó su examen para obtener el
grado de Doctora en Humanidades en la
Universidad Latinoamericana el pasado
22 de junio. El jurado le otorgó Mención
Honorífica..
El nuevo Comité Directivo de la Asociación
Mexicana en Dirección de Recursos
Humanos, AMEDIRH, que está integrado por
varios exalumnos de la UIA, también recibe el
concurso de Jorge Jáuregui Morales, egresado
de la Maestría en Orientación y Desarrollo
Humano, quien funge como Presidente del
Comité de Honor y Justicia.

Dirección
de Cooperación Académica

Por cuarto año consecutivo, en su calidad de
Presidente Honorario de la Federación
Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social (FELAFACS), el Mtro. Luis Núñez Gornés,
director de Cooperación Académica, ha sido
invitado a formar parte del Jurado
Internacional del Reconocimiento
Universitario “Caracol de Plata”, que
premia anualmente mensajes de beneficio social.
El Jurado está integrado por 10 personas de
diversos países de América Latina, América del
Norte, España y Portugal, representantes de
universidades, agencias de publicidad,
organizaciones sin fines de lucro y miembros del
Consejo de Caracol de Plata, entre otros.
El Consejo Nacional para la Enseñanza y
la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación (CONEICC) nombró al Mtro.
Luis Núñez Gornés como miembro del jurado
del Premio nacional de trabajos
recepcionales en Comunicación.

públicas para un crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor).
México: UIA, 2007
PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Coordinó: Mesa “Educación en Población”y presentó: “Jóvenes y
educación”, en la Mesa “Consecuencias del cambio en la estructura
por edad: Bono demográfico y población joven”. Foro Nacional “Las
políticas de población en México. Debates y propuestas para el
Programa Nacional de Población 2007-2012”. SOMEDE/UNFPA/
CONAPO. El Colegio de México. 25/07/07
POLO OTEYZA, Ernestina,
Relató: Mesa “Educación en Población”. Foro Nacional “Las políticas
de población en México. Debates y propuestas para el Programa
Nacional de Población 2007-2012”. SOMEDE/UNFPA/CONAPO.
El Colegio de México. 25/07/07
RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: “El crecimiento económico de México como base
fundamental de las políticas públicas” en Políticas públicas para un
crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor). México: UIA, 2007
TERUEL BELISMELIS, Graciela María, Dra. (SNI1)
Publicó: “Consideraciones sobre la política social de México” con
Luis Rubalcava, en Políticas públicas para un crecimiento incluyente,
de Pablo Cotler (editor). México: UIA, 2007
VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “Federalismo fiscal y descentralización”, en Políticas
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RED ALFA
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El Lic. Juan Carlos
Arjona Estévez, coordinador del Programa de
Derechos Humanos, asistió del 11 al 16 de junio,
al “Curso sobre Corte Penal Internacional” y del 18
al 22 del mismo mes al “Curso sobre Derecho de
las Minorías”. Estos cursos fueron organizados por
la National University of Ireland, en Galway,
Irlanda. Del 20 de agosto al 1º de septiembre el
Lic. Armando Jesús Meneses Larios, colaborador
del Programa de Derechos Humanos, asistió al
curso “The International Human Rights Academy”
becado por la Universiteit Utrecht. Las tres
acciones están consideradas al amparo de la Latin
American & European Network on Human Rights,
proyecto financiado por el Programa Alfa de la
Comisión Europea.

RED ALFA MIRROR

La Red alfa MIRROR celebró su primera reunión
del 21 al 25 de agosto, en la Universidad de
Costa Rica, coordinadora del proyecto
“Desarrollo de un modelo de referencia para
intercomparación y reconocimiento de carreras
de ingeniería”. El M. C. Francisco Martín Del
Campo, del Departamento de Ingenierías y
responsable en la UIA de dicha red, asistió a la
reunión. Durante la misma fueron analizados las
políticas y patrones vigentes para la evaluación,
acreditación y reconocimiento mutuo de
carreras, así como sus antecedentes en países
tanto europeos como latinoamericanos. Hubo
talleres para seleccionar los diferentes
instrumentos disponibles para el desarrollo del
modelo y su aplicación a los distintos miembros
de la Red. Una vez aprobado el marco de
referencia se trabajó en el diseño de instrumentos
para el vaciado de la información de las carreras
participantes y se tomó el acuerdo de aplicar una
prueba piloto para validar el modelo.
El Departamento de Comunicación, a través de la
Cátedra UNESCO Telecomunicaciones y

S
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Sociedad, abrió dos cursos de verano dirigidos tanto a miembros del
Posgrado como a interesados externos. El primer curso: “Political
Communication and Democracy”, fue impartido por el Dr. Miklos
Sudkos del 11 al 15 de junio, quien abordó el papel que están
jugando los medios de comunicación para ayudar a consolidar la
democracia y favorecer la gobernabilidad en las sociedades que han
tenido un proceso de transición política desde diversos tipos de
regímenes autoritarios. El Dr. Sudkos es académico de la Central
European University, cuya sede está en Budapest, y es reconocido
por su trabajo en el tema de la democracia y los medios de
comunicación. Posteriormente, del 18 al 22 de junio, organizó el
curso “Comunicación y Medios”, cuya temática se centró en la
responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación
dentro de una sociedad democrática, así como de la importancia del
profesionalismo de quienes laboran en ellos. Para conducirlo fue
invitado el Dr. Rubén Aguilar Valenzuela, ex vocero de la Presidencia
de la República.
La Mtra. Gabriela Warkentin De la Mora, Directora del
Departamento de Comunicación y titular de la Cátedra UNESCO
Telecomunicaciones y Sociedad, participó en la reunión anual de
trabajo de las Cátedras UNESCO en México, celebrada el 14 de
agosto en la sede de la UNESCO.

CÁTEDRA ANDRÉS
BELLO

El 30 de mayo se llevó a cabo la tercera
sesión de la Cátedra Andrés Bello “Por el
derecho a la Educación” que opera en la UIA
coordinada por la Dra. Ma. Mercedes Ruiz
Muñoz, del Departamento de Educación. El
tema fue “La educación de jóvenes y adultos en cifras: presupuesto,
rezago y costo educativo”, y los conferencistas invitados: René García
Cantú, del Instituto Politécnico Nacional, y Patricia Martínez
Ascencio, del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, quienes mostraron estadísticas y enfatizaron lo nimio del
presupuesto que se destina a este sector y los logros obtenidos pese
al mismo.
El 27 de junio la discusión se centró en “La legislación educativa:
límites y formas como se configura el derecho a la educación” que
recibió la participación de Humberto Salazar Herrera, del Centro
de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos
en América Latina y el Caribe (CREFAL) y de la directora del
Departamento de Educación, Mtra. Sylvia Schmelkes Del Valle; el

públicas para un crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor).
México: UIA, 2007
Compiló: Evaluación externa de impacto del Programa
Oportunidades 2001-2006, con Carlos Cruz y Rodolfo de la Torre.
http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010441c7c1a3d30adf64
e0e724174a9d527/impacto/2006/2001-2006_compilatorio.pdf

EDUCACIÓN

C

GAMEROS ESPONDA, Manuel, Mtro.
Participó: Coloquio Educación ciudadana: Retos y responsabilidades
de los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos en el contexto de
la globalización. UNAM/CONACYT. Ciudad de México. 6-8/06/07
LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr. (SNI1)
Comentó: Mesa 1 “La moral cívica: formación en valores en la
escuela y en la sociedad”. Coloquio Educación ciudadana: Retos y
responsabilidades de los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos
en el contexto de la globalización. UNAM/CONACYT. Ciudad de
México. 6-8/06/07
Asistió: Congreso Nacional de Evaluación Educativa. Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala. 7-9/06/07
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jorge, Mtro.
Comentó: Mesa 2 “Ética y moral. Cognición, emoción y conducta”, y
presentó la ponencia: “La educación de las decisiones responsables”.
Coloquio Educación ciudadana: Retos y responsabilidades de los
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primero afrontó el tema desde una mirada filosófica a diferencia de
Schmelkes, que se orientó a las políticas públicas nacionales e
internacionales.
La “Educación de adultos, organizaciones civiles y nuevos
movimientos sociales”, abierta el 1º de agosto, corrió a cargo de
Mariano Salazar Molina, de Enlace, Comunicación y
Capacitación, A. C. Región Xochimilco y de María del Pilar
Padierna Jiménez, que abordaron el tema desde su experiencia como
líder de un movimiento social y desde la reflexión teórica de los
movimientos sociales, respectivamente. Esta sesión se enmarca ya en
el segundo eje de análisis de la Cátedra, encabezado por “Los sujetos
de la educación de jóvenes y adultos”.
Con la participación de la Dra. María Clara di Pierro, de la
Universidade de São Paulo, se llevó a cabo la sesión abierta de la
Cátedra Andrés Bello, albergada por el CREFAL y el Consejo
Estatal Técnico de la Educación del Gobierno de Michoacán.
El 29 de agosto, en Pátzcuaro, la Dra. Di Pierro, disertó sobre “La
presencia y emergencia de nuevos sujetos sociales en el campo de la
EDJA: mujeres, indígenas, migrantes y jóvenes”.

CÁTEDRA O’GORMAN

Como parte de la conmemoración del 50 aniversario de la fundación del
Departamento de Historia se llevó a cabo el 15 de junio el concurso de
la Beca O’Gorman de investigación para jóvenes en Teoría de la Historia.
Este año se otorgaron dos becas, cuya finalidad es impulsar la producción
de textos que expongan la problemática actual de la teoría de la historia,
o bien, que tematicen alguno de los problemas implícitos en la misma.
Los ganadores fueron: Rebeca Villalobos, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, por su proyecto: “La historiografía vista como
proceso. La noción de operación historiográfica en J. Gaos, M. de
Certeau y P. Ricoeur”, y Alejandro Cheirif, de la UIA, por “La
objetivación del sujeto en la escritura de la historia”.

CÁTEDRA CIDE

El 16 de agosto, en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, mejor conocido por CIDE,
se llevó a cabo la ceremonia de instalación de la
Cátedra Estudios sobre la Política Educativa, auspiciada
por la Secretaría de Educación Pública,
coordinada por el CIDE y en colaboración con: El Colegio de México,
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
la Fundación Este País y la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México. A la ceremonia inaugural asistió el rector, Dr. José Morales

gobiernos, las instituciones y los ciudadanos en el contexto de la
globalización. UNAM/CONACYT. Ciudad de México. 6-8/06/07
SCHMELKES DEL VALLE, Silvia, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Educación intercultural y formación en valores”. Coloquio
Educación ciudadana: Retos y responsabilidades de los gobiernos, las
instituciones y los ciudadanos en el contexto de la globalización.
UNAM/CONACYT. Ciudad de México. 6-8/06/07

ESTUDIOS EMPRESARIALES

E

ESTRADA VELÁQUEZ, Enrique, Mtro.
Asistió: Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico del EGEL
en Administración. Morelia, México. 20/06/07
LINARES CASTRO, Lourdes, Mtra.
Asistió: Taller para la Comunicación sobre el Progreso. Centro de
Información de las Naciones Unidas. Ciudad de México. 12/06/07
MENDOZA BARRÓN, Cristina, Mtra.
Asistió: Foro “Educación para el desarrollo: Productividad,
competitividad y nuevas competencias para la vida”. Secretaría
de Educación Pública. Ciudad de México. 04/05/07
MILLÁN ILLESCAS, Juan Guillermo, Mtro.
Coordinó: Principios de ética para el ejecutivo de finanzas. México:
IMEF/UIA, 2007
RUIZ CHAVARÍN, María Luisa, Lic.
Asistió: Taller para la Comunicación sobre el Progreso. Centro

de Información de las Naciones Unidas. Ciudad de México.
12/06/07

ESTUDIOS INTERNACIONALES

ANAYA MUÑOZ, Alejandro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “El desarrollo del proyecto internacional de derechos
humanos: una revisión desde la Teoría de Relaciones
Internacionales”. Semana de Relaciones Internacionales. Universidad
Anáhuac. Ciudad de México. 08/05/07
Ponencia: “Aplicación de la ley y seguridad pública: instrumentos
internacionales de derechos humanos relevantes”. Secretaría de
Seguridad Pública. 30/05/07
Ponencia: “Pressure, Argumentation and an Unlikely Balance
Between Security and Human Rights in Mexico”. Seminario “The
Pending Agenda of Rights in Mexico”. Wilson Center/ COMEXI.
Wilson Center. Washington. 24/08/07
HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Presentó: “Democracy Promotion and the EU-US Formulas: Photo
Opportunities or Potential Rivalries?” (Paper). European Union
Studies Association, biennial conference. Montreal. 05/07
Conferencia: “A Fifth Democratic Wave? Observations from Muslim
Countries”; y participación en mesa redonda: “The Media and the
Iraq War” Chaired by Ole Holsti. Convención anual de la American
Political Science. Chicago. 08/07

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Orozco, S.J., quien firmó la Carta de Intención respectiva, la cual
establece el propósito central de la Cátedra: desarrollar una agenda de
investigación que aporte elementos objetivos y académicamente rigurosos
sobre el estado actual y perspectivas de transformación e innovación de la
política educativa nacional. Por la UIA, tanto el Instituto de Investigación
sobre el Desarrollo de la Educación (INIDE) como el Departamento de
Educación intervendrán activamente.

CÁTEDRA TV AZTECA

En el marco de la Cátedra TV Azteca se realizó un curso para la
creación de una telenovela. A iniciativa de Federico Moctezuma
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se realizó bajo la supervisión del
Mtro. José Ángel Soto Estrada,
coordinador del Área de Televisión,
del 28 de mayo al 6 de julio.
Participaron 12 alumnos (11 de
Comunicación y uno de Letras). Los resultados fueron muy bien
aceptados y aún se encuentran en evaluación por parte de la
Televisora. De tener una respuesta aprobatoria, esta sería la
primera telenovela escrita por alumnos universitarios en la historia
de la televisión mexicana.
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CÁTEDRA RADIO
EDUCACIÓN

Al amparo de la Cátedra Radio Educación, el 23
de agosto tuvo lugar la presentación del libro El
RADIOarte, un género sin fronteras, escrito por
la Dra. Lidia Camacho. La Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora fue comentarista en el acto
de presentación, celebrado en el auditorio de la
Librería Rosario Castellanos, Centro Cultural
Bella Época del Fondo de Cultura Económica.
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Imtiaz Hussain

Revolving Doors & Reminiscences: A No-Pain, No-Gain Sabbatical
abbatical seekers might profit from borrowing Jane Fonda’s “no-pain, no-gain”
aerobic chant. With technology, competition, and institutional commands raising
stakes for academics, humming that tune at least sweetens the inevitability.
Even a designated sabbatical project on a hot and current topic —comparing
Afghani-Iraqi democratization— could not retrieve my heart, mind, and soul
from another commitment in July 2006: cleansing an overloaded cupboard of piled-up
projects. Fonda’s mantra came in handy.
Two lingering projects demanded immediate attention: a grant-driven manuscript for
Fomento de Investigación y Cultura Superior, AC (FICSAC), examining North America’s
political economy; and a fellowship manuscript for the Programa Interinstitucional de
Estudios sobre la Región de América del Norte (PIERAN), comparing Canadian and
Mexican responses to the US homeland security adoption.
The FICSAC volume was to serve as a textbook for a future North American Political
Economy course —to be taught by yours truly (when, of course, my head honcho nods
his head). It could only be signed, sealed, and delivered to Araceli Téllez Trejo owing to
a quid pro quo with Edward Mansfield, Director of the Christopher Browne Center for
International Politics at the University of Pennsylvania: a chapter in my book for a Visiting
Professor sabbatical position (oh, the tricks of the trade!!).
PIERAN, whose fellowship mandates collaboration with at least one Canadian and one
U.S. institution (in my case, Simon Fraser University [SFU] in Vancouver, British Columbia,
and Villanova University [VU] in Pennsylvania), opened other doors. Sitting in the audience
at the SFU seminar was the beseeching editor of a forthcoming global handbook on
national security (Praeger, 2008), needing a Mexico chapter. Imagine me, unable to sing
even in the privacy of my own shower, lilting to que paso, tricolore?! VU offered two
courses to teach, but the coordinates could not connect.

S

LEGLER, Thomas F., Dr. (SNI1)
Publicó: Promoting Democracy in the Americas [con Sharon F. Lean
y Dexter S. Boniface (editores)]. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2007.
Presentó: “Democratic Governability in the Andes, Populist Style”.
Coloquio “Las mutaciones democráticas en América Latina:
Perspectivas comparativas y desafíos transversales”. Centro
de Estudios Sociológicos de El Colegio de México / Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos. 26/06/07
Participa: Asesor político para la observación electoral que hará la
ONG argentina “Democracia Representativa” en las elecciones del 2
de septiembre en la provincia de Santa Fe, Argentina. (Por invitación)
URBANO REYES, Javier. Dr.
Asesor: Consejo Consultivo del Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora. Proyecto “La agenda de cooperación internacional
de México, 2007-2015”.
Dirige: Mesa de trabajo sobre la cooperación de México con
organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas.
Diseñó: sitio web www.freewebs.com/migrantesuia/ sobre migración
internacional [en proceso].
ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra.
Publicó: Aportaciones teóricas del Nuevo Institucionalismo al estudio de los
procesos de implementación de los acuerdos de paz (con Jorge Culebro).
Cuadernos de Estudios Internacionales No. 1. México: UIA, 2007

FILOSOFÍA

Afghanistan and Iraq? Oh yes, the sabbatical project!
I finally got to it in March 2007. With both countries
constantly in the news, writing flowed as rapidly as
Fonda on a treadmill or Arnold Schwarzenegger with
push-ups, while returning to my alma mater opened
yet another door: Walter McDougall, who began
directing the IR undergraduate program during my
last year as a graduate advisor to the program, was
receptive to me creating and teaching a course on Islam and International Relations (IR),
designed to familiarize me with Iraq’s Sunni-Shi’a politics. Co-director Frank Plantan’s initiative
for me to teach Introduction to IR during summer similarly helped review comparative
methods. Sentiments from teaching almost in the same room where my career began
nearly 20 years ago were over-shadowed by the pressures of finishing the sabbatical thesis.
Nevertheless, before a Wilson Center fellowship swallowed him, Alejandro Anaya Muñoz
not only received the manuscript, but also dispatched it for review.
Dousing the sabbatical fire couldn’t obscure the sumptuous grill: 3 book manuscripts,
with 2 cleared for publication; 3 articles either accepted for publication or published, 4
book chapters, with 2 published and 2 in the pipeline; and 2 taught courses. You bet I
asked for a second sabbatical year off, and as sure as day turns into night, it was denied!
Doors may gently weep —closed ones from remaining closed, opened ones from a
seven-year itch— but projects will still call the day, either from the piles they get stacked
into (as before) or from putting pen and paper together more seriously. Circles, as the
year’s experiences confirmed, were just not meant to be broken!

BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Presentó: “El curador como dispositivo de visibilidad”. Seminario
Internacional de Museos 2007 UIA/CONACULTA/MIDE/INAH/MUSEO
FRANZ MAYER/MACO/MNH. UIA, Ciudad de México. 25-29/07/07
CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Ponencia: “Las artes y la diversidad cultural”. Coloquio “Diversidad y
multiculturalismo”. UNAM/UIA. Ciudad de México. 20/08/07
DE LA GARZA CAMINO, María Teresa (SNI2)
Ponencia: “Bioética y Biopolítica”. Bloque Temático: Adaptabilidad de
la Bioética. V Congreso Mundial de Bioética. Gijón. 21-24/05/07
Publicó: Topografía de la modernidad en el pensamiento de Walter
Benjamín, de Dominik Finkelde, Edda Webels, Teresa de la Garza y
Francisco Mancera (Coords.). México: UNAM/UIA/Goethe-Institut
México, 2007.
LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (Candidato SNI)
Conferencia: “Reconstrucción crítico-hermenéutica de los imaginarios
culturales múltiples”. XI Jornadas de Hermenéutica. Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 07/05/07
Ponencia: “Antropología simbólica y multiculturalismo”. Coloquio
“Diversidad y multiculturalismo”. UNAM/UIA, Ciudad de México.
20-21/08/07
RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Estancia doctoral: Doctorado “Derecho de la Unión Europea y

Imtiaz Hussain

Department of International Studies
imtiaz.hussain@uia.mx

Derechos Humanos”. Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Madrid. 6-17/05/07

