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Luis Núñez Gornés

ara conmemorar el IX Centenario de la Universidad
de Bolonia, los rectores universitarios europeos
firmaron, el 18 de septiembre de 1988, la Magna

Charta Universitatum, en la que consideran que el porvenir
de la humanidad depende, en gran medida, del desarrollo
cultural, científico y tecnológico que se propicia en los centros
de cultura, conocimiento e investigación, representados por
las auténticas universidades.

La Magna Charta establece que la difusión del conocimiento
entre las generaciones jóvenes implica que se debe servir a
la sociedad como un todo, y que el futuro cultural, social y
económico de la sociedad requiere de un sólido esfuerzo
de educación permanente. Las universidades deben proveer
una educación que garantice el respeto al medio ambiente
y a la vida misma.

En los principios ahí expresados la autonomía universitaria
juega un papel toral. Para satisfacer las necesidades del
mundo que nos rodea, la investigación y la enseñanza deben
ser, moral e intelectualmente, independientes de cualquier
poder político, económico o ideológico; no deben rezagarse
ante las cambiantes demandas y necesidades de la sociedad
ni ante los avances del conocimiento científico.

El principio esencial de la vida universitaria, continúa la Magna
Charta, es la libertad de enseñanza, de investigación y de
formación. Los gobiernos y las universidades deben asegurar
el respeto a este requisito fundamental. El rechazo a la
intolerancia y el diálogo permanente permiten a la
universidad convertirse en un lugar de encuentro privilegiado
para la transmisión del saber, la investigación y la innovación.

El compromiso universitario de alcanzar el saber universal
ignora toda frontera geográfica o política para lograr su misión
y afirma la imperiosa necesidad del conocimiento recíproco
y de la interacción de las culturas.

Las repercusiones de la Magna Charta Universitatum, firmada
entonces por cerca de 400 universidades europeas, cuatro
años antes de la supresión de las fronteras en la Comunidad
Europea, no se dejaron esperar. La Declaración de la
Sorbona (París, 25 de mayo de 1998) y la “Declaración
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión
y Acción” (París, 9 de octubre de 1998), producto de la
Asamblea General de la UNESCO, así como la Declaración
de Bolonia (Bolonia, 19 de junio de 1999), ratifican los
principios de la Magna Charta.

A la fecha, son ya 600 las universidades, a nivel mundial,
que se han adherido a la Magna Charta y se reunirán en
Bolonia, del 18 al 20 de septiembre, para celebrar veinte
años de compromiso con la educación superior de calidad.

 To commemorate the IX Centennial of the University
of Bologna, the European university rectors signed the
Magna Charta Universitatum on September 18, 1988, as
they considered that the future of humanity depends to a
great extent upon the cultural, scientific, and technological
development that happens in the centers of culture,
knowledge, and research found in authentic universities.

The Magna Charta establishes that the diffusion of
knowledge among young generations implies that this
group should serve society as a whole, and that the
cultural, social, and economic future of society requires a
solid effort of permanent education. Universities should
provide an education that guarantees respect for the
environment and for life itself.

In the principles there expressed, university autonomy
plays a main role.  In order to satisfy the necessities of the
world around us, research and teaching should be moral
and intellectually independent of any economic or
ideological power. They should not fall behind the
changing demands and needs of society nor the advances
of scientific knowledge.

The essential principle of university life continues the
Magna Charta is freedom in the areas of teaching, of
research, and of formation. Governments and universities
should assure respect for this fundamental requirement.
The rejection of intolerance and permanent dialogue
allows the university to change itself into a place of
privileged encounter for the transmission of knowledge,
research, and innovation.

The university commitment of reaching universal
knowledge ignores all geographic or political frontiers in
order to get its mission and affirm the imperative necessity
of reciprocal knowledge and cultural interaction.

The repercussions of the Magna Charta Universitatum,
then signed by close to 400 European universities and
four years before the opening of the borders of the
European Community, did not tarry. The Declaration of
the Sorbonne (May 25, 1998, Paris) and the “World
Declaration on Higher Education of the XXI Century:
Vision and Action” (October 9, 1998, Paris), product of
the General Assembly of the UNESCO and the Bologna
Declaration (June 19, 1999, Bologna), ratifies the
principles of the Magna Charta.

To date 600 world wide universities have already adhered
to the Magna Charta, and they will convene in Bologna
from September 18-20 to celebrate twenty years of
commitment to quality higher education.
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 Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en

América Latina y el Caribe, A. C.

 Cadbury Adams México,
S. de R. L. de C. V.

 Grupo Educativo
Lecavale, A. C.

C O N V E N I O S

ARQUITECTURA
CORTÉS DELGADO, José Luis, Arq.

Encabezó: Segundo Ciclo de los Holcim
Awards. Holcim Foundation for Sustainable
Construction. UIA Ciudad de México.
10-12/07/08

DE VILLAFRANCA ANDRADE, Raúl, Arq.
Participó: Biomimicry Summer 2008
Education Workshop. University of Montana.
29.07/01.08/08

ARTE
CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.

Seminario: Epistemología e Historiografía de
la Historia del Arte.  Doctorado en Teoría e
Historia del Arte y Arquitectura.  Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá. 12-16/05/08
Conferencia magistral: “Suma de subjetivida-
des: la historia del arte hoy. Un ejercicio de
auto-observación”. I Jornada de Epistemolo-
gía e Historiografía de la Historia del Arte.
Doctorado en Teoría e Historia del Arte y

Arquitectura e Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. 17/05/08
Ponencia: “Pintura de caballete del Siglo XX”. Diplomado en Historia del Arte
en México. Academia Mexicana de la Historia. Ciudad de México. 21/05/08
Moderó: Simposio Internacional “Remedios Varo. Visiones y revelaciones. Nuevas
perspectivas a cien años de su nacimiento”. Ciudad de México. 22-23/05/08
Ponencia: “La gráfica y lo artesanal”. Coloquio Internacional “México y la
estampa moderna”. Museo Nacional de Arte. Ciudad de México. 2-3/06/08
Presentó: Conclusiones de la primera etapa de la investigación “Los
imaginarios de lo popular”. Museo Nacional de Culturas Populares/Museo de
Arte Popular. Ciudad de México. 16/06/08

CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Impartió: Curso de posgrado “La teoría de la arquitectura y la cultura de los
arquitectos en el virreinato de la Nueva España. Temas, ejemplos y
problemas”. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. 18-31/05/08
Moderó: Panel “Patrimonio cultural, acervo y curaduría”. 3er Seminario
Internacional de Museos 2008 “Museos y políticas culturales en América
Latina”. UIA Ciudad de México y Puebla. 16-20/06/08

EGUIARTE SAKAR, María Estela, Mtra.
Ponencia: “Imagen, texto y aprendizaje significativo en el Museo Nacional de
Historia”. 3er Seminario Internacional de Museos 2008 “Museos y políticas
culturales en América Latina”. UIA Ciudad de México y Puebla. 16-20/06/08

LONNA OLVERA, Ivonne, Mtra.
Moderó: Panel “Museos y educación”. 3er Seminario Internacional de Museos

2008 “Museos y políticas culturales en América Latina”. UIA Ciudad de México
y Puebla. 16-20/06/08

LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Acervo y promoción cultural: MET de Nueva York y MUDE en
Saltillo”. 3er Seminario Internacional de Museos 2008 “Museos y políticas
culturales en América Latina”. UIA Ciudad de México y Puebla. 16-20/06/08
Ponencia: “D(r)ama en el lago. La ciudad de México y sus fantasmas”. IV
Jornadas Internacionales de Historia del Arte “América: territorio de transfe-
rencias”. Universidad Adolfo Ibáñez. Viña del Mar/Valparaíso. 18-22/08/08
Ponencia: “Sustainable Guest House of the Museo del Desierto, Saltillo,
Mexico”. 7th International Conference on Sustainable Energy Technologies.
Seúl. 24-27/08/08

RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (Candidata SNI)
Impartió: Curso internacional de posgrado “La cultura artística cubana a través
del modelo habanero”. Universidad de La Habana. 1-10/06/08
Moderó: Panel “Gestión y políticas culturales”. 3er Seminario Internacional de
Museos 2008 “Museos y políticas culturales en América Latina”. UIA Ciudad
de México y Puebla. 16-20/06/08
Ponencia: “El espacio Caribe: territorio de transferencias múltiples en la
Historia del Arte en América Latina”. IV Jornadas Internacionales de Historia
del Arte “América: territorio de transferencias”. Universidad Adolfo Ibáñez.
Viña del Mar/Valparaíso. 18-22/08/08

TORRES ARROYO, Ana María, Dra.
Ponencia: “Museos y políticas culturales: una mirada nacionalista”. 3er
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

Una importante alianza fue conseguida por el Departamento de Salud, con The American British Cowdray Medical
Center, I.A.P., en abril. Tres documentos firmados dan cuenta del soporte que las actividades —ya en curso— aportarán
a los alumnos de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos: un Convenio General de Colaboración, un
Programa Específico de Colaboración para prácticas profesionales e internados en Nutrición Humana, y un
Programa Específico de Colaboración para el desarrollo del Programa del Paciente con Diabetes.

La Dirección de Educación Continua ofrecerá durante 2008, en línea, dos diplomados titulados “Estado de Derecho y
trata de personas para su explotación sexual”, gracias a un Convenio de Colaboración firmado el 10 de marzo con la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A. C.

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas gestionó un Convenio de Confidencialidad     con Cadbury Adams
México, S. de R. L. de C. V. indispensable para los servicios de análisis sensoriales y estudios fisicoquímicos y clínicos que
se darán a dicha compañía.

El 22 de mayo quedó formalizado el Acuerdo de Renovación del Convenio de Cooperaciónnnnn con la Universidad de
Valladolid. La relación institucional bilateral arrancó en 2001, y a partir de este nuevo instrumento la vigencia es indefinida.

La Dirección de Educación Continua colaboró con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en la capacitación
de los servidores públicos, para los cuales impartió cinco cursos y facilitó un taller. El FONATUR elaboró las órdenes de
pedido respectivas conforme su normativa lo establece.

El Departamento de Psicología colaborará con el Colegio Carl Rogers, de Aguascalientes, en la capacitación de docentes
y padres de familia mediante un Seminario especializado en Desarrollo Humano Familiar. El Convenio de Colaboración
firmado el 16 de junio se atenderá desde la coordinación de la Maestría en Desarrollo Humano.

Visitas mutuas de los representantes del Departamento de Diseño de la UIA y de las Escuelas de Diseño, Arquitectura y
Cine de la Universidad de Veritas, realizadas en la primera parte del año, derivaron en la concreción de un Acuerdo de
Intercambio Estudiantil y Cooperación Académica, firmado el 30 de junio con vigencia de 5 años. El acuerdo
prevé el intercambio de estudiantes y de profesores así como la colaboración en materia de investigación y currículo.
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

La Dirección de Educación Continua capacita a miembros del sector público de la Secretaría de Economía en temas de orientación
a resultados, trabajo en equipo, liderazgo, visión estratégica y negociación. La ejecución del Contrato Abierto de Prestación
de Servicios de Capacitación firmado entre las partes, está a cargo del Fondo Nacional de Apoyo a  Empresas de Solidaridad.
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Seminario Internacional de Museos 2008 “Museos y políticas culturales en
América Latina”. UIA Ciudad de México y Puebla. 16-20/06/08

CIENCIAS RELIGIOSAS
ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.

Asistió: XII Congreso de Religión y Etnicidad “Cambios culturales, conflicto y
transformaciones religiosas”. Asociación Latinoamericana para el Estudio de la
Religión (ALER). Universidad del Rosario. Santafé de Bogotá. 7-11/07/08

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI1)

Publicó: “La vida social de las políticas sociales: relaciones de la producción del
‘impacto’ del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, en Pilar
Sanchíz Ochoa y Pilar Gil Tébar (eds.), Marginación y pobreza en América
Latina. Estrategias de supervivencia, políticas gubernamentales y acción social.
Sevilla: Signatura-Demos, 2008. Pp. 187-211.
Publicó: “Land Recuperation and Conflict on the Margins of State Formation,
Northern Chiapas”, en Identities: Global Studies in Culture and Power, Vol.
15, 2008.

BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI1)
Conferencia: “Las políticas públicas ante los retos de la migración
internacional”. Consejo Nacional de Población. 21/08/08

BOLOS JACOB, Silvia, Dra. (SNI1)
Coordinó: Mujeres y espacio público: construcción y ejercicio de la

ciudadanía. México: UIA/INMUJERES/CONACYT, 2008.
Coordinó: Eje Temático sobre política, derecho y género. IX Jornadas de
Historia de las Mujeres/IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género
“Los caminos de la libertad y la igualdad en la diversidad”. Universidad Nacional
de Rosario. Argentina. 30-07/1-08/08

GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI2)
Publicó: “Del desarrollo económico al sustentable: pasado, presente y posibilidades
al futuro”, en Integración, Desarrollo e Interregionalismo en las Relaciones entre la
Unión Europea y América Latina. Ángel María Casas Gragea y Marta Ochman
(Coords). México: Miguel Ángel Porrúa/EGAP, 2008. Pp. 137-172.
Ponencia: “El uso de indicadores demográficos para los estudios de
sustentabilidad”. Universidad Intercultural de Tequila, Veracruz. 21/05/08
Ponencia: “Perspectiva Histórica de la Agricultura Tradicional en México”.
Universidad Autónoma de Yucatán. 28/05/08

HERNÁNDEZ VERAZTICA, América Elvira, Mtra.
Participó: Área “Metodología y habilidades para la investigación”. Comité
Académico del Examen Nacional de Ingreso a Posgrado (EXANI-III).
Ciudad de México. 11-12/08/08

MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Coordinó: Encuentro Temático Internacional de Estudios Sociales sobre Fútbol,
moderó la mesa “Aficionados e identidades del fútbol mexicano 2”, además de
impartir un Taller de Etnografía y presentar su libro: Golden and blue like my heart:
Masculinity, youth and power among soccer fans in Mexico City. Universidad
Cristóbal Colón. Veracruz. 27-29/05/08

Conferencia: “Imaginando el futuro a través del fútbol: las identidades nacional
y regionales de los aficionados en México” y Curso “Unas conceptualizaciones
alternativas de la persona, la acción y la etnicidad desde el México indígena
contemporáneo”. Seminario Internacional “Fútbol más que un juego: Sexto
aniversario del Ecuador en el Mundial”. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales–Ecuador. Quito. 9-13/06/08

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Oscar Alfonso, Dr.
Presentó: “Ethnic Differences in the Effects of the Oportunidades Program’s Cash
Transfer on Food Expenditure in Rural Mexico” en el panel “Indigenous material
life and culture in Mexico” (con Hirotoshi Yoshioka-University of Texas at Austin).
1st Conference on Ethnicity, Race, and Indigenous Peoples in Latin America and
the Caribbean. University of California-San Diego. San Diego, CA. 22-24/05/08
Participó: Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la
Integración en América Latina y el Caribe. Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe. Caracas. 16-17/07/08
Ponencia: “Conditional Cash Transfer and Return to schooling in Mexican
Metropolitan Areas”. The Annual Meeting, American Sociological Association
(ASA). Boston. 1-2/08/08

PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (Candidata SNI)
Comentó: Mesa “La lucha contra la pobreza en México dentro del contexto
internacional”. Seminario “El combate a la pobreza en  México”. CIDE/UIA/
CONTORNO. Ciudad de México. 09/06/08

SALDÍVAR TANAKA, Emiko, Dra. (Candidata SNI)
Publicó: Prácticas cotidianas del estado: una etnografía del indigenismo.

Por solicitud del Centro de Educación y Reencuentro Comunitario, A. C., el Departamento de Psicología impartió el
curso “Comunicación y resolución de conflictos desde el enfoque del Desarrollo Humano”. Las condiciones fueron
acordadas en el Convenio de Colaboración firmado el 2 de julio.

En el marco de las gestiones institucionales para la constitución de un Consorcio Latinoamericano de Postgrado en
Derechos Humanos, el 15 de junio fue formalizado un Convênio de Cooperação con la Universidade Federal do Pará.
La Maestría en Derechos Humanos cuenta con este nuevo espacio para continuar la formación de sus alumnos.

Académicos Visitantes
en la UIA

P R O G R A M A S  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

  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.

De mayo a agosto fueron
recibidos los siguientes

académicos:

 Departamento de Salud
En el mes de mayo se impartió el curso “La buena práctica
del cuidador en el manejo y atención del adulto mayor en
estado de necesidad, fragilidad y dependencia” impartido
por la Dra. Josefa González Picos, doctora en Medicina con
especialidad de grado en Psiquiatría, así como académica
investigadora del Centro de Investigaciones en
Longevidad, Envejecimiento y Salud de La Habana.
Los objetivos de este curso buscaron capacitar a cuidadores
formales e informales que prestan servicios domiciliarios o
institucionales a adultos mayores, en estado de necesidad,
fragilidad o dependencia en relación con los principales
problemas de salud y necesidades cotidianas de estos
grupos poblacionales, y elevar el nivel de desempeño y
competencia del cuidador formal y no formal para
garantizar la excelente calidad de los cuidados que ofrecen.

 Departamento de Psicología
El Dr. Luis Miguel Rojo Moreno, catedrático de Psiquiatría
de la Universitat de València, estuvo como académico
visitante del 7 al 14 de junio para impartir un curso sobre
“Trastornos de la Conducta Alimentaria” a los alumnos de la

Maestría en Orientación Psicológica. El Dr. Rojo es
actualmente jefe de la Sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil
y de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Hospital
Universitario La Fe, y también dirige el Programa de
Detección Precoz y Prevención de la Conducta Alimentaria
de la Comunidad de Valencia.

 Departamento de Historia
“La Caballería en Siglo XV” fue el tema abordado en
conferencia magistral por el Dr. José Enrique Ruiz-
Domenec, especialista en Historia Medieval de Europa y
España y académico de la Universitat Autónoma de
Barcelona, el 3 de junio. La conferencia tuvo lugar en el
marco del Encuentro Internacional “El mundo de los
conquistadores. La península Ibérica en la Edad Media y su
proyección en la conquista de América”, organizado por el
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el
Departamento de Historia de la UIA.

Por su parte, el Dr. Joan Antonio Resina, director del
Instituto de Estudios Ibéricos y profesor de español y
portugués de Literatura en Stanford University, nos
visitó del 30 de mayo al 4 de junio para dictar una

 Centro de Educación y
Reencuentro Comunitario, A. C.
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México: UIA/Plaza y Valdés, 2008
VARELA GUINOT, Helena María, Dra.

Presentó: “Crítica y Emancipación”, Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). UIA
Ciudad de México. 9/7/08
Ponencia: “Ciudadanía y democracia en México: entre la utopía y la frustración”. IV
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 2008 “¿Gobernanza sin
desarrollo? Repensar el bienestar en América Latina”. San José, Costa Rica. 5-7/08/08

COMUNICACIÓN
CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.

Conferencia: “Democracia y Medios: el estado del debate”. 3er Congreso
Nacional de Derecho. Valle de Bravo. 10/05/08
Asistió: 58th Annual Conference “Communicating for Social Impact”.
International Communication Association. Montreal. 22-26/05/08
Impartió: Curso sobre Política Exterior y Comunicación Social. Taller de
Medios Electrónicos (Media Training). Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ciudad de México. 02/06/08
Conferencia: “Ciudadanos y compromiso”. Espacio Vanguardia 2008 “La
oportunidad ciudadana”. Tampico. 05/06/08
Participó: Panel de expertos “Distorsiones en los Medios de comunicación”.
Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ciudad de México. 30/06/08
Conferencia: “Derecho a la información”. 3er Encuentro “Seminario
Internacional de Acceso a la Información a 5 años”. Museo Nacional de

Antropología. Ciudad de México. 11/08/08
CORNEJO PORTUGAL, Inés, Dra.  (SNI2)

Ponencia: “Interpretación del arte y la comunicación” y presentación de El lugar de
los encuentros. Comunicación y cultura en un centro comercial, de su autoría.
Jornada Académica de Comunicación. Universidad de Occidente. Los Mochis. 03/07/08
Participó: XX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación “Aportes teórico metodológicos de investigación en
Comunicación a la teoría social”, donde presentó la conferencia “Diálogo de la
comunicación con la teoría social” y coordinó la mesa “Comunicación
sociocultural”. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey. 6-9/05/08

ELIZONDO MARTÍNEZ, Jesús Octavio, Dr. (SNI1)
Compiló: Intersemiótica: la circulación del significado. México: AMESVE/UIA, 2008.

FERNÁNDEZ SALDAÑA, Érick, Mtro.
Comentó: Teleconferencia “U.S. Public Diplomacy and the War of Ideas”, con el
subsecretario de Estado para la Diplomacia Pública, James K. Glassman. 15/07/08

GARCÍA MASIP, Fernando, Dr.
Participó: Seminario del CENEVAL para el desarrollo del Examen Nacional de
Egresados de la Licenciatura en Comunicación. 9-11/07/08

GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Ponencias: “Comunicación entre México y Estados Unidos como países fronterizos”
y “La comunicación entre los diferentes sectores de México”. Seminario
“Comunicación entre fronteras”. Interdisciplinary Center Herzliya. Israel. 04-12/07/08
Asistió: 2nd Salzburg Academy on Media & Global Change. The
International Center for Media and the Public Agenda and The Salzburg

Global Seminar. Salzburgo. 29/07-19/08/08
Teleconferencia: “Medios de comunicación y procesos electorales”. Instituto
Federal Electoral. 11/07/08

GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia, Mtra.
Conferencia: “Los recursos de los patrimonios culturales en las entidades
federativas y su manejo por parte de los gobiernos locales”. Segundo Foro
Arte, Cultura y Patrimonio. Perote. 18/07/08
Impartió: Curso “Posmodernidad y prospectivas en la Educación Superior”.
Universidad Marista plantel Tláhuac. Ciudad de México. 31/05-02/06/08

MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Asistió: Apple Worldwide Developers Conference. San Francisco, CA. 9-13/06/08

MARTÍNEZ FOULLÓN, Joaquín Guillermo, Mtro.
Asistió: ASTD 2008 International Conference & Exposition. American Society
for Training & Development. San Diego. 1-4/06/08
Asistió: 1a Reunión Bicultural de Cineastas Emergentes. Southwest Alternate
Media Project (SWAMP)/UIA. Houston. 16-18/06/08

MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Impartió: Taller “Investigación para la creación”. 2o Foro Internacional de
Comunicación “Facetas 2008”. Universidad Autónoma de Baja California.
Ensenada. 01/05/08
Coordinó: Grupo “Aportes teórico metodológicos de la investigación en Comu-
nicación”. XX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación “Aportes teórico metodológicos de investigación en Comunica-
ción a la teoría social”. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey. 6-9/05/08

conferencia sobre el Modernismo. En esta
ocasión colaboró en el Seminario
“Nuevos enfoques sobre Historia y
Literatura”, con el tema “De la crisis del
hispanismo a los estudios ibéricos”.

El mismo
seminario  fue
inaugurado por el
Dr. Aldo
Mazzucchelli,
profesor del
Departamento de
Estudios
Hispánicos de Brown University, con el
provocativo título “Ocultismos
modernistas: la signatura de Neptuno en
el fin de siglo hispanoamericano”.

Procedente de la Université de
Montréal, donde es profesor asociado del
Departamento de Literatura Comparada y
en igual periodo, vino el Dr. Hans Ulrich
Gumbrecht, asiduo visitante en la UIA.
Durante su estancia participó en el semina-
rio ya citado con “Una nueva aproximación
a la literatura y su historia”. El también
director de estudios asociados de la École
des Hautes Études en Sciences Sociales
de París, aprovechó para  presentar su más
reciente libro, Los poderes de la Filología.
Dinámicas de una práctica académica del
texto, acto que recibió la participación privile-
giada de los Dres. Resina y Mazzucchelli.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
Desde el Departamento de Sociología de la
Universidad de Sevilla y con un bagaje
de cuarenta años vinculado a la enseñanza
e investigación, el Dr. Juan Maestre Alfonso
vino para impartir el seminario “Geometría

variable del Desarrollo” del 2 al 6 de junio. El Dr. Maestre
cuenta con más de medio centenar de libros publicados.

 Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
Para sustentar la conferencia “Arquitectura Bioclimática”, en
el marco del Diplomado en Diseño y Construcción
Sostenibles y facilitar un taller práctico del mismo nombre,
los días 22 y 23 de abril, llegó de Bogotá el Dr. Jorge
Ramírez Fonseca, director de la empresa Arquitectura &
Bioclimática. El Dr. Ramírez es arquitecto especializado
en diseño bioclimático y consultoría en comportamiento
térmico y eficiencia energética. Es consultor de entidades
gubernamentales dedicadas a la investigación y profesor en
la Universidad de los Andes.

 Departamento de Educación
Del 28 al 30 de abril contamos con la Dra. Belén Sáenz Rico
de Santiago, vicedecana del Departamento de Relaciones
Internacionales (Educación) en la Universidad
Complutense de Madrid, invitada para impartir el curso
“La integración educativa”  además de una conferencia sobre
“Universidad y diversidad”, dirigidos a la comunidad
universitaria e instituciones dedicadas a la educación especial.
La Dra. Sáenz ha impulsado la integración educativa a nivel
superior, y ha participado en foros diversos así como
trabajado en la integración de jóvenes universitarios.

 Departamento de Ingenierías
En mayo, del 21 al 30, tuvimos la vista del Dr. Alexander von
Eye, procedente de la Michigan State University,
académico e  investigador científico, para impartir un
seminario en el que se presentaron los resultados actuales
del proyecto de investigación del Índice Mexicano de
Satisfacción de Usuarios (IMSU) coordinado por el
Departamento de Ingenierías de nuestra universidad. El Dr.
Von Eye también impartió un curso abierto sobre Modelos
Estructurales Longitudinales, muy útil para los integrantes del
equipo de investigación del IMSU.

 Departamento de Comunicación
El Departamento de Comunicación invitó al Dr. Manuel
Chávez, profesor de la Escuela de Periodismo de la

Michigan State University, para
impartir el curso “Comunicación
Global” en el que se enfatizó
esencialmente la cobertura de noticias
sobre México en los diferentes tipos
de medios estadounidenses. También
hizo un análisis sobre el estado que
guarda la práctica del periodismo en
los Estados Unidos y lo comparó con el caso mexicano.
Dicho curso fue impartido del 2 al 6 de junio. El Dr. Chávez
es el Director del Programa de Comunicación y Frontera,
miembro de la Asociación Internacional de Comunicación,
asesor del cuerpo diplomático mexicano en materia de
medios estadounidenses, y experto en temas de periodismo
comparado México-Estados Unidos.

 Departamento de Estudios Internacionales
Del 16 al 18 de junio, la Dra. Talma Shultz, de la organización
Facing History and Ourselves, de Los Angeles, condujo
un taller para profesores titulado “Enfrentar la Historia y a
nosotros mismos”. La Dra. Shultz, mediante estrategias
interactivas y el uso de recursos audiovisuales, presentó una
metodología específica cuyo objetivo fue provocar reflexiones
éticas profundas a partir del estudio de casos históricos de
discriminación, racismo, violencia masiva y genocidio. Entre
los temas abordados destacan: identidad y sociedad,
membrecía colectiva, el holocausto judío y el genocidio
armenio así como también mecanismos de justicia transicional.

 Departamento de Física y Matemáticas
Por mes y medio, del 1 al 23 de junio, se contó con la
presencia del Dr. Leovildo Diago Cisneros, profesor auxiliar
del Departamento de Física Aplicada, de la Facultad de Física
de la Universidad de La Habana. La finalidad de su estancia
fue recibir su colaboración en proyectos de estudios sobre
normas electromagnéticas de segundo orden, aplicaciones del
problema de Eigen, y valores de segundo grado al transporte
cuántico. Adicionalmente, el Dr. Diago sustentó las conferencias
“Problemas no-lineales de autovalores y propiedades del
transporte cuántico de portadores de carga” y “Propiedades
del tiempo de tunelamiento”, esta última en el marco de un
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Ponencia: “Saber, resistencia y verdad en la obra de Carlos Monsiváis”.
Coloquio “Inclusiones, exclusiones y otros olvidos”. Universidad Autónoma de
la Ciudad de México. 06/05/08
Conferencia: “Consumiendo fútbol: el comportamiento de la audiencia”. Ciclo
de conferencias “Laberinto: recorriendo ideas creativas”. Universidad del
Centro de México. San Luis Potosí. 23/05/08
Participó: Encuentro internacional de Estudios Sociales sobre el Fútbol. Moderó
mesa “Nacionalismos y estilos nacionales”; ponencia “Identidades, prácticas y
representaciones de los aficionados al fútbol en México: un análisis comparativo
multirregional” (con Miguel Ángel Lara y Abraham Patino); impartió un Taller de
entrevistas y presentó Golden and Blue Like My Heart: Masculinity, Youth
and Power Among Soccer Fans in Mexico City, de Roger Magazine. UIA/
UCC/UICh. Universidad Cristóbal Colón. Veracruz. 27-29/05/08
Participó: 4o Foro Edición Digital. Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México. 18-20/06/08

PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Presentó: Historia de las mujeres rockeras mexicanas, de Teresa Estrada.
México: Ed. Océano. 20/05/08
Asistió: VIII Congreso de la Rama Latinoamericana de la International
Association for the Study of Popular Music (IASPM). Ahí presentó: “Originales
y cobres. Primeras expresiones del rock cantado en español” y “1968.
Revisitado”. Universidad Católica del Perú. Lima. 18-22/07/08

PONCE BARANDIKA, Jaime, Mtro.
Asistió: Encuentro Internacional de Escuelas de Cine. Centro de Capacitación

Cinematográfica. Ciudad de México. 24/06-01/07/08
RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr. (Candidato SNI)

Ponencia: “Persuasión política, opinión pública y decisión del voto en las elecciones
presidenciales. México 2006. Un caso típico de complejidad de la comunicación política
contemporánea”. XX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación “Aportes teórico metodológicos de investigación en Comunicación
a la teoría social”. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey. 6-9/05/08
Participó: Seminario Internacional “La calidad de la democracia en América
Latina”. Instituto Federal Electoral/El Colegio Mexiquense. Mayo/08
Publicó: “Persuasión política, opinión pública y decisión del voto en las
elecciones presidenciales México 2006”, Revista Legislativa de Estudios
Sociales y Opinión Pública, No. 1, Vol. 1, Julio 2008, Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, México.
Publicó: “Universidad y saber científico: reflexiones sobre (inter) y (trans)
disciplinariedad científica”, en Las Disciplinas académicas en la aldea global.
Seminario Universidad sin condición. México: UIA, 2008, pp. 145-151.

SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Guadalupe, Lic.
Cursó: Diplomado “Método de investigación”. Colegio Sabres. Febrero-julio, 2008.
Participó: 1a Reunión Bicultural de Cineastas emergentes. Southwest Alternate
Media Project (SWAMP)/UIA. Houston. 16-18/06/08

WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Asistió: Espacio Vanguardia Latino. Washington. 28/04-05/05/08
Asistió: 58th Annual Conference “Communicating for Social Impact”.
International Communication Association. Montreal. 22-26/05/08

Asistió: Espacio Vanguardia México 2008 “La oportunidad ciudadana”.
Tampico. 31/05-08/06/08

DERECHO
CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)

Participó: I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y V Encuentro
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional “El Juez Constitucional en
el Siglo XXI”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cancún. 14-17/05/08

ERAÑA ERAÑA, Miguel Ángel, Dr. (SNI1)
Participó: Mesa “El Tribunal Electoral y los nuevos medios de impugnación”.
Seminario “El futuro del Derecho Electoral: los retos de la reforma”. Instituto
de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ciudad de México. 27/05/08

GONZÁLEZ SCHMAL, Raul, Mtro.
Participó: Seminario “Iglesia-Estado y Sociedad. Siglos XIX y XX”.
ITESM Campus Santa Fe. Ciudad de México. De abril a agosto, 2008.
Conferencia: “El pensamiento Jus-filosófico de Rafael  Preciado Hernández”.
Facultad de Derecho-UNAM. Ciudad de México. 13/05/08
Conferencia: “Solidaridad y ejercicio de la autoridad”. Instituto Electoral del
Estado de México. 26/06/08
Conferencia: “Marco jurídico de la libertad religiosa”. Cámara de Diputados.
Ciudad de México. 05/08/08

PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, Dr. (SNI1)
Ponencia: “La promoción de la mujer en Gandhi”. II Seminario Internacional
del Alumniprogramm “Ciudadanía desde la perspectiva de Género. Pasado,

seminario de investigación promovido por el Centro de
Nanociencias y Nanotecnologías, de la UNAM-----Ensenada
y al amparo de la relación UIA-UNAM.

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
El Centro Mexicano de Química Verde y Microescala
organizó el Taller Latinoamericano de Química Verde del 7 al
11 de julio, donde la Dra. Jennifer L. Young tuvo a su cargo la
conferencia inaugural: “Broad perspectives on Green
Chemistry”. La Dra. Young es Senior Program Manager del
Green Chemistry Institute de la American Chemical
Society, institución que otorgó a la UIA un donativo a través
del programa ChemRAWN XIV-GCI Developing and
Emerging Nations Grant Program para organizar el taller.
Este curso tuvo el objetivo de difundir la Química Verde a
unos 30 profesores de universidades latinoamericanas,
provenientes de Panamá, Colombia, Argentina, Perú, Cuba,
entre otros, además de académicos de varias universidades
mexicanas. El taller dio seguimiento al Pan American Summer
Institute on Green Chemistry, celebrado en la UIA en 2007.

En la modalidad de estancia de investigación para
desarrollar ingredientes funcionales microencapsulados vino
el Dr. Antonio Martínez Ferez, de la Universidad de
Granada, del 29 de junio al 25 de agosto. En ese periodo,
el Dr. Martínez Ferez impartió el seminario “Oligosacáridos
de leche materna: aspectos nutricionales y tecnológicos”.

 Dirección de Servicios
para la Formación Integral
El 13 de mayo y con motivo de la celebración de los 25
años de la revista DIDAC, el Dr. Omar Raúl Téllez  fue

invitado para dictar una conferencia. El Dr. Téllez es
especialista en Educación Musical, ha participado en
innumerables cursos, talleres, simposios y eventos
educativos, ya sea nacionales o internacionales.

Como parte de las estrategias desarrolladas para el
fortalecimiento del claustro de profesores del Programa de
Reflexión Universitaria, en el mes de junio se organizaron
dos cursos y una conferencia magistral con académicos
visitantes, entre ellos el Dr. León Olivé, del Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde colabora
en las áreas de Filosofía de la Ciencia, Epistemología y
Filosofía Política y Social. El Dr. Olivé impartió el curso
“Problemas actuales de la ciencia y la tecnología: la
sociedad del conocimiento como horizonte”.

El filósofo y escritor belga, Dr. Luc Delannoy, discípulo de
Hans-Georg Gadamer y Jacques Derrida, fundador en México
del Centro de Investigaciones en Neuroestética y
Neuromusicología y del Instituto de Neuroartes, fue
invitado para dictar el curso “Neuroartes y humanismo”.

La conferencia magistral “Ética de la razón cordial. Educar en
la ciudadanía en el siglo XXI” fue impartida por la Dra. Adela
Cortina, doctora en Filosofía y catedrática de Filosofía
Jurídica, Moral y Política de la Universitat de València.
Ha publicado, entre otros trabajos, Razón comunicativa y
responsabilidad solidaria, Crítica y utopía. La conferencia
magistral de la Dra. Cortina estuvo dirigida al Claustro de
Profesores del Programa de Reflexión Universitaria y abierta
a los profesores interesados. Esta actividad se inscribe en la
urgencia de dialogar con su propuesta académica, con miras
a invitarla a ofrecer un curso el próximo verano.

 Departamento de Arte
La tercera versión del Seminario
Internacional de Museos convocado bajo el
título de “Museos y políticas culturales en
América Latina”, tuvo lugar del 16 al 20 de
junio. 330 participantes y ponentes de
Chile, España, Italia, México y Venezuela
hicieron vida los objetivos de ofrecer una
experiencia académica de alto nivel así
como de establecer redes entre
profesionales y generar diálogos
productivos entre expertos. La Embajada
de Italia en México aportó el boleto de
avión del Dr. Mario Sartor, de la
Università degli Studi di Udine; de
Chile nos acompañó Alan Trampe,
subdirector de Bibliotecas, , , , , Archivos y
Museos; la Dra.
Ascensión
Hernández, gracias
al apoyo recibido de
la Universidad de
Zaragoza, brindó
un panorama
histórico y de
significado de los museos; y Armando
Gagliardi, director de la Escuela de
Museología e Historia del Arte de la
Universidad José María Vargas, de
Caracas, completó la nómina de ponentes
internacionales, cuyo nivel fue notable.

D I S T I N C I O N E S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S

 Departamento de Arte
Por invitación de COMEXUS, la Mtra. Karen Cordero Reiman,
académica de tiempo, participó en la Comisión de
Selección de Becarios Fulbright en el área de Historia
del Arte, convocatoria 2007.

El Dr. José Francisco López Ruiz, director, integra el Consejo
Consultivo Interinstitucional de Artes, órgano constituido
por la Secretaría de Educación Pública, cuyos integrantes se
reúnen en forma periódica para analizar, revisar, dar seguimiento
y evaluar los planes y programas de estudio de educación básica.

La convocatoria 2008 del CONACYT para
el Sistema Nacional de Investigadores,
arrojó para el Departamento de Arte el
cambio de nivel, de Candidato a Nivel
1, del Dr. José Francisco López Ruiz.
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presente, mirada hacia el futuro. Reflexiones en vista a la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia”. Córdoba, Argentina. 30/07-03/08/08
Publicó: “Vasco de Quiroga”. Revista de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, No. 67 junio-julio, México, 2008.

RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI1)
Ponencia: “El reconocimiento jurídico de la diversidad en México en la vida de
Carlos Monsivais: avances, retrocesos e inmovilidad”. Coloquio-Homenaje
“De inclusiones, exclusiones y otros olvidos. Carlos Monsiváis. 70 años”.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 06/05/08
Ponente: “Corrupción, transparencia y rendición de cuentas en el Arbitraje
en materia de inversiones”. Foro sobre Arbitraje en materia de inversiones.
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ciudad de México. 20/06/08
Impartió: Módulo “Responsabilidad internacional del Estado”. Diplomado de
Derechos Humanos. Secretaría de Seguridad Pública/UIA. 10-12/06/08

ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI2)
Participó: I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y V
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional “El Juez
Constitucional en el Siglo XXI”. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cancún. 14-17/05/08

DISEÑO
MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.

Asistió: Microsoft Research Academic Summit 2008. Ciudad de Panamá.
14-16/05/2008

Impartió: Taller sobre Estrategia e Innovación. Universidad Veritas. San José,
Costa Rica. 10-13/06/08
Asistió: Design Expo del Microsoft Research Academic Summit 2008.
Redmond. 27-29/07/08

RODRÍGUEZ MORALES, Luis Alfredo, Mtro.
Conferencia: “Towards a meaningful design of services”. School of Business.
University of Poznan. Polonia. Agosto 08

ECONOMÍA
COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)

Publicó: “The Impact of Short-Term Credit on Microenterprises: Evidence
from the Fincomun-Bimbo Program in Mexico” (con Christopher Woodruff,
University of California, San Diego), Economic Development and Cultural
Change, 56:829–849, July 2008.
Ponencia: “Profitability and loan size in Mexico’s microfinance: A case study”.
Conference/Workshop “Microfinance Management and Governance”.
University of Agder. Kristiansand. 2-3/06/08

HIRSCH, Julia, Dra. (Candidata SNI)
Presentó: “Why Do Contracts Differ between VC Types? Market Segmentation vs.
Corporate Governance Varieties” (con Prof. Dr. Uwe Walz). 3rd Biannual Finance
Conference de la Financial Intermediation Research Society. Anchorage. 05-08/06/08
Presentó: “The Dynamics of Venture Capital Contracts” (con Carsten Bienz).
Applied Microeconomics and Organization Seminar. Goethe-Universität
Frankfurt am Main. 25/06/08

PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Moderó: Mesa “Estrategias de lucha contra la pobreza en México:
antecedentes y perspectivas”. Seminario “El combate a la pobreza en
México”. CIDE/UIA/CONTORNO. Ciudad de México. 09/06/08
Trabajo: “International migration and schooling as alternative means of
social mobility in Mexico” (con Liliana Meza). 2008 European Population
Conference. Barcelona. 9-12/07/08

RODRÍGUEZ-ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: “Endogenous growth in Mexico: The role of U.S. economic activity
and balance of payments transfers”. EconoQuantum Vol. 3, No. 2.
Publicó: Dinámica macroeconómica y precios rígidos: el papel de la política de
estabilización. México: UIA, 2008.