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

ARRIETA OSTOS, Anabel, Dra. (SNI1)
Cartel: “Asymmetric Winds From Central Stars” (con Leonid
Georgiev). Asymmetrical Planetary Nebulae IV. La Palma, Islas
Canarias, España. 18-22/06/07
CÁRDENAS OVIEDO, Cristóbal, Fís.
Cursó: Módulo del Diplomado en Mejoramiento de la Calidad
en el Aprendizaje de la Ingeniería. Tlaxcala. 2-6/07/07
CARRILLO MORENO, Salvador, Dr. (SNI1)
Conferencia magistral: “Resultados Recientes de la Colaboración
CDF (Collider Detector at Fermilab)” (por invitación). XXI Reunión
Anual de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana
de Física. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México. 22/06/07
Estancia académica: Fermi National Accelerator Laboratory
(FERMILAB). Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Batavia. 06-07/07
ESTRADA GUERRERO, Rodolfo Fabián, Dr. (SNI1)
Ponencias: “Non-Linear Changes in Pore Size of Smart Polymeric
Membranes Induced by Variations in pH” (con Enrique Sánchez) y
“Electric Response in the Behaviour o fan Electroactive
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racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,
la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México ha podido
fortalecer los Programas
Académicos:
El Dr. Francisco
Alberto Ruiz Treviño,
director de Investigación,
fue invitado como
Colaborador a participar
en el proyecto de
investigación “La radiación Gamma como
metodología alternativa para el mejoramiento
de la resistencia mecánica de concretos
hidráulico y polimérico, y su uso en la
remediación de grietas”, que lidera el Dr.
Gonzalo Martínez Barrera, de la Universidad
Autónoma del Estado de México. La
investigación, que durará tres años a partir de
este año, es apoyada a través del Fondo
Institucional para el Fomento de la Ciencia, el
Fomento de la Tecnología y el Fomento,
Desarrollo y Consolidación de Científicos y
Tecnólogos.
Igualmente, doce nuevos proyectos de la
UIA se vieron beneficiados con apoyos del
CONACYT, mediante convenio firmado en el
primer semestre de 2007. Los investigadores
cuyos proyectos fueron evaluados
favorablemente son: Dr. Antonio Flores
Tlacuáhuac, por “Diseño de políticas óptimas
de arranque y de transiciones entre productos
en columnas de destilación reactivas”, y Dr.
Ciro Humberto Ortiz Estrada, por “Formación
de membranas asimétricas en dióxido de
Carbono supercrítico”, ambos del
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Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas; Dra. María
Mercedes Ruiz Muñoz, por su propuesta “Educación de jóvenes y
adultos: exclusión escolar y posibilidades educativas en contextos
de vulnerabilidad social” y Dr. Javier Loredo Enríquez, con
“Modelo integral de evaluación de la práctica docente para el
posgrado de la Universidad Iberoamericana”, adscritos al
Departamento de Educación; de Ciencias Sociales y Políticas tres
doctores recibirán apoyo: Aldo Muñoz Armenta, para “Los
alcances de la influencia política en el Poder Legislativo del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, María Teresa
Márquez Chang, para el proyecto “Ciudadanía y políticas públicas.
Una aproximación desde la teoría del intercambio en
antropología”, y Roger Magazine Nemhauser, para “Expansión
urbana, conflicto y diferencia socio-cultural en la región de
Texcoco: una mirada local”; “La teoría de la arquitectura y la
cultura de los arquitectos en el Virreinato de la Nueva España. La
significación cultural de la obra construida”, postulado por el Dr.
Luis Javier Cuesta Hernández, del Departamento de Arte,
también fue aprobado; del Departamento de Letras, la Dra.
Georgina Patricia Villegas Aguilar es beneficiaria por “Poesía y
crónica novohispana”; en tanto el Dr. Salvador Carrillo Moreno,
de Física y Matemáticas, recibirá apoyo para “Búsqueda de nueva
Física en aceleradores colisionadores CDF (FERMILAB) y CMS
(CERN)”; finalmente, los institutos de investigación también vieron
aprobados sus proyectos: el INIDE, para “Análisis de política
pública en Educación”, del Dr. Pedro Alejandro Flores Crespo, y el
IIDSES para el Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, para
“Competencia de mercado y retornos a la educación en México”.
El 2 de julio fueron publicados los resultados de los apoyos a
proyectos presentados en la Convocatoria de Investigación
Básica SEP-CONACYT 2006. En esta edición el CONACYT
solamente apoyó 900 propuestas. En la evaluación se
establecieron 3 prioridades, la primera se aplica al 10% de los
mejor considerados por las comisiones (reciben 100% de los
recursos). La segunda prioridad se aplica a aquellos proyectos
dentro del 20% de los considerados por las comisiones debajo de
los de 1ª Categoría (reciben 75% de los recursos). En la tercera
prioridad está el 20% de los proyectos considerados debajo de la
2ª Categoría (recibieron $130,000 pesos para su reformulación).
Nuestra Universidad recibió 5 apoyos en diferentes áreas: 1ª
categoría: Dra. Laura Martha Guerrero Guadarrama (Letras) con
“Las modalidades neo-subversivas de la posmodernidad en la

Membrane”. XVI International Materials Research Congress.
Cancún. 19-23/08/07
FINCK PASTRANA, Adolfo, Mtro.
Asistió: XXI Evento Nacional de Creatividad de la Dirección General
de Educación Superior Tecnológica (por invitación fue Juez en el área
de Ciencias de la Tierra). Instituto Tecnológico de Querétaro.
Querétaro de Santiago. 29/05-01/06/07
Cursó: Módulo del Diplomado en Mejoramiento de la Calidad
en el Aprendizaje de la Ingeniería. Tlaxcala. 2-6/07/07
FLORES GODOY, José Job, Dr. (Candidato SNI)
Participó: Taller de Redes Complejas y Aplicaciones. Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. San Luis Potosí.
11-13/07/07
MONDRAGÓN SUÁREZ, Humberto, Mtro.
Cursó: Módulo del Diplomado en Mejoramiento de la Calidad
en el Aprendizaje de la Ingeniería. Tlaxcala. 2-6/07/07
SÁNCHEZ Y AGUILERA, Enrique, Fís.
Conferencias: “¿Cuál es la fórmula?” y “Ver poco, pero bien
entendido”. XXVII Congreso Nacional COPEI (Comité Permanente
de Enseñanza de la Ingeniería)/III Seminario Internacional RIEI.
Huatulco. 5-7/07/07
Presentó: “Non-Linear Changes in Pore Size of Smart Polymeric
Membranes Induced by Variations in pH” (con Rodolfo Estrada). XVI
International Materials Research Congress. Cancún. 19-23/08/07
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narrativa infantil y juvenil de México y España, un estudio de los
últimos años”; en la 2ª categoría: Dra. Graciela Ma. Teruel
Belismelis (Economía) con “Preferencias y toma de decisiones”; y
en la tercera: Dra. Anabel Arrieta Ostos (Física y Matemáticas)
por “Estudios autoconsistentes de nebulosas planetarias y su
estrella central. Entendiendo la nucleosíntesis de la AGB”; Dra.
Silvia Ruíz Otero (Letras) para “Hermenéutica de la cuentística
mexicana contemporánea”, así como Dra. Joaquina Palomar Lever
(Psicología) con su proyecto “Identificación de un modelo de
Resiliencia para predecir el éxito del programa de desarrollo social
‘Oportunidades’”.

Vera Dorotea Regehr, alumna del Doctorado en
Antropología Social y proveniente de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”, de Paraguay, fue beneficiada
con una de las seis becas globales conocidas como Wadsworth
Fellowships, otorgada por The Wenner-Gren Foundation,
organismo que apoya, a nivel mundial, investigación que se
realiza en todos los campos de la antropología. La beca es para
cursar el programa doctoral, y su tutor académico es el Dr.
Roger E. Magazine, profesor/investigador de tiempo completo
en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.
El Woodrow Wilson
International Center
for Scholars es un lugar
ideal para desarrollar
proyectos de investigación sobre México y su relación con
Estados Unidos y el mundo. En concreto, su programa
Scholars on Public Policy, que ofrece cada verano en
conjunto con el Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI), abre a los académicos mexicanos
el espacio y los recursos para avanzar de manera significativa en
el desarrollo de proyectos específicos de investigación, así como
una oportunidad única para interactuar con investigadores con
intereses afines que provienen de distintas partes del mundo. El
Dr. Alejandro Anaya Muñoz, director del Departamento de
Estudios Internacionales, fue seleccionado por unanimidad para
una estancia de dos meses en Washington, para realizar un
proyecto de investigación sobre seguridad y derechos humanos.

SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
Asistió a: Curso IGLU 2007. Instituto de Gestión y Liderazgo
Universitario. Organización Universitaria Interamericana.
Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México. 17-30/06/07
Cursó: Módulo del Diplomado en Mejoramiento de la Calidad
en el Aprendizaje de la Ingeniería. Tlaxcala. 2-6/07/07
SOTO DE LA VEGA, Gustavo, Fís.
Asistió a: XXI Evento Nacional de Creatividad de la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica (por invitación fungió
como Juez en el área de Ciencias Básicas). Instituto Tecnológico
de Querétaro. Querétaro de Santiago. 29/05-01/06/07

HISTORIA

X

CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)
Charla: “La función de la historia”, “El papel del historiador” y
“Biografía personal”. Academia Mexicana de la Historia. Ciudad
de México. 31/05/07
Ponencia: “La historia oral y el problema de la identidad”. XVII Taller
de Historia Oral. Instituto Mora. Ciudad de México. 05/06/07
CORREA ECHEGARAY, Leonor, Mtra.
Conferencia: “Una devoción francesa en México: el Sagrado Corazón
de Jesús”. Ciclo Hacia nuestros centenarios... Francia-México,
Primavera 2007. Centro de Estudios de Historia de México CARSO.
Ciudad de México. 6/06/07

GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Reseñó: Sobre Alicia Salmerón (coord.), “Moisés González Navarro:
la fidelidad del oficio”, en Historia Mexicana, Volumen LVI, número 4,
El Colegio de México, 04/06/07
Coordinó: Mesa “Sobre el judaísmo mexicano: diversas
expresiones comunitarias”. XIII Congreso de Investigación de la
Latin American Jewish Studies Association (LAJSA): Producciones
culturales judías en América Latina. Buenos Aires. 29-31/07/07
OLIMÓN NOLASCO, Manuel, Dr.
Publicó: Diplomacia insólita: el conflicto religioso en México
y las negociaciones cupulares (1926-1929). México, 2007
TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Jesuitas y comerciantes novohispanos: sus redes
transoceánicas” en Des marchands entre deux mondes. Practiques
et representations en Espagne et en Amérique (XVe-XVIIIe Siègles).
París: Presses de l´Université Paris-Sorbonne, 2007, pp. 65-80.
Participó: Mesa de trabajo para la síntesis y las conclusiones del
Seminario Internacional de Historia Regional Banamex-Atanasio
G. Saravia. San Luis Potosí. 11-13/06/07
VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Del desarrollo humano individual al desarrollo
humano social”. Encuentros de Actualización, Ciclo 2006-2007.
Asociación de Desarrollo Humano, A. C. (ADEHUM). Ciudad
de México. 04/07/07.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
El International School
of Management (ISM), de
Dortmund, ofreció a la UIA
una beca para un estudiante
de alto nivel académico.
Helwig George Ramírez, de la Licenciatura en Administración de
Negocios Internacionales es el beneficiario del apoyo, mismo
que hará efectivo durante su estancia de intercambio en dicha
institución alemana en el Otoño 2007. El esquema de
colaboración está fincado en el DAAD Matching Funds
Scholarship, financiado con 600 euros mensuales para el
periodo de septiembre a diciembre.

Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Económico

Jorge Jafett Millán Márquez, alumno de Ingeniería Industrial,
fue seleccionado por el Comité del Programa Formación de
Negocios México-China como becario por un año. El
programa tiene como propósito formar agentes de cambio y
expertos mexicanos en el tema México-China no sólo por el
aprendizaje del idioma mandarín, sino por la valiosa formación
en temas de economía, comercio, política, cultura empresarial y
logística, entre otros. El programa está sustentado con recursos
públicos administrados por la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Económico.

CDHDF/CONAPRED/FMB/OACNUDH

Al amparo de un Convenio Específico de Colaboración, el
Programa de Derechos Humanos de la UIA impartió el 9 de junio
un taller dirigido a periodistas y profesionales de la comunicación,
con el tema: “Derechos humanos y No discriminación”. LA
colaboración de la UIA formó parte de los esfuerzos
interinstitucionales para realizar el Tercer Concurso “Rostros
de la Discriminación”, cuyo propósito es promover la temática
discriminatoria en los medios de comunicación, en las categorías
de reportaje, fotorreportaje, ensayo y guión de spot radiofónico.
Las instituciones auspiciantes del Concurso son: la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo
Nacional para prevenir la Discriminación, la Fundación
Manuel Buendía, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UIA; las
dos primeras financian el concurso.

UNESCO

En el marco del Fondo concursable para el desarrollo de
proyectos de investigación e innovación de educación inclusiva y
convivencia democrática del Proyecto de la Red Regional de

INGENIERÍAS

BRAVO MEDINA, Mario, Dr.
Asistió: Curso “Formación de Consultores PyME 2007-1”. Ciudad
de México. 05/07
CERVANTES SOLÍS, Waldo, Mtro.
Asistió: Apple Worldwide Developers Conference - WWDC 2007.
San Francisco, Estados Unidos. 11-15/06/07
Asistió: Freescale Technology Forum Americas 2007. Orlando.
25-28/06/07
DEL MORAL DÁVILA, Manuel, M.C.
Conferencia: “Estrategias para lograr una logística de exportación
eficiente en su empresa”. Seminario del Programa de Asistencia
Técnica. Banco Mexicano de Comercio Exterior, BANCOMEXT.
Ciudad de México. 21/05/07
Conferencia: “Aprendizajes en la evolución de los sistemas de
medición del desempeño corporativo”. XI Congreso Anual de la
Academia de Ciencias Administrativas “Ciencia, Tecnología e
Innovación: Retos para la Administración en el Siglo XXI”.
Guadalajara, México. 23-25/05/07
MARTÍN DEL CAMPO, Francisco, Mtro.
Ponencia: “Impacto de las nuevas carreras en el mercado y
tendencias futuras”. 2º Congreso de Ingenierías Mecánica, Eléctrica,
Electrónica y Mecatrónica, 2007. Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. Ciudad de México. 31-05/01-06/07
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Innovaciones Educativas (INNOVEMOS), el Dr. Enrique
Pieck Gochicoa, del Instituto de Investigación para el Desarrollo
de la Educación, recibió financiamiento para el proyecto de
investigación “Una comunidad que aprende y participa”.

The Ford Foundation

El Programa de Derechos Humanos fue seleccionado por la
Asociación Civil Educativa Escocesa San AndrésUniversidad de San Andrés (UdeSA), para llevar a cabo la
“Consultoría: La experiencia de los donatarios de la Fundación
Ford en América Latina”, específicamente de diez proyectos
financiados por dicha Fundación en México. El trabajo de
consultoría incluye las acciones comprometidas más viáticos,
gatos de reunión y comunicaciones, y para garantizar el
traslado de los apoyos, fue necesario firmar de conformidad la
Carta de Notificación respectiva. Los fondos provienen de la
Fundación Ford.
La Fundación Ford concedió también un apoyo al Programa
de Derechos Humanos, específicamente para el proyecto “Train
Legal Practitioners in International Mechanisms and Standarized
Norms to Protect and Defend Human Rights”, que durante un
año será desarrollado.
Un segundo donativo de la Fundación Ford ha sido recibido
por el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI),
como soporte del proyecto “Teaching in the Implementation of
the Ayuuk Intercultural Indigenous University”, que el PIAI lleva
a cabo a partir del 1º de junio del año en curso. El proyecto,
como su nombre lo indica, será para dar continuidad a los
esfuerzos de implementación del Centro de Estudios AyuukUniversidad Indígena Intercultural Ayuuk que el Sistema
Universitario Jesuita promueve en la zona mixe de Oaxaca.

Max-Planck-Institut

Roberto Lemoine Nava fue aceptado al programa doctoral
Design and Optimization in Chemical and Biochemical Process
Engineering, que ofrece la International Max Planck Research
School for Analysis, en el Max-Planck-Institut, en
Magdeburg, Alemania. Lemoine Nava es egresado de la
Licenciatura en Ingeniería Química y de la Maestría en Ciencias
en Ingeniería Química, y recibió una beca completa de ese
prestigiado instituto por el proyecto “Model based process
control of a polymer electrolyte membrane fuel cell system”.

Carnegie Mellon University

Rodrigo López Negrete De la Fuente y Sebastián Terrazas
Moreno fueron aceptados al programa de Doctorado en
Ingeniería Química de la Carnegie Mellon University en

Asistió: Curso de Capacitación de Máquinas Eléctricas OPENLAB.
Ciudad de México. 25/06-6/07/07
OSORNIO CORREA, Cuitláhuac, Dr.
Ponencia: “Caracterización de una transmisión flexible y
dimensionamiento del tren de transmisión de potencia de un
vehículo híbrido para máxima eficiencia”. 2º Congreso de Ingenierías
Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Mecatrónica, CIMEEM2007.
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Ciudad de
México. 31/05-01/06/07
Asistió: 2007 PACE Global Annual Forum. Technische Universität
Darmstadt. Darmstadt. 24-28/07/07
RIVERA ALBARRÁN, Jorge, Mtro.
Participó: XXXIV Conferencia Nacional de Ingeniería. Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI. Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey. 13-16/06/07
RUIZ TREVIÑO, Francisco Alberto, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Formación de membranas asimétricas de polisulfona
con dióxido de carbono supercrítico” (con Ciro H. Ortiz y A.
Torres Trueba). XXVIII Encuentro Nacional de la Academia
Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química.
Manzanillo.1-4/05/07
Ponencia: “Syntheses and Gas Transport Properties of Polyarylates
based on High Free Volume Bisphenols and Equimolar Mixtures of
Isophthalic/Terephthalic Acids” (con Maria Teresa Guzmán, Mickhail

Pittsburg, Estados Unidos; trabajarán en el
grupo de investigación del área de Process
Systems Engineering. Ambos recibieron el
Full Finantial Award (beca completa para
colegiaturas y manutención) otorgada por la
propia universidad. Rodrigo y Sebastián son
egresados de la Licenciatura en Ingeniería
Química y de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química.

Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE)

Han llegado a la UIA Ciudad de México
13 nuevos becarios iberoamericanos
que, en el marco del convenio firmado
entre la SRE y la UIA, realizarán estudios
de posgrado en nuestra institución. De
Argentina: María Soledad Salas, quien está
inscrita en la Maestría en Investigación y
Desarrollo de la Educación; de Bolivia:
Teófilo Laymi Ticona , en el Doctorado en
Filosofía; del Brasil: para cursar el
doctorado en Antropología Social, Edilma
de Jesús Desidério ; de Chile llegó Pablo
Ignacio Aburto Carvajal, quien realizará los
estudios de Maestría en Comunicación.
Procedentes de Colombia vinieron 6
estudiantes: Sandra Patricia Martínez Basallo
(Doctorado en Antropología Social),
Alejandro Gómez González (Maestría en
Ciencias en Ingeniería Química), Rosalía
Lemos González (Maestría en Desarrollo
Humano), Luisa Consuelo Soler Lizarazo
(Doctorado en Historia), Dilma Esperanza
Sánchez García (Maestría en Letras
Modernas) y María Angélica Vásquez
Delgado (Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano). Del Ecuador llegó
Verónica Mariela Varela Chamorro para
llevar a cabo la Maestría en Ingeniería de
Calidad; de España, Cristian Cámara Outes
para la Maestría en Letras Modernas y, por
último, Karen Lissette González Murillo , de
nacionalidad nicaragüense, inscrita en la
Maestría en Derecho de los Negocios
Internacionales.

Zolotukhin y Susana Hernández). 2007 Annual Meeting North
American Membrane Society. Orlando. 12-16/05/07
SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Ponencia: “Certificación de las maestrías en Sistemas de la UIA
Ciudad de México por los CIEES”. Foro de Discusión sobre
Evaluación, Certificación y Acreditación. III Congreso Nacional/VI
Encuentro de Estudiantes y Académicos de Posgrados de Educación
de la Red de Posgrados en Educación, A. C. Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto. 30-05/01-06/07

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS

FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI1)
Ponencia: “On Global Optimization of Highly Nonlinear
Dynamic Systems” (con Sebastián Terrazas). XXVIII Encuentro
Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia
en Ingeniería Química. Manzanillo.1-4/05/07
Carteles: “Optimal Star-up and Steady-state Transition Policies
in a Pentene Metathesis Reactive Distillation Column (con R.
López-Negrete); “A Lagrangean Decomposition Heuristic for
the Simultaneous Scheduling and Optimal Control of Multi-grade
Polymerization Reactors” (con S. Terrazas Moreno y I. E.
Grossmann); “Experimental Verification of Optimal Star-up Policies
in a Continuous Stirred Bioreactor (con L. Luperini, H. Purón
Zepeda y L. Pedraza); y ponencia: “Efficient Dynamic Optimization
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
En la sesión de verano recibimos 43 alumnos, la mitad en programas regulares y la otra
mitad en el programa de Español y Cultura Latinoamericana. Para el semestre de otoño,
tenemos 167 alumnos internacionales y de intercambio nacional para los programas
regulares ofrecidos, provenientes de 19 países. Estos alumnos asistieron a las sesiones de
orientación y registro de clases en días previos al inicio del semestre. Las sesiones fueron
importantes para iniciar amistades, conocer la universidad y recibir la bienvenida de alumnos
mexicanos que participaron en estas actividades. Como ya es costumbre, los alumnos
internacionales viajaron al inicio del semestre a las pirámides de Teotihuacan, una visita casi
obligada por cualquier visitante a nuestro país.
Habrá 204 alumnos que aprovecharán la oportunidad de ampliar sus horizontes
académicos, profesionales y personales durante el semestre de otoño 2007 en diversas
instituciones educativas en el mundo.
El Departamento de Estudios Empresariales, a través de las coordinaciones de Administración
de Empresas y de Negocios Internacionales, organizó un viaje académico a la República
Popular de China del 17 al 30 de mayo, en el cual participaron veintitrés alumnos de la
UIA Ciudad de México y dos alumnas de la UIA Torreón. Durante las casi treinta visitas
programadas los participantes fueron a empresas, fábricas, universidades, la Embajada de
México, dos Consejerías de Bancomext, comercios y ferias en las ciudades de Hong Kong,
Beijing, Shanghai, Hangzhou y Cantón. Como responsables académicos participaron la Mtra.
María del Rocío Moro López, coordinadora de Negocios Internacionales y el Mtro. Juan
Carlos Morales Marcucci. De especial interés fueron las visitas a la fábrica de Bimbo y una
conferencia-cena en “El
Fogoncito”, en Beijing, y
a la fábrica del Grupo
Gruma en Shanghai, ya
que son empresas mexicanas precursoras en la
expansión hacia ese
gigante asiático. El viaje
fue precedido por cuatro
charlas informativas acerca
de la realidad de China.
En junio, 25 profesionales educadores del estado de Carolina del Norte, de los Estados
Unidos, realizaron una visita de una semana en el marco del programa que la University of
North Carolina Center for International Understanding mantiene activo desde 1998 y que

of the MMA Cell-cast Process for Plastic Sheet Production” (con
M. Rivera Toledo y L. Vilchis Ramírez). 8th International Symposium
on Dynamics and Control of Process Systems. Cancún. 6-8/06/07
LÓPEZ RUBIO, Javier Fernando, Mtro.
Asistió: V Reunión de Directores y VIII Reunión del Comité Ejecutivo.
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química. Chihuahua.
24-26/05/07
Ponencia: “Promoción de valores en Ingeniería Química. Universidad
Iberoamericana”. Reunión de Primavera de Directores de Institutos,
Escuelas y Facultades de Ingeniería Química. Universidad Autónoma
de Nuevo León. Monterrey. 22-23/06/07
MORENO TERRAZAS, Rubén, Dr. (SNI1)
Ponencia: “The Prevalence of ‘Pulque’, a Pre-hispanic Fermented
Agave sap Beverage in the Mexican History”. ISSY26-International
Specialised Symposium on Yeasts “From Alcoholic Beverages to
Bioethanol for Transportation: A New Challenge For Fermenting
Yeast”. International Commission of Yeasts. Società Italiana di
Microbiologia Agroalimentare e Ambientale. Università degli Studi
della Basilicata. Sorrento. 3-7/06/07
ORTIZ ESTRADA, Ciro Humberto, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Formación de membranas asimétricas de polisulfona con
dióxido de carbono supercrítico” (con Alberto Ruiz y A. Torres Trueba).
XXVIII Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química. Manzanillo. 1-4/05/07

ha logrado una mejor comprensión y sensibilidad para tratar los asuntos de los migrantes
mexicanos en ese estado. Al mes siguiente, en julio, unos 20 líderes de fundaciones
conformaron el
grupo que acudió
a la residencia
oficial de Los Pinos
y se entrevistó con
la Lic. Margarita
Zavala, con quien
discutieron el tema
de los migrantes
mexicanos, los programas que tiene el gobierno mexicano para informar a sus ciudadanos
de los riesgos de ir a los Estados Unidos de América ilegalmente así como los programas
que han establecido dichas fundaciones en Carolina del Norte, preocupadas por dar servicios
públicos a la población migrante que ha contribuido al progreso de aquel estado de la
Unión Americana.
El Taller Internacional de Cartagena 2007, que se llevó a cabo durante los meses de junio y
julio, es el número 21 de una ya tradicional y consolidada práctica de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Los Andes. Convocó a un grupo importante de alumnos y profesores
colombianos y extranjeros para desarrollar proyectos de arquitectura en la ciudad antigua.
Por parte de la UIA participó el profesor Isaac Broid, así como el consejero académico arquitecto
Carlos Mijares y seis alumnos de arquitectura: Paul Curuchet, Fernando Garaicoechea,
Guillermo González, Luis Gutiérrez, Mauricio Hernández y Ricardo Ortega.El tema del taller:
“Las arquitecturas, las de ayer, las de hoy, las de mañana, las arquitecturas de siempre”, tuvo
por objetivo acercar a los participantes a lo que significa hacer arquitectura contemporánea
dentro de un contexto consolidado que es el recinto amurallado de la ciudad de Cartagena
de Indias. En esta edición fueron invitadas 19 universidades de 11 países, y se contó con un
elenco de más de treinta profesores de apoyo. Varias actividades paralelas propiciaron un
enriquecedor programa: foros sobre arquitectura colonial y arquitectura latinoamericana,
seminarios de fotografía arquitectónica y de expresión, dibujo y acuarela; y visitas guiadas a
fortificaciones y lugares históricos. El Taller tuvo por sede el Museo Naval del Caribe, en
el antiguo convento de los jesuitas. Uno de los aspectos interesantes de este tipo de prácticas
académicas es la metodología de trabajo: grupos conformados por estudiantes de diversas
nacionalidades, la discusión y valoración de las distintas propuestas acometidas en ciclos
semanales, hasta completar cuatro: del 29 de junio al 28 de julio, cuando tuvo lugar la exposición
de los trabajos.

PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Propiedades de disolución e índice de hinchamiento
de mezclas de biopolímeros con potencial de uso como cubiertas
entéricas (con N. Espinoza, A. de Paul y E. San Martín). IV Jornadas
Internacionales de Proteínas y Coloides Alimentarios – JIPCA IV.
Buenos Aires. 11-13/07/07

LETRAS

ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón (SNI2)
Participó y presentó: “Metateatralidad onírica: mimesis y ensoñación
en el teatro”. Coloquio Internacional “El fenómeno del sueño en la
literatura y el arte”. UIA, Ciudad de México. 24-25/05/07
Participó: Consulta sobre Educación Superior. The International
Association for the Promotion of Christian Higher Education.
Council of Christian Colleges and Universities (CCCU)/
Internacional Council for Christian Higher Education (ICCHE).
University of Oxford. 9-12/06/07
ALCÁNTARA POHLS, Juan Francisco, Mtro.
Participó y presentó: “Sueño y el umbral de la conciencia en Efrén
Hernández”. Coloquio Internacional “El fenómeno del sueño en la
literatura y el arte”. UIA, Ciudad de México. 24-25/05/07
CELORIO, Gonzalo, Dr.
Participó y presentó: “El sueño en el surrealismo y en la narrativa
de lo real maravilloso americano”. Coloquio Internacional “El

fenómeno del sueño en la literatura y el arte”. UIA, Ciudad de
México. 24-25/05/07
HERRERA CURIEL, Arnulfo, Mtro.
Participó y presentó: “Los sueños de Octavio y Virgilio”. Coloquio
Internacional “El fenómeno del sueño en la literatura y el arte”. UIA,
Ciudad de México. 24-25/05/07
RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr.
Conferencia Plenaria: “En estado de metáfora: Aira con Eiglia”.
1ª Conferencia Internacional de Retórica. Universidad Nacional
de Córdoba. Córdoba, Argentina. 20/05/06
RUIZ OTERO, Silvia Rosa, Dra. (SNI1)
Impartió: Curso “Los personajes literarios desde la hermenéutica
y el desarrollo humano” y conferencia: “Artemio de Valle-Arizpe.
El colonialismo en México”. Departamento de Literatura Española e
Hispanoamericana. Universidad de Salamanca. España. 14-18/05/07
Ponencia: “Rosario Castellanos, ensayista como pocas”. Facultad de
Letras. 30/05/07; conferencia magistral: “Mujeres, cultura y tradición”.
19/06/07; estancia de investigación como profesora investigadora
visitante. Universidad de Murcia. Murcia. 20/05-21/06/07
VILLEGAS AGUILAR, Patricia, Dra. (SNI1)
Publicó: Poesía y memoria. México: UIA, 2007
Participó y presentó: “Antonio Sarabia y la conciencia dentro
del sueño”. Coloquio Internacional “El fenómeno del sueño
en la literatura y el arte”. UIA, Ciudad de México. 24-25/05/07
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Aun cuando es difícil que una
universidad privada dedique recursos a la
investigación científica y tecnológica
(puesto que sus ingresos proceden
fundamentalmente de sus actividades
docentes), la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México siempre se ha
preocupado por hacerlo, como se puede
observar en los documentos que recogen
las ideas fundamentales de esta casa de
estudios, así como en los planes y
programas académicos de la misma.
A partir de 1989 la universidad intensificó
sus esfuerzos encaminados a fortalecer
esta actividad, para lo cual creó la
Dirección de Investigación y Posgrado. A
esta dependencia se le encomendó
concebir varios Programas Institucionales
de Investigación, con la finalidad de
integrar la investigación y otras actividades
académicas alrededor de determinados
temas y problemas nacionales. De esta
manera, se procuró que la investigación
dejase de ser una actividad desarrollada de
manera aislada y dispersa en los diversos
departamentos de la universidad.
Uno de esos programas, el Programa
Institucional de Investigación en Problemas
Educativos, se dedicó, justamente, al
análisis de la problemática educativa del
país. Ese programa fue, sin embargo,
clausurado en 1994, lo que, por cierto, no
implicó interrumpir la investigación
educacional que se realiza en la
Universidad. Posteriormente (en 1998)
fue creada la Unidad de Investigaciones
Interdisciplinares en Educación.
Así pues, la creación del Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación (INIDE) el 4 de Septiembre de
2002, se apoya en experiencias adquiridas
durante más de doce años por la mayoría
de los investigadores que se incorporaron
al mismo, ya que casi todos habían
participado en el Programa Institucional y
en la Unidad de Investigaciones arriba
mencionados.
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Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo de la Educación
OBJETIVOS

El INIDE persigue los siguientes objetivos:
a) detectar y analizar el comportamiento de los factores, agentes, interacciones y procesos que
han impedido que la educación contribuya eficazmente a la generación de los cambios sociales
que la Universidad considera deseables;
b) proponer alternativas —con base en las aportaciones de las investigaciones producidas— que puedan
conducir a superar los problemas arriba mencionados;
c) examinar y valorar las características, requerimientos y eficacia potencial de algunas innovaciones
que hayan sido adoptadas en los sistemas educativos de diversos países y del nuestro;
d) desarrollar los fundamentos teóricos para el diseño de nuevos modelos educativos que permitan ofrecer
alternativas educativas de calidad;
e) diseñar y evaluar proyectos encaminados al desarrollo experimental de innovaciones que permitan
instrumentar los modelos educativos a que se refiere el inciso anterior;
f) identificar los factores y estrategias de diversa índole que, a la luz de las experiencias analizadas,
deban ser tomados en cuenta para favorecer la adopción de las innovaciones que resulten eficaces.

CONFORMACIÓN

Seis profesores investigadores de tiempo completo conforman la planta académica del INIDE; y también
colaboran en la docencia impartida en la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Investigación y Desarrollo
de la Educación, y el Doctorado Interinstitucional en Educación, que administra el Departamento
correspondiente.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES

Los programas que articulan los esfuerzos del Instituto son los siguientes:

Políticas públicas y desarrollo educativo

Este programa se propone:
• Analizar las características e implantación de las políticas instrumentadas en los diferentes niveles
de gobierno, en relación con el desarrollo del sistema educativo y con la evaluación de los
resultados del mismo.
• Detectar oportunamente los problemas educativos que deban ser investigados con mayor
profundidad, aportando con ello los elementos necesarios para asegurar la continua pertinencia
de las prioridades de investigación del INIDE.

Educación básica y sociedad

Este programa tiene la finalidad de generar, analizar y difundir información que contribuya a que el país
enfrente exitosamente los siguientes retos:
• Regularizar la pirámide escolar en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria,
mediante la elevación de los índices de satisfacción de la demanda potencial correspondiente y el
mejoramiento de la eficiencia interna del sistema.
• Mejorar la equidad en la distribución de las oportunidades de ingresar, perseverar y obtener
rendimientos académicos satisfactorios, en los diferentes niveles que integran la educación básica.
• Elevar los resultados académicos de la educación básica, para que ésta alcance estándares de calidad
aceptables, independientemente de los sectores sociales que la reciban y las regiones geográficas en
que sea impartida.

Educación y desarrollo integral del país

El programa se orientará a producir y difundir análisis que contribuyan a que el país enfrente con éxito
los retos de:
• Fomentar eficaz y equitativamente la formación de los recursos humanos necesarios para impulsar
un proceso de desarrollo sustentable, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
• Promover la movilidad social intergeneracional, la empleabilidad de los egresados y la rentabilidad
de la educación adquirida.
• Lograr que la educación impartida contribuya a formar integralmente a los estudiantes a través
de la internalización de determinados valores que se expresen en la forma como ellos afronten
los problemas de la sociedad en la que están inmersos.
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Educación, trabajo y pobreza

El objetivo de este programa es contribuir
al conocimiento de las relaciones que se
desarrollan entre las esferas de la
educación y el trabajo, con énfasis
particular en los grupos de población
menos favorecidos. Entre sus objetivos
más importantes destacan:
• Identificar los diferentes factores
(sociales, económicos, políticos y
culturales) que intervienen en los
procesos de formación e incorporación
productiva de jóvenes y adultos.
• Contribuir a desarrollar y evaluar
modelos educativos orientados a
desarrollar las capacidades productivas
de jóvenes y adultos excluidos de las
oportunidades y beneficios de la
educación.
• Conocer con mayor precisión las
características, resultados y
potencialidad de los programas de
educación no formal, a fin de que
logren mayor impacto en el
mejoramiento de la calidad de vida, en
particular de los sectores sociales en
situación de pobreza.
Un programa más, que está siendo
diseñado, se encargará de analizar las
relaciones entre la educación y las
organizaciones de la sociedad civil.

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
Carlos Muñoz Izquierdo

Licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México; cursó
el doctorado en Planeación Educativa por
Stanford University. SNI3.
carlos.munoz@uia.mx

INVESTIGADORES
María de las Mercedes
De Agüero Servín

Licenciada en Pedagogía por la
Universidad Nacional Autónoma de
México, Diplomada en Educación Especial
en la Universidad Iberoamericana Ciudad

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO
Responsables

Nombre del proyecto

Financiamiento

De Agüero Servín, Mercedes

Comunidades de aprendizaje y práctica educativa:
experiencias situadas en comunidades indígenas

Fundación Ford/UIA

De Agüero Servín, Mercedes,
García Bernabé Wilfrido,
y Uribe Molints Martha

Sistematización de la experiencia educativa
del Servicio Social: las estancias externas desde
la perspectiva de los distintos agentes educativos

UIA-INIDE y DSFI

Flores Crespo, Pedro

Análisis de política pública en educación

CONACYT/UIA

Flores Crespo, Pedro

Educación y desarrollo humano (Amartya Sen)

UIA

Ibáñez Aguirre, José Antonio

Diseño de la línea de investigación sobre
Educación y organizaciones civiles

UIA

Muñoz Izquierdo, Carlos

Efectividad académica de los programas
compensatorios

UIA

Pieck Gochicoa, Enrique

Sistema de información sobre proyectos
de educación y formación para el trabajo (SIEFT)

Fundación Ford/OREAL
C-UNESCO/UIA

Pieck Gochicoa, Enrique

Sistematización de los proyectos productivos
del Centro de Educación Indígena (CEDIAC)
en la comunidad de Chilón, Chiapas

Fundación Ford /UIA

Pieck Gochicoa, Enrique

Proyecto de innovación e investigación
en educación inclusiva y democrática: ACUDE,
una comunidad que aprende y participa

Red Innovemos/
Santiago

Silva Laya, Marisol

Valoración de los resultados de una innovación
pedagógica, encaminada a mejorar el aprendizaje
de las matemáticas

UIA

de México (UIA), Maestra en Investigación y Desarrollo de
la Educación por la UIA, y Doctora en Educación por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes. SNI1.
mercedes.daguero@uia.mx

Pedro A. Flores Crespo

Licenciado en Administración por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Doctor en Política por la University
of York. SNI1.

Enrique Pieck Gochicoa

Licenciado en Administración en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, Maestro en Sociología por la
Universidad Autónoma del Estado de México y Doctor
en Sociología de la Educación por la University of
London. SNI2.
enrique.pieck@uia.mx

Marisol Silva Laya

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, Maestro y Doctor en Ciencias Sociales
por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Licenciada en Ciencias Pedagógicas por la Universidad
Católica Andrés Bello, Maestra en Investigación y
Desarrollo de la Educación por la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México y Doctora en
Educación por la Universidad Iberoamericana Puebla.
Candidata SNI.

jose.ibanez@uia.mx

marisol.silva@uia.mx

pedroa.flores@uia.mx

José Antonio Ibáñez Aguirre

ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 2006-2007
• De Agüero Servín, M. “When Women Cook Mole and Men Build a Wall”.
Ponencia presentada en la 14th International Conference of Adult Learning
Mathematics (ALM14). The Changing Face of Adults Mathematics Education:
Learning from the Past, Planning for the Future. University of Limerick, Irlanda.
26-29/06/07.
• De Agüero Servín, M. “Modelo de capacitación básica para el trabajo del CIS
Núm. 8. San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca”. Ponencia presentada en el
Encuentro Educación y organizaciones sociales: reflexiones desde la investigación
y la práctica. Presentación de proyectos auspiciados por la Fundación Ford en
México. UIA-INIDE. 14-15/06/07.
• De Agüero Servín, M. Comentarista en la presentación del libro Coordinado
por Acle, Tomasini, G. “Educación Especial: investigación y práctica”. Casa de las
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. 16/05/07.

• De Agüero Servín, M. Participación en: El Encuentro de especialista en la
Educación de Jóvenes y Adultos organizado por: CREFAL para INEA y CONAFE.
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, Ciudad de México. 1-2/03/07.
• De Agüero Servín, M. “La relación entre investigación educativa y práctica
escolar. ¿Entelequia, construcción de conocimiento y/o solución de problemas?”
Ponencia presentada en el Seminario Cambio en educación y acción social en
México. Contribución de la práctica educativa a la elaboración de políticas.
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 28-30/03/07; y en el Primer Congreso
de formación, desarrollo profesional e investigación educativa. Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social
del Gobierno del Estado de México. Toluca. 22/11/06.
• De Agüero Servín, M. y M. Ruiz Muñoz. “Educación de personas jóvenes y
adultas: situación actual y tareas pendientes”. Ponencia presentada en el Seminario
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sobre perspectivas de la educación en México. Dirigido a funcionarios de la SEP.
UIA Ciudad de México. 16/12/06.
De Agüero Servín, M. ““Conocimiento matemático cotidiano de adultos en
rezago educativo”. Ponencia presentada en el Quinto Foro de Investigación.
Universidad de Monterrey. 2-3/11/06.
De Agüero Servín, M. “El pensamiento práctico”. Ponencia presentada en el
Primer Foro Temático: Los Retos de la Educación de Adultos. Instituto de
Alfabetización y Educación Básica para Adultos. León, México. 17-18/08/06.
De Agüero Servín, M. Coordinación de Mesa: III Foro Nacional La Educación
de Personas Jóvenes y Adultas Frente al Cambio de Gobierno. Universidad
Pedagógica Nacional-Ajusco, Ciudad de México. 22/06/06.
De Agüero Servín, M. “Sistematización de la transformación y el desarrollo
educativos de un internado zapoteca”. Ponencia presentada en La Jornada
académica: La educación frente a la pobreza. UIA-INIDE/Fundación Ford, Ciudad
de México. 7/06/06.
De Agüero Servín, M. “Importancia, fuentes y procesos de financiamiento a
proyectos de investigación educativa”. Ponencia presentada en la V Mesa
Redonda, Departamento de Posgrado e Investigación de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Gobierno del Estado de México. Toluca. 20/01/06.
Flores Crespo, P. Participante en el panel: Nuevos horizontes en las ciencias
sociales. Curso: Gobernabilidad y gestión pública en el México del Siglo XXI.
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, Ciudad de México. 26/06/07.
Flores Crespo, P. “El reto de la participación social en la Educación”.
Conferencia presentada en: IV Congreso Nacional de Educación del SNTE y 2º
Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, Tonatico. 21/05/07.
Flores Crespo, P. “Pertinencia”. Expositor en el foro Educación para el
Desarrollo organizado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP con
miras a conformar el programa sectorial 2007-2012. 04/05/07.
Flores Crespo, P. Comentarista del libro de Marisol Silva Laya: “La Calidad
Educativa de las Universidades Tecnológicas. Su relevancia, proceso de formación
y resultados”. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 21/03/07.
Flores Crespo, P. Asistencia al Taller sobre la enseñanza del enfoque de
desarrollo humano. University of Oxford, Inglaterra. 28-31/01/07.
Flores Crespo, P. ““La educación superior: Balance crítico”. Ponencia presentada
en el Seminario sobre perspectivas de la educación en México. Dirigido a
funcionarios de la SEP. UIA Ciudad de México. 16/12/06.
Flores Crespo, P. “Posibilidades de la educación cívica bajo el enfoque de las
capabilities”. Ponencia presentada en el Foro Nacional sobre Educación
Ciudadana, Instituto Federal Electoral. Ciudad de México. 13/12/06.
Flores Crespo, P. “Equidad: entre la necesidad teórica y la ansiedad política”.
Ponencia presentada en el Panel: Políticas Públicas y Necesidades Sociales, II Reunión
Nacional del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Pachuca. 09/11/06.
Flores Crespo, P. “Educación y capabilities: Líneas para el análisis”. Ponencia
presentada en el Seminario sobre Capabilities. Departamento de Ecología Humana
y Red de Investigadores Educativos, CINVESTAV, Unidad Mérida. 06/10/06.
Flores Crespo, P. “Educación y Capabilities. Líneas para el análisis”. Ponencia
presentada en el Seminario sobre Capabilities. Universidad Politécnica de
Valencia, España. 07/09/06.
Muñoz Izquierdo, C. “Dimensiones del rezago educativo y políticas necesarias
para combatirlo”.Conferencia magistral impartida en el Foro de Educación 2000,
organizado por la Universidad La Salle-Benavente. Puebla. 25/07/07.
Muñoz Izquierdo, C. ““Expansión escolar, distribución de oportunidades y
rezago educativo: Descripción, interpretación y alternativas de solución”.
Conferencia magistral impartida en el Séptimo Foro Académico de los Posgrados
Extramuros, organizado por la Universidad del Valle de México campus San
Angel. Ciudad de México. 21/07/07.
Muñoz Izquierdo, C. Comentarios al Documento Base del Seminario sobre el
primer empleo organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación (UNAM). Ciudad de México. 07/06/07.
Muñoz Izquierdo, C. “Estrategias para promover el acceso, cobertura y
permanencia de los alumnos de la enseñanza media superior de orientación
vocacional”. Ponencia presentada en el Foro de consulta para la planeación de la
educación media superior. Subsecretaría de Educación Media Superior. 08/05/07.
Muñoz Izquierdo, C. Participación en la mesa de discusión sobre el tema:
Comentarios al documento Hacia un nuevo papel del Estado en la Educación.
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Organizado por la representación en México de la Organización de Estados
Iberoamericanos. Ciudad de México. 19/04/07.
Muñoz Izquierdo, C. “Problemas compensatorios y rezago escolar”. Ponencia
presentada en la Reunión del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE)
con la Misión Exploratoria del Banco Mundial. Ciudad de México. 22/03/07.
Muñoz Izquierdo, C. “Explorando la relevancia de la enseñanza secundaria en
condiciones de pobreza”. Ponencia presentada en el Seminario sobre Calidad de la
Educación organizado por el IIDSES-UIA, y la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social. Ciudad de México. 2/02/07.
Muñoz Izquierdo, C. “Ciudadanía y Promoción de Oportunidades Educativas”.
Ponencia presentada en el Seminario de Alto Nivel con Secretarios de Educación
sobre Estrategias Educativas y Desarrollo de la Calidad de la Educación a Nivel
Estatal, organizado por la Representación de la UNESCO en México y el Gobierno
del Distrito Federal. Ciudad de México. 22-23/01/07.
Muñoz Izquierdo, C. Comentarista en la presentación del proyecto:
“Educación, Empresas y Empleo” (EDEX-México). Desarrollado por investigadores
de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Guadalajara, el
ITESO y el CINVESTAV, y que forma parte de los estudios comparativos entre
México y la Unión Europea- Guadalajara, México. 09/01/07.
Muñoz Izquierdo, C. y M. Silva Laya. ““Problemas y perspectivas de la
Educación Básica”. Ponencia presentada en el Seminario sobre problemas y
perspectivas de la educación en México. Dirigido a funcionarios de la SEP. UIA
Ciudad de México. 16/12/06.
Muñoz Izquierdo, C. y M. Silva Laya. “La educación básica en México”.
Ponencia presentada en el Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020,
UNAM. Ciudad de México. 29/05/06.
Muñoz Izquierdo, C. y M. Silva Laya. “Aportaciones del INIDE al análisis y
planeación del futuro de la educación básica”. Ponencia presentada en la Reunión
del Campo Estratégico sobre Modelos y Políticas Educativas del Sistema
Universitario Jesuita (SUJ), Guadalajara, México. 16/03/06.
Muñoz Izquierdo, C. “Algunos retos que deberán ser superados por nuestras
universidades durante los próximos años”. Ponencia presentada en la Reunión del
plan anual del Consejo de Educación Superior del SUJ. ITESO, Sistema
Universitario Jesuita (SUJ). Guadalajara, México. 28/02/06.
Pieck Gochicoa, E. “Droits et opportunités de jeunes au Mexique. Une analyse
effectué a partir de discours, de tensions et de differences”. Conferencia presentada
en el Coloquio Nacional de directores de Misión Local. Egalité de chances, egalité de
droits? Un contrat social pour la jeunesse? Montpellier. 01/06/07.
Pieck Gochicoa, E. “La formación para el trabajo en la educación media rural:
experiencias y lecciones a partir del desarrollo de una propuesta curricular”.
Coordinador y ponente del Encuentro: Educación y organizaciones sociales:
reflexiones desde la investigación y la práctica. Presentación de proyectos auspiciados
por la Fundación Ford en México, UIA, Ciudad de México. 14-15/06/07.
Pieck Gochicoa, E. Participación como conferencista en las IV Jornadas de
Investigación de la Universidad Iberoamericana León. 26/06/07.
Pieck Gochicoa, E. Desarrollo del Taller de sistematización en el CEDIAC en la
comunidad de Chilón, Chiapas. 18/05/07.
Pieck Gochicoa, E. Comentarista del libro de Francisco Miranda: “Nuevos
yacimientos de empleo para jóvenes. Elementos para una política integral”.
Universidad Autónoma de Hidalgo. 13/04/07.
Pieck Gochicoa, E. “El lugar de la educación para el trabajo”. Ponencia
presentada en el Seminario sobre perspectivas de la educación en México. Dirigido
a funcionarios de la SEP. UIA Ciudad de México. 16/12/06.
Pieck Gochicoa, E. “La formación para el trabajo en las telesecundarias
vinculadas con la comunidad”. Coordinador y ponente de la Jornada Académica: La
educación frente a la pobreza: experiencias, retos y lecciones. UIA Ciudad de
México. 7-8/06/06.
Pieck Gochicoa, E. “Evaluation of non-formal Education Programmes. Notes for
a Reflection on the Social and Political Dimension”. Ponencia presentada en el
Advisory Meeting on methods for evaluating and monitoring non-formal education
programmes for disadvantaged groups. IIPE-UNESCO. París. 23/09/06.
Silva Laya, M. Asistencia: Seminario Definición de la Agenda de Evaluación del
Programa Oportunidades. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Cuernavaca.
05-06/03/07.
Silva Laya, M. “Calidad y evaluación de la educación superior en México”.
Conferencia Magistral. Primera Convención Académica Institucional para la evaluación
del Modelo Educativo de la Universidad de Occidente, Los Mochis. 09/02/06.
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ACTIVIDADES
DE DIFUSIÓN
ORGANIZADAS
DURANTE
2006-2007
• Debates educativos: Educación,
política y exclusión. Con el
Departamento de Educación.
Agosto 15, 2007.

• Encuentro Educación y

organizaciones sociales:
reflexiones desde la
investigación y la práctica.
Presentación de proyectos
auspiciados por la Fundación
Ford en México. Universidad
Iberoamericana. Junio, 2007.

• Presentación del libro La Calidad
Educativa de las Universidades
Tecnológicas: su relevancia, su
proceso de formación y sus
resultados. Universidad
Iberoamericana Ciudad de
México. 21 de marzo, 2007.

• Presentación del libro El

pensamiento práctico de una
cuadrilla de pintores. Estrategias
para la solución de problemas
en situaciones matematizables
de la vida cotidiana. Universidad
Iberoamericana Ciudad de
México. 21 de marzo, 2007

• Seminario sobre perspectivas de

la educación en México. Dirigido
a funcionarios de la SEP, UIA.
México. 16 de diciembre, 2006.

COOPERACIÓN Y VÍNCULOS
NACIONALES
E INTERNACIONALES
• Asociación Nacional de Universidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES)
Consejo Consultivo para la Educación
Básica-SEB/SEP
Consejo de Especialistas para la
Educación-SEP
Consejo Mexicano de Investigación
Educativa (COMIE)
El Universal (diario)
Fundación Ford
Gobierno del Estado de GuanajuatoINAEBA
Human Development and Capability
Association (HDCA)
Milenio diario
Observatorio Ciudadano de la
Educación (OCE)
Subsecretaría de Educación Básica
(SEP)
UNESCO-Santiago
Universidad de Occidente

Libros, Capítulos en libros, Artículos en revistas arbitradas
y Reportes técnicos durante 2006-2007
• De Agüero Servín, M. El pensamiento práctico de una cuadrilla de pintores. Estrategias para la solución de problemas
en situaciones matematizables de la vida cotidiana. México, CREFAL-UIA, 383 p. ISBN: 9687485264. (2006)
• De Agüero Servín, M. “La relación entre la investigación educativa y la práctica escolar. ¿Entelequia, construcción del
conocimiento y/o solución de problemas?” En: Zorrilla, M. y Barba, B. (2006): Cambio en educación y acción social en
México. La contribución de la práctica educativa a la elaboración de políticas. México, Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
• De Agüero Servín, M. “Una experiencia ejemplar en educación indígena. Música y educación”. DIDAC, Vol. 47,
Primavera 2006. Págs. 29-34. (2006)
• Consejo de Especialistas para la Educación. Los Retos de México en el futuro de la Educación. Muñoz Izquierdo, C.
(Coautor) Flores Crespo, P. (Coord. editorial). 125 p. ISBN: 9687485256. (2006)
• De Agüero Servín, Mercedes; S. Veraza; M. Muñoz y A. Ramírez. Sistematización de la transformación y el
desarrollo educativos. Escuela, banda y comunidad de San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca. Fundación Ford. (2006)
• De Agüero Servín, Mercedes; M. Zamora y G. Messina. Modelo de Comunidades de Aprendizaje del Instituto de
Alfabetización y Educación Básica de Adultos (INAEBA), del Estado de Guanajuato. (2006)
• De Agüero Servín, Mercedes; M. Zamora y R. Canseco. Estudio sobre las necesidades de aprendizaje en
matemáticas, lectura e historia de jóvenes y adultos de los servicios educativos del Estado de Guanajuato. (2006)
• Flores-Crespo, P. Educación Superior y Desarrollo Humano. El caso de tres universidades tecnológicas. México.
ANUIES-UIA, 231 p. ISBN: 970-704-074-2 primera reimpresión (2007)
• Flores-Crespo, P. y J.C. Barrón. El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas: ¿Nivelador académico o impulsor de la
interculturalidad? México. ANUIES, 198 p. ISBN: 9707040939. (2006)
• Flores-Crespo, P. “Situating Education in the Human Capabilities Approach”. En: Walker, M. y Unterhalter, E. (coords.):
Sen’s Capability Approach and Social Justice in Education. Gran Bretaña-EUA: Palgrave. (2007)
• Flores-Crespo, P. “Education, Employment and Human Development. Illustrations from Mexico”. Journal of Education
and Work; 20(1), pp.45-66. (2007)
• Flores-Crespo, P. ““Ethnicity, Identity and Educational Achievement. Lessons Drawn from Mexico”. International Journal
of Education and Development. (2007)
• Ibáñez Aguirre, J. A. “Marginación política y sociedad civil”. Revista electrónica Iberoforum. Otoño 2007, No. 3, Año 2.
http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/pdf/josei.pdf
• Muñoz Izquierdo, C. “Prólogo” del libro de Flores Crespo P.: Educación Superior y Desarrollo Humano. El caso de tres
universidades tecnológicas. México. ANUIES-UIA. 11ISBN: 970-704-074-2 Primera reimpresión, pp. 11-13 (2007)
• Muñoz Izquierdo, C. y M. Silva Laya. “La educación básica”. En: Calva, J. L.: Agenda para el desarrollo: Educación,
Ciencia, Tecnología y Competitividad. Volumen X. México: Miguel Angel Porrúa. ISBN: 970-32-3542-5, pp. 33-50. (2007)
• Muñoz Izquierdo, C. y M. Silva Laya.. “Políticas para mejorar la calidad de la educación básica en México”. En Cotler, P. (Ed.)
Políticas públicas para un crecimiento económico incluyente. México: UIA. ISBN: 978-968-859-652-4, pp. 277-313. (2007)
• Muñoz Izquierdo, C. y G. Villarreal Guevara. “Educational Effects of the Compensatory Programs in Mexico”. En:
Yonemura A. (Ed.) Universalization of Primary Education in the Historical Developmental Perspective. Japón: Institute of
Developing Economies. Japan External Trade Organization, pp. 179-214. (2007)
• Muñoz Izquierdo, C. Prólogo del libro. En: Silva Laya, M.: La calidad educativa de las Universidades Tecnológicas: Su
relevancia, su proceso de formación y sus resultados. México: ANUIES, 214 p. ISBN: 9707041005. pp. 9-13. (2006).
• Muñoz Izquierdo, C. “Determinantes de la empleabilidad de los jóvenes universitarios y alternativas para promoverla”.
Papeles de la Población. N° 049, julio-septiembre, pp. 75-89. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca,
México. ISSN 1405-7425. (2006)
• Muñoz Izquierdo, C. y M. Silva Laya.. “Análisis y resultados de las políticas públicas referidas a la educación básica: el
caso de México”. Trasatlántica de Educación. Revista de la Conserjería de Educación en México, Embajada de España.
Octubre 2006. Editorial Santillana. Año 1, Vol. 1, pp. 99-119. (ISSN: En trámite). (2006)
• Muñoz Izquierdo, C. y M. A. Núñez Gornés. Factores determinantes de la formalidad de las ocupaciones, e
intervención de la misma en el impacto de la escolaridad en los ingresos y en la subocupación de la fuerza de trabajo. En:
Sistemas de Información de tendencias educativas en América Latina (SITEAL). Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación IIPE – UNESCO Sede Regional Buenos Aires) y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI). Disponible en Debates: http://www.siteal.iipe-oei.org/. (2006)
• Pieck Gochicoa, E. “La Posprimaria Comunitaria Rural del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)”. En:
Françoise Caillods y Claudia Jacinto (Coords.): Mejorar la equidad de la educación básica. Lecciones de programas
recientes en América Latina. Francia: IIPE/UNESCO. (2006)
• Silva Laya, M. La calidad educativa de las Universidades Tecnológicas: Su relevancia, su proceso de formación y sus
resultados. México: ANUIES, 214 p. ISBN: 9707041005. (2006)
• Silva Laya, M. “La educación superior”. En: Observatorio Ciudadano de la Educación (coord.) La Educación en México:
Una propuesta ciudadana. México, Santillana-OCE (2007).
• Silva Laya, M. “Las políticas recientes de cobertura, equidad y calidad: aciertos, desaciertos y asuntos por atender”. En:
L. Núñez y L. Izárraga (comps.) Propuestas de la Academia al Sector Educativo. México: LIMUSA-Apoyo a la Calidad
Educativa (2007)
• Silva Laya, M. Valoración del cumplimiento de metas del Subprograma Sectorial de Educación Superior del PRONAE
periodo 2001-2006. Reporte entregado a la ANUIES. (2006)

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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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 de 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.
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Asuntos Migratorios

D

urante el verano de 2007, el PRAMI continuó
consolidando sus 4 principales líneas de acción: la
investigación, la transversalidad, la sensibilización,
y la incidencia en política a través de acciones
diversas. A saber:

Investigación del fenómeno migratorio

La Dra. Liliana Meza González, Coordinadora del PRAMI,
realizó una estancia de investigación en el Institute for the Study
of International Migration (ISIM), de Georgetown University
(UG), en Washington. Este periodo sirvió para avanzar en el
análisis que en el PRAMI se hace sobre la relación entre la
migración y la inversión en capital humano a nivel de los hogares
mexicanos. Durante la estancia se concretó un acuerdo para
financiar varias investigaciones en torno al tema de la relación
entre migración y desarrollo económico, las cuales serán
realizadas por investigadores de la UIA, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas y de la propia UG, bajo
el auspicio del convenio que tienen suscritas las tres instituciones
para avanzar en el estudio del fenómeno migratorio. El resultado
de estas investigaciones serán publicadas en un libro cuyo
objetivo será hacer propuestas de política orientadas a mejorar
la calidad de vida de los migrantes a ambos lados de la frontera.
La Dra. Meza y la Dra. Carla Pederzini Villarreal, representante
del Departamento de Economía ante el PRAMI, participaron
en el Seminario Permanente de Investigación de dicho
Departamento con su ponencia “Educación y migración como
medios alternativos de movilidad social: el caso de México”,
presentada el 2 de julio y la cual servirá para generar una
publicación en una revista arbitrada y de corte internacional.
Previamente, la Dra. Pederzini contribuyó el 21 de mayo con
la charla “La demografía de la migración México-Estados
Unidos”, acogida también por el Departamento de Economía.

PSICOLOGÍA

P

CÓRDOVA ÁLVAREZ, Rosa María, Mtra.
Ponencia: “Reducción de la ansiedad y depresión a través
de la terapia humanista y la programación neurolingüística”.
X Foro Internacional del Enfoque Centrado en la Persona.
Palma de Mallorca. 07-12/05/07
DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra.
(Candidata SNI)
Presentó trabajos: “Validez concurrente y ecológica de la Escala
Mexicana de Deseabilidad Social” (autora) y “Escala de factores
de riesgo y protección para población adolescente” (con A.
Polo). VI Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica.
Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación
Psicológica. Ciudad de México. 29-30/06/07
Presentó trabajos: “Self Esteem and Quality of Attachment to Parents:
Explicit and Implicit Relations” (coautora), “Validez concurrente de la
Escala Mexicana de Deseabilidad Social”, “Factores influyentes en la
intimidad en adultos mexicanos migrantes” (coautora), “Modelo
psicoecológico de resiliencia en niños” (coautora), “Elaboración de un
instrumento de viñetas para evaluar el desempeño docente” (con S.
Sánchez), “Exploración de valores en migrantes potenciales” (con A.
Polo), “The Mexican Version of Procidano’s Social Support Scales”,
“Comparison of Social Support Measures in Two Latin American
Context: Colombia & Mexico” (coautora), “Perceived Social Support

Item Characteristics Across Hispanic Cultures” (coautora). 31st
Interamerican Congress of Psychology. Sociedad Interamericana de
Psicología. Ciudad de México. 01-05/07/07
Presentó trabajos: “Beliefs About the World Research in Mexico:
Structure and Reliability of Locally Developed Indicators”,
“Potential Mexican Migrants and Their Attitudes Towards
Acculturation (con A.Polo), “Potential Migrant’s Expectation
and Their Relation to Acculturation Attitudes”, “Apoyo social,
estrategias de aculturación y estrés en población mexicana
migrantes en los Estados Unidos” (ambos con A. Polo). IV Latin
American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology.
International Association of Cross Cultural Psychology. Ciudad
de México. También fue miembro del Comité Científico
y Comité de Logística. 6-9/07/07
Charla: “Exploring Risk and Protective Factor in Youth Mexican
Potential Migrant” (con alma Polo). 115th Annual Convention of the
American Psychological Association. San Francisco, Estados Unidos.
17-20/08/07
MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Conferencia: “Intimidad y estrategias de afrontamiento en parejas
migrantes mexicanas. Un estudio bicultural”. X Foro Internacional
del Enfoque Centrado en la Persona. Palma de Mallorca. 07-12/05/07
OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (Candidata SNI)
Ponencia: “Los estilos de afrontamiento en migrantes mexicanos

Desde sus inicios, el PRAMI ha tratado de vincular a los
académicos de la UIA con los investigadores nacionales
interesados en el estudio de la migración. Por ello, sigue
transmitiendo mensualmente, por videoconferencia, el
Seminario Permanente de Migración Internacional que tiene
lugar en el Colegio de la Frontera Norte, de Tijuana.
Algunos de los temas abordados en el periodo de verano
son: “Condiciones laborales de los mexicanos en Estados
Unidos. Retos y oportunidades en el marco del debate
migratorio actual”, a cargo Silvia E. Giorguli, de El Colegio
de México; “El impacto del transnacionalismo en la
participación política de las diásporas en los Estados Unidos:
teoría, reflexiones y evidencia del caso de la diáspora
mexicana”, tratado por Patricia Hamm, de Iowa State
University; “Nueva Orleáns como un nuevo destino de
inmigrantes”, con Elizabeth Fusell, de Washington State
University, y “Violencia sexual entre mujeres migrantes”,
abordado por Claudia Díaz Olavarrieta, del Instituto
Nacional de Salud Pública.

Sensibilización de la comunidad

Para fomentar el interés de los alumnos de la UIA en la calidad
de vida de los grupos migrantes, el PRAMI ha continuado
con la promoción de proyectos de servicio social para alumnos
de licenciatura. El proyecto más reciente involucró a 5 alumnas
de psicología con la comunidad mexicana en Chicago, y con
el apoyo de Loyola University Chicago. El 28 de agosto
fue presentada ante la comunidad esa experiencia.
Para conocer más acerca del PRAMI:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?
menu=mgCooperacion&seccion=cdMigratorios
Para mayores informes, contactar a
la Dra. Liliana Meza González: liliana.meza@uia.mx

como estrategia de cambio: de factores de riesgo a factores de
protección” (con A. Polo). VI Congreso Iberoamericano de Evaluación
Psicológica. Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación
Psicológica. Ciudad de México. 29-30/06/07
Ponencia: “Marital Communication & Coping Styles in Inmigrants
Mexicans: A Mixed Study” (con V. Sánchez Soto). 31st Interamerican
Congress of Psychology. Sociedad Interamericana de Psicología.
Ciudad de México. 01-05/07/07
Ponencia: “Comunicación y afrontamiento con migrantes:
implicaciones en su relación de pareja”. IV Latin American Regional
Congress of Cross-Cultural Psychology. International Association
of Cross Cultural Psychology. Ciudad de México. 6-9/07/07
ORDUÑA TRUJILLO, Óscar Vladimir, Dr. (Candidato SNI)
Cartel: “Peak Interval Performance of Spontaneously Hypertensive
Rats”. Experimental Psychology Society. Edimburgo. 4-7/07/07
PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Poverty, Subjective Socioeconomic Level and Personality
Variables”. X European Congress of Psychology. Praga. 2-6/07/07
Ponencia: “Personalidad y percepción del apoyo social”. 31st
Interamerican Congress of Psychology “Integrating the Americas”.
Sociedad Interamericana de Psicología. Ciudad de México.
1-5/07/07
Ponencia: “Nivel socioeconómico y apoyo social”. IV Latin
American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology.
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El Programa de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas (PIAI) busca
generar un espacio de
sensibilización, vinculación,
análisis, reflexión y acción, donde
distintos miembros de la
comunidad universitaria
interesados en el carácter
multicultural del país y en las
relaciones de desigualdad que
degeneran el tejido social, se
enriquezcan entre sí en un
intercambio de conocimientos y
experiencias. Realiza proyectos
con distintos Departamentos
académicos para las obras de la
Compañía de Jesús en zonas
indígenas, en donde tanto la UIA
como las obras participan en un
plano de igualdad aportando cada
una lo que tiene como fortalezas,
para crecer juntos. A su vez,
busca que la interculturalidad y
los asuntos indígenas sean temas
recurrentes en todos los espacios
de la universidad.
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Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas
Investigación

Se registran los siguientes avances en las investigaciones en curso:
Formación de profesores universitarios para el desarrollo de las
habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo desde una
perspectiva intercultural
Se llevó a cabo un Taller de Formación de Profesores del Centro
de Estudios Ayuuk de la Universidad Indígena Intercultural
Ayuuk donde participaron la Mtra. Carmen Doria Serrano
(Ingeniería y Ciencias Químicas), el Dr. Salvador Carrillo Moreno
(Física y Matemáticas), la Dra. Teresa De la Garza Camino
(Filosofía) y la Dra. Laura Martha Guerrero Guadarrama (Letras).
Proyecto de investigación y sistematización de la práctica:
educación, interculturalidad y organización popular tseltal
Culminaron 2 módulos del Diplomado sobre Sistematización
con varios académicos de la UIA. Este es un diplomado para
tseltales que trabajan en los proyectos de la misión jesuita de
Bachajón, Chiapas.
Investigación como apoyo a la Docencia en la implementación
de la Universidad Indígena Intercultural Ayuuk
Se colabora en este proyecto, gracias a un financiamiento de la
Fundación Ford.

Vinculación externa

El PIAI mantiene participación activa en los siguientes órganos:
Consejo de Especialistas de la Subsecretaría de Educación
Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP);
Consejo Consultivo del Plan de Educación Básica de la SEP; y
Foro de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo en el área de
derechos humanos de los pueblos indígenas.
Además, se da asesoría al Instituto intercultural Ñoñho,
de San Ildelfonso, Quéretaro.

Gestión y colaboración con la Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk

presencia en la Junta de Gobierno, además de realizar esfuerzos
extraordinarios como la recolección y envío de libros para la biblioteca
y de material para un aula de Laboratorio de Fotografía Analógica.

Sensibilización

El 9 de mayo se tuvo la cuarta sesión del Seminario de
Interculturalidad “Condiciones para el diálogo entre
cosmovisiones”, promovido por el PIAI, con el tema “Retos de la
interculturalidad”, abordado por las Dras. Sylvia Schmelkes,
directora del Departamento de Educación, Bárbara Andrade,
investigadora del Departamento de Ciencias Religiosas, y la Lic.
Sofía Robles. El seminario estuvo dirigido a académicos y personas
interesadas en los temas de interculturalidad y pueblos indígenas.
Con los objetivos de reconocer y valorar la diversidad cultural y la
situación de inequidad que existe en México así como de propiciar
la interculturalidad como un enfoque alternativo a desarrollar en la
UIA, el PIAI concibió y ofreció el curso “Universidad e
Interculturalidad”, del 4 al 7 de junio. Las sesiones fueron encabezadas
por las llamadas: “Cultura y diversidad”, “Interculturalidad: retos y
desafíos”, “Universidad e interculturalidad” y “Experiencias
innovadoras”. Este curso fue impartido en colaboración con la
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe
de la SEP. Participaron profesores, alumnos y exalumnos de la UIA.
Del 25 de junio al 13 de julio y con el apoyo del Programa de
Derechos Humanos, el PIAI mantuvo abierta la exposición de arte
huichol “Cuento del Abuelito Fuego”, que presentó trabajos de la
comunidad Yurata, de Nayarit, exhibida en el Café Galería Santa Fe.
Con ocasión del Día mundial de los pueblos indígenas, el 9 de
agosto, el PIAI invitó a la comunidad a conocer las culturas de
México, a identificar qué nos cohesiona e identifica como nación
y a reflexionar sobre nuestro sentido de pertenencia.