TERUEL BELISMELIS, Graciela María (SNI1)
Ponencia: “Lecciones de la lucha contra la pobreza. Pendientes y desafíos”,
en Mesa “Estrategias de lucha contra la pobreza en México: antecedentes y
perspectivas”. Seminario “El combate a la pobreza en  México”. CIDE/UIA/
CONTORNO. Ciudad de México. 09/06/08

VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr. (SNI1)
Moderó: Mesa “La lucha contra la pobreza en México dentro del contexto
internacional”. Seminario “El combate a la pobreza en  México”. CIDE/UIA/
CONTORNO. Ciudad de México. 09/06/08

EDUCACIÓN
RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI1)

 Departamento
de Estudios Internacionales
El Dr. David Mena Alemán, director del
Departamento, renovó su nombramiento
como miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, Nivel 1.

 Departamento
de Estudios Empresariales
La Certificación Docente  en
Contaduría Pública  que otorga la
Asociación de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración
(ANFECA), fue recibida por la coordinadora
de la licenciatura en Contaduría y Gestión
Empresarial, Mtra. María Caridad Mendoza
Barrón, en junio.

 Departamento de Educación
El 1 de septiembre fueron publicados los
resultados de la convocatoria del SSSSSistema
Nacional de Investigadores y el Depar-
tamento de Educación vio renovados los
nombramientos de la Dra. Mercedes Ruiz
Muñoz, en el nivel 1, y de la Dras. Cristina
Casanueva Reguart y Lorenza Villa Lever, en
el nivel 2.

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
Al Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo le fue
aprobado el cambio de nivel en el
Sistema Nacional de Investigadores,
pues ha pasado a ser nivel 3, según
presentan los resultados publicados
recientemente por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

 Departamento de Diseño
El Premio Nacional de Diseño en Acero
Inoxidable, que organizan cada año de
manera conjunta el Centro Nacional para
el Desarrollo de Acero Inoxidable y el
Centro de Investigaciones de Diseño

Industrial, en su edición 2007 recibió 124 proyectos de 12
instituciones de educación superior. El segundo lugar fue para
Alejandra del Río, alumna de Diseño Industrial, quien presentó el
“Sistema de Descanso para el Metro”, el cual consiste en asientos
que pueden colocarse en ese sistema de transporte colectivo.

 Departamento de Comunicación
El Premio Nacional de Periodismo 2007 contó con la
participación de 1005 trabajos para las categorías del género.
En esta VII emisión ciudadana destaca Olivia Zerón Tena,
periodista egresada de la carrera de Comunicación, en la
categoría de “Noticia”, por su trabajo: “Oaxaca, saldo
rojo”, para Televisa/Programa Punto de Partida.

La Asociación Nacional de la Publicidad (ANP) hizo entrega
los premios del concurso del XIII Premio Nacional
Universitario de Publicidad ANP 2008 “No dejes que
el abuso del alcohol te maneje”, en junio. El Premio, en
esta ocasión, se realizó con el patrocinio de la Fundación de
Investigaciones Sociales, A. C. La UIA obtuvo tres premios:
un segundo lugarrrrr en la categoría de Radio, y dos
primeros lugares en las categorías Campaña de
televisión y Campaña de Campañas, por el trabajo
“Acciones tontas”. Además, la UIA se hizo acreedora al
Segundo gran premio, consistente en un trainee para los
integrantes del equipo en una agencia de publicidad. El equipo
representante de la Ibero estuvo integrado por: Sergio
Fernández Villaescusa, Manuel Caballero Fernández, Francisco
Iñigo Rodríguez, Rodrigo García Robles Álvarez y Jorge Alduncin
Camacho, estudiantes. El Premio recibió la participación de 59
universidades. Fuente: http://www.anp.com.mx/s_sec cion35001/
html/elemento.exr?Clave_Elemento=12&N=0

En el marco del VIII Congreso de la Rama Latinoamericana
de la International Association for the Study of
Popular Music (IASPM), celebrado del 18 al 22 de julio en
la Universidad Católica del Perú, la Dra. Julia E. Palacios Franco
fue ratificada como Presidenta para el periodo 2008-2010.

El Mtro. Joaquín Labarthe Durante, fue invitado como
miembro para la revisión del Examen de Egreso de la
Licenciatura en Comunicación, por el CENEVAL.

El Coordinador del área de Teorías, , , , , Dr. Carlos Rodríguez
Arechavaleta, obtuvo un reconocimiento por el excelente

desempeño académico como profesor durante el
periodo Enero-Mayo 2008, entregado el 21 de mayo por
el Departamento de Comunicación y Periodismo del ITESM,
Campus Ciudad de México.

Por segunda ocasión, el Dr. Luis Miguel Martínez, coordinador
del proyecto de Convergencia Digital, fue invitado a participar
como especialista en tecnologías de información y
comunicación para la evaluación de las propuestas que
anualmente recibe la Fundación Axtelllll y que son apoyados
como parte de las acciones de responsabilidad social de esta
empresa de telecomunicaciones.

 Departamento de Arquitectura
y Urbanismo
El estudio homónimo de Tatiana Bilbao, exUIA, fue publicado
en la lista “Design Vanguard” de la revista Arquitectural
Record del American Institute of     Architects, que
enumera los diez estudios clave para el nuevo rumbo de la
arquitectura. Tatiana Bilbao diseñó también el pabellón de
México para la Expo Zaragoza 2008, una de las propuestas
arquitectónicas más bellas, artísticas y contemporáneas que
México haya llevado a una Expo Mundial, y que en esta ocasión
interpretó el concepto “Somos agua” y sus cuatro experiencias
o ambientes. Fuentes: http://archrecord.construction.com/features/
designvanguard/; http://expozaragoza.org.mx/ex/index.php?
option=com_content&task= view&id=17&Itemid=37.

Jorge Lomónaco Tonda, egresado de Arquitectura, fue
nombrado Embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario de México ante los Países Bajos, cargo que asumió
a mediados de 2007. Lomónoco es, desde 1991, miembro
del Servicio Exterior Mexicano.

Por su trabajo sobre la eliminación de
desechos  en  una  met rópo l i
(Hamburgo), Natalie Jean Baptiste,
exalumna, fue galardonada con el
Peter Schumacher Price, en 2007,
otorgado por la Bauhaus University,
donde cursa su doctorado.

 Departamento de Ingenierías
El M. C. Francisco Martín Del Campo, fue delegado por la
Subsecretaría de Educación Pública, como evaluador del
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Comentó: Políticas educativas para la población en estado de pobreza, de
Gloria Hernández. Centro de Cooperación Regional para la Educación de
Adultos en América Latina y el Caribe. 31/07/08
Publicó: “Comentarios que refieren a la educación de adultos” (con Mercedes
De Agüero) Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación.
Mesa de Discusión: Comentarios al Programa Sectorial de Educación 2007-
2012.  México: IIDSES-UIA, 2008.  Pp. 21-24.

ESTUDIOS EMPRESARIALES
CERRO CASTIGLIONE, José Antonio, Dr.

Participó: Panel “Social Responsibility is Profitable for the Company”. Latin
America Conference for Deans & Directors 2008. Association of MBAs.
Ciudad de México. EGADE-ITESM/ITAM/U Anáhuac/UIA/Revista América
Economía. 20-22/08/08

MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
Impartió: Seminario de responsabilidades profesionales y Ética. Colegio de
Contadores Públicos de Baja California. Tijuana. 07/06/08

SÁNCHEZ, Gil Armando, Mtro.
Participó: Latin America Conference for Deans & Directors 2008. Association
of MBAs. Ciudad de México. EGADE-ITESM/ITAM/U Anáhuac/UIA/Revista
América Economía. 20-22/08/08

SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Coordinó: Panel “Social Responsibility is Profitable for the Company”. Latin America
Conference for Deans & Directors 2008. Association of MBAs. Ciudad de México.

EGADE-ITESM/ITAM/U Anáhuac/UIA/Revista América Economía. 20-22/08/08
SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.

Participó: Panel “Social Responsibility is Profitable for the Company”. Latin America
Conference for Deans & Directors 2008. Association of MBAs. Ciudad de México.
EGADE-ITESM/ITAM/U Anáhuac/UIA/Revista América Economía. 20-22/08/08

ESTUDIOS INTERNACIONALES
CUADRA Y CUADRA, Héctor, Mtro.

Publicó: Reflexiones sobre ética y política internacional. México: UIA, 2008.
LEGLER, Thomas F., Dr. (SNI1)

Coordinó: Curso internacional “International Dimensions of Democratization:
Actors, Strategies and Impact in Europe and the Americas”. Växjö University.
Växjö. 28/05-05/07/08
Publicó: “The Dilemmas of Domestic Election Observation: The Experience of
Democracia Representativa during the 2007 Santa Fe Provincial Elections in
Argentina”, con Hector Vanolli. Article prepared for ACE: The Electoral
Knowledge Network, February 2008. http://aceproject.org/
Reporte: Contributor to Thomas S. Axworthy, ed. Creating Democratic Value:
Evaluating Efforts to Promote Democracy Abroad, preparado para Global Peace
and Security Fund, Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT).
Centre for the Study of Democracy-Queen’s University. 21 March, 2008.
Conferencia: “The Future of the OAS: Between Conflict Prevention and
Democracy Promotion” (por invitación). Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Madrid. 11/07/08

VILLANUEVA RIVAS, César, Dr.
Impartió: Curso internacional “International Dimensions of Democratization:
Actors, Strategies and Impact in Europe and the Americas” (con Dr. Thomas F.
Legler). Växjö University. Växjö. 28/05-05/07/08
Presentó: Leopoldo Méndez: Revolutionary art and the mexican print, de Deborah
Caplow. University of Texas Press, 2007. ISBN: 978-0-292-71250-8. Coloquio
internacional de la Estampa. Museo de San Carlos. Ciudad de México. 03/06/08
Presentó: Diplomacia y Cooperación Cultural de México: una aproximación,
de Eduardo Cruz Vázquez (Coord.). México: UNICACH/UANL, 2008.
Fondo de Cultura Económica. Ciudad de México. 12/06/08

FILOSOFÍA
BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)

Conferencia magistral: “Los olvidados: naturalismo y subversión en Luis Buñuel”.
Coloquio Internacional Migraciones y multiculturalidad. Tarragona. Abril/08
Impartió: Seminario-clínica “Curaduría de arte contemporáneo”. Centro Cultural
España. Buenos Aires; y conferencia magistral: “El cuerpo grotesco,
desbordamiento y significación”. Universidad Nacional de la Plata. Buenos
Aires. 19-23/05/08
Conferencia: “El Cuerpo y la risa”. Centro Nacional de las Artes. Ciudad
de México. 01/08/08
Conferencia magistral: “Cultura y fantasma: de la imposibilidad del afecto en el
mundo contemporáneo”. Cátedra magistral del Festival de Arte
Contemporáneo. León, México. 5 05/08/08

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,,,,,
PIFI 2008.

El Dr. Mario Bravo Medina, director del Departamento, fue
nombrado Vicepresidente Región VIII del Comité
Ejecutivo 2008-2010 por la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). El
nombramiento fue otorgado en el mes de agosto.

De nivel 1 a nivel 2 en el Sistema Nacional de
Investigadores subió el Dr. Francisco Alberto Ruiz Treviño,
actual director de Investigación pero con plaza académica en
el Departamento de Ingenierías,

 Departamento de Derecho
El 23 de junio tomó posesión como Presidente del Ilustre
y Nacional Colegio de Abogados de México (fundado
en 1760), el Dr. Óscar Cruz Barney, egresado de la licenciatura
en Derecho, de cuyo claustro forma parte desde hace 13
años como docente de altísima calidad.

El Departamento de Derecho vio aumentada su cuota de
investigadores miembros del Sistema Nacional, con
el ingreso, , , , , en nivel 1, del Dr. José Luis Caballero Ochoa.
Les fueron renovados los nombramientos en Nivel 1, a los
Dres. Miguel Rábago Dorbecker, Miguel Ángel Eraña Sánchez
y Juan Federico Arriola Cantero. Y, finalmente, el Dr. Víctor
Manuel Rojas Amandi, subió al nivel 2.

 Departamento de Historia
La Dra. María Cristina Josefina Torales Pacheco, académica
de tiempo, formó parte del Jurado del Premio Historia
Colonial de América Silvio Zavala 2006-2007.

Además, el 20 de mayo, la propia Dra. Torales Pacheco fue
nombrada Miembro  del Comité Técnico del
Fideicomiso     del Colegio de Historia de Tlaxcala, que
tiene su sede en San Pablo Apetatitlán.

La Dra. Valentina Torres Septién Torres, actual Directora de
Posgrado, subió su rango en el Sistema Nacional de
Investigadores, y ahora tiene el Nivel 2.

 Departamento de Letras
El Premio por trayectoria académica destacada, otorgado
por unanimidad por el Consejo Universitario de la

Universidad del Claustro de Sor Juana, en su sesión 13,
celebrada el 21 de agosto de 2008, fue recibido por la Dra.
Patricia Villegas Aguilar, académica de tiempo completo de la UIA.

El CONACYT, a través del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, ha premiado el trabajo realizado por académicos
del Departamento de Letras, ya que les fue renovado su
nombramiento a la Dra. Patricia Villegas Aguilar, en el
Nivel 1; y al Dr. José Ramón Alcántara Mejía, en el Nivel
2. Con el carácter de Candidato fue admitido el Dr. José
Ramón Ruisánchez Serra.

 Departamento de Economía
El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, que se desempeña como
Director de la División de Estudios Sociales, fue estimulado
con el cambio de nivel en el Sistema Nacional de
Investigadores: ahora será nivel 2.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
La Dra. Silvia Bolos Jacob, académica e investigadora de tiempo
completo, por invitación fungió como coordinadora del
Comité Académico de las IX Jornadas Nacionales de
Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano
de Estudios de Género, organizados por la Universidad de
la Islas Baleares, la Universidad Nacional de Rosario y la
Municipalidad de Rosario, llevados a cabo del 30 de julio al 1º
de agosto, en Rosario, Argentina.

La propia Dra. Bolos integró el panel de evaluadores en el
proceso de selección de candidatos a realizar estancias
posdoctorales y sabáticas en México, en el marco de la
convocatoria “Estancias Posdoctorales y Sabáticas
vinculadas al fortalecimiento de la calidad del posgrado
nacional, , , , , 2008” (primer periodo).

Los resultados 2008 de la convocatoria del Sistema
Nacional de Investigadores trajeron buenas noticias a
Ciencias Sociales y Políticas. La Dra. María de la Soledad Pérez
Lizaur arriba a Nivel 2; en tanto dos académicos
ingresaron con el Nivel 1: los Dres. Alejandro Agudo
Sanchiz y Elena Bilbao González.

 Departamento de Filosofía
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional

Autónoma de México, en su sesión del
28 de marzo del año en curso, dictaminó

f a v o r a b l e m e n t e
otorgar la medalla
Alfonso Caso  a
José Luis Barr ios
Lara, académico e
invest igador de
tiempo de la UIA, en
reconocimiento a su

brillante desempeño en los estudios de
Doctorado en Historia del Arte, en los
cuales fue el graduado más distinguido
en 2006.

El Dr. Pablo Lazo Briones fue ascendido
a Nivel 1 en el Sistema Nacional de
Investigadores, en tanto que la Dra.
Ma. Teresa De la Garza Camino renovó
su nombramiento en el nivel 2.

 Departamento
de Psicología
De candidata a Nivel 1 subió el nombramiento
de la Dra. Alejandra Domínguez Espinosa en
el Sistema Nacional de Investigadores.
Por otra parte, las Dras. Angélica Ojeda García
y Graciela Polanco Hernández mantuvieron su
carácter de Candidatas a Investigador
Nacional.

 Departamento
de Física y Matemáticas
“On the basis of our spirit above we decided to
recognize your outstanding achievement upon
“Doped Nanotubes Synthesis and Application”,
and give you “The Japan Carbon Award
for Innovative Research”. This award is
presented to a researcher with one’s recent
innovative achievement in the field of carbon
science and technology”, dice la carta firmada
por el Dr. Morinobu Endo, investigador y
académico de la Universidad Shinshu, dirigida al
Dr. Mauricio Terrones Maldonado, egresado de
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Publicó: Un platonismo a contrapelo en Stand-alone. Thomas Hirschhornn.
México: Museo Tamayo/Fundación Olga y Rufino Tamayo, 2008.
Publicó: Memoria instituida, memoria instituyente (con Pablo Lazo Briones y
Ana María Martínez de la Escalera). México: Las Lecturas de Silero, 2008.

CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: Habitar en la época técnica. Heidegger y su recepción
contemporánea. México: UIA/Plaza y Valdés, 2008.

GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr.
Publicó: ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Ética y racionalidad.
México: UIA/Plaza y Valdés, 2008.

LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Suspensión momentánea del razonamiento analógico como
condición de la experiencia multicultural”. XII Jornadas de Hermenéutica.
Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Ciudad de México. 14/05/08
Publicó: Memoria instituida, memoria instituyente (con José Luis Barrios y Ana
María Martínez de la Escalera). México: Las Lecturas de Silero, 2008.

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
CARRILLO MORENO, Salvador, Dr.  (SNI1)

Estancia académica: Fermi National Accelerator Laboratory (FERMILAB).
Departamento de Energía de los Estados Unidos. Batavia. Junio-julio/08

FINCK PASTRANA, Adolfo, Mtro.
MONDRAGÓN SUÁREZ, Humberto, Mtro.
SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.

Cursaron: Tercer módulo del Diplomado internacional en transformación de
la práctica docente pare el aprendizaje de Ingeniería. Universidad Autónoma
de Tlaxcala. Tlaxcala. 7-11/07/08

MADRID NÚÑEZ, Bertha Alicia, Mtra.
Asistió: Sesión de clausura del Proyecto 6X4 UEALC. Universidad de Costa
Rica. San José. 28/05-01/06/08

SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Publicó: “Generalized relativistic Chapman-Enskog solution of the Boltzmann
equation” (con A.L. García-Perciante y Leopoldo García-Colín Scherer).
Physica A Vol 387 (2008), Ed. Elsevier, Holanda, pp. 5073-5079.