En coadyuvancia al esfuerzo educativo y de desarrollo de la
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, el PIAI mantiene su

International Association of Cross Cultural Psychology. Ciudad
de México. 6-9/07/07
POLO VELÁZQUEZ, Alma, Mtra.
Presentó trabajos: “El afrontamiento en migrantes México-Estados
Unidos como agente de cambio: de factores de riesgo a factores
de protección” (con A. Ojeda) y “Escala de factores de riesgo y
protección para población adolescente” (con A. Domínguez). VI
Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica. Asociación
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. Ciudad
de México. 29-30/06/07
Gestión: Redes de trabajo y fortalecimiento de investigación sobre
factores de riesgo y protección en familias migrantes. Gettysburg
College. Gettysburg, Pennsilvania. 06/07
Presentó: “Exploración de valores en migrantes potenciales” (con A.
Domínguez). XXXI Congreso Interamericano de Psicología. Sociedad
Interamericana de Psicología. Ciudad de México. 01-05/07/07
Presentó trabajos: “Potential Migrant’s Expectations and Their
Relation to Acculturation Attitudes” y “Potential Mexican Migrants and
Their Attitudes Towards Acculturation” (ambos con A. Domínguez).
IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology.
International Association of Cross Cultural Psychology. Ciudad de
México. 6-9/07/07
Presentó: “Exploring Risk and Protective Factor in youth Mexican
Potential Migrants” (con A. Domínguez). 115th Annual Convention

of the American Psychological Association. San Francisco, Estados
Unidos. 17-20/08/07
SÁNCHEZ OCHOA, Silvia, Dra.
Cartel: “Elaboración de un instrumento de viñetas para evaluar
el desempeño docente” (con A. Domínguez). XXXI Congreso
Interamericano de Psicología. Sociedad Interamericana de
Psicología. Ciudad de México. 01-05/07/07
TENA SUCK, Antonio, Dr.
Publicó: Manual de investigación documental. Elaboración de
tesinas, 4ª reimpresión (co-autor). México: UIA/Plaza y Valdés,
2007; y Manual de investigación experimental. Elaboración de tesis,
4ª reimpresión (co-autor). México: UIA/Plaza y Valdés, 2007.
Conferencia: “Obesidad y Diabetes Mellitus tipo 2 en niños
y adolescentes: aspectos psicológicos”. Simposio Roche. Ciudad
de México. 14/05/07
Ponencia: “Estrategias de abordaje psicológico en el cambio de estilo
de vida”. X Curso Nacional de actualización en diabetes, obesidad y
dislipidemias. Centro Médico Nacional Siglo XXI. Instituto Mexicano
del Seguro Social. Ciudad de México. 31/05/07
Participó: Sesión clínica “Tratamiento integral de la obesidad”.
Sociedad Mexicana de Psicología, A. C. Ciudad de México.
06/06/07
Participó: Conferencia TIES “México y Estados Unidos,
fortaleciendo Enlaces: expandiendo su alcance”. Agencia de los

Para mayores informes, contactar a la Dra. María Luisa
Crispín Bernardo: luisa.crispin@uia.mx

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Querétaro. 13-15/06/07

SALUD

BALCÁZAR QUINTERO, Martha, Mtra.
Asistió: Simposio Migración y Salud. Instituto Nacional de Salud
Pública. Cuernavaca. 22/05/07
MICHER CAMARENA, Juan Manuel, Dr.
Asistencia: Curso de enseñanza de la Salud Pública por
Competencias. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca.
13-17/08/07
MONROY RUIZ, José Saturnino, Mtro.
Estancia de investigación: Laboratorio de Farmacognosia y
Farmacología del Departamento de Fisiología y Farmacología
de la Universidad de Salamanca, España. Mayo-Julio/07
PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Participó: II Congreso Nacional de Nutrición Humana. Escuela
Superior de las Bellas Artes “Chayito Garzón”. 20/05/07
Asistió: IV Curso de Obesidad Modelos Multidisciplinarios para
el tratamiento de la Obesidad. Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México. 15-16/06/07
Carteles: Nutritional Status of Children in the Project “Educational
Strategy in Nutrition and Physical Activity in Elementary Schools in
Mexico”. Pilot Study; y Nutritional Status of Teachers in the Project

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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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.

Para mayores informes, contactar
a la Dra. Shulamit Goldsmit:
shulamit.goldsmit@uia.mx
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Programa de
Cultura Judaica
os primeros días de mayo la Universidad de Tel
Aviv llevó a cabo el Simposio Árabes y judíos en el
mundo iberoamericano: similitudes, diferencias y
tensiones sobre el trasfondo de las tres culturas,
mismo que congregó a un distinguido grupo de académicos
de pretigiadas instituciones de Latinoamérica y de Israel. En
esta ocasión, el Programa de Cultura Judaica, a través de la
Dra. Shulamit Goldsmit Brindis, coordinadora, participó con
la ponencia “Inmigraciones libanesa y judía a México en las
primeras décadas del siglo xx: Similitudes y diferencias”.
Con la finalidad de compartir el significado de las fiestas Shavuot
y Pentecostés, en el Departamento de Historia se reunieron
miembros de la comunidad universitaria, a invitación expresa
del PCJ, el 25 de mayo. Ahí se explicó los eventos que
rememoran ambas fiestas: uno, agrícola, la recolección de la
cosecha (Libro de Ruth) y otro, espiritual, la entrega de la
Torá en el Monte Sinaí, con referencia a la fiesta de Shavuot;
en cuanto a Pentecostés, fiesta cristiana, memorial de la entrega
de la Inspiración Divina y su abundancia (Libro de Isaías). Los
asistentes convivieron en un marco interreligioso e intercultural
que acerca a los pueblos y anima los corazones.
Un grupo de alumnos de la Ibero partió, el 5 de junio, en viaje
de estudios a Israel, para participar en el Seminario de
Coexistencia en Tierra Santa. El objetivo fue, a través de
conferencias y visitas a lo largo y ancho del Estado de Israel,
mostrar a los estudiantes universitarios los procesos de
coexistencia pacífica que llevan a cabo las comunidades cristiana,
islámica y judía de aquel país. Conocieron, asimismo, sus
aspectos modernos y milenarios. El Programa prepara un nuevo
seminario para la próxima primavera.
El 13 de junio finalizó el curso Escritores Israelíes
Contemporáneos, impartido por la Dra. Linda Marcos. Se
entregaron constancias de asistencia a los 23 alumnos que

L

“Educational Strategy in Nutrition and Physical Activity in Elementary
Schools in Mexico”. Pilot study. 10ª European Nutrition Conference.
París. 10-13/07/07
Conferencia: “Norma Oficial Mexicana para brindar Orientación
Alimentaria”. Curso para Comunidades Saludables. Secretaría de
Salud. Ciudad de México. 02/08/07
PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Cartel: Taller de Cuidadores de Ancianos Dependientes. IV Congreso
Panamericano de Gerontología. Puebla. 20-24/05/07
SALINAS DEFFIS, Adriana, Lic.
Asistió: 1a. Sesión Ordinaria 2007 del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información
en Salud. Secretaría de Salud. Ciudad de México. 15/08/07
SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Ponencia: “Manejo nutricio en niños y adolescentes con obesidad y
diabetes mellitus tipo 2”. Simposio: Obesidad y Diabetes Mellitus
tipo 2 en niños y adolescentes. Vancouver. 14/05/07/Hospital
CIMA. Chihuahua. 28/06/07
Ponencia: “Alimentación para familia en alto riesgo”. III Congreso
Regional de Endocrinología Capítulo Centro y 6º Congreso
Internacional de Diabetes Mellitus. Morelia, México. 17/05/07
Ponencia: “Estrategias de abordaje nutriológico en el cambio de
estilo de vida”. X Curso Nacional de Actualización en Diabetes,
Obesidad y Dislipidemias. CIDOEC/ Centro Médico Siglo XXI.

Ciudad de México. 31/05/07.
Ponencia: “Manejo Integral del Paciente Obeso”. Sesión Clínica de la
Sociedad Mexicana de Psicología A.C. Programa de Competencias y
Habilidades para el Psicólogo. Unión de Universidades de América
Latina. Ciudad de México. 06/06/07
Ponencia: Exposición y discusión del artículo “Low-fat Dietary Pattern
and Weight Change Over 7 Years. The Women´s Health Iniciative
Dietary Modification Trial”, de Howard B. et al. JAMA 2006. IV Curso
de Obesidad “Modelos Multidisciplinarios para el Tratamiento de la
Obesidad”. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán. Ciudad de México. 16/06/07
Ponencia: “Manejo nutricio en el paciente con Síndrome Metabólico”.
Tercer Curso Internacional de Síndrome Metabólico. Centro Médico
Siglo XXI. Ciudad de México. 04/08/07
VADILLO ORTEGA, Felipe, Dr. (SNI3)
Ponencia: “Obesidad infantil”. Foro Temático de Investigación
sobre Salud. Asociación Mexicana de Instituciones de Educación
Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. UIA Ciudad de
México. 15/08/07

DIRECCIÓN DE POSGRADO

TINLEY QUARLES, Alice, Dra.
Asistió: Conferencia TIES “México y Estados Unidos,
fortaleciendo Enlaces: expandiendo su alcance”. Agencia de los

siguieron rigurosamente las 12 sesiones del curso. Dado el interés
que despertó la temática, se prepara una continuación para el
mes de octubre de este año.
Los esfuerzos de una organización no gubernamental para
difundir la lengua y la cultura latinoamericana en el Estado de
Israel fueron la base de la charla que sostuvo el Profesor Arié
Fainstein, asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Israel, el 14 de junio en el aula Xavier Sheifler. El título de
su plática fue “El pensamiento latino y la sociedad civil israelí”.
Varios alumnos que asistieron a los cinco cursos de idioma
idish que se imparten en nuestra universidad para el Colegio
Israelita, culminaron sus estudios de preparatoria. En su
graduación, el 20 de junio, se les entregó un diploma y se hizo
especial mención de la labor de difusión que de esta lengua
hace el Programa de Cultura Judaica.
Los resultados de las investigaciones realizadas por un grupo
de historiadoras y sociólogas de la comunidad judeo-mexicana
en un Seminario sobre la historia de las identidades, convocado
y conducido por el PCJ, fueron aceptados en el Congreso
Latinoamericano Mundial de Estudios Judaicos, celebrado en
Buenos Aires. Se presentaron los trabajos de la Dra. Liz Hamui,
y de las Mtras. Natalia Gurvich, Daniela Gleizer y Diana Urow.
Próximamente serán publicados todos los trabajos del
seminario.
Gracias a una intensa colaboración de los Departamentos de
Psicología y de Arte de nuestra universidad se formalizó un
convenio de colaboración e intercambio académico con la
Universidad de Haifa. Fue el 16 de agosto durante la visita de
la Profa. Ada Spitzer, Vice-President of External Affairs y Resource
Development de aquella universidad, y del Lic. Isaac Fridman,
presidente de la Asociación Mexicana de Amigos de la
Universidad de Haifa, cuando quedó firmado el instrumento,
en un acto breve y cordial presidido por el Rector de la UIA, Dr.

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Querétaro. 13-15/06/07

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

DE LA TORRE GARCÍA, Rodolfo, Mtro.
Publicó: “Desigualdad e inequidad en México”, en Políticas públicas
para un crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor). México:
UIA, 2007
Editó: Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007:
Migración y desarrollo humano. México: PNUD, 2007
LUSTIG, Nora, Dra.
Presentó: Reporte “Does the IMF Constrain Health Spending
in Poor Countries? Evidence and an Agenda For Action”.
Washington. 23/05/07
Participó: Reaching The MDGs: An International Perspective – A
Researcher-Stakeholder Forum. Lima. 7-13/06/07
Participó: Taller “Cohesión social, movilidad social y políticas públicas
en América Latina”. Antigua. Guatemala. 12-14/07/07
Comentarista: 15th Panel Meeting–Yale University. New Haven.
11-12/05/07
Participó: Project Markets, the State and the Dynamics of Inequality
First Meeting Poverty Group. Bureau for Development Policy/UNDP
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José Morales Orozco, S.J., posterior a un
desayuno ofrecido por la Ibero.
El Dr. Kobi Rosenblum,
jefe del Departamento
de Neurobiología de la
Universidad de Haifa,
dictó a los alumnos y
maestros del Departamento de Psicología, la
conferencia “The Taste of Memories”. Esta
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Durante el cuatrimestre
mayo-agosto, el Programa
de Derechos Humanos, PDH,
en cumplimiento con sus
compromisos de planeación
y proyectos, realizó las siguientes
actividades de difusión,
vinculación, capacitación y debate:

Goldsmit Brindis, del Programa de Cultura Judaica. Hay
colaboraciones especiales derivadas de la red de contactos,
como: Adina Cimet-Singer, YIVO Institute for Jewish
Research; Víctor M. Pérez Valera, de la UIA; Gustavo
Perednik, Universidad Hebrea de Jerusalén; Ricardo
Forster, de la Universidad de Buenos Aires, y Joseph
Hodara, Universidad de Bar Ilán, con los títulos:
“Identidades y modernidades”, “La religión desde Buber y
Heschel ante la posmodernidad”, “La compleja identidad
sinojudaica”, ”El desierto, la palabra y la imagen”, y “Los
Fundamentalismos”, respectivamente. publica@uia.mx

conferencia inauguró los trabajos formales al amparo del
convenio UIA-UHaifa. Los estudiantes, que asistieron en gran
número, mostraron su interés en las preguntas que hicieron al
ponente.
El número 28 de Historia y Grafía, revista especializada del
Departamento de Historia, correspondiente al primer
semestre de 2007, fue dedicado a la temática “Identidades
Judías en la Modernidad”. Este volumen está prologado por
las editoras invitadas: Lic. R aquel Druker Szniger,
coordinadora de la Licenciatura en Historia, y Dra. Shulamit
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Programa de
Derechos Humanos

E

n 2001 se reformó el artículo 1º constitucional y el
11 de junio de 2003 se promulgó la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual da
origen al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), que desde su creación ha
enfocado sus esfuerzos a crear una cultura a favor de la
igualdad y la no discriminación, para lo cual realizó una
primera encuesta en la que identificó que en México existe
aún un alto índice de discriminación a distintos sectores de la
población. Ante esto, el CONAPRED, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, la Oficina
en México de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación
Manuel Buendía y el PDH se unieron para contribuir en la
creación de una cultura a favor de la igualdad y la no
discriminación, por lo cual identificaron que las personas
dedicadas al periodismo y profesionales de la comunicación
son una población idónea, como lo dicen diversos
instrumentos de la ONU, para contrarrestar prejuicios y

New York and Economics Cluster/Regional Bureau for Latin
America and the Caribbean/ Nueva York. 2-5/06/07
Comentó: Mesa 3: Las tensiones distributivas. Seminario CEPAL/
SEGIB. Paradigmas y Opciones de Desarrollo en América Latina.
Santiago de Chile. 21-22/06/07
Comentarista: Seminario:”Reformas al Gasto Público”. Huatusco
V, en Huatusco. 28/06/07
RODRÍGUEZ OREGGIA Y ROMÁN, Eduardo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Políticas de desarrollo regional en México”, en Políticas
públicas para un crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor).
México: UIA, 2007
Presentó: “Product Market Competition and Informality in Mexico”
(trabajo conjunto con Martín Lima). Annual Meeting of the Society
of Labor Economists. Chicago, 4-5/05/07
Publicó: ¿Son buenas las condiciones laborales en México? Un índice
por Estados (coautor). México: UIA-IIDSES, 2007.
Conferencia Magna: “Informalidad y condiciones laborales”,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tab.
México. 25/05/07
Presentó: Índice de Condiciones Laborales por Estados, ante el
Consejo Consultivo Económico del Estado de México. 19/06/07;
ante la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico (AMSDE). Colima. 12/06/07
Ponencia: “La dinámica de la informalidad en México y el sistema

estereotipos. Así, en mayo se lanzó la convocatoria al Tercer
Concurso “Rostros de la Discriminación”, que establece que
las instituciones convocantes ofrecerán un taller sobre
“Derechos Humanos y no discriminación” con el propósito
de dar mayores herramientas teóricas y prácticas a las
personas que participen en este concurso. El taller tuvo lugar
el 9 de junio, en la UIA.
El 29 de junio, el PDH, con la Fundación Konrad
Adenauer y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos organizó el
Seminario “México ante el Sistema Interamericano de
Protección y Promoción de los Derechos Humanos”. Juan
Carlos Arjona participó en el panel “Uso del Sistema
Interamericano”, con el tema: “Las Universidades y Clínicas
de Derechos Humanos frente al Sistema Interamericano”,
Cristina Hardaga comentó el panel: Informes de la Relatorías
Especiales y María José Veramendi intervino con la
“Propuesta de Ley General de Cooperación con el Sistema

tributario”. Foro de Consulta Pública “Equidad tributaria y
financiamiento al desarrollo de la infraestructura”. Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal. Ciudad de México. 22/05/07

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PARA LA
FORMACIÓN INTEGRAL

BLANCO BARROS, Alberto, Mtro. y CELIS TOUSSAINT,
Claudia, Lic.
Ponencia: “Estudios de egresados y su impacto en la planeación y
evaluación educativa de la UIA, Ciudad de México”. Primer Foro
Nacional “Los Estudios de Egresados y su Impacto en la Planeación
y Evaluación en las Instituciones de Educación Superior”.
Universidad Autónoma de Aguascalientes/Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO). Aguascalientes, México. 2-3/08/07
FARÍAS HERNÁNDEZ, José Antonio, Mtro.
Conferencia: “Preceptos filosóficos para (des)fundamentar los
Derechos Humanos universales”. Centro Regional de Cultura
Joaquín Arcadio Pagaza. Valle de Bravo, Edo. de México,
27/06/07
LÓPEZ BARRIO, Mario, Dr. S.J.
Publicó: El amor en la Primera Carta de San Juan. México: UIA, 2007
Conferencia: “Traducciones bíblicas en América Latina”. Congreso
Bíblico Internacional “La Biblia en la cultura de los pueblos”, Pontificia
Università Urbaniana. Roma, 10-11/05/07

PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Mtra.
Publicó: La universidad de inspiración cristiana en tiempos de
poscristiandad (co-Coord. con Carlos Mendoza) México: UIA, 2007
Publicó: “La educación humanista y la dimensión trascendente”, en La
universidad de inspiración cristiana en tiempos de postcristiandad, de
Carlos Mendoza e Hilda Patiño (coords). México: UIA, 2007
PIASTRO BEHAR, Estrella, Mtra.
Impartió: “¿Cómo ser formador de profesores?” Taller Nacional
“Formando a Formadores…por el Asociacionismo Juvenil”.
Centro Vacacional IMSS. La Trinidad, Tlaxcala. 01-06/07/07
SEGRERA TAPIA, Alberto, Mtro.
Asistió: Curso “La Formación Educativa en Línea”. Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Ciudad de México. 28-29/05/07.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO
UNIVERSITARIO

ARJONA ESTÉVEZ, Juan Carlos, Lic.
Asistió: Taller de la Red Latinoamericana para la Educación e
Investigación en Derechos Humanos. Ciudad de México. 6-9/08/07
Conferencia: “Sistema interamericano de Derechos Humanos”.
Diplomado en Derechos Humanos: Prisión Preventiva y Debido
Proceso. Fundación Konrad Adenauer/CNDH/Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Zacatecas/ Universidad Autónoma de

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos”.

en Ruanda y fue construido en el lugar donde fueron
enterradas 250 mil víctimas.

Con la Coalición por la Corte Penal Internacional, la
Secretaría de Relaciones Exteriores-Canadá y la
Secretaría de Relaciones Exteriores-México, el PDH
organizó el 20 y 21 de agosto, el Seminario Hemisférico
“Hacia la primera conferencia de revisión del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional”, en esta Ciudad.

Juan Carlos Arjona Estévez y María José Veramendi asesoraron
el concurso sobre Sistema Interamericano organizado por la
Academia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de la American University-Washington College of Law, en Washington. Esto fue del
21 al 25 de mayo.

A fin de actualizarse, capacitarse y capacitar en temas
coyunturales de Derechos Humanos, los integrantes del PDH
asistieron a algunas actividades y organizaron otras con algunas
organizaciones e instituciones, como las que se detallan a
continuación:

“La situación actual de la Oficina del Fiscal ante la Corte Penal
Internacional”, impartida por el Fiscal de la Corte Penal
Internacional, Luis Moreno Ocampo, desde Washington,
el 8 de junio, fue promovida por el PDH.

El 8 de mayo, Gabriela Guzmán asistió al Foro de Consulta
sobre el Proyecto de Normas para las Estaciones Migratorias
convocado por el PDH, Sin Fronteras, la ONG Proyecto
Derechos Económicos Sociales y Culturales y la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos; la Fundación para la Niñez fue sede
del foro.
El PDH coordinó con Comunicación e Información de
la Mujer, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal el Taller “Uso
de lenguaje no sexista”, el 11 de mayo. Ahí participó Iván
Alonso Báez Díaz, colaborador del PDH.
El 15 y 16 de mayo, Gabriela Guzmán y Juan Carlos Arjona
asistieron a la reunión de becarios de la Fundación
MacArthur, que ha auspiciado varias iniciativas formuladas
por el PDH.

Freddy Mutanguha e Yves Kamuronsi, sobrevivientes tutsis
del genocidio en Ruanda y Directores del Kigali Memorial
Center, compartieron su visión de los hechos con la
comunidad UIA, el 23 de mayo. La conferencia fue organizada
por el PDH en coordinación con el Museo Memoria y
Tolerancia. El Kigali Memorial Center fue inaugurado en abril
de 2004, en conmemoración del 10° aniversario del genocidio

Zacatecas/Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Zacatecas. 4-5/05/07
Conferencia: “Sistema interamericano de Derechos Humanos”.
Diplomado en Derechos Humanos: Prisión Preventiva y Debido
Proceso. Fundación Konrad Adenauer/CNDH/Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Nayarit/ Universidad Autónoma de Nayarit/
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Tepic. 18-19/05/07
Ponencia: “Educación legal en Derechos Humanos”. Proyecto de
Educación Legal en Derechos Humanos. Academia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American
University/Washington College of Law/Comisión de Derechos
Humanos de Bolivia. La Paz, Bolivia. 6/07/07
Ponencia: “Derechos Humanos en la Constitución”. Academia
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
American University/Washington College of Law/Comisión de
Derechos Humanos de Bolivia. Sucre. 9/07/07
BÁEZ DÍAZ, Iván Alonso
Asistió: XXV Curso interdisciplinario en derechos humanos
“Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”
Oliver Jackman-Cristian Tattenbach. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos. San José, Costa Rica.9-20/07/07
GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr.
Presentó: “Hacia la complejidad del sujeto”. Coloquio Educación
ciudadana: Retos y responsabilidades de los gobiernos, las

Gabriela Guzmán asistió el 10 de julio y el 6 de agosto, a las
reuniones de trabajo con académicos participantes en el
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos en el Distrito
Federal, convocada por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la
Universidad Panamericana (UP).
El Club de Periodistas recibió el 1 de agosto a Irene Khan,
Secretaria Ejecutiva de Amnistía Internacional. A esa
reunión acudió Cristina Hardaga, colaboradora del PDH. Al
día siguiente, la propia Hardaga asistió a la reunión de la
Subcomisión de Armonización Legislativa convocada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de
Gobernación.
El PDH mantiene activa presencia, a través de sus
colaboradores, en espacios privilegiados para la discusión y la
toma de conciencia en el tema de los Derechos Humanos,
como: la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, el Alto
Comisionado de la Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y el Centro de Periodismo y Ética
Pública.