HISTORIA
CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)

Presentó: “The Rethorical ‘Amplificación’”. Seminario Internacional “El
Observador de Segundo Orden”. Cuernavaca. 30/05/-01/06/08

OLIMÓN NOLASCO, Manuel, Dr.
Ponencia: “Las divisiones territoriales en la Iglesia católica”. Maestría en
Desarrollo Regional. Colegio Mexiquense. Toluca. 30/04/08
Publicó: “Libertad religiosa y laicidad del Estado” en: La Cuestión Social 16/2-
3, pp. 272-278 (abril-septiembre 2008). Y la presentó en: Comisión Nacional
de Derechos Humanos/Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados. Ciudad de México. 06/05/08
Presentó: “De la República restaurada al Porfiriato”. Ciclo sobre Historia de
México. Heroico Colegio Militar. Ciudad de México. 16/05/08

Impartió: Curso “La Doctrina social en los documentos del Episcopado
Latinoamericano (1954-2007)”. Diplomado internacional de Doctrina Social
Cristiana. IMDOSOC. Ciudad de México. 28-31/07/08
Publicó: “La Iglesia que hoy existe en México. Una especie de conversación
inacabada sobre libertad religiosa”. El Cotidiano (UAM-Azcapotzalco) 149
(mayo-junio, 2008), 91-95.
Publicó: Asalto a las conciencias. Educación, política y opinión pública. 1934-
1935 (cuarto de una serie). México: IMDOSOC, 2008.
Publicó: “La Iglesia católica y la emancipación hispanoamericana”. Revista 2010
n. 1, Comisión Nacional para el Bicentenario, 08/08

PÉREZ ROSALES, Laura, Dra.
Ponencia: “El Estado Mexicano, la sociedad y política en los años setenta”. XV Congreso
Internacional de AHILA “1808-2008: Crisis y problemas en el mundo Atlántico”.
Departamento de Estudios Latinoamericanos-Universiteit Leiden. Leiden. 26-29/08/08

TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Presentó: El camaleón de Viento. Escritos literarios y políticos de José
Miguel Guridi y Alcocer (1763-1828), de Willebaldo Herrera. Tlaxcala:
Gobierno del Estado de Tlaxcala/Fideicomiso Colegio de Historia de
Tlaxcala. Museo de la Memoria. Ciudad de Tlaxcala. 14/05/08
Ponencia: “El archivo de don Silvio Zavala, una aportación al estudio de la
historiografía mexicana” en Homenaje al doctor Silvio Zavala. Instituto
Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México. 19/05/08
Presentó: Los vascos en el México decimonónico 1810-1910. Centro Cultural
de España. Ciudad de México. 05/06/08

Ingeniería Física de la UIA. Por descubrir los
nanotubos de carbono dopados, nuevo material
que incluye átomos de nitrógeno que modifican
drásticamente las propiedades de esas diminutas
estructuras, el científico mexicano recibió el 17
de julio la distinción otorgada por la Sociedad
Japonesa del Carbono, la más activa del
mundo en esa área del conocimiento. Fue en
Nagano, durante la Conferencia Internacional
del Carbono que desde hace diez años se
celebra para estimular el trabajo mundial sobre
ese elemento fundamental de la química
orgánica.Fuentes:http://sipicyt.ipicyt.edu.mx/
difusion/reforma_mtm08.pdf; http://sipicyt.ipicyt.
edu.mx/web/AdminNoticias_new2.despliega
Principal Noticia?p_cveNoticia= 1230 y     http://
sipicyt.ipicyt.edu.mx/difusion/Carbon2008.pdf

Le fue renovado el nombramiento de
Investigador del Sistema Nacional,
nivel 1, al Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo.

 Departamento de Salud
La Dra. Luz María De Regil Vélez participó
como evaluadora en el proceso de
Evaluación de Réplicas del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad, del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Además, integra el Cuerpo Editorial de la
revista Archivos Latinoamericanos de
Nutrición, para el periodo 2007-2009; esta
revista está registrada en más de 20 bases de
datos. Adicionalmente, la Dra. De Regil fue
invitada a conformar la Comisión de
Bioseguridad de la Dirección de
Investigación del Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.

La Fundación GlaxoSmithKline y la
Fundación Mexicana para la Salud
(FUNSALUD) entregaron en la Academia
Nacional de Medicina el XIX Premio
Nacional de Investigación a los 12 mejores
proyectos desarrollados por investigadores

mexicanos en las áreas de Biomédica Básica, Clínica,
Epidemiológica y Odontológica. Esta edición recibió 147 trabajos
de investigación, de los cuales 12 fueron seleccionados como
ganadores en las cuatro categorías. Entre los ganadores se
encuentra la Dra. Luz María De Regil Vélez, por el proyecto
“Cambios seculares en el estado bucal, reproductivo y nutricio
de las mujeres en edad reproductiva de la Ciudad de México.
¿Que 20 años no es nada?”, en el cual participó Daniela Flores,
egresada de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los
Alimentos. Fuente: http://pharmamex.blogspot. com/2008/09/
premio-nacional-de-investigacin-ren.html

Por su parte, la Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur, directora del
Departamento, fue nombrada integrante del Consejo
Técnico del Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL), de la licenciatura en Nutrición, según refiere
el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL ..... Por
invitación del Instituto Nacional de Salud Pública, la propia
Mtra. Pérez Lizaur integra el Comité Científico del 13er

Congreso de Investigación en Salud Pública, que
tendrá verificativo en marzo de 2009.

El 1 de abril, el Consejo Nacional para la Calidad de
Programas Educativos en Nutriología ,  ,  ,  ,  ,  A. C. ,
CONCAPREN, emitió el diploma de Acreditación de la
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, para el
periodo 2008-2013.

 INIDE
La Dra. Mercedes De Agüero Servín, investigadora, fue
invitada como árbitro de proyectos de investigación en
la convocatoria de la Subsecretaría de Educación Básica
SEP/SEB-CONACYT 2007, así como para proyectos de
intervención social de género, en la convocatoria dirigida
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones de
educación superior y centros de investigación para presentar
proyectos de equidad de género para el desarrollo de modelos
de intervención, de investigación participativa, capacitación y
propuestas de tranversalización (EG) dentro del Programa
de Coinversión Social, , , , , emitida por el INDESOL. En
ambas, realizó gestiones de arbitraje entre abril y julio.

A la propia Dra. De Agüero Servín, le fue confirmada la
renovación de Nivel 1, como miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Por su parte, el Dr. Enrique

Pieck Gochicoa también renovó el nombramiento como
miembro del SNI, con el nivel 2.

En julio, la directora del INIDE, Dra. Sylvia Irene Schmelkes
Del Valle fue requerida para realizar un aporte especializado
al proyecto de investigación “Necesidades de Formación
de los Directores y Directoras de las Escuelas Públicas de
Educación Primaria de México”, apoyado por el Programa
de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
Científica entre España e Iberoamérica de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. Dicho proyecto
es llevado a cabo por las Universidades Autónoma de Baja
California, Pedagógica Nacional y de Barcelona.

El Instituto Nacional Académico de Actualización y
Capacitación Educativa, de nivel superior en el Estado
de México, colocó el nombre de la Dra. Sylvia Schmelkes a
un aula, en su campus de Zumpango, el 30 de mayo.

En el Jurado del Premio a la mujer inventora e
innovadora 2008, otorgado por el Instituto Nacional
de las Mujeres y el CONACYT, participó la Dra. Marisol
Silva Laya; quien además es miembro del Consejo de
Asesores del Subsecretario de Educación Media
Superior.

 Dirección General
del Medio Universitario
Durante el semestre de Primavera 2008, la Coordinación de
Responsabilidad Social Institucional trabajó intensamente con
profesores y alumnos de los Departamentos de Arquitectura
y Urbanismo, Ingenierías, Ciencias Sociales y Políticas,
Psicología y Estudios Empresariales así como con alumnos
que realizaron su Servicio Social en tal periodo, en la
elaboración de dos proyectos comunitarios de
“Mejoramiento Barrial”. Ambos proyectos ingresaron en
tiempo y forma al concurso homónimo que promovió la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del
Distrito Federal     (GDF). Los dos proyectos resultaron
ganadores y fueron premiados con financiamiento para
la construcción de una Escuela de Artes y Oficios y de un
Centro Comunitario, respectivamente, en apoyo a las
Colonias “La Mexicana” y “Conciencia Proletaria”, ambas en
la demarcación de Santa Fe, aledaña al Campus. La Gaceta
Oficial del GDF publicó el 12 de junio los proyectos ganadores.
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Participó: XV Congreso Internacional de AHILA “1808-2008: Crisis y problemas en
el mundo Atlántico”, donde presentó “Los jesuitas novohispanos y el libre comercio” y
coordinó (con Inmaculada Fernández Arrillaga, Universidad de Alicante) el simposio
“La expulsión y la extinción de los jesuitas: preámbulo de las Independencias”. Depar-
tamento de Estudios Latinoamericanos-Universiteit Leiden. Leiden. 26-29/08/08

INGENIERÍAS
GARDEA OJEDA, Claudia C., Mtra.

Participó: Institute of Industrial Engineers Conference and Expo 2008.
Vancouver. 17-21/05/08

MARTÍN DEL CAMPO, Francisco, Mtro.
Participó: Evaluador. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI
2008. Coordinación General de Universidades Tecnológicas. Ciudad de
México. 18-25/06/08

SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Participó: COBIT User Convention 2008 “Toma el control de tu futuro”.
ISACA Mexico City Chapter. Cancún. 15-17/05/08
Evaluó: Programa de Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Agua
Prieta. Comité de Ingeniería y Tecnología CIEES. Sonora. 20-23/05/08

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS
DORIA SERRANO, Ma. Del Carmen, Mtra.

Estancia académica: Desarrollo de material didáctico para Química Verde.
University of Oregon at Eugene. 4-8/08/08

FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI1)
Trabajos: “Optimización dinámica del proceso de sacarificación y fermentación
simultáneos para la producción de bioetanol” (con Lorena Pedraza Segura) y
“Simultaneous Scheduling and Control of Multiproduct Continuous Lines” (con
Ignacio E. Grossmann). XXIX Encuentro Nacional AMIDIQ. Puerto Vallarta.
13-16/05/08
Ponencia: “Simultaneous Scheduling and Control of Parallel Plants”. 5th
International Conference FOCAPO-2008 (Foundations of Computer-Aided
Process Operations). Boston. 29/6-2/7/08
Trabajo: “Simultaneous Design, Scheduling and Control of a Polymerization
Reactor” y “Simultaneous Scheduling and Control of Parallel Plants”. 5th
International Conference FOCAPO-2008 (Foundations of Computer-Aided
Process Operations). Boston. 29/6-2/07/08
Impartió: Curso “Simultaneous Scheduling and Control of Polymerization
Reactors”. PASI-2008 (Pan American Advanced Studies Institute). Process
Systems Engineering. Mar del Plata. 11-21/08/08

IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Impartió: “Environmental Electrochemistry”. Seminario-demostración a 25
estudiantes de la licenciatura en Didáctica de la Química y del posgrado en
Química. Bergische Universität Wuppertal, FB C Chemie und ihre Didaktik.
Wuppertal-Ronsdorf. 09/06/08
Impartió: “Environmental Chemistry Experiments”. Seminario-demostración a
10 profesores de diversas instituciones alemanas. Romaine Rolland High
School.  Berlín. 12/06/08

Estancia académica: Desarrollo de material didáctico para Química Verde.
University of Oregon at Eugene. 4-8/08/08
Publicó: ”Simultaneous Determination of SO3(g) and SO2(g) in a Flowing
Gas” (con Charles F. Batten, and Wayne E. Wentworth). Ind. Eng. Chem.
Res. 2008, 47, 2449-2454.

MORENO TERRAZAS, Rubén, Dr.
Asistió: Reunión técnica sobre Evaluación de Riesgos Microbiológicos en los
Alimentos, con apoyo de la FAO y el Instituto Politécnico Nacional. Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas-IPN. Ciudad de México. 9-13/06/08
Cartel: “Application of Lactobacillus Plantarum Microncapsulated on White
Bread Using Edible Cotings as a Potencial Probiotic” (con Alberto Quezada
Gallo, Ruth Pedroza Islas y Cols.) 13th ICC (International Association for
Cereal Science and Technology)-Cereal and Bread Congress “Cereals in the
21st century: present and future”. Madrid. 15-18/06/08

ORTIZ ESTRADA, Ciro Humberto, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Formación de membranas asimétricas de polisulfona por inversión
de fase con solvente y CO2 supercrítico útiles para separación de gases” (con
Alondra Torres Trueba,  Cynthia Díaz Díaz  y Alberto Ruiz Treviño); y trabajo:
“Equilibrio Líquido-Vapor de Sistemas CO2-Alcoholes Utilizando PC-SAFT con
Contribuciones Polares” (con Luis A., Román Ramírez y Fernando García
Sánchez). XXIX Encuentro Nacional de Academia Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química. Puerto Vallarta. 13-16/05/08
Publicó: “Formation of integrally skinned asymmetric polysulfone gas
separation membranes by supercritical CO2”, con Alondra Torres Trueba,

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

Luego de  la segunda reunión de la red
Alfa MIRROR, celebrada en marzo, el
Departamento de Ingenierías  recopiló

la información necesaria  para la evaluación de   la carrera de
Ingeniería Mecánica Eléctrica. El instrumento se construyó en
forma modular y permite acceso a la información por bloques,
donde se puede identificar la información relevante de:
interacción con instancias externas (stakeholders),
requerimientos externos (competencias profesionales),
resultados de aprendizaje y competencias por curso, proceso
de admisión, contenido de la currícula y horas de contacto
académico, planta física, matrícula y  datos de avance académico,
planta académica y análisis de la operación del programa.

RED LAEHR
El 26 de mayo, fueron presentados los proyectos para
trabajo en conjunto con la Red Latinoamericana y Europea
de Derechos Humanos (Latin American and European
Network on Human Rights), por parte del Programa de
Derechos Humanos, titular en la UIA de dicha red.

Dentro de las
actividades del
programa
sobre Educación, Trabajo y Pobreza del INIDE, se organizó y
desarrolló el seminario “Enfoques y estrategias de formación
para el trabajo en sectores de pobreza”, del 23 al 27 de junio.
Se contó con el apoyo del INCA Rural, la Red
INNOVEMOS     (a través de la coordinación del circuito
temático de Educación y Trabajo, a cargo del Dr. Enrique Pieck
Gochicoa, investigador UIA), el CREFAL y la Fundación
Ford. Tuvo lugar en Pátzcuaro, en las instalaciones del
CREFAL y acudieron 60 personas de diferentes organizaciones
y programas de formación para el trabajo. El Seminario tuvo
por objetivo construir un espacio interinstitucional de
intercambio de experiencias, donde se favoreció el análisis
sobre diversas problemáticas en los ámbitos de la educación y
el trabajo; además, orientó la construcción de referentes
teóricos y estratégicos que permitan la reflexión sobre la
práctica en el campo de la formación para el trabajo.

CÁTEDRA ARTURO WARMAN
La Dra. Marisol Pérez Lizaur integra el jurado del Premio
Warman, organizado por las instituciones que conforman la
Cátedra Arturo Warman.

Por segundo año, el Convenio Andrés
Bello ratifica su apoyo a la Cátedra “Por el
Derecho a la Educación”, misma que inicia
en agosto coordinada por la Dra.
Mercedes Ruiz Muñoz, del Departamento
de Educación. Cabe mencionar que, de

acuerdo al correspondiente convenio, “las Cátedras de
Integración Andrés Bello buscan constituirse en centros de
excelencia para el conocimiento comprensivo de la realidad
latinoamericana y mundial y, en consecuencia, tienen como
objetivo generar conocimiento, impulsar la reflexión, la
promoción y la difusión del pensamiento integracionista en
educación, cultura, ciencia y tecnología”, por lo que la UIA tiene
el compromiso de dar seguimiento y apoyo para su ejecución.
En este segundo año, se plantea continuar con la línea de
discusión del derecho a la educación de jóvenes y adultos a
partir de la mirada de las organizaciones civiles; se parte de la
premisa de que las organizaciones de la sociedad civil juegan un
papel fundamental como defensoras de los derechos humanos,
entre ellos el acceso, permanencia y logro educativo de los
jóvenes y adultos excluidos de los sistemas formales de
educación. Uno de los objetivos es divulgar la información
mediante sesiones de trabajo, realizadas cada mes, conducidas
por especialistas y, de ser posible, se busca la participación de
otras instituciones para hacer “una cátedra itinerante”.

La Red Mexicana de
Instituciones de
Formación de

Antropólogos (Red-MIFA), promueve vínculos de colaboración
académica que permitan el enriquecimiento de la docencia, la
investigación y la extensión de la antropología en nuestro país, a
través de acciones académicas de cooperación interinstitucional
para contribuir al mejoramiento de las instituciones y
dependencias de educación superior que la integran, entre las

que está el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas de la UIA. Los Dres.
Marisol Pérez Lizaur, Roger Magazine y Elena
Bilbao, así como la alumna de Maestría Tania
Arce Cortés, han participado en la RED MIFA.
La primera reunión de este año fue en el
CIESAS, donde fueron discutidos problemas
comunes a las instituciones de docencia e
investigación, así como también se llevó a
cabo una reunión de los participantes en el
proyecto “Antropología de la antropología”,
dirigido por el Dr. Esteban Krotz Heberle
(Universidad Autónoma de Yucatán) y
la Dra. Ana Paula de Teresa (UAM-----I). En este
proyecto colaboran Roger Magazine, Marisol
Pérez Lizaur y Tania Arce. Como parte de
este proyecto, para una publicación conjunta,
Marisol Pérez Lizaur y Tania Arce Cortés
escribieron el artículo “El Programa de
Posgrado en Antropología Social de la
Universidad Iberoamericana 1980-2005” y la
ponencia “El desarrollo de un programa de
posgrado universitario en un entorno de
sistematización: el caso del programa de
posgrado en Antropología social de la
Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México”, presentada en el 5° Coloquio
Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos
de Investigación en Análisis Organizacional,
efectuado el 12 y 13 de junio, en la UAM–––––
Azcapotzalco.

CÁTEDRA TV AZTECA
Durante el verano académico se reunieron
el Mtro. José Ángel Soto, Coordinador del
área de Televisión, ejecutivos de TV Azteca
y alumnos de varios semestres de la
Licenciatura en Comunicación con el fin de
capacitar a estos últimos para la telenovela
que escribirán para la televisora.



10 Universidad  Iberoamericana

F. Alberto Ruiz Treviño, y Gabriel Luna Bárcenas. Journal of Membrane
Science,  Volume 320, Issues 1-2, 15 July 2008, Pages 431-435.

PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)
Trabajo: “Influencia de la Concentración de Goma de Mezquite y el
Tratamiento Térmico en las Propiedades de Películas de Proteína de Suero
Lácteo” (con Mayra Fabregat, Ammal De Paul, R. Fragoso, J. Osés). XXIX
Encuentro Nacional AMIDIQ. Puerto Vallarta. 13/5-16/5/08
Trabajo: “Obtención de Productos de Panificación para Necesidades
Específicas”. Reunión de Coordinadores del CYTED. Madrid. 13/6-15/6/08
Cartel: “Application of Lactobacillus Plantarum Microncapsulated on White
Bread Using Edible Cotings as a Potencial Probiotic” (con Alberto Quezada
Gallo, Rubén Moreno Terrazas y Cols.) 13th ICC (International Association
for Cereal Science and Technology)-Cereal and Bread Congress “Cereals in
the 21st century: present and future”. Madrid. 15-18/06/08
Trabajos: “Determinación del efecto de L. Plantarum y L. Brevis para
hidrolizar la Gliadina, en la reología de las masas Agrias” y “Efecto de la
acción combinada de tipo de prebiótico y una cubierta entérica, sobre la
viabilidad de L. Acidophilus Microencapsulado” (ambos, con
colaboradores). 1er Simposio de Tecnología Avanzada. IPN/CICATA.
Ciudad de México. 16-20/06/08

QUEZADA GALLO, Jesús Alberto, Dr.
Cartel: “Application of Lactobacillus Plantarum Microncapsulated on White
Bread Using Edible Cotings as a Potencial Probiotic” (con Rubén Moreno
Terrazas, Ruth Pedroza Islas y Cols.) 13th ICC (International Association for

Cereal Science and Technology)-Cereal and Bread Congress “Cereals in the
21st century: present and future”. Madrid. 15-18/06/08

LETRAS
ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón (SNI2)

Ponencia: “Fronteras multidisciplinarias en la investigación teatral”.
Coloquio: “Representaciones y fronteras”. Colegio de Literatura Dramática-
Facultad de Filosofía y Letras/Programa Universitario de Estudios de
Género. UNAM, Ciudad de México. 09/05/08

CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.
Participa: Seminario “Semiótica y mentalidades”, con la representación de la
UIA. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ciudad de México.

GUERRERO GUADARRAMA, Laura Marta, Dra. (SNI1)
Ponencia: “La magia de la lectura: acercamientos lúdicos”. III Encuentro de
Investigación y Promoción de la Lectura en México. Universidad de Colima/
Casa de la Cultura de Tecomán. Colima. 5-7/6/08
Ponencia: “Una nueva literatura de fantasía para Iberoamérica”. XXXVII
Congreso Internacional del Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla de los
Ángeles. 24-28/06/08

PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra.
Presentó: Identidad y memoria en las poetas mexicanas del siglo XX, de Gloria
Vergara. México: UIA, 2008. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. 20/08/08

VILLEGAS AGUILAR, Georgina Patricia, Dra. (SNI1)

Publicó: Certamen académico con que los Carmelitas Descalzos celebraron la
canonización de San Juan de la Cruz. México, 1730. México: Centro Religioso
de Ciencias /UIA, 2008

PSICOLOGÍA
CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra.