Investigación
Integrantes y colaboradores del PDH desarrollaron un
trabajo de investigación a finales de agosto, para la

instituciones y los ciudadanos en el contexto de la globalización.
UNAM/CONACYT. Ciudad de México. 6-8/06/07
GUZMÁN GARZA, Gabriela, Mtra.
Asistió: Encuentro: Educación y organizaciones sociales: reflexiones
desde la investigación y la práctica. Presentación de proyectos
auspiciados por la Fundación Ford en México. UIA, Ciudad de
México. 14-15/06/07
Asistió: Conferencia “Hacia un diagnóstico de la Educación en
Derechos Humanos en la Educación Básica y Superior en México”.
Cátedra UNESCO DH-UNAM. Universidad Nacional Autónoma
de México. Ciudad de México. 31/07/07
Asistió: Seminario sobre Mega Proyecto y el derecho a la vivienda.
Centre On Housing Rights and Evictius (COHRE)/Coalición
Internacional del Habitat (HIC). 9/08/07
HARDAGA FERNÁNDEZ, Cristina, Lic.
Asistió: Conferencia “Retos y desafíos del Programa Nacional de
Derechos Humanos”. Secretaría de Gobernación. Ciudad de
México. 23-24/08/07
LASCURÁIN SÁNCHEZ DE TAGLE, Sofía, Mtra.
Conferencia: “Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”. Diplomado en Derechos Humanos: Prisión
Preventiva y Debido Proceso. Fundación Konrad Adenauer/
CNDH/Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit/
Universidad Autónoma de Nayarit/Tribunal Superior de Justicia

Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y el Gobierno del
Distrito Federal titulado “Diagnóstico
y Programa de Derechos Humanos en el
Distrito Federal-apoyo en algunos de los
grupos de trabajo”.

Publicaciones
A escala mundial son cada vez más los
millones de extranjeros viviendo en países
de tránsito o de destino en los que, a pesar
de no contar con permiso de residencia,
son empleados. Estas personas no pueden
regularizar su estatus migratorio porque
trabajan en la economía informal, al mismo
tiempo no son aptas para encontrar
trabajos legales por la irregularidad de su
situación administrativa. Así, los
trabajadores migrantes indocumentados
están expuestos a empleos precarios, a
explotación laboral, a desempleo y, en
suma, a condiciones de pobreza. En un
breviario oportuno y de clara exposición,
Alexandra Haas Paciuc y Juan Carlos Arjona
Estévez disciernen sobre el derecho a la
igualdad y el derecho a la no discriminación
como normas de jus cogens: profundizan
en el acceso a la justicia de los derechos
laborales de los trabajadores migrantes
indocumentados y exploran los organismos
internacionales de protección de sus
derechos.
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

del Estado de Nayarit. Tepic. 4-5/05/07
MARTÍNEZ DE LA VEGA MANSILLA, Eduardo, Lic.
Ponencia: “Deporte y educación en la Historia”. Primer Congreso
Nacional sobre Deporte, Cultura y Sociedad. Universidad
Intercultural de Chiapas. San Cristóbal de las Casas.
24-26/05/07
MEZA GONZÁLEZ, Liliana, Dra. (SNI1)
Publicó: “Política laboral en el México globalizado”, en Políticas
públicas para un crecimiento incluyente, de Pablo Cotler (editor).
México: UIA, 2007
Presentó: “México en la encrucijada Norte-Sur”, en la Mesa
“Migración de la Frontera Sur”, en el Foro Nacional “Las políticas
de población en México. Debates y propuestas para el Programa
Nacional de Población 2007-2012”. SOMEDE/UNFPA/CONAPO.
El Colegio de México. 25/07/07
MONTIEL ROMERO, Lucía, Lic.
Ponencia: “Las obligaciones del estado en materia de derechos
humanos frente a la explotación sexual comercial de niños y niñas”.
Coloquio Prevención y erradicación de la trata de personas en
México/Seminario Universitario de Cuestión Social. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales-UNAM/Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México.
7-8/06/07

Universidad Iberoamericana
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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.
Erubiel Tirado, especialista en temas de
Seguridad Nacional en México y las relaciones
civiles militares en nuestro país, Rosa Isabel
Montes Mendoza, analista política y amplia
conocedora de la política nacional, y José
Antonio Sosa Plata, director general de la firma
Apoyo, Asesoría en Comunicación
Política coincidieron en la mesa de análisis
“Seguridad Nacional. Desafío al Estado”, que el
2 de mayo fue abierta por el Departamento de
Comunicación.
El Departamento de Ingenierías, a través de
los Programas de Licenciatura en Sistemas,
organizó el 2 de mayo la conferencia “Cómputo
Forense”, para la cual fue invitado el Ing. Andrés
Velázquez Olavarrieta, director de
Investigaciones Digitales de Mattica, el primer
laboratorio dedicado a las investigaciones de
delitos cibernéticos en México.
El 3 de mayo y con esfuerzo conjunto de los
Departamentos de Filosofía y de Comunicación,
se llevó a cabo un Coloquio de homenaje a
Jean Baudrillard, orientado a “Una panorámica a
la crítica social”, en ocasión del reciente
fallecimiento de uno de los críticos más
importantes del siglo XX. Concurrieron
especialistas de distintas áreas.
El Departamento de Estudios Empresariales
celebró los 100 años de la Contaduría en
México con unas Jornadas en las que
participaron: el Dr. Stephen B. Young, Global
Executive Director de la Caux Round Table,
el C. P. Ángel Sierra Ramírez, de la Secretaría

de Economía, y el Dr. Antonio Assafh,
director general de la ONUDI para México,
Centroamérica y el Caribe. Fue el 4 de
mayo cuando la UIA unió esfuerzos con el
Colegio de Contadores Públicos de
México-Instituto Mexicano de
Contadores para estas jornadas memorables.

Stephen B. Young

Esa misma fecha, el Departamento de
Psicología y la Dirección de Educación Continua, en su interés por
mantener a su comunidad a la vanguardia sobre temas actuales y
de diversa aplicación, ofrecieron a todo público el taller “La
psicoterapia de arte y sus aplicaciones”.
El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas y el Centro
Mexicano de Química en Microescala conjugaron recursos para la
conferencia “Green Chemistry: Theory and Practice”, impartida
por la Dra. Mary Kirchhoff, directora de la División de Educación
de la American Chemical Society. La Dra. Kirchhoff visitó la
UIA el 4 de mayo.
Para presentar las “Estrategias sociales del gobierno para el
combate a la pobreza”, el Mtro. Félix Vélez Fernández-Varela,
titular de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría
de Desarrollo Social, se dio cita en la UIA el 8 de mayo,
invitado por el Programa de Servicio Social Universitario.
El 15 de mayo concluyó el curso intensivo “Teología y
pensamiento postsecular”, ofrecido por la Maestría en Teología y
Mundo Contemporáneo, que estuvo abierto a partir del 10 de
abril, y para el cual se contó con el Dr. Ángel Méndez, O.P. El
curso planteó el problema de los límites del modelo social para la
teología y la necesidad de recuperar el estatuto propio de la fe y su
impacto en las sociedades postseculares.
Para hablar de “Deporte, cultura y sociedad en América Latina:
¿para qué sirven las Ciencias Sociales?” fue invitado el Dr. Pablo

Asistió: Seminario internacional de prevención y sanción
a la trata de personas en México. Senado de la República/
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social (CEIDAS). Ciudad de México.
21-22/06/07
PÁRAMO ORTEGA, Eugenio, Mtro.
Presentó: El amor en la primera Carta de San Juan,
de Mario López Barrio, S. J. México: UIA, 2007.
Ciudad de México, 23/08/07
PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Presentó: Palabra respirada: hermenéutica de lectura,
de Antonio Domínguez Rey. México: UIA. Bellas Artes,
Ciudad de México. 30/05/07
Participó y presentó: “Microgramos oníricos en
El ayudante de Robert Walser” en el Coloquio Internacional
“El fenómeno del sueño en la literatura y el arte”.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
24-25/05/07
TREVIÑO VIVES, Carlos, Lic.
Asistió: Reunión para la Reforma Constitucional en materia
de Debido Proceso. Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Ciudad de México.
4/07/07

BIBLIOTECA “FRANCISCO XAVIER
CLAVIGERO”

BARRERA GALÁN, Guadalupe, Lic.
Asistió: Taller L.C. del P.C.I. PCC/NACO. Instituto de
Investigaciones Bibliográficas-UNAM. Ciudad de México. 05/07
BERUMEN ROCHA, Manuel, Arq.
Conferencia: “Polanco: patrimonio arquitectónico de la
segunda mitad del Siglo XX”. Coloquio “Polanco y su
arquitectura e historia”. Ciudad de México. 22/05/07.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA

FANNING WOODRUFF, Catherine, Mtra.
Participó: 59th Annual Conference & Expo NAFSA, Association
of International Educators. Miniápolis. 28/05-01/06/07
NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Conferencia TIES “México y Estados Unidos,
fortaleciendo Enlaces: expandiendo su alcance”. Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). Querétaro. 13-15/06/07

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

ÁLVAREZ ORTEGA, Fernando, Mtro.
Tradujo y prologó: Lógica medieval, Un bosquejo de su
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Alabarces, secretario de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El 18 de mayo, el
Departamento de Comunicación abrió el foro a los interesados en
la charla del especialista argentino.
En México los estudios sobre el deporte con relación a la
cultura y la sociedad han venido incrementándose, al punto que
fue necesario realizar una primera reunión para examinar el estado
del arte en este ámbito temático, con la finalidad de fomentar
vínculos entre los investigadores y estudiantes interesados, así
como posibilitar el desarrollo de futuros proyectos de investigación
y difusión colectivos. El Primer Congreso Nacional “Deporte,
Cultura y Sociedad” fue organizado conjuntamente por la
Universidad Intercultural de Chiapas y la UIA, a través de la
Red de Investigación en Deporte, Cultura y Sociedad, y llevado a
cabo en San Cristóbal de las Casas, del 24 al 26 de mayo. Las
conferencias magistrales estuvieron a cargo de los Dres. Andrés
Fábregas Puig, rector de la institución sede; Pablo Alabarces, de la
Universidad de Buenos Aires, Jesús Galindo, de RedecomMéxico, y David Wood, de la University of Sheffield.

Kongjian Yu, de la Universidad de Tongji, China, fue recibido
por el Departamento de Arquitectura y Urbanismo el 24 de mayo,
cuando dictó la conferencia “El paisajismo como herramienta del
diseño y la construcción sostenibles”, dirigida a alumnos,
profesores y público en general.
Aplicada en las ciencias sociales, la resiliencia alude a la
capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el
futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores y de
condiciones de vida difíciles. Desde la psicología positiva, los
estudios sobre resiliencia dejan de lado el interés por la patología,
centrándose en el desarrollo de las capacidades potenciales de las
personas. Para conocer más sobre el tema, el Programa Identidad
y Fortaleza, adscrito a la Dirección General del Medio
Universitario, organizó el taller “Resiliencia: qué sabemos y cómo
promoverla en los alumnos de la UIA”, para el cual invitó a la Dra.
Margarita Tarragona Sáez, el 25 de mayo. El objetivo consistió en
ofrecer conocimientos actualizados para la prevención de
adicciones en jóvenes universitarios. La Dra. Tarragona proviene
del Houston Galveston Institute.
El Departamento de Psicología llevó a cabo una serie de cursos
de verano, dentro del Programa de capacitación y mejoramiento
del desempeño docente 2007. El primero, impartido del 25 de
mayo al 6 de julio por el Mtro. José Eduardo Tappan, titulado:

desarrollo de 1250 a 1400 de Philotheus Boehner, O.F.M.
México: UIA, 2007
PÉREZ SANDI CUEN, Laura, Mtra.
Publicó: Usos y costumbres en torno a la mesa: conservación
y transformación. México: UIA-Plaza y Valdés, 2007

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

RÍOS PÉREZ, Luz Patricia
Asistió: Curso “Derechos de autor para publicaciones
periódicas”. Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana. Ciudad de México. 25-27/06/07
MARTÍNEZ JAIMES, Rosalinda, L.C.P.
Asistió: Curso “El presupuesto anual y su control”. Cámara
Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Ciudad de
México. 6-10/08/07
TÉLLEZ TREJO, Araceli, Lic.
Impartió: Módulo “Poder personal”. Diplomado de
Comunicación y Desarrollo Humano en el profesor de
enseñanza primaria. Programa Lazos. Chimalhuacán.
15-16/06/07
Asistió: VI Congreso de Editores Universitarios de
América Latina y el Caribe. Asociación de Editoriales
Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC).
San José, Costa Rica. 22-24/08/07

COOPERACIÓN ACADÉMICA
“Introducción al pensamiento de Jacques Lacan”, al que asistieron
60 personas. Otros 6 cursos más, bajo el rubro de “Diagnóstico y
atención psicológica de personas en situación de vulnerabilidad”,
recibieron invitados de: Instituto Mexicano de Psiquiatría,
Sociedad Psicoanalítica de México y Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
Dentro del marco de festejos por la celebración de los sesenta
años del Departamento de Letras, el 24 y 25 de mayo se efectuó
el Coloquio Internacional “El fenómeno del sueño en la literatura y
el arte”, que reunió a académicos e investigadores de diversas
instituciones como: Karl Kohut, del Goethe Institut-El Colegio
de México, con “Sueños reales y sueños ficticios en el
Renacimiento español”; Jorge Alcázar y Mariana Ozuna Castañeda,
de la UNAM, con “Tres momentos del sueño en la literatura” y
“Sátira y sueño, ensoñación y sueños en el México decimonónico”,
respectivamente; Alejandro Hermosilla, de la Universidad de
Murcia, que trató “Los cantos de Maldoro: las pesadillas de la
sinrazón”; y María Isabel Terán Elizondo, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
La Dirección de Investigación organizó una sesión informativa
del VII Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico de la Unión Europea, llevada a cabo el 29 de mayo,
conducida por la Mtra. Aurélie Pancera, directora de la Oficina
UEMEXCyT para la promoción de la Cooperación
México-Unión Europea en Ciencia y Tecnología. Las
grandes líneas de apoyos europeos en el periodo 2007-2013
fueron hechas del conocimiento de los participantes, así como el
plan de trabajo relativo a las ciencias socio-económicas y
humanidades.
Para hablar de la Norma ISO27001:2005, el certificado más
completo y extensamente reconocido a nivel mundial por el cual
se asegura la protección de los bienes intangibles alineada con las
necesidades de la organización, la Maestría en Ingeniería de
Sistemas Empresariales ofreció el seminario “Norma ISO27001,
seguridad en tecnología de la información”. Del 29 de mayo al 5 de
julio, los sistemas y la información, en tanto activos más valiosos de
toda organización, fueron tamizados bajo la conducción del Mtro.
Jorge Garibay Orozco, director de Servicios Profesionales de
Xertix. Para el 19 de junio, la misma Maestría unió esfuerzos con
la de Administración del Servicio en Tecnología de Información
durante el Ciclo ITIL V3, en el que se recibió apoyo de la empresa
Global Lynx, para presentar los cambios que ofrece la nueva
estructura de ITIL V3, en torno al concepto de ciclo de vida del
servicio de las TI. Finalmente, el 27 y 28 de agosto se desarrolló el
ciclo de conferencias-taller “Datawarehouse y Business
Intelligence”, basado en los conceptos Online Analytic Processing,
Datawarehousing y Datamining, patrocinado por GopacSI
Soluciones Integrales y Deloitte.
El Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas, a través del Centro Mexicano de
Química en Microescala, fue sede del Instituto
Pan-Americano de Estudios Avanzados sobre
Sustentabilidad y Química Verde 2007 (PASI,
por su sigla en inglés), patrocinado por la
American Chemical Society (ACS) y la
National Science Foundation de los
Catherine T. Hunt
Estados Unidos. El PASI se llevó a cabo del 30
de mayo al 9 de junio, con la presencia de 80 profesores y
estudiantes de posdoctorado o de posgrado provenientes de 8
países de América, 4 de Europa, 2 de Asia y 1 de Oceanía. El curso
cubrió interesantes aspectos del tema objeto de su título, que
estuvieron a cargo de reconocidos especialistas como la Dra.
Catherine T. Hunt, presidenta de la ACS, y el Dr. Paul T. Anastas, de
Yale University (y anterior director del Green Chemistry InstituteACS), entre otros. El PASI sin duda proyecta la imagen de la UIA
como una institución reconocida internacionalmente —con un
interés claro en el mejoramiento del ambiente— además de
relacionarnos muy de cerca con la organización que agrupa al mayor
número de profesionales de la química y la ingeniería química en el
mundo, la cual goza de una gran influencia. Esta colaboración se dio
debido a que en la UIA reside el Capítulo Mexicano del Green
Chemistry Institute de la ACS.
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El Departamento de Estudios Empresariales, a través de la
Coordinación de Administración de Empresas, llevó a cabo la 5ª
sesión del Programa de Formación de Líderes Socialmente
Responsables (PFLSR), el 2 de junio. En dicha sesión se contó con
el señor Alberto Núñez Esteva, ex presidente nacional de la
COPARMEX y presidente de Sociedad en Movimiento, que
habló sobre “El papel de la sociedad civil y el liderazgo político”.
Después de esa intervención, hubo dos paneles: uno enfocado a
los emprendedores sociales y otro sobre la visión del altruismo,
tratados por directores de fundaciones y alianzas socialmente
responsables. El PFLSR es un programa de formación para jóvenes
líderes deseosos de conocer, involucrarse e influir positivamente
en la política, la empresa y la sociedad de México, con un
compromiso de ética y responsabilidad social.
El profesor huésped Miguel Ángel Fernández, del University
College London, con el curso: “Introducción a la filosofía de la
mente” apoyó el quehacer del Departamento de Filosofía del 4 al 15
de junio.
El Ciclo de Diseño Ambiental del
Departamento de Arquitectura, programó
el Taller de Biomimetismo dirigido por la
Dra. Dayna Baumeister responsable de la
metodología de traducir la Biología al
Diseño y co-fundadora del Biomimicry
Guild, y Karen Allen, bióloga especializada
en biomimetismo. Del 5 al 13 de junio un
Dayna Baumeister
grupo integrado por 22 personas, trabajó in
situ desde el Volcán La Malinche hasta los esteros y costa del río
Nautla: todo dentro de un mismo sistema hidrológico y con
características de 7 ecosistemas. El taller inició con la conferencia
magistral de la Dra. Baumeister, quien explicó cómo el
biomimetismo inspira una emulación consciente del genio y
sabiduría de la Naturaleza, con intención, no copiando sino
buscando patrones y aprendiendo de ella. Es un método de
cuestionamiento a partir de la pregunta: ¿cómo lo hace la
Naturaleza?, y responde traduciendo función al diseño y siguiendo
los principios biológicos, creando condiciones para la vida. Algunos
de los diseños innovadores creados por este método son: celdas
voltaicas inspiradas en la fotosíntesis, pintura sin pigmentos
emulando las escamas de las alas de mariposa, y control de
temperatura en edificios a imitación de los nidos de termitas y sus
torres de viento.
La Unión de Empresarios para la Tecnología en la
Educación, A. C. (UNETE) trajo a la UIA el Séptimo Seminario
de la Cátedra Max Schein. El Departamento de Ingenierías
colaboró con UNETE en el la búsqueda de integrar el humanismo
y la tecnología para la comunidad, el 7 de junio, cuando el Sr.
Rodrigo Baggio, fundador y director ejecutivo del Comitte for
Democracy in Information Technology, disertó sobre
“Comunidades y la democratización digital”.
En el 60 aniversario de la fundación del Departamento de
Letras, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal dictó la conferencia
“Somos polvo de estrellas”, durante la cual se refirió al papel de los
medios de comunicación y cuestionó su cobertura de la
“revolución silenciada” en Venezuela, hecho que la mayoría ignora
o toma como algo cómico. El 7 de junio, en su ponencia, habló
sobre la evolución del hombre desde el punto de vista poético y
aseguró que la importancia de los poetas en el mundo actual es la
misma que la de los profetas de la Biblia: anunciar la llegada de un
mundo mejor y luchar contra la injusticia. En agosto, el 27, la figura
de Caín en el imaginario socio-cultural y literario de la Argentina
del siglo XX fue analizada por el Dr. Alejandro Hermosilla Sánchez,
de la Universidad de Murcia, quien compartió las claves:
expulsión, nostalgia y reflejo imaginario del paraíso perdido.
La División de Estudios Sociales, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de
Desarrollo Social convocaron al Seminario de Políticas públicas
para el desarrollo de la Comisión para el Empoderamiento Legal
de los Pobres, celebrado el 11 de junio en las instalaciones de
nuestra universidad. Cuatro paneles ofrecieron espacio para
dialogar en los tópicos: acceso a la empresa en negocios
informales, acceso a la justicia, derechos laborales y derechos de