Presentó: “Development of a Norms Scale for Mexican College Students”.
19th International Congress of the International Association of Cross-
Cultural Psychology “Crossing Borders (Cross-)Cultural Psychology as an
Interdisciplinary Multi-Method Endeavour”. Jacobs University. Bremen. 27-
31/07/08

DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra. (SNI1)
Ponencia: ”Relación del autoconcepto, discriminación y riesgo psicosocial con
la predisposición migratoria”. 1er Congreso Internacional de Psicología.
Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias de la
Conducta. Toluca. 23/05/08
Impartió: Curso “Elaboración de instrumentos de Evaluación Educativa”.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia. 18-20/06/08
Ponencia: “Concurrent and Cross-Cultural validity of the Mexican Social Desirability
Scale”.  19th International Congress of the International Association of Cross-Cultural
Psychology “Crossing Borders (Cross-)Cultural Psychology as an Interdisciplinary
Multi-Method Endeavour”. Jacobs University. Bremen. 27-31/07/08

MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Ponencia: “Los hijos de la migración. La participación de menores en el

Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
En junio, recibimos un grupo de educadores del

estado de Carolina del Norte, para una visita de una
semana a través del programa de la University of
North Carolina Center for International
Understanding. Este programa, que data desde
1998, sigue ofreciendo a los participantes una mejor
comprensión y sensibilidad para tratar los asuntos de
los migrantes mexicanos a ese estado de la Unión
Americana.

Para el semestre de otoño, 150 alumnos inter-
nacionales, de catorce países, están inscritos en los
programas regulares y en el programa de español y
cultura latinoamericana. Francia es el país de mayor
envío. Los visitantes nacionales vienen de planteles del
SUJ, a través de la movilidad de la ANUIES o en el
programa PRENDE. Se ofreció una comida el primer
día de la orientación para los nuevos estudiantes.
Alumnos UIA, que apoyan el Intercambio Estudiantil,
organizaron recorridos por el campus para familiarizar
a los nuevos compañeros. Desde el primer fin de
semana arrancó el programa de viajes, con una
excursión a las Pirámides de Teotihuacan; estas
experiencias apoyan el encuentro de amistades y
contribuyen a la integración.

Por otra parte, suma 168 el número de estudiantes
UIA que aprovechan la oportunidad de estudios vía
nuestros acuerdos de intercambio o programas de
estudios en el extranjero. Durante el otoño cursan
estudios en diferentes instituciones alrededor del
mundo. Cabe asentar que el número de alumnos que
estudian fuera generalmente es menor en el semestre
de otoño debido al desfase del calendario académico.

Al principio del semestre se dio orientación a
nuevos alumnos del PADE (Programa Alternativo para
el Desarrollo de Emprendedores), coordinado desde

el Departamento de Estudios Empresariales y avalado
por la Dirección de Educación Continua.

A partir de mayo, varios estudiantes de Ingeniería
Biomédica se encuentran realizando su periodo de
intercambio en instituciones nacionales y extranjeras.
Es el caso de: Juan Pablo Agusil Antonoff, quien
desarrolla un proyecto en el Instituto de
Bioingeniería de Cataluña, asociado al Grupo de
Nanobioingeniería; Ulises Amado Gómez acude al
Instituto de Biomecánica de Valencia, adscrito al
área de Aplicaciones y Servicios Tecnológicos; en tanto
que al Instituto Nacional de Rehabilitación va
Rodrigo Martínez Flores, al laboratorio de Ingeniería
de Rehabilitación y Marcial Vladimir Salas Bojórquez
fue recibido en la empresa Enláser Art-----Técnica, S.
A. de C. V.     Se suman a este elenco: Fernando Alexis
Pascoe Carreto, quien colaborará en el área de
Ingeniería Clínica y Claudia Viaaney Martínez Villegas,
en el área de Telemedicina, ambos en el Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud,
A. C.; los alumnos Rocío Prado Vega y Rodrigo
Fernández Vidal, fueron admitidos en el Rehabilitation
Engineering Laboratory/Institute of Biomaterials and
Biomedical Engineering de la University of Toronto;
Daniela Daran Martínez está adscrita al Good
Shepherd Rehabilitation Hospital, de
Pennsylvania, en el campo formativo Assistive
Technology; y Ana Belén Covarrubias Ordaz realiza su
internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad del
Centro Médico Nacional “La Raza”, precisamente
en el área de Ingeniería Biomédica.

El pasado 20 de junio se cerró lo que fue la
novena convocatoria para obtener la beca PRENDE.
Fueron elegidos 11 periodistas: Cristal Barrientos (El

Siglo de Torreón), Alejandra del Rocío Guillén (El
Informador), Gerardo Jiménez (El Centro), María
Teresa Juárez (Salud Integral para la mujer,
A.C.), Olga Lidia López (El Debate), Norma Karina
Méndez (Periódico Noroeste), Amy Belinda
Quintal (Diario de Yucatán), Javier Francisco
Quintero (Periódico Expreso), Il iana Arlette
Robledo (Canal 22),  Humberto Guadalupe Vázquez
(Periódico Vanguardia) y Marcela Turati. El jurado
estuvo conformado por: Rubén Aguilar Valenzuela (ex
vocero de la Presidencia de la República), José Carlos
Paredes Rojas (Revista Etiqueta Negra/Perú) y
Javier Ramos (El Siglo de Torreón).

Del 26 al 30 de mayo se llevó a cabo la Reunión
anual de NAFSA (North American Foreign
Student Advisors), en Washington. Esta reunión
es la más grande del mundo en su género y constituye
un punto de encuentro para representantes de cientos
de universidades. Este año, la Mtra. Catherine
Fanning, subdirectora de Intercambio Estudiantil, y el
Mtro. Mart in Scheer, asistente para Alumnos
Visitantes, participaron en la feria y atendieron a
aproximadamente 200 homólogos de universidades
socios de la UIA y/u otros que exploraban
posibilidades de estudios de México. A esta reunión
concurrió también el Mtro. Jorge Smeke Zwaiman,
director del Departamento de Estudios Empresariales,
quien presentó el modelo del programa conjunto que
la Maestría en Administración lleva adelante con Jones
International University.

El ya mencionado Mtro. Martin Scheer participó
en una conferencia de la Academic Cooperation
Association, en Tallinn, Estonia, del 15 al 17 de junio.
El objetivo fue que los promotores mexicanos
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proceso migratorio México-Estados Unidos”. Seminario “Políticas públicas
ante los retos de la migración internacional en México”. Secretaría de
Gobernación/CONAPO. Ciudad de México. 20-22/08/08

OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (Candidata SNI)
Ponencia: “Coping Strategies, Risk and Protection Factors in Immigrants:
Mexico-United States” .19th International Congress of the International
Association of Cross-Cultural Psychology “Crossing Borders (Cross-)Cultural
Psychology as an Interdisciplinary Multi-Method Endeavour”. Jacobs University.
Bremen. 27-31/07/08

PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Componentes de la Calidad de Vida: una propuesta de Medición”.
Seminario Internacional sobre Calidad de Vida. Comité y el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Ciudad de
México. 12/05/08

POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Ponencias: “Los padres se van, ¿la depresión se queda?”, y “Familia y Migración”.
1er Congreso Internacional de Psicología. Facultad de Ciencias de la Conducta-
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. 20-23/05/08

SÁNCHEZ OCHOA, Silvia A., Dra.
Impartió: Curso-taller “En torno a la teoría de las inteligencias múltiples”.
Museo de San Ildefonso. Ciudad de Mëxico. 15-16/07/08

TENA SUCK, Antonio, Dr.
Asistió: 16th European Congress on Obesity. Ginebra. 14-17/05/08
Ponencia: “Estrategias de abordaje psicológico en estilos de vida saludables”

(por invitación de la Academia Mexicana de Medicina). Centro Médico
Nacional Siglo XXI. Ciudad de México. 30/05/08 

SALUD
BALCÁZAR QUINTERO Martha, Mtra.

Coordinó: Proyecto “Salud cardiovascular: implementación y evaluación de un
modelo de promoción de la salud en una población marginada de la Ciudad de
México a partir de su aplicación en migrantes de Texas”. Campamentos de Verano
para niños de origen mexicano que se encuentran con Sobrepeso y obesidad en
Carrizo Springs y Cristal City. University of Texas Health Sciences Center at San
Antonio/Consultants in Child Nutrition and Wellness. Verano, 2008

DE REGIL VÉLEZ, Luz María, Dra.
Ponencia: “Preparando un mejor futuro, nutrición durante el embarazo”, en
Tour D´Gary Light. Universidad Veracruzana. Xalapa. 04/07/08; Centro
Médico Nacional “Siglo XXI”. Ciudad de México. 25/07/08
Cursó: Metodología Cualitativa en la Investigación en Salud Pública. Instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 31/07-04/08/08

MONROY RUIZ, José Saturnino, Dr.
Cartel: “Astaxanthin treatment protects against cardiovascular alterations
in angiotensin II-infused mice”. Congress of the Federation of European
Pharmacological Societes. The University of Manchester. Gran Bretaña. Julio/08

PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Participó: Simposio sobre Salud Digestiva. Asociación Mexicana de
Gastroenterología. Hospital Español. Ciudad de México. 29/05/08

Ponencia: “Bases de la nutrición de la persona diabética”. Curso Perspectiva
multidisciplinaria de la atención al paciente con Diabetes Mellitus. FUNSALUD/
AMIENF. Instituto Nacional de Rehabilitación. Ciudad de México. 03/06/08
Cartel: “Nutritional status of teachers in the project ‘Educational strategy in
nutrition and physical activity in elementary schools in Mexico’” (con M. Plazas,
C. Niño-Martínez, A. Fresán, M. Vilatela y R. Sámano). 16th European
Congress on Obesity. European Association for the Study of Obesity. Ginebra.
14-17/05/08

SALINAS DEFFIS, Adriana, Lic.
Impartió: Taller “Mitos y realidades de las dietas populares”. Expo-Vida 2008.
Estado de México.

SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Asistió: 16th European Congress on Obesity. European Association for the
Study of Obesity. Ginebra. 14-17/05/08
Publicó: “Estudio piloto para la identificación de indicadores antropométricos
asociados a marcadores de riesgo de síndrome metabólico en escolares
mexicanos” (con Margie Balas-Nakash, Angélica Villanueva-Quintana, Sofía
Tawil-Dayan, Esther Schiffman-Selechnik, Felipe Vadillo-Ortega, Otilia
Perichart-Perera). Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Volumen 65.
Marzo-abril 2008.
Conferencia: “Estrategias de abordaje nutriológico en el cambio de estilo de
vida”. XI Curso Nacional de Actualización en Diabetes, Obesidad y
Dislipidemias. CIDOEC/Centro Médico Siglo XXI. 30/05/08
Trabajo: “Body mass index cut-off level of the World Health Organization

discutieran los retos de la movilidad internacional de
estudiantes en Europa para la próxima década, el
financiamiento de la internacionalización y temas de
educación transnacional. El Mtro. Scheer construyó el
sitio web para este proyecto en México.

Los alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Ingrid Palme, Víctor Jasso, Gerardo Ruiz de Teresa y

Antonio Patjane realizaron una estancia de verano en
Cabo Kennedy como prueba final al Seminario de
Tecnología Espacial que había impartido por el Mtro.
Mario Arreola del 19 al 23 de mayo. Los alumnos
tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de
entrenamiento de un astronauta, así como también la
simulación de una misión dentro del transbordador
espacial. Dentro de su estancia en Cabo Kennedy
tuvieron la oportunidad de convivir y platicar con el
astronauta John E. Blaha quien ha participado en múltiples
misiones dentro del programa espacial de la NASA,
además de haber vivido durante cuatro meses en el
espacio en la estación MIR de propiedad rusa.

Los programas de licenciatura adscritos a los
Departamentos de Salud, Arquitectura, Diseño,
Ingenierías, Educación, Ciencias Sociales y Políticas, y
Economía, integran un consorcio al amparo de
Erasmus Mundus, según refiere el documento
External Cooperation Window EACEA 07/34. Alumnos
de licenciatura, maestría o doctorado de esos

departamentos podrán aplicar, conforme las bases
prevén, en la Subdirección de Intercambio Estudiantil,
para realizar estancias de intercambio en alguna de las
otras universidades participantes socias extranjeras en el
Consorcio: Technische Universität München
(Alemania); Universidad de Deusto, Universidad
Autónoma de Madrid, Universitat Politècnica de
Catalunya (España); Université des Sciences et
Technologies de Lille (Francia); Uniwersytet
Jagiellonski w Krakowie (Polonia); Universidade
do Porto (Portugal); Università degli Studi di
Padova (Italia). El Consorcio es coordinado por la
Rijksuniversiteit Groningen (Holanda). Hay, además,
algunas instituciones asociadas, en programas específicos:
NOHA Association Internationale (Bélgica); Univerzita
Palachéko v Olomouci (Checoslovaquia); Georg-August
Universität Göttingen (Alemania); Uppsala Universitet
(Suecia); Università degli Studi di Palermo, Università
degli Studi di Verona (Italia); Budapesti Corvinus Egyetem
(Hungría); Université Robert Schuman Strassbourg 3
(Francia); Universiteit van Tilburg (Holanda).

racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,

la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México ha podido
fortalecer los Programas
Académicos:

B E C A S  Y  A P O Y O S  E X T E R N O S

G  El CONACYT, a través del Fondo
Sectorial de Investigación para la
Educación, , , , , otorgó un apoyo al proyecto
postulado por el Departamento de Educa-
ción. Se trata del proyecto: “Exclusión

escolar y posibilidades educativas de jóvenes y adultos en
condiciones de vulnerabilidad social: el caso de la Secundaria
para Trabajadores”, a cargo de la Dra. María Mercedes Ruiz
Muñoz. Para garantizar el flujo de la ayuda fue necesario firmar
el correspondiente Convenio de Asignación de Recursos.

 El Seminario “Enfoques y
estrategias de formación para
el trabajo en sectores de

pobreza” que el INIDE llevó a cabo del 23 al 27 de junio en
Pátzcuaro, recibió un apoyo del Instituto Nacional  para
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.,
para becar a participantes en el seminario.

 La Dirección de Investiga-
ción ha recibido un apoyo
proveniente de Semillas y

Agroproductos Monsanto, S. A. de C. V. para el desarrollo
del proyecto “Factores que determinan la diferencia de productivi-
dad regional en la Agricultura: el caso del maíz”. La investigación
pretende estudiar el efecto de la siembra de maíz modificado
en la productividad de la tierra y el ingreso económico en
las zonas pobres del Sureste de la República Mexicana.
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misclassifying obesity in Mexican individuals” (con M.I. Gómez-Simon, A.
Zárate-Collado, K. Haua-Navarro). 8th International Symposium on In-Vivo
Body Composition Studies. Nueva York. 11/07/08
Ponencia: “Manejo nutricio del adulto con obesidad, diabetes y síndrome
metabólico”. Grupo Mexicano para el estudio de la Obesidad, Diabetes y
Síndrome Metabólico. Mexicali. 27/08/08

DIRECCIÓN DE POSGRADO
TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI2)

Participó: Evaluadora de la convocatoria PIFI Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional. Secretaría de Educación Pública. 6-9/07/08 y 18-19/08/08
Coordinó: El impacto de la cultura de lo escrito. México: UIA, 2008.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
RUIZ TREVIÑO, Alberto, Dr. (SNI2)

Ponencia: “Formación de membranas asimétricas de polisulfona por inversión
de fase con solvente y CO2 supercrítico útiles para separación de gases” (con
Alondra Torres Trueba,  Cynthia Díaz Díaz  y Ciro H. Ortiz Estrada). XXIX
Encuentro Nacional de Academia Mexicana de Investigación y Docencia en
Ingeniería Química. Puerto Vallarta. 13-16/05/2008
Publicó: “Formation of integrally skinned asymmetric polysulfone gas
separation membranes by supercritical CO2” (con Alondra Torres Trueba,
Gabriel Luna Bárcenas y Ciro H. Ortiz). Journal of Membrane
Science,  Volume 320, Issues 1-2, 15 July 2008, Pages 431-435.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)
Conferencia: “¿Cómo aprenden los adultos? Seminario de formación de
jóvenes alfabetizadores. Colegio Madrid, A.C.  Ciudad de México. 22/05/08
Conferencia: “Aprendizaje de las matemáticas y vida cotidiana”. Seminario de forma-
ción de jóvenes alfabetizadores. Colegio Madrid.  La Carbonera, Qro. 04/07/08
Publicó: “Comentarios que refieren a la educación de adultos” (con Mercedes
Ruiz) Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Mesa de
Discusión: Comentarios al Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
México: IIDSES-UIA, 2008.  Pp. 21-24.

FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Publicó: “¿Qué futuro tienen los consejos de especialistas de la educación? El
complejo vínculo entre investigación y formulación de políticas educativas”, en
Gobernabilidad y Gestión Educativa. México: SEP/SEB, 2007. Pp. 109-124.
Impartió: Taller “Uso del conocimiento y elaboración de breviarios”, al personal
de la Dirección de Evaluación de Escuelas del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa. Aguascalientes. 5-6/06/08
Participó: Panel “Investigación y educación básica”. Subsecretaría de Educación
Pública. Guadalajara, México. 27/08/08
Organizó: Seminario de discusión sobre Análisis de Política Pública en Educación.
UAM-Cuajimalpa/CREFAL/CIE-CINVESTAV/IIS-UNAM/University of East Anglia.
Cuernavaca. 12/05/08
Publicó: “Comentarios que refieren a la gestión escolar” en Instituto de Investiga-

ciones para el Desarrollo de la Educación. Mesa de Discusión: Comentarios al
Programa Sectorial de Educación 2007-2012.  México: IIDSES-UIA, 2008.  Pp. 21-24.

MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Publicó: “Comentarios que refieren a la calidad de la educación básica” en
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Mesa de
Discusión: Comentarios al Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
México: IIDSES-UIA, 2008. Pp. 8-11.
Publicó: “Alianza por la Calidad de la Educación: principales avances y algunos
pendientes”. Revista A Z. México: Fundación para la Cultura del Maestro. Julio
2008. Pp. 14-15.

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Participó: Working Group for International Co-operation in Skills
Development: “El rol de la cooperación internacional en la educación y en la
formación para el trabajo en América Latina”. IIPE Buenos Aires/Redetis.
Buenos Aires. 13-15/05/08
Publicó: “Skills Training in Rural Secondary Schools: Sustainability Challenges of a
Meaningful Experience in Mexico”, en Norrag News 40, May 2008. Education
for Sustainable Development? Or the Sustainability of Education Investment? A
Special Issue. Pp. 89-92
Publicó: “Comentarios que refieren a la educación y al trabajo” en Instituto de Inves-
tigaciones para el Desarrollo de la Educación. Mesa de Discusión: Comentarios al
Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México: IIDSES-UIA, 2008. Pp. 18-20.

SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Publicó: “Educación, interculturalidad y democracia en México”, en

 La actividad Research
Training Workshop and
Conference in Empirical
Methods for Conducting

Health and Population Research, celebrada
en la UIA, en agosto, y coordinada por el
Departamento de Economía, recibió
apoyo financiero de la University of
California, , , , , Los Angeles, oficializado
mediante un Subaward Agreement firmado
el 29 de mayo por la Administración de la
contraparte. La subvención se inscribe en
el proyecto “Training in International
Population and Health Sciences”.

 Livia
Roxana

González Ángeles, alumna del Programa de
Maestría en Antropología Social, obtuvo un
apoyo de Avón, dentro del Fondo Viva el

Mañana-----1er ciclo 2008, modalidad Conciencia Social. El
premio se utiliza para educar sobre algún problema que afecte
a las mujeres y/o para compartir sus experiencias personales
en relación con el problema, con el propósito de inspirar y
enseñar a otras mujeres a controlar situaciones de vida.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
 En el marco del convenio firmado entre la Secretaría

de Relaciones Exteriores y la UIA Ciudad de México,
llegaron 8 nuevos becarios latinoamericanos quienes
realizarán estudios de posgrado en nuestra institución. Para
cursar los estudios de Maestría en Comunicación vinieron
Krista Victoria Aguirre Salazar, de Guatemala y María Eugenia
Campo Orozco, de Venezuela; Juan Ernesto Castillo Arévalo,
de Nicaragua, y María Alejandra Brañez Villegas, de Bolivia,
están inscritos en la Maestría en Derecho de los Negocios
Internacionales; la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación
cuenta con una becaria de Guatemala: Mayra Vanesa Juárez
Contreras. Procedentes de Colombia arribaron Nadia Ximena
Lorena Moreno Moya, para la Maestría en Estudios de Arte;

Daniel Felipe Arias Escobar, para la Maestría en Historia; y
Catalina Arango Correa para la Maestría en Letras Modernas.

Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (FONCA)
 El Ing. Fortino Acosta Moreno, exalumno de la

licenciatura en Ingeniería Industrial, obtuvo una beca del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA,
para realizar los estudios de Maestría en Arquitectura del
Paisaje, en la University of Sheffield, en Gran Bretaña.

 El CD
interactivo “Los
nutroides: el club

de los 5 niños que les gusta comer y a veces no saben cómo”,
proyecto original de la Mtra. Teresa Ochoa Rivera, del Departa-
mento de Salud, vio la luz primera el 6 de mayo gracias a un
financiamiento del Instituto Danone, , , , , utilizado durante
el proceso de investigación y como apoyo para desarrollar
materiales de estudio y didácticos en el tema nutricional.

A soñar también se aprende
Marisol Slater
Columbia College

have seen this line on the Ibero’s billboards around Santa
Fe and the city. If there is anywhere to learn to dream it is
the Ibero. A bit secluded from the rest of the city Ibero sits surrounded by
skyscrapers and modernity —a dream of development perhaps for many other

Mexicans. I have been able to live in Mexico City for almost an entire semester now,
and nothing has been what I expected. I have visited the city and country many times
before but living here has been an adventure. I don’t live with a host family provided
by the Ibero but instead chose to live independently. I have not taken part in the
activities provided to the interchange students by the Foreign exchange office. Classes
at the Ibero have been the highlight of my exchange. I have had some of the best
teachers in my college experience here at the Ibero. I have been able to understand
topics that I never before had understood. I have had the opportunity to read literature
classics of Latin America and learn Mexican history I never would have heard in the

I

E N T R E V I S T A

United States. The classes offered through the exchange program have fit perfectly
with my studies in my home university and with my career goals. I study political
science and Spanish and the combination of classes I take here are ideal if not perfect.
Sara Rea, Carlos Ramirez, and Nancy Westfall de Gurrola have been professors that
have made a great effort to provide not only understanding of the subject they teach,
but a broader understanding of out experience here in Mexico City. Every experience
has a different meaning. Even traveling from the Ibero to a metro station is an example
of the stark contrasts that exist in Mexico. Mexico is an explosion of color, food,
smell, sound, movement, and people. It is a city that is impossible to miss or forget.
I may hate a crowded metro on a hot day, traffic on the way to school, and power
outages in my colony but I would never give up tacos al pastor, outdoor markets, or
the movement of the city. As a citizen of Mexico and the United States I have a
dream of one day working in foreign relations between the countries. The Ibero has
taught me intellectual knowledge about Mexican history, politics, and language. My
life living as a Mexican has provided me experience as a life as a Mexican, not just a
Chicana, Latina, or Mexican American. My semester here at the Ibero has been a
dream. I hope that students from around the world and many more from Mexico
can continue learning to dream at the Ibero to change their dreams into reality.

17
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D  E  P  A  R  T  A  M  E  N  T  O  S   U  I  A

 La Dirección de Servicios
para la Formación Integral

(DSFI) fue establecida formalmente
por el Estatuto Orgánico de 2003.

En esta Dirección se agruparon lo que
anteriormente fueron el Centro

de Integración, el Centro de Servicio
y Promoción Social, el Centro de Didáctica

y el Centro de Orientación Psicológica
(estos Centros se establecieron en distintos

momentos de la historia de la UIA;
el más antiguo, el de Orientación

Psicológica, fue fundado en 1954).
Tales Centros, tenían la misión de procurar

la formación integral de los estudiantes,
que de acuerdo con la tradición

de la educación jesuita consiste en contribuir
al desarrollo más completo de los talentos

concedidos por Dios a cada individuo
como miembro de la comunidad humana.

Esta misma misión la asume la Dirección
de Servicios para la Formación Integral (DSFI)

y por ello ofrece distintos servicios a
miembros de la comunidad universitaria

con la finalidad común de contribuir al
desarrollo pleno de los alumnos, tanto

mediante el desarrollo de sus capacidades
para un futuro ejercicio profesional
de excelencia como ofreciéndoles

oportunidades para que adquieran una
perspectiva humanista y un firme
compromiso con la justicia social.

CONFORMACIÓN
Los servicios que ofrece la Dirección son básicamente de docencia, tutoría, asesoría y evaluación. Para la
mejor prestación de estos servicios se les ha organizado en los cinco programas que se describen:

Programa de Reflexión Universitaria
Tiene la misión de proponer, mediante distintos cursos curriculares, el humanismo integral de inspiración
cristiana como fundamento valorativo para el desarrollo personal, profesional y social de los alumnos de
licenciatura en la sociedad contemporánea. Es el responsable de ofrecer las materias del Área de Reflexión
Universitaria (antes Área de Integración), que son cuatro materias de formación humanista que deben cursar
los alumnos de todas las licenciaturas de la UIA. Las materias están agrupadas en cuatro grandes temas:
Persona y Humanismo, Historia y Sociedad, Trascendencia y Persona, y Praxis. En cada uno de los tres
últimos temas, los alumnos pueden elegir la materia que cursarán de entre quince que se les proponen.
Los cursos son impartidos por 85 profesores que atienden semestralmente a cerca de 3,500
estudiantes. Los profesores están en un proceso continuo de actualización.

Programa de Servicio Social Universitario
Su misión es contribuir a la formación de la conciencia social y el desarrollo de las competencias
profesionales de los alumnos facilitándoles la prestación de su servicio profesional en instituciones que
trabajan en la solución de las principales problemáticas sociales de México. El programa ofrece
semestralmente proyectos de Servicio Social a aproximadamente 1100  alumnos. Los proyectos están
agrupados en las siguientes áreas: Análisis Socioeconómico y Político, Comunicación y Cultura, Derechos
Humanos, Economía Sostenible, Educación Especial, Población y Ambiente, Proyectos Comunitarios,
Servicios de Salud, Mejoramiento de la Calidad de Vida. Cada proyecto es evaluado y seleccionado por los
miembros del programa procurando que tengan la doble dimensión de servicio profesional y de servicio a
grupos vulnerables. Hay cuatro modalidades para la realización del Servicio Social: estancia metropolitana,
estancia de verano, estancia externa y estancia de intercambio. Al mismo tiempo que el alumno realiza el
Servicio Social participa en un Taller conducido por un maestro en el cual tiene la oportunidad de reflexionar
sobre la experiencia de servicio social que está realizando.

Programa de Atención Estudiantil Universitaria
Ofrece servicios de atención profesional psicopedagógica para apoyar al estudiante con respecto a su
elección o cambio de carrera, su nivel de aprovechamiento académico, y los problemas psico-afectivos
relacionados con su rendimiento académico o desarrollo integral. En 2007 el programa atendió a
aproximadamente 700 alumnos en sus diferentes servicios; adicionalmente ofreció formación a 160
profesores de distintos Departamentos para el acompañamiento (tutoría) de los jóvenes universitarios.
Para la mejor prestación de sus servicios, el programa realiza estudios relacionados con los siguientes temas:
factores considerados en el  proceso de admisión a la UIA que son más apropiados para estimar las
probabilidades de logro o de  fracaso académico de un alumno de nuevo ingreso; diversas características de
los alumnos que ingresan a la UIA; y, estimación del riesgo psico-social de los estudiantes. El programa ha
diseñado también algunos instrumentos para apoyar la labor de los tutores y facilitar la inserción de los
estudiantes de primer ingreso.

Programa de Formación de Académicos
Contribuye a la formación de un cuerpo de profesores vinculado con la Identidad y el Modelo Educativo
de la Ibero. El programa introduce a los profesores de nuevo ingreso al modelo educativo y a la docencia
en la UIA y semestralmente ofrece numerosos cursos y asesorías para la formación de los académicos en
tres áreas:
• Inspiradora, orientada a facilitar a los profesores el conocimiento de las bases filosóficas y teológicas que

sustentan la actividad educativa de la UIA;
• Pedagógica didáctica, para facilitar a los profesores las orientaciones pedagógicas y técnicas didácticas que

pueden darle mayor claridad y contundencia a la docencia;
• Tecnológica: facilita a los profesores el uso educativo de diferentes recursos de apoyo a la docencia.

Durante 2007 el programa brindó sus servicios a 430 profesores.
Este programa también edita la revista semestral DIDAC, que celebró este año su vigésimo quinto
aniversario con la publicación de su número 50.

Dirección de Servicios
para la Formación Integral
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Programa de Diseño Curricular
y Evaluación
Coordina el diseño y seguimiento de los
procesos curriculares relacionados con
los programas de licenciatura. También
fomentar el uso de tecnologías de la
información en los procesos
pedagógicos, como medio para
incrementar la competencia docente de
los académicos y así facilitar y enriquecer
el aprendizaje de los alumnos. Entre otras
responsabilidades, este programa coordina
el proceso de evaluación interna bianual
de los programas de licenciatura;
contribuye al desarrollo de sistemas para
la evaluación del desempeño docente;
colabora en la redacción de los
documentos que norman el diseño y la
operación de los planes de estudios en
acuerdo con las orientaciones del Sistema
de Universidades Jesuitas; asesora en la
elaboración de nuevos programas de
estudios, que serán presentados ante la
Secretaría de Educación Pública; asesora
en el diseño de exámenes
departamentales; realiza sistemáticamente
eventos relacionados con la evaluación
educativa. El programa publica el boletín
electrónico Kybeduc, con la finalidad de
enriquecer las concepciones y habilidades
de los profesores para el uso educativo de
las tecnologías de la información y la
comunicación. También el programa
colabora con la Coordinación de
Acreditación y Evaluación de los
Programas de Licenciatura, que apoya los
procesos de evaluación y acreditación
externa de las licenciaturas.

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECTOR
José Ramón Ulloa Herrero
Estudios: Licenciado en Filosofía (UIA);
Maestro en Ciencias (Instituto Politécnico
Nacional).
Área de especialización: Enseñanza de las
Matemáticas.
Distinciones: Profesor Numerario y
Académico Emérito (UIA).
Publicaciones más recientes: Diseño y
aplicación del cuestionario para alumnos
que egresan de la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México.
ramon.ulloa@uia.mx

ASESOR
Mario López Barrio, S. J.
Estudios: Licenciado en Filosofía (Instituto
Libre de Filosofía); Maestro en Sagrada
Escritura (Pontificio Istituto Biblico); Doctor
en Teología (Pontificia Università Gregoriana).
Área de especialización: Sagrada Escritura.
Distinciones: Profesor Numerario y
Académico Emérito (UIA).

Publicaciones más recientes: El amor en la Primera
Carta de San Juan. México: UIA, 2007; La Palabra en el
Dinamismo Ignaciano. México: UIA, 2007. Artículo: “La
oración de Jesús: Estudio de Juan 17”, en Gregorianum
No. 88/1, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007.
mario.lopez@uia.mx

PROGRAMA DE REFLEXIÓN
UNIVERSITARIA
COORDINADOR
Humberto José Sánchez Zariñana, S.J.
Estudios: Ingeniero Mecánico Administrador (ITESM);
Licenciado en Filosofía (Instituto Libre de Filosofía y
Ciencias de Guadalajara); Maestro y Doctor en Teología
(Centre Sèvres).
Áreas de Especialización: Eclesiología y Cristología.
Docencia: Filosofía y Teología.
Publicaciones más recientes: De una teología del laicado a
una eclesiología de solidaridad (1953-2003). París: Editorial
L’Harmattan, 2008.
humberto.sanchez@uia.mx

Guillermo Alfaro Telpalo
Estudios: Profesor de Educación Primaria (Escuela Normal
Queretana); Licenciado en Ciencias Sociales (Escuela
Normal Superior F.E.P); Maestro en Antropología Social y
Candidato a Doctor en Antropología Social (UIA).
Áreas de especialización: Educación y Sociedad, Prácticas
docentes y Reflexión Universitaria, Relaciones
interculturales, Diversidad sociocultural de México.
Otras actividades: Coordinador del Diplomado en
Docencia y Reflexión Universitaria (DSFI/Dirección de
Educación Continua).
Publicaciones más recientes: El trasluz de la diferencia.
Consideraciones sobre pueblos indígenas y diversidad
cultural en México. México: UIA. 2006; Los otros
mestizajes. México: UIA, 2008.
guillermo.alfaro@uia.mx

Andrés Navarro Zamora
Estudios: Contador Público y Auditor (Universidad
Autónoma de Tamaulipas); pasante de Licenciatura en
Filosofía y Ciencias Sociales (ILFC/ITESO); Maestría en
Filosofía y pasante de Maestría en Comunicación (UIA).
Áreas de especialización: Antropología filosófica, sociología
de las religiones, comunicación.
Publicaciones más recientes: “El mal: problema humano”,
en Analogía Filosófica. México, Enero-Junio 2008.
andres.navarro@uia.mx

Hilda Patiño Domínguez
Estudios: Licenciada, Maestra en Filosofía y Candidata a
Doctora en Educación (UIA); Maestra en Educación
(Syracuse University).
Áreas de especialización: Educación Superior: formación
humanista, educación en valores y prácticas docentes.
Distinciones: Medalla al Mérito Universitario, Académica
Numeraria y Diploma al Mérito Universitario (todas en
UIA).
Publicaciones más recientes: “La educación humanista y
la dimensión trascendente” en Carlos Mendoza e Hilda
Patiño (Coords.)  La universidad de inspiración cristiana
en tiempos de postcristiandad. México: UIA, 2007.
ISBN: 978-968-645-6
hilda.patino@uia.mx

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
UNIVERSITARIO
COORDINADOR
Raúl Martín López Aranzábal
Estudios: Licenciado en Ciencias Religiosas y Maestro en
Administración (UIA), Licenciado en Filosofía y Ciencias
Sociales (ITESO), Máster en Cooperación al Desarrollo
Sostenible y en Ayuda Humanitaria-Especialización en
Desarrollo Sostenible (Universidad Pontificia Comillas).
Áreas de especialización: Cooperación al Desarrollo
Sostenible, Servicio Social y Desarrollo Organizacional
Docencia: Un sentido para la vida, práctica profesional y
de Servicio Social y Comunicación Organizacional.
raul.lopez@uia.mx

Berenice Calderón Rodríguez
Responsable del área de Proyectos Comunitarios
Distinciones: Diploma al Mérito Universitario y Medalla al
Mérito Académico (UIA).
berenice.calderon@uia.mx

Concepción Cano Castellanos
Responsable del área de Comunicación y Cultura
Estudios: Licenciada en Filosofía (Instituto de Filosofía);
Licenciada en Psicología y Maestría en Educación Humanista
(UIA); pasante de Maestría en Teoría Psicoanalítica (Centro
de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos); Maestranda en
Terapia Gestalt.
Áreas de Especialización: Cultura y Comunicación
en el Área de Servicio Social Universitario.
concepcion.cano@uia.mx

Pilar Charles Creel
Responsable del área de Educación Especial
Estudios: Licenciada en Antropología Social y Maestra
en Sociología (UIA).
Área de Especialización: Educación Especial (Servicio Social).
Distinciones: Medalla y Diploma al Mérito Universitario (UIA).
pilar.charles@uia.mx

José Antonio Farías Hernández
Responsable del área de Derechos Humanos y
Mejoramiento de la Calidad de Vida
Estudios: Licenciado en Economía (Universidad Nacional
Autónoma de México); Maestro en Derechos Humanos (UIA).
Áreas de Especialización: Servicio Social y enseñanza de los
derechos humanos.
Publicaciones recientes: Ombudsman: filosofía, teoría y
diversidad. México: CNDH, 2007; “Sentir los derechos
humanos sin abrir la declaración: un taller de reflexión”, en
DIDAC No. 51, Primavera 2008.
jose.farias@uia.mx

Wilfrido García Bernabé
Responsable de Estancias Externas
Estudios: Licenciado en Ciencias Teológicas y candidato a
Maestro en Letras Modernas (UIA).
Áreas de Especialización: Servicio Social.
wilfrido.garcia@uia.mx

Juan Eduardo García Hernández
Responsable del área de Evaluación de Proyectos
Estudios: Licenciado en Comunicación (Universidad del
Valle de México); Maestro en Historia (UIA).
Áreas de Especialización: Historia Social de México (Porfiriato
y Siglo XX); medios de socialización, apropiación de ideas
para la formación y consolidación de grupos radicales.
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Publicaciones recientes: “Entrevista al Obispo de Saltillo,
México.  Raúl Vera, sobre la situación de los Mineros en
México” en Noticias Obreras, marzo, 2008, Madrid.
juan.garcia@uia.mx

María Elisa de Lourdes Gutiérrez Díaz
Estudios: Licenciada en Sociología (Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco); Maestra en Docencia
Universitaria (Universidad La Salle).
Áreas de Especialización: Formación y seguimiento de
agentes sociales que participan en proyectos a favor de
población vulnerable; temas sociales e investigación para
la acción social; diseño, gestión, ejecución y evaluación de
proyectos sociales en el tercer sector.
Distinciones: Medalla “Hno. Salvador González” (ULSA),
al primer lugar en el concurso de investigación, Categoría
Avanzada en Posgrado, por la investigación: “El potencial
de aprendizaje y sus determinantes distales de 7 jóvenes
fármacodependientes. Estudio de casos en Fundación
Ama la Vida, IAP, desde la teoría de la Experiencia del
Aprendizaje Mediado” (2006); Mención Honorífica en el
examen profesional de Maestría .
Publicaciones recientes: “En busca de protección para la vida:
el culto a la Santa Muerte” en: REAL, Psicosis, Arte y Religión,
Ediciones de la Noche, México, 2008. “Construyendo
espacios de vida para la infancia y juventud vulnerables: la
aplicación de la pratique à plusiers en un barrio marginal de la
Ciudad de México”, en Espacios Psicoanalíticos, órgano oficial
de Difusión de la Red Analítica Lacaniana, A.C.: http://
www.espaciospsicoanaliticos.com/revistas/ano1num4/
Revistas.htm “El potencial de aprendizaje y sus determinantes
distales de 7 jóvenes fármacodependientes. Estudio de casos
en Fundación Ama la Vida IAP, desde la teoría de la Experiencia
del Aprendizaje Mediado” en Revista del Centro de
Investigación de la Universidad La Salle, Vol. 7. Num. 26, Jul-
Dic. 2006: www.ci.ulsa.mx/revista “La experiencia del método
de la práctica entre varios en los servicios de Reintegra” en:
Habitar en el discurso. México: APOL  A.C./INDESOL, 2006.
elisa.gutierrez@uia.mx

Elena Luengas Dondé
Responsable del área de Servicios de Salud
Estudios: Licenciada en Ciencias Teológicas y candidata a
Maestra en Teología y Mundo Contemporáneo (UIA).
Áreas de Especialización: Servicio Social
elena.luengas@uia.mx

Irma Martínez Fernández
Responsable del área de Población y Ambiente
Estudios: Licenciada y Maestra en Comunicación (UIA).
Áreas de Especialización: Medio Ambiente y Ecología.
irma.martinez@uia.mx

Rafael Sandoval Quesada
Responsable del área de Economía Sostenible
Estudios: Licenciado en Ingeniería Química (Universidad
Veracruzana); candidato a Maestro en Educación
Humanista (UIA).
Áreas de Especialización: Control Estadístico de Proceso,
Economía Sostenible.
rafael.sandoval@uia.mx

Alejandra Serrano Manrique
Responsable del área de Análisis Socioeconómico y Político
Estudios: Licenciada en Derecho, Maestra en Derechos
Humanos y Diplomada en Docencia Universitaria (UIA).

Áreas de Especialización: Derecho Civil, Derechos
Humanos (violación a los derechos humanos de los niños)
y Docencia Universitaria.
Distinciones: Medalla y Diploma al Mérito Universitario (UIA).
alejandra.serrano@uia.mx

PROGRAMA DE ATENCIÓN
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA
COORDINADORA
Nubia Solórzano Domínguez
Estudios: Licenciada en Psicología (Universidad Nacional
Autónoma de México); Especialidad en Problemas
Específicos de Aprendizaje (UIA); Especialidad en Educación
Especial y Especialidad en Manejo de Grupos Operativos
(TAIGO).
Áreas de Especialización: Detección y remediación de
problemas para el aprendizaje.
Distinciones: Medalla al Mérito Universitario y Profesora
Numeraria (UIA).
Publicaciones recientes: Manual de Actividades para el
Rendimiento Académico. México: Editorial Trillas; Manual
de Introducción Formal Universitaria (coautora e
introducción). México: UIA.
nubia.solorzano@uia.mx

Pablo Gaitán Rossi
Responsable del Servicio de Atención Psicológica
Estudios: Licenciado en Psicología, Diplomados “Historia de
la Filosofía” y “La Filosofía Hoy” y estudios de Maestría en
Sociología (UIA).
Área de Especialización: Culturas juveniles.
Investigación: Coordinación de la Investigación “Riesgo-
Protección Psicososcial en Estudiantes de Licenciatura de la
UIA (2005 y 2007)”.
Publicaciones recientes: “La Resiliencia como factor de
apoyo educativo a través de la creación de redes sociales”
en DIDAC, Núm. 48, Otoño 2006, UIA; “Estudio de
riesgo-protección psicosocial entre los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México”.
Liberaddictus,     Cuadernos de Prevención, Núm. 99, 2007.
pablo.gaitan@uia.mx

Yolanda Rico Ramírez
Responsable del Servicio de Desarrollo de Carrera
Estudios: Licenciada en Psicología (Universidad Nacional
Autónoma de México).
Áreas de Especialización: Orientación vocacional,
reorientación vocacional y orientación laboral; y tutoría en
la generación de los criterios de riesgo académico de los
alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura.
Publicaciones recientes: Manual de Introducción Formal
Universitaria (coautora). México: UIA.
yolanda.rico@uia.mx

Georgina Tepale Palma
Responsable de Formación de Profesores/Tutores
Estudios: Licenciada en Psicología (Universidad Autónoma
del Estado de México); Maestra en Comunicación y
Tecnología Educativa (Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa).
Áreas de Especialización: Orientación, tutoría y formación
docente.
georgina.tepale@uia.mx

Margarita Tinoco López
Responsable del Servicio de Asistencia al Aprendizaje

Estudios: Licenciada en Psicología,
Especialidad en Detección y Remediación
de Problemas Específicos de Aprendizaje
en Niños y Adolescentes (UIA).
Áreas de Especialización: Procesos de
aprendizaje y su impacto en el
rendimiento académico en universitarios.
Distinciones: Profesora Numeraria y
Académica Emérita (UIA).
Publicaciones recientes: Manual de
Introducción Formal Universitaria
(coautora). México: UIA.
margarita.tinoco@uia.mx

PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE ACADÉMICOS
COORDINADORA
Estrella Piastro Behar
Estudios: Licenciada en Pedagogía
(Universidad Nacional Autónoma de
México); Maestría y Doctorado en
Filosofía (UIA).
Áreas de Especialización: Formación de
profesores en aspectos pedagógicos,
didácticos y valorales.
Distinciones: Profesora Numeraria y
Académica Emérita (UIA).
Publicaciones recientes: “Formación de
profesores y Pedagogía Ignaciana”, en
DIDAC, Núm. 46, Otoño 2005, UIA.
estrella.piastro@uia.mx

Cecilia García Bolaños
Estudios: Licenciada en Administración
(Universidad La Salle); Especialidad en
Docencia (Universidad Autónoma de
Yucatán); Maestra en Educación (Cornell
University).
Áreas de Especialización: Formación docente,
educación superior y educación de adultos.
Distinciones: Mención Honorífica (ULSA).
cecilia.garcia@uia.mx

Teresita Gómez Fernández
Estudios: Licenciada en Nutrición y
Ciencia de los Alimentos (UIA); Candidata
a Maestra en Ciencias de la Educación
(Universidad Autónoma de Querétaro).
Áreas de Especialización: Educación para
la salud, Interculturalidad, Docentes.
Distinciones: Universidad Iberoamericana-
FICSAC/Fondo para el financiamiento de
textos docentes 2008: “Aprender con
proyectos en la universidad. Una manera
efectiva de desarrollar competencias”;
University of Cambridge: Cambridge
International Diploma of Teachers and
Trainers-Diploma at Professional Level
with Distinction. 2005; Universidad
Autónoma de Querétaro-Fideicomiso
Alejandrina Gaitán de Mondragón: Primer
Lugar Premio Alejandrina a la Investigación
1997, Área de Ciencias Sociales y
Humanidades, por: “Prácticas y
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significaciones con respecto a la
reproducción en Santiago Mexquititlán,
municipio de Amealco, Qro.” y para el
mismo, financiamiento de enero de 1995
a agosto de 1996, de: El Colegio de
México, A.C.-Programa de Salud
Reproductiva y Sociedad.
Publicaciones recientes: “El trabajo docente
en la formación por competencias”,
DIDAC, No. 49, Primavera 2007; “La
diversidad en la web” (coautora con
Cervantes, L.M., Rendón, J. P., Delgado, A.),

DIDAC, No. 48, Otoño 2006; Schmelkes, Sylvia (Coord.)
y varios autores. El enfoque intercultural en la educación.
Orientaciones para maestros de primaria. México: SEP/
CGEIB, 2006; Editora de DIDAC de 2004 a la fecha.
teresita.gomez@uia.mx

PROGRAMA DE DISEÑO CURRICULAR
Y EVALUACIÓN
COORDINADORA
Araceli Delgado Fresán
Estudios: Licenciada y Doctora en Filosofía (UIA).
Áreas de Especialización: Educación y Antropología Filosófica.

P R E S E N C I A  E N  M E M B R E C Í A S

ANUIES
• El Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación Académica, representó al
Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., en la Sesión Ordinaria 01.2008 del CRAM, en
la Universidad Autónoma Metropolitana el 27 de agosto.

• La Reunión Nacional de Extensión de los Servicios de Vinculación y Difusión de la
Cultura se realizó en la Universidad Autónoma de Zacatecas, del 21 al 24 de
mayo, y cuyo objetivo fue actualizar el Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios
acorde con los lineamientos del documento Consolidación y Avance de la Educación Superior en México
editado por la ANUIES. Asistió la directora de Publicaciones, Lic. Araceli Téllez Trejo.

• El 9 de junio el Dr. José Morales Orozco, S. J., delegó a la Dra. Lorenza Villa Lever, directora del
Departamento de Educación, para participar en el Programa de Formación Docente del Nivel Medio
Superior (PROFORDEMS) y con ello se la responsabiliza de instrumentar el Diplomado “Competencias
Docentes en el Nivel Medio Superior” en la UIA.

• ANUIES, junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla, organizó el 9 y 10 de junio la Reunión 2008 del Sistema
Nacional de Productoras y Radiodifusoras de las IES con el objetivo de analizar, entre otros, las nuevas
tendencias radiofónicas, la radio digital, el Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios, y
el análisis de los aspectos más trascendentes en la operatividad de esta Red temática. Asistió a esta reunión
la Mtra. Leticia Santos, Coordinadora de Contenidos de ibero90.9radio.

• Los miembros del Observatorio Mexicano de Instituciones de Educación Superior (OMIES), se
reunieron el 13 de junio en la Casa ANUIES para continuar con los avances del plan de Trabajo y dar
seguimiento a las actividades de la agenda regional. De parte de la UIA asistió el Lic. Raúl Romero Lara,
del Departamento de Educación.

• El Mtro. Fernando Álvarez Ortega, director de Educación Continua, participó el 19 de junio en el
Primer Encuentro Nacional de Educación Continua organizado por la ANUIES en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, en el panel “El impacto de la internacionalización en la Educación
Continua”. Se invitó a la Dirección de Educación Continua de la UIA a participar en el grupo que definirá
los criterios de acreditación.

• La Universidad Autónoma de Chiapas y ANUIES, organizaron la Reunión Nacional de la Red de
Vinculación de las Instituciones de Educación Superior, del 18 al 20 de junio en Tuxtla Gutiérrez. A esta
reunión asistió la Mtra. Carmen Chaparro Mercado, titular de la Coordinación de Desarrollo Académico y
Tecnológico.

• La ANUIES en colaboración con The University of Texas at Austin promovió la Reunión
Binacional de Instituciones de Educación Superior, el 26 y 27 de junio. En la reunión, a la que asistió el
rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., coincidieron rectores y líderes de educación de México y de los
Estados Unidos, y sirvió de marco para intercambio de ideas, de experiencias y de encuentro de
posibilidades de colaboración.

• Del 20 al 22 de agosto la Dra. Ruth Pedroza Islas, del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas,
tomó el curso “Coaching para docentes (Habilidades en el Aula)” ofrecido por la ANUIES a través de su
programa de Educación Continua.

COLUMBUS
• El 25 de junio y mediante poder especial otorgado por el rector, el Mtro. Luis Núñez Gonrés, director
de Cooperación Académica,  representó a la UIACM durante la Asamblea de la Asociación de Columbus
Torino transmitida por videoconferencia. Este ejercicio es el primero en su tipo que para una sesión de
acuerdos promueve Columbus.

Distinciones: Medalla y Diploma al Mérito
Universitario; Profesora Numeraria (UIA).
Publicaciones recientes: “Gestión Curricular en la
UIA”, DIDAC Nueva Época, No. 45, UIA, Primavera
2005; “La diversidad en la web” (coautora con
Cervantes, L.M., Rendón, J. P., Gómez Fernández, T.),
DIDAC, No. 48, Otoño 2006.
araceli.delgado@uia.mx

Claudia Celis Toussaint
Estudios: Licenciada en Pedagogía (Universidad
Intercontinental).
Áreas de Especialización: Servicio Social y enseñanza
de los derechos humanos.
Publicaciones recientes: Reseña: “Competencias
de egresados universitarios”, DIDAC, No. 45,
Primavera 2005.
claudia.celis@uia.mx

Adolfo Chacha Sánchez
Estudios: Licenciado en Diseño Gráfico y Diplomado
en Animación (Universidad Nacional Autónoma de
México); Diplomados en Diseño Web y en
Mercadotecnia (UIA).
Área de Especialización: Diseño Web.
adolfo.chacha@uia.mx

Alberto José Segrera Tapia
Estudios: Licenciado en Psicología, Maestro en
Desarrollo Humano y candidato a Maestro en Letras
Modernas (UIA).
Áreas de Especialización: Conceptos del ser
humano y sus implicaciones formativas, diseño
curricular, evaluación educativa, planeación
docente, formación en competencias, educación
en valores y formación integral, desarrollo
comunitario, formación social, niños en situación
crítica, educación de adultos, comunidades rurales
e indígenas y orientación personal.
Distinciones: Mejor promedio de Generación
1986-90 y Mención Honorífica por examen de
titulación de Licenciatura; Diploma al Mejor
Estudiante (El Diario de México); Reconocimiento
especial por la proyección del ideario y de la
filosofía educativa de la Universidad Iberoamericana
(1996); Reconocimiento por el desempeño laboral
durante 10 años en  actividades de servicio social
(Comisión Interuniversitaria de Servicio Social),
Villahermosa (2002).
alberto.segrerat@uia.mx

ACREDITACIÓN
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
DE LICENCIATURA
COORDINADORA
María de Lourdes Caudillo Zambrano
Estudios: Licenciada en Pedagogía (Universidad
Nacional Autónoma de México); Maestra
en Filosofía (UIA).
Áreas de Especialización: Evaluación de aprendizajes
y de programas educativos.
Distinciones: Mención honorífica en Licenciatura.
Publicaciones recientes: “Estrategias de aprendizaje”,
DIDAC No. 49, Primavera 2007.
araceli.delgado@uia.mx
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Como cada semestre, el Departamento de
Ingenierías integró un atractivo programa de actividades
complementarias al currículo formal, para ampliar los
horizontes de los alumnos, y entre las que se menciona
las siguientes: en mayo 6 y 7, abrió la jornada “De la
tecnología espacial y el medio ambiente”, con el Lic.
César Angulo, de la revista Teorema Ambiental, para
la conferencia “Medios, estilos de vida y crisis
ambiental”. Un mes después, el 4 de junio,
“Certificación CISSP (Certified Information Systems
Security Professional) fue el tema abordado por el Lic.
Raúl Aguirre García, presidente de la Asociación
Latinoamericana de Profesionales en Seguridad
Informática, A.C. (ALAPSI).

El Departamento de Psicología organizó el 8 de mayo
el Coloquio Internacional: “Sexualidad, Derechos
Sexuales y Reproductivos”. Los conferencistas fueron
Miguel Barrios, de Colombia, Paula Leal, de  Chile y
Gabriela Rodríguez, de México. Se trataron los temas:
diversidad sexual y familia; salud y sexualidad: publicidad
y cuerpo femenino; Teoría del querer: hasta dónde;
reflexiones acerca del comercio sexual en México;
Homofobia en México. Se recibió apoyo de la Red
Americana de Intervención en Situaciones de
Sufrimiento Social, RAISSS y del Centro Cáritas
de Formación.

En la misma fecha, Joan Copjec, directora del Centro
de Estudios de Psicoanálisis y Cine de la University of

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.

Buffalo, trató la “Censura de la
interioridad: vergüenza, hiyab, cine
(en los filmes de Kiarostami)” que
compartió con una amplia audiencia
reunida en el aula magna San Ignacio
de Loyola durante el segundo día

del ciclo de conferencias “Mundos imaginales: cine,
psicoanálisis y cultura”, organizado por la UIA, el
Centro Nacional de las Artes y 17, , , , , Instituto de
Estudios Críticos. Copjec fue en los años 90 la
principal oponente intelectual de la feminista Judith
Butler y junto con Leo Bersani fueron los que iniciaron
los debates con la teoría queer desde el psicoanálisis.

En el marco de la conmemoración de los centenarios
de la Independencia y la Revolución Mexicana, la UIA
lleva a cabo de mayo a diciembre el diplomado “¿Qué es
la Ilustración? Ideas, representaciones y discursos del
ciudadano”. El racional es que con los discursos, las ideas y
las representaciones del arte, las letras, la filosofía y la historia
pueden adentrarnos en los cambios de la visión del mundo
de la que emergerían las nuevas naciones independientes de
América. A la fecha, dos módulos han concluido: “Razón y
evolución” y “El arte y la Ilustración. El mito de la objetividad”,
y cabe destacar la participación de la Dra. Lucero Enríquez,
de la UNAM, el 13 de agosto con el tema “Modernidad y
tradición en una representación ‘ilustrada’”. El diplomado es
un esfuerzo conjunto de los Departamentos de Filosofía,
Arte, Letras e Historia y se ofrece a través de la Dirección de

Educación Continua; recibe el apoyo de
FICSAC, patronato económico de la UIA.

El 13 de mayo tuvo lugar la
presentación del número 50 de la
revista Didac, publicación de la
Dirección de Servicios para la
Formación Integral. Concurrieron, entre
los presentadores, la Mtra. Lourdes
Chehaibar Nader, directora del Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación de la UNAM, y el Mtro.
Omar Téllez Hirsch, del Instituto San
Roberto Meritas.

Para identificar cuáles son los efectos
de los cambios jurídicos en la
comunicación política, quién gana y
quién pierde con dichos cambios y qué
opciones de comunicación pueden
tener los personajes políticos ante las
restricciones en el uso de su imagen
personal, la Dirección de Educación
Continua abrió, el 14 de mayo, el
seminario “Comunicación política y
Reformas legales en materia de
Medios”.

A través de Estudio Lofft, unieron
esfuerzos los Departamentos de Diseño
y de Arquitectura y Urbanismo para
traer a David Trubridge, el más
destacado diseñador neozelandés de
nuestros tiempos, quien ofreció una
conferencia y un taller al amparo del
“Design & Architecture for Survival”, el
2 de junio.

Gobernabilidad y Gestión Educativa. México: SEP/SEB, 2007. Pp. 271-281.
Conferencias: “Educación de calidad” y “La evaluación de los Centros
Escolares dentro del marco del Programa Nacional de Educación”. Programa
Escuelas de Calidad del Estado de Guerrero. Iguala. 7/5/08
Conferencia: “El Enfoque de Competencias”. Aniversario del CONALEP
Tijuana. Tijuana. 8/05/08
Conferencia: “”La Pedagogía de los Valores”. Seminario “Escuela Segura
y Escuela Democrática”. Secretaría de Educación del Estado de Morelos.
12/05/08
Participó: Seminario internacional “Learning for the 21st Century” (coordinó
una mesa de trabajo). Centre for Educational Research and Innovation.
OCDE. París. 15-16/05/08
Conferencias: “Retos y Perspectivas de la Educación Intercultural”. Encuentro
Académico sobre la Educación Intercultural. Secretaría de Pueblos Indios; y
“Las Características de los Docentes de las Universidades Interculturales”.
Universidad Intercultural de Chiapas. San Cristóbal de las Casas. 19/05/08
Ponencia: “Las Universidades Interculturales en México: ¿una contribución a
la Equidad en Educación  Superior?” 1st Conference on Ethnicity, Race and
Indigenous Peoples in Latin America and the Caribbean. University of
California-San Diego. 22-24/05/08
Conferencia magistral: “Una escuela para todos con igualdad y equidad” y
presentación de la conferencia “El trabajo colaborativo de los profesores de
educación básica”. 2do Congreso Internacional de la Normal de
Especialización Humberto Ramos Lozano. Monterrey. 4/6/08

Conferencia magistral: “La equidad con calidad en las escuelas de educación básica
desde la función del Equipo de Supervisión hacia las escuelas” y participó en panel:
“Retos y perspectivas del Equipo de Supervisión en educación básica”. 2do
Evento de Fortalecimiento Académico del Plan Estatal de Acciones Compensa-
torias para la Equidad 2007-2008. Unidad Estatal de Acciones Compensatorias
de CONAFE/Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. 6/6/08
Conferencia magistral: “Evaluación del aprendizaje”. 1er Ciclo de Formación
Docente en Evaluación del Aprendizaje. Facultad de Pedagogía-Universidad
Autónoma de Baja California. Mexicali. 9/6/08
Conferencia magistral: “Educación e interculturalidad”. XXXVI aniversario de
fundación de la Escuela Normal Superior de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez. 17/6/08
Conferencia magistral y taller: “Retos y desafíos de la calidad, la equidad y la
relación intercultural en los procesos de formación inicial de docentes”.
Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco. Acapulco. 24/6/08
Conferencia magistral: “Educación en valores y atención a la diversidad”.
Congreso Internacional sobre Reforma Curricular en Educación Básica:
Enfoques y Perspectivas comparadas. Secretaría de Educación Pública/
FLACSO. Ciudad de México. 27/6/08
Conferencia magistral: “Las competencias directivas y docentes en la
educación secundaria”. Secretaría de Educación del Estado de México.
Ciudades de México y Toluca. 1-2/7/08
Participó: Foro Veracruzano de Estudios sobre la Interculturalidad. Universidad
Veracruzana. 15/7/08
Conferencia magistral: “Reformas educativas en América Latina: balance y

propuesta”. Seminario “Impacto del enfoque sectorial en las reformas
educativas de América Latina y África”. Secretaría de Estado de Educación de
la República Dominicana/Unión Europea/OEI. Santo Domingo. 23-25/7/08
Publicó: “Creación y Desarrollo Inicial de las Universidades Interculturales
en México: Problemas, Oportunidades, Retos”, en Mato, Daniel (Coord.):
Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior: Experiencias
en América Latina. Caracas: UNESCO–IESALC, 2008. Pp. 329–338.
Publicó: “La Educación Preescolar Indígena”, en L. Villa Lever (Coord.): La
Educación Preescolar: ¿Hacia Dónde Debería Dirigirse la Política Educativa?
México: Santillana,  2008. Pp. 101-116. ISBN 978-970-29-2212-4.
Publicó: “Retos de la Desigualdad Educativa”, en Secretaría de Educación
Pública, Subsecretaría de Educación Básica. Seminario Internacional Retos
y Perspectivas de la Educación Básica. México: Secretaría de Educación
Pública, 2008. Tomo II, Pp. 35-48. ISBN 978-968-01-1662-1.
Publicó: “Educación y Cultura”, en Senado de la República. Foro
Transversalidad de los Derechos Indígenas. México: Senado de la República,
LX Legislatura, 2008. Pp. 47-52.
Publicó: “Comentarios que refieren a la equidad y a la interculturalidad”,
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Mesa de
Discusión: Comentarios al Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
México: IIDSES-UIA, 2008. Pp. 11-13.
Publicada: Levinson, Bradley. “La Interculturalidad como Aspecto Medular
de la Educación para la Democracia: Un Diálogo con Sylvia Schmelkes”,
en Revista Interamericana de Educación para la Democracia
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En el marco de la Semana de África
organizada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el IIDSES,
conjuntamente con los Departamentos
de Estudios Internacionales y de
Estudios Empresariales ofreció el
seminario “Nuevos horizontes
económicos africanos”. Fue el 26 de
mayo cuando varios diplomáticos
coincidieron en la UIA: la Emb. Lourdes
Aranda, subsecretaria de la Cancillería,
quien disertó sobre “África hoy en la
estrategia política exterior de México”;
también el Cónsul de la República
Democrática del Congo en
México, Mtro. Ngoyi Ndamamba
Emery contribuyó con “La visión
africana del futuro económico del
continente”; en tanto que para hablar
de la perspectiva empresarial mexicana
concurrieron el Dr. Miguel Ángel
Orozco, presidente de la Cámara
Árabe Mexicana de Comercio; el
Sr. Eric Álvarez Gurza, jefe de la Oficina
para Asia, el Pacífico, América Latina y el
Caribe del Centro de Comercio
Internacional, el Ing. Fernando
Milanés García Moreno, director
general de Electrometer de las
Américas, S. A. de C. V., y el Lic.
Juan López Silanes, director general de
Laboratorios Silanes.