propiedad. El seminario fue abierto por
autoridades de las entidades convocantes así
como por Cate Ambrose, de la Commission
on the Legal Empowerment of the Poor.
El Programa de Educación, Trabajo y
Pobreza del Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo de la Educación (INIDE), invitó al
Encuentro: Educación y organizaciones sociales:
reflexiones desde la investigación y la práctica
que tuvo lugar el 14 y 15 de junio en la UIA.
Fueron presentados proyectos de investigación
y de intervención que han sido apoyados por
The Ford Foundation en México durante los
últimos años y que han sido desarrollados por
universidades, organizaciones de maestros y
otros organismos de la sociedad civil. Se partió
de un análisis sobre el lugar de la investigación
en la política educativa, como marco para la
presentación de proyectos que se ubican en
cuatro temáticas fundamentales: educacióntrabajo y educación comunitaria, educación
indígena e intercultural, proyectos educativos
de organizaciones y maestros, y proyectos de
formación y de ciudadanía.
Se realizó el curso “La educación para los
Medios. Humanismo para un mundo no
literario”, facilitado por el instructor Dr. Alfredo
Troncoso, consultor de GRAO Comunicación.
El Departamento de Comunicación abrió sus
puertas de manera gratuita a todo público
interesado el 15 y 16 de junio.
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) unió
esfuerzos el 20 de junio con el Programa de
Medio Ambiente, para el Taller “La Carta de la
Tierra”, impartido por el M. C. Mateo Castillo
Ceja, quien es punto focal de la Carta de la
Tierra en México y titular de la Unidad
Coordinadora de Participación Social y
Transparencia de la SEMARNAT.
La Dirección de Servicios para la Formación
Integral llevó a cabo el 2º Encuentro
Intrauniversitario “Las Competencias en los
planes de estudio 2004”, el 22 de junio. El
objetivo general fue compartir y valorar las
experiencias exitosas obtenidas en la evaluación
de competencias genéricas y específicas, y en la
operación del Área de Síntesis y Evaluación de
los Planes de Estudio 2004 de la UIA. Los
participantes dialogaron sobre las materias del
Área de Síntesis y Evaluación, y delimitaron las
oportunidades de mejora que requiere la
planeación de dichas materias. Pueden ser
consultados los materiales en la dirección:
www.radix.uia.mx/ec2
La UIA fue una de las instituciones
participantes en el Foro Nacional “Las políticas de
población en México. Debates y propuestas para
el Programa Nacional de Población 2007-2012”,
organizado por la Sociedad Mexicana de
Demografía, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas y el Consejo Nacional de
Población, y efectuado en El Colegio de
México, el 25 de junio. Envejecimiento
poblacional, salud reproductiva, familia,
mercados de trabajo y empleo, distribución
territorial y migración interna, población y
pueblos indígenas fueron algunos de los temas
de las doce mesas de trabajo integrantes de la
agenda actual de población y que provocaron la
reunión de especialistas cuyas conclusiones
fueron presentadas al final del foro.
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Con el objetivo de analizar la pertinencia y
viabilidad de integrar una propuesta de pensión
no contributiva para personas adultas mayores a
partir de los 60 años de edad, excluidas de los
sistemas de seguridad social en cuatro entidades
del país, la UIA recibió el 25 de junio a un buen
número de representantes de organismos
públicos y privados interesados en el foro
“Pensiones no contributivas para Adultos
Mayores en los estados de Hidalgo, Distrito
Federal, México y Morelos”. Cáritas,
Universidad La Salle, Fundación
Bienestar del Adulto Mayor,, IAP, DIF
Cuautla, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal fueron
algunas de las organizaciones participantes
acogidas por el Departamento de Salud.
Del 25 al 29 de junio se llevó a cabo en la
UIA, la 14ª Conferencia Bienal de la IASPM,
(Internacional
Association for the
Study of Popular
Music) que reunió
a 220 ponentes de
32 países
diferentes,
quienes se
dieron cita para
hablar acerca de sus
investigaciones en torno a la música popular. En
este sentido, música producida en sociedades
industrializadas y mediatizadas. El evento,
auspiciado por el Departamento de
Comunicación e Ibero 90.9, revistió una
particular importancia, ya que por vez primera
se celebró una Conferencia Bienal de la IASPM
en un país de América Latina. La riqueza de un
encuentro de esta naturaleza es poder tener
acceso a la diversidad de investigaciones que se
están haciendo en el mundo sobre las
diferentes manifestaciones de música popular,
que van desde el hip hop y el reaggeton, hasta
el bolero, la timba y el tango, pasando por el
rock, la música de los videojuegos y de los
programas de televisión. Además de las
sesiones plenarias y mesas simultáneas de
ponencias, que tuvieron lugar durante cinco
días, hubo una serie de actividades
extraconferencia. Los participantes acudieron al
Circo Volador así como al Tianguis del Chopo,
lugares emblemáticos de la subcultura del rock
en la Ciudad de México. La Dra. Julia Palacios,
académica del Departamento de
Comunicación, actualmente preside la Rama
Latinoamericana de la IASPM. Se encuentra
activa la página creada para la bienal: http://
www.iaspm-mx.com/ Interesados en los
estudios de música popular, o en conocer más
acerca de la IASPM, escribir a:
julia.palacios@uia.mx; jpiaspm.al@gmail.com

El Management Intercultural como
tendencia contemporánea en la gestión de las
organizaciones tituló el seminario que atrajo la
atención de directores de recursos humanos y
ejecutivos dedicados al desarrollo
organizacional, así como académicos y alumnos,
el 4 de julio. Dado que la globalización de la
economía ha generado cambios en el contexto
organizacional con gran rapidez provocando la
apertura de las fronteras comerciales y la
formación de bloques económicos, el número
de organizaciones multinacionales ha
aumentado considerablemente.Por ello, el

Departamento de Estudios Empresariales y la Coordinación de
Relaciones Industriales invitaron a la Lic. Annabel Hernández Báez,
egresada UIA e investigadora de Ciencias de la Gestión en la
École des Hautes Études Commerciales de Montréal, para
presentar una herramienta desarrollada en su universidad, que
ayuda a comprender y mejorar las relaciones de trabajo entre
compañeros, clientes, proveedores y socios de diferentes países y
culturas variadas.
El 22 y 23 de junio, la UIA fue sede de la Competencia
Nacional SIFE 2007. Students in Free Enterprise, mejor
conocido por SIFE, organiza un concurso anual, para evaluar
proyectos emprendedores con visión social de los equipos SIFE de
las universidades participantes. Asistieron más de 300 estudiantes
de 35 universidades miembros y representantes de 25 empresas
nacionales y multinacionales que fungieron como jueces. Los
Departamentos de Ingenierías y de Estudios Empresariales
coordinaron la edición 2007. La conferencia inaugural fue dictada
por el Sr. Manuel Arango.
El Seminario Internacional de Museos organizado por el
Departamento de Arte del 25 al 29 de junio, con el propósito de
ofrecer una experiencia académica de alto nivel en el ámbito de los
museos, atrajo la participación de 170 inscritos provenientes de
unas quince entidades nacionales además de los ponentes que
compartieron visiones destacadas de Brasil, México y Cuba.
Directores generales, investigadores y docentes de una veintena
de museos, galerías e instituciones culturales de México y el
extranjero coadyuvaron a la interacción de los asistentes.
Una videoconferencia en apoyo a los
alumnos de la maestría en Orientación
Psicológica fue programada el 6 de julio, y
transmitida desde Seattle, gracias al apoyo
de la National Career Development
Association (NCDA). El tema “The
Growing Internationalization of Career
Development and Career Counseling” fue
Ami Klin
recibido en el Centro de Entrenamiento
de Orientación Psicológica. En paralelo, el Departamento de
Psicología participó en la organización del Congreso Internacional
de Investigación en Autismo: El autismo habla al mundo, del 5 al 7
de julio, mismo que fue trasmitido vía Internet a nivel mundial, y
cuyo programa integró más de 20 conferencias de investigación. La
UIA fue sede del taller precongreso sobre líneas de investigación
en autismo dictado por el Dr. Ami Klin, director del programa de
autismo en el Child Study Center de Yale University y
considerado una autoridad mundial en el tema.
Del 6 al 9 de agosto dialogaron de manera interdisciplinaria
investigadores urbanos, teólogos y agentes de pastoral de Europa y
América sobre la presencia vivificante de Dios en la ciudad y
diseñaron perspectivas de una pastoral urbana innovadora,
encarnada y misionera, durante el I Congreso Internacional de
Pastoral Urbana “Dios habita en la ciudad” convocado por las
Universidades Intercontinental (UIC), Pontificia de México
y UIA Ciudad de México así como la Johannes Gutenberg, de
Alemania, a través de sus respectivas Facultades de Teología. 160
participantes de todas latitudes tuvieron ocasión de pensar las
apuestas del congreso: lo urbano es signo de nuestros tiempos, las
parroquias territoriales son limitadas, no todo se realiza en torno a
la parroquia territorial, y existe una verdadera necesidad de
reestructurar la organización pastoral en las urbes. El que
universidades hayan convocado a un congreso de este tipo, sugiere
claramente que la pastoral urbana necesita de investigación
académica.
Bajo una conciencia social y ante la problemática de salud que
vive México, la marca de gelatinas D’Gari Light unió esfuerzos
con especialistas en nutrición y presentó una serie de conferencias
con temas de actualidad, tendencias de consumo de alimentos y
algunas alternativas a productos modificados. Nueve universidades
participaron en el Tour Académico D’Gari Light 2007, albergado
por la UIA el 10 de agosto.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Educación
Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC, a través de la

Dirección de Investigación de la UIA, invitó a la comunidad
universitaria al Foro Temático de Investigación sobre Salud, durante
el cual fueron discutidos los problemas que enfrenta nuestro país
en materia de salud social, mental y de obesidad infantil, así como
se difundieron algunas propuestas de programas de acción para
enfrentar dichos problemas. El 15 de agosto, representantes de
seis universidades metropolitanas miembros de AMIESIC, se
dieron cita en la UIA para compartir con la audiencia sus puntos de
vista.
El Seminario Permanente de Investigación instituido por el
Departamento de Economía, sigue ofreciendo temas de interés en
la agenda de cada periodo. “Explaining the Trends in American
Unionism (the 20th Century): Economic vs. Political Causation”
fue abordado el 11 de junio; después vino el Dr. Alfonso Miranda,
profesor invitado de Keele University y becario IZA, para ver si
“¿Las redes de migrantes afectan la educación en los países de
origen? Evidencia del México urbano”, el 26 de junio, y “Dynamic
Probit Models for Panel Data: A Comparison of Three Methods of
Estimation”, el 27 de agosto; finalmente, el 29 de agosto,
proveniente de la University of Arizona, estuvo Carmen
Carrion-Flores, con el tema: “The Effects of Border Enforcement
on Migrants’ Border Crossing Choices: Diversión, or Deterrence?”
La educación, la política y la exclusión fueron puestas a debate
por los responsables de organismos locales y federales, el 16 de
agosto. El Dr. Axel Didriksson, secretario de Educación del
Distrito Federal, abordó la “Política educativa del Gobierno del
Distrito Federal”, en tanto el Mtro. Manuel Ulloa, titular de
Planeación de la Secretaría de Educación Pública, habló de
“Las exclusiones de la educación”. Debates educativos: educación,
política y exclusión fue el nombre de la actividad conjunta
organizada por el Departamento de Educación y el INIDE.
Preocupada por colaborar en el proceso de la transformación
social de México y el combate a la pobreza, la UIA fue escenario
de análisis en que reconocidos especialistas discutieron la Reforma
Fiscal, en un foro realizado el 16 de agosto, convocado por la
Dirección de Educación Continua y TV Azteca. Subsecretarios de
Estado, diputados, senadores y representantes del sector
empresarial examinaron los temas en un clima constructivo y
propositivo, después de un primer periodo de análisis y debate, y
en vísperas del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.
“El comercio artístico entre Andalucía y América” y “Notas
sobre la presencia guadalupana en Sevilla” fueron los títulos de
sendas conferencias dictadas por el Mtro. Francisco Montes
González, de la Universidad de Sevilla. El Departamento de
Arte recibió al profesor visitante el 20 de agosto.
Para el periodo de verano, el Centro Astronómico Clavius
continuó con su programación de mesas redondas sobre las
noticias más relevantes en materia de Astronomía, además de
integrar un atractivo curso de Astronomía Básica. En el primer
caso, se habló de la supernova más brillante, el futuro de Eta
Carinae, métodos para medir la distancia al Sol y el tamaño de la
Tierra; en el segundo, cinco grandes temas despertaron el interés
de los aficionados por comprender el sistema solar, el sistema
tierra-luna, las estrellas y objetos no estelares, etc.
En el marco de celebraciones por el 50 aniversario de la
Licenciatura en Administración de Empresas, tuvo lugar un diálogo
con el exalumno Jorge Fernández De Miguel, quien fuera director
del Departamento de Administración —hoy Estudios
Empresariales—, y quien tiene más de 30 años de experiencia en
campos como el entretenimiento, la administración, la consultoría
y el ámbito ejecutivo. El 21 de agosto, De Miguel trató “El
liderazgo como oficio”, y durante su intervención compartió
animadamente sus conocimientos con la comunidad universitaria.
El Departamento de Filosofía de la UIA y la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, coordinaron esfuerzos para la realización del Coloquio
“Diversidad y Multiculturalismo. Debates en torno a la democracia
y la interculturalidad”, que tuvo por escenarios ambas instituciones:
20 de agosto, la UNAM, y 21 de agosto la UIA. Los Dres. Luis
Villoro y Rodolfo Stavenhagen dictaron conferencias magistrales en
tanto que otros especialistas participaron en las mesas de

COOPERACIÓN ACADÉMICA
discusión: “Diversidad y nuevos debates sobre el multiculturalismo”
y “Política del reconocimiento y diálogo intercultural”. El coloquio
buscó reflexionar sobre las condiciones de la diversidad cultural y
las posibilidades democráticas de incluir a las distintas identidades
en un marco jurídico y político inclusivo.
Como parte de las actividades del Seminario de Estudios
Socioculturales sobre Futbol, la Dirección de Ciencias Aplicadas de
la Comisión Nacional del Deporte y los Departamentos de
Comunicación y de Ciencias Sociales y Políticas, contaron con la
presencia del Dr. Jerzy Kosiewicz, reconocido catedrático de la
Academia de Educación Física de Varsovia y actual
vicepresidente de la European Association for Sociology of
Sport. El 22 de agosto se escuchó al Dr. Kosiewicz disertar sobre
“La sociología del deporte en Europa: pasado, presente y futuro”.
“La tentación populista: una vía al poder en América Latina”
fue impartida por la Dra. Flavia Freidenberg, de la Universidad
de Salamanca, el 22 de agosto. La Dra. Freidenberg fue
acogida por el Seminario Permanente de Gobernabilidad e
Instituciones Políticas en América Latina, instaurado por el
Posgrado en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública.
Para hablar de la experiencia del posgrado en el Reino Unido y
ofrecer una introducción a los algoritmos clasificados como
metaheurísticos, el exalumno Dr. Arturo Molina-Cristóbal se
presentó el 27 de agosto, a invitación del Departamento de
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Ingenierías. El Dr. Molina comentó tres ejemplos: control de una
suspensión pasiva, diseño de alabes para turbinas de gas
y tecnologías electrónicas adicionales para sistemas de aeronaves.
“La investigación como experiencia de aprendizaje significativo”
fue abordada con la participación activa de estudiantes en el 3er
Encuentro de Líneas de Investigación organizado por las
Direcciones de Investigación y de Posgrado, del 28 al 30 de
agosto. Se buscó esclarecer si el trabajo de investigación en los
alumnos UIA, particularmente de posgrado, opera como una
experiencia de aprendizaje significativo, tema tratado por el Mtro.
Gustavo Monterrosas Gil, de la Universidad Pedagógica
Nacional.
El Simposium Internacional Canadá, Estados Unidos y México,
concebido por la Coordinación de Responsabilidad Social
Institucional (CRSI) como espacio necesario para formular el
Proyecto Social Interuniversitario-Trilateral Partnership que la UIA
prevé con sus contrapartes de la Simon Fraser University
(SFU)y la University of Pennsylvania, fue llevado a cabo del 29
al 31 de agosto. Al término del simposio se programó una
secuencia de visitas a las comunidades donde la CRSI ha venido
trabajando. Esta iniciativa nació de un significativo proyecto de
ayuda y formación de promotoras sociales realizado hace algunos
años con el esfuerzo y participación de la Ibero de Tijuana, en
conjunto con la SFU, la que en su momento auspició el programa
apoyando así a las zonas marginadas de la localidad fronteriza.
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El elemento clave para construir el futuro es la educación. Ella es capaz de potenciar el elemento humano que pone el

valor agregado a todas las cosas creando la riqueza y el progreso. El ser humano es el factor clave del desarrollo. (…)
necesitamos incrementar radicalmente la capacidad humana productiva y organizativa de nuestras sociedades pero eso sí,
orientada y animada por nuevos valores de solidaridad y de apertura a la trascendencia. (…) no oro ni plata sino sociedades
dignas y medios de existencia suficientes para todos. Este es el reto que la justicia lanza a quienes con espíritu de fe trabajan
y estudian en una universidad de la Compañía de Jesús en América Latina.
P. Valentín Menéndez, S. J. Cuadernos de Reflexión Universitaria, Núm. 28, México: UIA, 2000. p. 90.

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 del Pacífico y la
la Universidad Indígena Intercultural
Ayuuk, desarrolló en el cuatrimestre
mayo-agosto las actividades aprobadas por los rectores. Por la UIA
Ciudad de México participaron:
• El Consejo de Educación Superior del SUJ (CES-SUJ) se reunió el
21 de junio, en las instalaciones de la UIA León, y ahí participó el
Dr. José Morales Orozco, S. J., rector de la UIA Ciudad de México,
que también estuvo representada por la Mtra. Andrea Silva Beard,
directora del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, y
quien funge como Consejera Académica. Cabe recordar que la
Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora del Departamento
de Educación, es Asesora del CES-SUJ.
• Al día siguiente tuvo lugar, también en la UIA León, la Sesión
Ordinaria número 79 de la Junta de Rectores del SUJ.
Los días 23, 24 y 25 de mayo, el M. C. Manuel Del Moral Dávila,
coordinador de Posgrado en el Departamento de Ingenierías, acudió al
ITESO para participar en el XI Congreso Internacional de
Investigación de la Academia de Ciencias Administrativas “Ciencia,
Tecnología e Innovación: retos para la Administración en el Siglo XXI”.
El nombre de la ponencia ofrecida por el Mtro. Del Moral fue:
“Aprendizajes en la evolución de los sistemas de medición del
desempeño corporativo”.
El NSF PASI on Sustainability & Green Chemistry, auspiciado por la
American Chemical Society y por la National Science Foundation, tuvo

lugar en la UIA del 29 de mayo al 10 de junio. Entre los participantes
estuvo la Mtra. Lydia Hernández Rivera, del ITESO.
El 1º de junio, en la UIA Puebla, se llevó a cabo la conferencia
magistral “El futurismo (manifiestos, literatura y arte)”, sustentada por el
Dr. Giuseppe Farinelli, director del Instituto de Italianística de la
Università Cattolica del Sacro Cuore, de Milán. El Dr. Farinelli realizó
una extensión de su visita planeada por la UIA Ciudad de México, en el
marco del 60º aniversario de su Departamento de Letras y con
soporte del Departamento de Arte. La UIA Puebla acogió al Dr.
Farinelli a través de su Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura.
Las universidades del SUJ y algunas otras de AUSJAL se unieron
virtualmente en la videoconferencia “Más allá de la mejora continua: la
mejora estratégica como ventaja competitiva (integración de Lean,
Shainin y Seis Sigma)”, impartida por el Mtro. Raúl Méndez Escalera, y
transmitida desde la UIA León el 8 de junio.
En el marco del Encuentro Educación y organizaciones sociales:
reflexiones desde la investigación y la práctica, que el INIDE llevó a
cabo el 14 y 15 de junio con la Fundación Ford, para analizar el
impacto de los proyectos apoyados por dicha fundación en México,
Rocío de Aguinaga, del ITESO, intervino en el panel “Proyectos de
educación-trabajo y de educación comunitaria”, con el tema “Procesos
interculturales, autonómicos y de identidad cultural en la educación de
la zona wixárika”.
El Fís. Gabriel Anaya, S. J., de la UIA Puebla, integró el panel de
presentadores del número 82 de la revista Artes de México, titulado
“Los jesuitas y la ciencia. Los límites de la razón”. Fue el 19 de junio, en
las instalaciones del Centro Cultural Bella Época, y bajo los auspicios
del Fondo de Cultura Económica y de la UIA Ciudad de México.
El Departamento de Ciencias Religiosas y el Campo Estratégico de
Acción, Fe y Cultura del Sistema Universitario Jesuita, organizó un

Debido al éxito del mismo y pensando en
promover y extender las acciones de la
iniciativa hacia las tres naciones
norteamericanas, la organización no lucrativa
Marga Incorporated, de Nueva York,
coordina y financia toda esta fase de concepción
del proyecto integral.
Cerró el mes de agosto con la celebración
por los 35 años de la carrera de Nutrición. El
Departamento de Salud organizó un programa
intenso inaugurado por el Dr. José Ángel
Córdoba Villalobos, Secretario de Salud.
Mañana y tarde del viernes 31 se habló de la
“Colaboración de Nutriólogos de la UIA a la
Nutriología”, y se contó con representantes de
las diversas instancias del ramo en el país. Se
presentaron respuestas de diferentes actores de
la problemática de nutrición, las contribuciones a
la industria de los alimentos y a las
recomendaciones nutrimentales así como
contribuciones a la nutriología molecular y clínica
sin olvidar la orientación alimentaria. De todos
los organismos públicos y privados con que el
Departamento se ha vinculado se tuvo apoyo.

E D U C A C I Ó N
homenaje en honor del Dr. José María Mardones,
al cumplir un año de su fallecimiento. Todos los
planteles se enlazaron, por videoconferencia
desde el ITESO, el 20 de junio, y un
representante de cada universidad abordó alguna
vertiente de la rica personalidad de Mardones. Por
la UIA Ciudad de México, el Dr. Eduardo Sota se
dirigió en términos de “Mardones sociólogo”.
Durante las IV Jornadas de Investigación
organizadas por la UIA León, el Dr. Enrique Pieck
Gochicoa, del Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo de la Educación, participó como
conferencista el 26 de junio.
La UIA Puebla y la UIA Ciudad de México
participaron junto con otras siete universidades
mexicanas en el Tour Académico D’Gari Light
2007, efectuado en nuestro plantel el 10 de
agosto, y durante el cual se habló del panorama
epidemiológico en México con relación a la
alimentación, las tendencias contemporáneas en
alimentación y regímenes especiales con alimentos
modificados, entre otros aspectos.
El trámite de transferencia del Modelo IBEROINC
de Incubación Empresarial, propiedad de la UIA
Ciudad de México, a otras instituciones jesuitas de
México dio inicio el 20 de agosto, con un taller de
capacitación impartido durante dos días para
adiestrar a los encargados a nivel Dirección y
Coordinación de cada universidad. Dado que
IBEROINC es ya marca registrada en la República
Mexicana, se harán las gestiones legales para
otorgar el uso de la misma a las instituciones
hermanas. Entre las condiciones de transferencia a
cumplir, están: el que se reconozca públicamente
la transferencia, que se cite como fuente cuando
se utilice el material total o parcialmente en su
modelo de incubación y, por último, que su
incubadora aplique la marca IBEROINC, para que
se tenga impacto y reconocimiento a nivel nacional
y se fomente tanto la creación de empresas como
la generación de empleos dignos, lo que ayudará
al desarrollo de México y de nuestro sistema
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La Pontificia Universidad Javeriana de Cali fue sede de la XV Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, celebrada del 27 al 30 de mayo. De los
acuerdos tomados vale resaltar los siguientes: i) conformación de cuatro vicepresidencias regionales: México-Centro
América y Caribe, Región Andina, Cono Sur, y Brasil, y los rectores tendrán reuniones regionales cada dos años,
intercaladas con la Asamblea General Ordinaria, con lo que se sustituirá la de Junta Directiva Ampliada; ii) decidido apoyo al
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Responsabilidad Social Universitaria de AUSJAL; iii) admisión de la
Universidad Loyola del Pacífico (México) y del Instituto Superior de Filosofía y Humanidades “Luis Espinal” (Bolivia); iv) firma
de un convenio con la JesuitNet (Jesuit Distance Education Network), que permitirá a los estudiantes cursar estudios en los
programas ofrecidos en línea por las universidades de ambas asociaciones; v) a ratificación del Dr. Luis Ugalde Olalde, S.J.,
como presidente de la AUSJAL.
Dado que a principios de 2008 se realizará la Congregación General de la Compañía de Jesús, el International Committee
on Jesuit Higher Education (ICJHE) formuló un cuestionario enfocado a recabar los cinco retos o prioridades de las
instituciones jesuitas de educación superior y sobre las prácticas de colaboración entre educación superior y otras
dimensiones de la Compañía. El rector de la UIA Ciudad de México, José Morales Orozco, s.j., trabajó con Arturo Sosa,
s.j., rector de la Universidad Católica del Táchira, en la síntesis de las respuestas recibidas. El documento “Retos-prioridades
de las instituciones de educación superior encomendadas a la Compañía de Jesús en la próxima década”, hace referencia al
contexto histórico-social en el que se desenvuelven las universidades y presenta en dos grandes rubros las aportaciones:
uno, referido a las características propias de las universidades vinculadas a la Compañía, y otro relacionado con los desafíos
apostólicos, y que explicitados son: consolidar la identidad de las IES encomendadas a la Compañía de Jesús, gestión
apropiada a la misión, formación de todo el personal en la identidad propia, sustentabilidad económica, generación de una
red de redes, participación en el diálogo creador, calidad y equidad, vanguardia tecnológica-humanística, compromiso
público y vinculación con la sociedad.
La Asamblea de AUSJAL estuvo honrada con la presencia de, entre otras destacadas autoridades: Paul Locatelli, s.j.,
secretario de Educación Superior de la Compañía de Jesús, rector de Santa Clara University y representante en la Asamblea
de la AJCU (Asociation of Jesuit Colleges and Universities); Jesús Montero Tirado, s.j., coordinador del Sector de Educación
de la CPAL (Conferencia de Provinciales de América Latina); Jorge Cela, s.j., coordinador de la Federación Internacional de
Fe y Alegría; José Leonardo Rincón, s.j., presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas; Jaime Oraá, s.j.,
rector de la Universidad de Deusto y representante de la Asociación de UNIJES (Universidades Jesuitas Españolas).
educativo jesuita. Entre los acuerdos tomados por
los participantes vale resaltar el compromiso de
constituir un sistema de incubación de empresas
de universidades jesuitas mexicanas. Los
participantes en el taller fueron: Dr. Rey David
Navarro, de la UIA Puebla; Mtra. Sylvia Robles
Cárdenas, de la UIA Torreón; Mtra. Lorena
Santana Serrano, de la UIA Tijuana; Lics. Laura
Curiel Piña y Gerardo Amor, de la UIA León; Ing.
Genaro Vásquez, de la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk; los Mtros. Julia Guzmán
Blas y José Antonio Robles Hernández, de la
Universidad Loyola del Pacífico; y José
Andrés Fuentes, del CEDIAC-Misiones jesuitas de
Bachajón, Chiapas.
El Departamento de Ciencias Religiosas y el
Campo Estratégico de Acción, Fe y Cultura del
SUJ, promovieron una nueva edición de la
Cátedra Eusebio Francisco Kino, SJ, con
Gioacchino Campese, catedrático de Teología en
el Scalabrini International Migration Institute, de
Roma. Campese dictó la serie “Hacia una teología
desde la realidad de las migraciones: método y
desafíos”, del 22 al 24 de agosto, transmitida por
videoconferencia desde la UIA Puebla.
El Simposium Internacional Canadá, Estados
Unidos y México, que se llevó a cabo del 29 al 31
de agosto, se sumaron, como invitadas, la UIA
Puebla y la UIA Tijuana, cuyas representantes
Silvia Luz Rodríguez, y Lilia Palomares y Verónica
González, respectivamente, acudieron al simposio.
La primera habló de “Prevención en VIH y Sida”,
en tanto las segundas, ofrecieron la visión del
Centro de Servicios Comunitarios acerca de la
“Educación y formación para promotoras
Comunitarias”.
El Departamento de Ingenierías, a través de la
Maestría en Ingeniería de Calidad, llevó adelante la
videoconferencia “Programa de desarrollo de
proveedores”, impartida por el Mtro. Joel Naráez
Nieto, académico de la UIA y coordinador del

Programa de Desarrollo de Proveedores del PNUD. El viernes 31 de
agosto se enlazaron los planteles del SUJ.
En el marco del segundo ciclo del Concurso regional de los Holcim
Awards de la Holcim Foundation for Sustainable Construction, se ha
establecido comunicación con las Universidades Iberoamericana
León, Torreón, ITESO, Puebla, Loyola del Pacífico y Tijuana,
para abrir espacios en eventos importantes para la difusión y montar
una exposición sobre la primera edición de los Holcim Awards y del
concurso.
El Dr. Víctor Manuel Pérez Valera, S.J.,
del Departamento de Derecho, acudió a
una reunión de trabajo de la Asociación
Mundial de Facultades de Derecho
de Universidades Jesuitas
“Francisco Suárez”, celebrada en la
Pontificia Universidad JaverianaBogotá, del 1 al 5 de mayo.
Del 21 al 23 de mayo, el Mtro. Jorge Martínez Sánchez se reunió en la
Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, con
representantes de 11 de las universidades AUSJAL. Se llevó a cabo un
taller de preparación del programa de estudio de la cultura de los
estudiantes en nuestras universidades. Ahí quedaron definidas las
dimensiones y sub-dimensiones que se estudiarán, y su orientación
hacia oportunidades formativas. Se continuará trabajando virtualmente
para diseñar y probar un cuestionario que se aplicará a muestras
representativas en cada universidad. Los resultados servirán para
proponer acciones educativas que tomen en cuenta la diversidad de
nuestra población estudiantil, en camino a la concreción del Proyecto
Educativo Común de la Compañía de Jesús en la región.
En el marco del Curso Interuniversitario AUSJAL Ambiente y
Sustentabilidad, se organizó una videoconferencia que permitió a los
alumnos del Curso escuchar al Dr. Arnaldo Gabaldón y a la Dra. María
Elena Febres-Cordero en sus disertaciones sobre “La transición hacia el
desarrollo sustentable: perspectiva en América Latina” y “Las metas del
Milenio y el papel del Ingeniero en el siglo XXI”, respectivamente. El
encuentro fue facilitado por la UIA Ciudad de México y reunió
estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Rafael
Landívar y UIA Puebla.
El I Encuentro de la Red de Homólogos de Responsabilidad Social
Universitaria de AUSJAL fue organizado conjuntamente con el

I Seminario Internacional en el tema, por la Universidad Católica
Andrés Bello, en Caracas, del 12 al 14 de junio, y auspiciado por la
Fundación Konrad Adenauer. Representantes de 18 instituciones
AUSJAL se dieron cita para escuchar las actividades de Responsabilidad
Social (RSU) que tienen lugar en sus comunidades. Además, cuatro
universidades fueron invitadas a compartir sus estrategias en el campo.
El programa incluyó una presentación del estado del arte, la génesis en
la conformación de la Red y un recorrido por los documentos que
fundamentan la actuación RSU en los miembros de AUSJAL. El Arq.
Pedro Cosío Pesado, coordinador de Responsabilidad Social
Institucional y la Lic. Lorena Jeanne Álvarez Moreno, asistente,
representaron a la UIA Ciudad de México en Caracas.
Provenientes de la Universidad Rafael Landívar (URL), las Lics.
Yadira de Barrios, directora de Registro Académico, y Virginia Tala,
coordinadora de Procesos Académicos, realizaron una estancia de
trabajo en nuestro plantel del 18 al 21 de junio. Fueron recibidas en la
Dirección de Servicios Escolares y en la Dirección de Servicios para la
Formación Integral, en donde habían preparado intensas jornadas de
intercambio de información, tecnología y experiencias. Esta visita forma
parte de la agenda interinstitucional de asesoría que desde la
Vicerrectoría Académica se ha implementado en favor de la URL.
La Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá estuvo presente en
la 14ª Conferencia Bienal de la International Association for the Study
of Popular Music (IASPM), celebrada en la UIA Ciudad de México, del
25 al 29 de junio. El Prof. Óscar Hernández Salgar, del Departamento
de Música de la PUJ-Bogotá, participó en una sesión paralela con el
tema “De lo tradicional a lo popular: la construcción del bambuco y
currulao en la música colombiana”.
El Curso virtual “Los valores y la ética, desafíos y herramientas para el
docente universitario hoy” de la Red de Homólogos de Educación
dirigido a profesores de las universidades pertenecientes a AUSJAL,
vigente de marzo a junio de 2007, tuvo como universidades gestoras a
la UIA Ciudad de México, junto con la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, la Universidad Católica Andrés Bello y
la Universidad Católica del Uruguay Dámaso A. Larrañaga,
coordinadora general de este esfuerzo educativo. El objetivo principal
del curso fue promover la reflexión sobre el papel de los referentes
ético-valorativos en la educación en el ámbito de las universidades de
AUSJAL. Participaron alrededor de 80 maestros de las 4 universidades
sede y otras universidades pertenecientes a AUSJAL. El curso se
impartió en línea en 4 aulas virtuales simultáneas, cada una de ellas
coordinada desde una de las universidades sede. En la UIA, Ciudad de
México el curso fue coordinado por la Mtra. Estrella Piastro Behar y
fungió como tutor el Mtro. Alberto José Segrera Tapia, miembros de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral (DSFI). El módulo 5
del curso está basado en el texto Fundamentos pedagógicos de la
Educación en Valores, de la Dra. Araceli Delgado Fresán, también
integrante de la DSFI. Cabe agregar que el Sr. Pablo Martínez Zárate,
Técnico Académico, recibió un apoyo de la Vicerrectoría Académica
para participar en el Diplomado “Formación en Red para Docentes
Universitarios”, efectuado del 5 de marzo al 24 de agosto.
La Cátedra de Estudios Culturales Michel de
Certeau, administrada conjuntamente por la
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, a
través del Instituto PENSAR, y la UIA Ciudad de
México, mediante el Departamento de Historia,
incorporó una novedad: la videoconferencia,
medio de comunicación para sintonizar los
intereses académicos e investigativos. Durante la
Henri Laux, S. J.
Sesión Colombia, correspondiente a este año y
celebrada del 28 al 30 de agosto, desde la UIA se transmitió “El cuerpo
volante. La escritura jesuítica de la historia”, conferencia sustentada por
el Dr. Martín M. Morales, S. J., de la Pontificia Università
Gregoriana. La lección inaugural de la Sesión estuvo a cargo de
Henri Laux, S. J., del Centre Sèvres de París, quien se refirió a
“Michel de Certeau lector de Surin. Las implicaciones de una
interpretación”.
La Mtra. Alma Beatriz Rivera Aguilera, académica del Programa Diseño
Curricular y Evaluación de la Dirección de Servicios para la Formación
Integral y docente en el programa de Maestría en Ingeniería de
Sistemas Empresariales del Departamento de Ingenierías, tomó el
Summer 2007 CADE online Course Design Workshop, del 21 de
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mayo al 30 de junio. El Taller
CADE (Competency Assessment
in Distributed Education), ofrecido
por JesuitNET y Georgetown
University’s Center for New
Designs in Learning and Scholarship, ayuda a los docentes en la
reflexión sobre el diseño de cursos presenciales y en línea. El foco de
este taller es construir cursos basados en el dominio de competencias
por parte del estudiante, y no solamente referidos al contenido
temático. La experiencia del taller permitirá a la Mtra. Rivero rediseñar
su propio curso presencial (Seminario de Investigación), apoyar al
Centro de Estudios Ayuuk en un curso en línea y enriquecer el
proyecto de materias en línea con el que actualmente colabora.
Relecturas de Michel de Certeau apareció en primavera de 2007 bajo
el sello editorial de la UIA, en la Colección El Oficio de la Historia,
coordinado y con una introducción de Carmen Rico de Sotelo. El texto
encuentra su origen en el proceso de reflexión de la red de
universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
sobre el desafío que la identidad jesuita plantea a dichas instituciones.
La publicación es un intento de rescate de algunas de las
contribuciones académicas jesuitas contemporáneas más relevantes, y
presenta las memorias del seminario “Itinerario intelectual de Michel
de Certeau”, organizado por la Universidad Católica del Uruguay
“Dámaso A. Larrañaga” (UCU), en el marco del programa de
investigación de Medios y Vida Cotidiana del Departamento de
Comunicación. El libro fue realizado gracias a los apoyos concurrentes
de AUSJAL, de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá y la
UCU además de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
The Global Initiative Incentive Fund (GIIF), programa administrado por
The Graduate School de Loyola University Chicago (LUC), y que
ofrece apoyos para académicos que presentan proyectos alineados con
la misión y prioridades estratégicas de esa universidad, ha concedido
un financiamiento al proyecto de investigación “Faith and the Catholic
Church Protective Factors for Mexican Migrant Families: a Transnational
Study”, en el que participan la Dra. Graciela Polanco Hernández, de la
UIA Ciudad de México (Departamento de Psicología), la Dra. María
Vidal de Haymes (School of Social Work), de LUC, y Vladimiro Valdés
Montoya, S.J., del Jesuit Migrant Service of Mexico. La selección
del proyecto obedeció a su consonancia con la misión jesuítica de la
universidad, que desarrolla oportunidades de intercambio de
estudiantes y profesores, y promueve la investigación interdisciplinaria
y colaborativa con estudiantes mexicanos. La vigencia del estudio
contempla un año, a partir de julio.
La Dirección de Educación Continua colabora con Loyola
Marymount University, al amparo del Art Therapy Program
Agreement, en la impartición de un diplomado sobre Psicoterapia de
Arte. Como se sabe, LMU ofrece en San Miguel de Allende, Gto.,
México, durante los veranos, un Art Therapy Certificate Program para
egresados UIA y psicoterapistas. Los esquemas de trabajo según el
diseño curricular previsto, han sido acordados por las partes en el
documento firmado y que estará vigente hasta 2010.
De enero a junio, el Dr. Edwin L. Gros, S.J., de Loyola University
New Orleans, realizó una estancia en nuestra universidad. Fue
acogido entrañablemente por la Dirección de Investigación, pero sus
habilidades le permitieron colaborar con varias entidades, a saber:
Centro Universitario Ignaciano y Oficina de Atención a Alumnos, que
lo invitó a la Conferencia UNIRED realizada en Cancún, y durante la
cual pudo hablar de lo sucedido en Nueva Orleáns después del
huracán Katrina. Desde la Dirección de Cooperación Académica se le
brindaron los apoyos necesarios para que su inserción a la UIA fuera
con apego a la legislación mexicana.
Un grupo de once profesores y administradores de Loyola University
Chicago (LUC) sostuvo encuentros con personal de la UIA el 18 y 21
de mayo, en el marco de una visita de reconocimiento para mejor
comprensión del medio educativo, cultural y social de México. El grupo
fue recibido en áreas diversas de la Ibero: Departamentos de Salud,
Arquitectura, Estudios Empresariales, Psicología; Programas de Servicio
Social, Asuntos Migratorios, y Responsabilidad Social Institucional así
como Posgrado, cuyos representantes enfatizaron la visión social de
sus respectivas tareas. Además, en la sesiones de trabajo se integró el
padre Vladimiro Valdés, S. J., coordinador del Jesuit Migrant
Service of Mexico, y la Dra. Laura Ochoa, quien les dirigió una
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Una de las aportaciones derivadas de la investigación sobre la familia mexicana migrante hacia los Estados Unidos,
desarrollada por la Dra. Graciela Polanco Hernández, académica del Departamento de Psicología, es el establecimiento
de un programa de servicio social internacional en colaboración con Loyola University Chicago y la organización The
Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago en Maryville Academy. El objetivo de este programa es brindar apoyo
psico-social a las familias mexicanas migrantes en la ciudad de Chicago. Esta experiencia ha permitido a nuestros alumnos
sensibilizarse acerca de las implicaciones del fenómeno de la migración y facilitar el proceso de adaptación de las familias
mexicanas a la cultura estadounidense. El primer grupo que participó en este
programa estuvo integrado por cinco alumnas de la Licenciatura en Psicología:
María Elena Chimés Ramírez, Tamara Niebla Delgado, Alejandra López Vázquez,
Mirna Rodríguez Chacón y María del Rocío Orellana Méndez. La continuación de
este proyecto de servicio social está programada para el periodo de Primavera
2008. Cabe resaltar que esta modalidad de prácticas educativas y de servicio
encuentran su raíz en el esfuerzo conjunto del Programa de Asuntos Migratorios
con el Departamento de Psicología.

plática titulada: “Transition and Change in Present Day Mexico”. Los
integrantes del grupo de LUC, son: Eydie Appleton (Escuela de
Negocios), Lisa Erceg (Lenguas Modernas), William French
(Departamento de Teología), Shannon Green (Capilla universitaria),
Richard Gruss (Servicios informáticos), Hannah Rockwell (Comunicación),
Gayle Roux (Escuela de Enfermería), Maria Vidal de Haymes (Escuela
de Trabajo Social), Lisa Kerr, Kana Wibbenmeyer (Asistente) y Lucien
Roy (Vicepresidente de la División de Misión y Ministerio), responsable
del grupo. La experiencia incluyó encuentros y visitas a centros sociales
donde la UIA mantiene colaboraciones importantes, como el Centro
Comunitario Juan Diego, Centro Amanecer del DIF, y recorridos
turísticos. La Subdirección de Intercambio Estudiantil coordinó la visita,
que tuvo una extensión a la UIA Puebla.
Ante un gran número de asistentes, el Dr. Thomas Collins,
coordinador del programa de Maestría en Community Counseling, de
Scranton University, dictó la conferencia “Intervención en crisis”, el
12 de junio. El Dr. Collins es un asiduo visitante del Departamento de
Psicología, con el que trabajó intensamente durante los dos años de
gestión del proyecto TIES Scranton-UIA.
En el mes de junio, la Mtra. Alma Polo Velázquez, del Departamento
de Psicología, realizó una visita a la Asociación Tepeyac y a Fordham
University, en Nueva York, para evaluar el trabajo efectuado por las
alumnas de la licenciatura de psicología: Itzi Lozano Valencia y Gabriela
Ruiz De la Concha, quienes realizaron sus prácticas y servicio social
con población migrante mexicana.
Del 9 al 12 de julio, la Dra. Graciela Polanco Hernández, de Psicología,
realizó una presentación oral sobre migración, en el marco del Seminario
acerca de Migración abierto por la Loyola University Chicago.
“La ética del abogado”
fue el nombre de la
conferencia sustentada
por el Dr. Juan Federico
Arriola Cantero, del
Departamento de Derecho, en la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid, el 22 de mayo.
Un grupo de alumnos de la Universidad de Deusto realizan una
estancia en la UIA Ciudad de México durante el Otoño. Los alumnos
forman parte de un programa financiado por las Becas Magis, al que ha
aplicado la universidad española. Se pretende que los estudiantes,
todos de Derecho, colaboren dando servicio social en proyectos que
les permitan ver otras realidades socioeconómicas y afianzar un
compromiso solidario de justicia. Algunos de los alumnos se insertaron
El Dr. Michael J. Severnich, S.J., decano de la Facultad
de Teología de la Johannes Gutenberg Universität, de
Mainz, Alemania, formó parte de la Comisión Organizadora
del I Congreso Internacional de Pastoral Urbana “Dios habita
en la ciudad”, llevado a cabo en la Ciudad de México, del 6 al
9 de agosto. El Dr. Severnich coincidió con el Dr. Alexander
Zatyrka, S.J., y el Mtro. Miguel Ángel Sánchez, director y
académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la UIA,
quienes también integraron la Comisión.

al Centro Villoro de Acceso a la Justicia y otros
viajaron a las misiones jesuitas de Chiapas.
Del 4 al 8 de julio, en la
Universidad
Centroamericana
Managua, se llevó a cabo
el X Encuentro de la
International Jesuit
Association of Chemistry
and Chemical Engineering Universities and
Schools (ISJACHEM), en el que participó el Dr.
Mario Bravo Medina, director del Departamento de
Ingenierías y actualmente Director Ejecutivo de
ISJACHEM. A partir de este Encuentro y por acuerdo
tomado en la novena edición, se abre la asociación a
otras líneas básicas e independientes, lo que permite
a otros programas de ingenierías participar en la
dinámica colaborativa emprendida por ISJACHEM.
Las nuevas líneas básicas aprobadas son: energía,
medio ambiente, educación, y alimentación y salud;
en tanto las líneas independientes son: ética y
bioética, innovación y productos, programa
emprendedor, y propiedad intelectual (patentes,
marcas, derechos de autor, etc.).
El director del Departamento de Ciencias Religiosas, Dr., Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S. J.,
participó, en su calidad de Secretario General, en
la Asamblea Anual de la Comisión de Teólogos de
la CPAL (Coetus), conocida como la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina. Del 14 al 17 de agosto se
reunieron los integrantes de la Comisión en Lima,
Perú, para reflexionar teológicamente sobre la
misión de la Compañía de Jesús en América Latina.
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La Universidad Iberoamericana
a través del Departamento de Psicología

en colaboración con los departamentos de Filosofía e Historia
invita a su evento académico

PASADO Y PORVENIR
DEL PSICOANÁLISIS
LA VERDAD NOS HARA LIBRES R

UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
CIUDAD DE MÉXICO

Informes e inscripciones:

Tel: 5950 4000 ext. 4046
de 9:00-18:00 hrs.
eventouia2007@yahoo.com.mx

Dra. Sophie de Mijolla, Dra. Danièle Brun y Dra. Monique David-Ménard
Ècole Doctorale de Recherches en Psychanalyse
Universidad de París VII, Francia

del 29 al 31 de octubre de 2007
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