El Departamento de Educación
conjuntamente con el INIDE fueron
sede del debate educativo “Educación y
sindicalismo: ¿un nuevo modelo
educativo para el México del Siglo XXI”,
el 28 de mayo. Entre los especialistas

participantes se da cuenta del presidente de la
Fundación para la Cultura del Maestro, Dr.
Emilio Zebadúa; el Dr. Ricardo Raphael, investigador del
CIDE, y de la Mtra. Aurora Loyo Brambila, proveniente
de la UNAM.

Del 27 al 29 de mayo se llevó a cabo el “Encuentro
Temático Internacional de Estudios Sociales sobre
Fútbol”, organizado por la UIA, a través del
Departamento de Comunicación, la Red de
Investigación en Deporte, , , , , Cultura y Sociedad, la
Universidad Cristóbal Colón y la Universidad
Intercultural de Chiapas. El encuentro se escenificó
en Veracruz y su propósito fue estudiar los efectos del
fútbol en la sociedad, desde la violencia y cultura de
masas hasta la equidad de género en este deporte.

El Dr. Guido Belsasso, coordinador de Clínicas de
Psiquiatría (Adicciones y Tabaco) del Centro
Neurológico ABC, fue el orador invitado por el
Programa Identidad y Fortaleza, para la conferencia “Sí
se puede dejar de fumar”, inscrita al amparo del
convenio que la UIA mantiene activo con el Centro
Médico ABC.

Coorganizado por el Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas de la UIA y la Universidad
Autónoma Metropolitana-----Cuajimalpa, el 3 y 4
de junio, en nuestro campus tuvo lugar el Foro de
Bioenergía que atrajo la participación de 10 ponentes
nacionales y extranjeros y convocó a más de 80
asistentes procedentes de los sectores gubernamental,
académico y empresarial. Se destaca la presencia de
los Dres. Michelle Esther Chauvet Sánchez, Rodolfo
Quintero Ramírez y Adela Irmene Ortiz López, de la
UAM-----Azcapotzalco la primera y de la UAM-----
Cuajimalpa los dos últimos; Javier Eduardo Aguillón
Martínez y Alfredo Martínez Jiménez, de la UNAM;
Adilson Roberto Gonçalves, de la Universidade
Estadual de Campinas; Óscar Sánchez Daza, de la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
así como Juan Carlos Mateos Díaz, del CIATEJ.

Del 4 al 6 de junio, en sedes diversas, el IIIIInstituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM y el
Departamento de Historia de la UIA llevaron adelante el
Encuentro internacional “El mundo de los conquistadores”,
durante el cual se procuró conocer la península Ibérica en
la Edad Media y su proyección en la conquista de América.
Se sumaron a esta iniciativa, en calidad de sedes, el Centro
de Estudios de Historia de México-----Carso y el
Casino Español de México.

Organizado por Fomento Cultural Banamex, A.
C. y con la colaboración del Departamento de Historia
UIA, de junio a octubre se desarrolla el curso de
especialización “El bicentenario de la invasión
napoleónica de España y sus consecuencias en América-
1808-2008”. Este curso se inscribe en el marco de la
conmemoración de los centenarios de la Independencia
y de la Revolución Mexicana, que ha comenzado en
nuestro país. En estos primeros meses los temas
abordaron, entre otros aspectos, la crisis de la
monarquía a través del discurso retórico, el
Ayuntamiento de la Ciudad de México y la monarquía
acéfala, el comercio de Veracruz en la crisis de 1808,
Napoleón I y la Francia napoleónica.

Con el patrocinio de TV Azteca, el CIDE, la UIA y
CONTORNO, , , , , Centro de Prospectiva y Debate,
organizaron el seminario “El combate a la pobreza en
México”, que tuvo lugar en el Club de Industriales de la
Ciudad de México, el 9 de junio. Participaron
especialistas, entre los que se destaca a tres académicas
de la UIA, así como representantes de las instituciones
convocantes y de El Colegio de México, la UNAM y
la Secretaría de Desarrollo Social.

Diversos museos brindaron espacios físicos a los
participantes en el 3er Seminario Internacional de Museos

(Interamerican Journal of Education for Democracy), Vol. I, no. 2 (junio
2008), Pp. 206-219. www.ried-ijed.org ISSN 1941-1799.

SILVA LAYA, Marisol, Dra. (Candidata SNI)
Publicó: “¿Contribuye la Universidad Tecnológica a formar las competencias
necesarias para el desempeño profesional? Un estudio de Caso”. Revista
Mexicana de Investigación Educativa. Vol XIII. Núm. 38, Pp. 773-800.
Publicó: “Comentarios que refieren a la Educación Superior”. Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Mesa de Discusión:
Comentarios al Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México:
IIDSES-UIA, 2008.
Presentó: La calidad educativa de las Universidades Tecnológicas: Su relevancia, su
proceso de  formación y sus resultados (autora). Feria Nacional del Libro. León,
México. 13/5/08
Participó: Seminario de discusión “Análisis de Política Pública en Educación”,
convocado por la Línea de Investigación Análisis de Política Pública en
Educación (APPE) del INIDE. Cuernavaca. 12/05/08

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE
DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUIDAD
SOCIAL

DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Asistió: “La Unión Europea y América Latina: retos y oportunidades”,
dictada por  Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea. ITAM.
Ciudad de México. 13/05/08

Ponencia: “La Política Social y la Integración Latinoamericana: una Perspectiva con
base en la Experiencia Mexicana”. 1er Foro sobre una Dimensión Social de la
Integración en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Montevideo. 20/05/08
Comentó: La crisis del petróleo en México, de Gerardo Gil Valdivia y
Susana Chacón Domínguez. Instituto Nacional de Administración Pública, A.
C. Ciudad de México. 22/05/08
Ponencia: “Hacia una nueva estrategia de México para el desarrollo de la
industria y los servicios de alto valor agregado y de la innovación para
competir en la globalización”. XVII Congreso Nacional de Economistas.
Competitividad y Productividad: el reto de México en la Economía Global.
Tijuana. 29-30/05/08
Asistió: Seminario universitario de la cuestión social sobre democracia y
distribución del ingreso. Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.
Ciudad de México. 11/06/08
Asistió: Seminario “Perspectivas de la crisis alimentaria en México y en el
mundo”. Facultad de Economía-UNAM. Ciudad de México. 27/06/08
Ponencia: “Políticas Públicas para el Fomento de las Energías Renovables en
beneficio del Desarrollo Sustentable. México en el Panorama Global” (por
invitación). Simposio Internacional: El Derecho Ambiental Frente al Cambio
Climático. Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México. 02/07/08
Moderó: Ciclo de Conferencias en Conmemoración al 90 Aniversario
de Mandela (por invitación). Senado de la República. Ciudad de
México. 18-19/08/08

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.
Publicó: Otros mestizajes. México: UIA/Plaza y Valdés, 2008.

BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro., O.P.
Publicó: Cristianismo, sociedad y cultura en la Edad Media. Una visión
contextual. México: UIA, 2008

CELIS TOUSSAINT, Claudia, Lic.
CHACHA SÁNCHEZ, Adolfo, Lic.
DELGADO FRESÁN, Araceli, Dra.

Asistieron: Primer Congreso Internacional “Competencias en la Educación
del Siglo XXI”. Universidad Anáhuac. Ciudad de México. 10-12/07/08

GAITÁN ROSSI, Pablo, Lic.
SOLÓRZANO DOMÍNGUEZ, Nubia, Lic.

Presentaron: “El modelo de atención estudiantil universitaria de la
Universidad Iberoamericana”. Seminario “Hacia la recreación de vínculos
en el ámbito universitario: investigación e intervención”. Departamento
de Educación y Comunicación. Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Ciudad de México. 05/08/08

TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.
Dictó: Curso “Estilos de aprendizaje, ¿estilos de enseñanza?”
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Durango. Durango,
México. 23-24/05/08
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2008 “Museos y políticas culturales en América Latina”,
promovido por el Departamento de Arte, del 16 al 20 de
junio: Museo Nacional del Virreinato, Museo
Universitario de Arte Contemporáneo y
Universum-Museo de las Ciencias (UNAM); así
como el Museo Amparo (Puebla). En esta edición, la
temática versó acerca de curaduría y políticas culturales; el
Estado y su participación en los museos; Museos y
educación; gestión; regiones, centralismo o globalización.

La 1ª Reunión Binacional de Cineastas Emergentes,
convocada por Southwest Alternate Media
Project (SWAMP) y la UIA Ciudad de México, fue
desahogada del 16 al 18 de junio en Houston. Este
primer acercamiento es producto de un acuerdo
internacional celebrado entre SWAMP, Stichting
Porticus Foundation y el Departamento de
Comunicación con el interés de trabajar, analizar y
profundizar en el fenómeno migratorio a partir de la
producción de cortometrajes apoyando a jóvenes
cineastas emergentes. El tema reunió en el mes de
mayo a los primeros diez seleccionados de Estados
Unidos y México, quienes resultaron favorecidos a
través de este proyecto internacional para la producción
de cortometrajes.

El Departamento de Comunicación a través del
Programa de Convergencia Digital organizó el Webcast
de MacLearning “Sharing Creative Works: Creative
Commons Overview and Update”, el 25 de junio,
cuando Jon Phillips (gerente de Negocios y Comunidad
de Creative Commons) presentó los fundamentos de
Creative Commons (CC), el rol de esta iniciativa en la
comunidad educativa y la nueva unidad ccLearn. A
través de su presentación, Jon mostró algunos recursos
en los espacios creativos y comunes que enriquecen a
aquellas personas ligadas al aprendizaje.

El 26 de junio se celebró la conferencia “Biomimicry:
Innovation Inspired by Nature”, en el marco de la

clausura del tercer Diplomado en Diseño y
Construcción Sostenibles del Departamento de
Arquitectura, a cargo de la Mtra. Denise deLuca,
Outreach Director del Biomimicry Institute de
Montana. El éxito creciente del Diplomado, realizado
con el apoyo de Holcim Apasco y GE Money, ha
permitido anunciar la cuarta edición para el semestre
de Primavera 2009.

El 27 de junio concluyó el diplomado: “Periodismo
Judicial” organizado por el Departamento de
Comunicación, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y el Instituto de la Judicatura
Federal. Este diplomado pretende responder a las
nuevas demandas y exigencias y se propone contribuir
a la construcción de una estructura diseñada con las
aportaciones de los informadores, los juzgadores y los
actores en los procesos judiciales, aportaciones que
fueron procesadas por un grupo de académicos del
Derecho y la Comunicación de diversas instituciones
nacionales de educación superior, con el sustento de
experiencias internacionales exitosas en la materia.

El Departamento de Física y Matemáticas organizó
un Coloquio de Verano, efectuado el 2 de julio, para
presentar resúmenes de los trabajos correspondientes
a las líneas de investigación en curso y se tuvo ocasión
de escuchar a especialistas como el Dr. Gerardo
García Nahumis, del Instituto de Física de la UNAM,
cuyo tema “Ecuaciones relativistas en nanomateriales:
conductividad en grafeno” fue posible gracias a que el
expositor fue distinguido como Académico del
Programa de Excelencia académica FICSAC-UIA 2008.

Por segundo año consecutivo, el Departamento
de Arquitectura junto con el ya referido
Biomimicry Institute     (BI), ofrece a estudiantes y
profesionales de arquitectura, urbanismo, ingenierías,
diseño y carreras afines, el Biomimicry Workshop. En
esta edición, 40 personas (incluidos 3 profesores de

tiempo
completo)
tuvieron la
oportunidad de
conocer de la
mano de Denise
Deluca, Cindy
Gilbert (del BI) y dos biólogos
mexicanos, cómo aplicar en su
quehacer profesional y académico los
principios de Biomimicry, nueva ciencia
que estudia las mejores ideas de la
naturaleza para luego emular sus
diseños y procesos en la resolución de
problemas humanos, a fin de diseñar
desde procesos operativos hasta
ciudades que sostienen la vida. La
conferencia magistral de la Mtra.
deLuca consignada en nota anterior, se
tuvo un taller introductorio, y luego los
estudiantes viajaron a Veracruz, en
donde en un campamento
especialmente diseñado para esta
actividad en la región de Filobobos,
tuvieron oportunidad de visitar más de
siete ecosistemas y de convivir con la
maestra naturaleza.

El 9 de julio, la UIA fue sede de la
reunión con los Centros Miembros de
México del Consejo
Latinoamericano de Ciencias
Sociales, CLACSO. Se contó con la
presencia del Dr. Emir Sader,
secretario ejecutivo de CLACSO y se
aprovechó la ocasión para presentar
“Crítica y Emancipación”, Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales
publicada por CLACSO.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO
UNIVERSITARIO

BÁEZ DÍAZ, Iván Alonso, Lic.
Asistió: Presentación del Informe Libertad de Prensa en México: La
sombra de la impunidad y la violencia. Misión Internacional de
Documentación sobre ataques en contra de periodistas y medios de
comunicación. Ciudad de México. 18/08/08

CRISPÍN BERNARDO, María Luisa, Dra.
Publicó: “Educar para la responsabilidad social”, en Gobernabilidad y
Gestión Educativa. México: SEP/SEB, 2007. Pp. 353-376.

MONTIEL ROMERO, Lucía, Mtra.
Asistió: Conferencia Regional en favor del Día mundial del combate al
Trabajo Infantil. Visión Mundial México. Ciudad de México. 12/06/08
Asistió: Segunda videoconferencia “La Corte Interamericana de Derechos
Humanos”. Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ciudad de México. 27/06/08
Participó: Conversatorio con el Relator Especial de  Naciones Unidas
sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Nivel más Alto de
Salud Física y Mental, Anand Grover. Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Organización
Panamericana de la Salud en México. 07/08/08
Asistió: Mesa de trabajo sobre explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes. INACIPE/Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes. Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Ciudad de México. 28-29/08/08

SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Asistió: Reunión de seguimiento al Diagnóstico de Derechos Humanos del
DF y al Examen Periódico Universal. UP/ FLACSO. Universidad
Panamericana. Ciudad de México. 04/07/08
Cursó: “La administración de justicia analizada desde un punto de vista
multidisciplinario”. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco. Ciudad de México. 21-25/07/08
Asistió: Presentación del Informe Libertad de Prensa en México: La
sombra de la impunidad y la violencia. Misión Internacional de
Documentación sobre ataques en contra de periodistas y medios de
comunicación. Ciudad de México. 18/08/08

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth, Lic.
GARCÍA CARVAJAL, Patricia, Mtra.

Asistieron: Seminario “Lineamientos de Derecho Internacional para la negocia-
ción y suscripción de Acuerdos educativos y culturales internacionales”.
Secretaría de Relaciones Exteriores. Ciudad de México. 06/06/08

GUERRERO ZEPEDA, Norma Patricia, Lic.
Asistió: Sesión de clausura del Proyecto 6X4 UEALC. Universidad de Costa
Rica. San José. 28/05-01/06/08

BIBLIOTECA “FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO”
MATABUENA PELÁEZ, María Teresa, Mtra.

Asistió: Curso de Tasación del libro antiguo. El Colegio de México. Ciudad
de México. 19-24/05/08

PONCE ALCOCER, María Eugenia Patricia, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Elecciones presidenciales en el Porfiriato, 1880-1888:
modalidades y tendencias”. XV Congreso Internacional de AHILA
“1808-2008: Crisis y problemas en el mundo Atlántico”. Departamento
de Estudios Latinoamericanos-Universiteit Leiden. Leiden. 26-29/08/08

RIVERA AGUILERA, Alma Beatriz, Mtra.
Asistió: Taller “Construcción de repositorios institucionales con
Fedora”. Dirección General de Bibliotecas-UNAM. Ciudad de México.
19-23/05/08

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
CAVAZOS GARZA, Leticia, Mtra.

Participó: Área “Comprensión del Idioma Inglés”. Comité Académico del
Examen Nacional de Ingreso a Posgrado (EXANI-III). Ciudad de México.
11-12/08/08

DIRECCIÓN JURÍDICA
RICO PEÑA, José Luis, Lic.

Asistió: Seminario “Lineamientos de Derecho Internacional para la
negociación y suscripción de Acuerdos educativos y culturales
internacionales”. Secretaría de Relaciones Exteriores. Ciudad de
México. 06/06/08
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En el marco del convenio de la UIA
con la Holcim Foundation for
Sustainable Construction de Suiza,
del 10 al 12 de julio se reunieron en
nuestra casa de estudios los miembros
del jurado latinoamericano del Segundo
Ciclo de los Holcim Awards, concurso
internacional de proyectos que
contienen acercamientos para satisfacer
las necesidades actuales de vivienda e
infraestructura, bajo un enfoque
sostenible. El jurado fue encabezado
por el director del Departamento de
Arquitectura, Mtro. José Luis Cortés
Delgado, quien junto con renombrados
profesionales de la arquitectura,
ingeniería y el urbanismo de América
Latina (Sarita Topelson-México, Yolanda
Kakabadse-Ecuador, Fernando Díez-
Argentina, Bruno Stagno-Costa Rica,
Daniel Bermúdez-Colombia, Vanderley
John-Brasil) y Europa (Marc Angélil y
Hans-Rudolf Schalcher-Suiza), se
encargó de revisar 577 propuestas en
total, siendo América Latina la región
con más proyectos inscritos, y México el
segundo país del mundo con mayor
participación, después de la India. Los
resultados del concurso regional serán
anunciados el jueves 23 de octubre, en
una ceremonia privada en el Museo de
San Ildefonso en el Centro Histórico de
la Ciudad de México.

En formato de foro-debate, pensado
para favorecer el intercambio de ideas
entre los invitados (panelistas y público
especializado), a través de enfoques
multidisciplinarios en torno a los
vínculos del desarrollo urbano en el
espacio público y la seguridad, el
Departamento de Arquitectura y
Urbanismo abrió sus puertas en el
verano. La creativa idea no podía ser
aterrizada necesariamente en el
campus, por lo que organismos
externos a la UIA proporcionaron sus
espacios, cercanos en tiempo y forma, a
los interesados. Así, el 29 de julio se
abrió con el tema “Espacio y seguridad
pública”, y hasta las instalaciones de la
Fundación CAD se dieron cita, entre
otros, el Arq. Roberto Eibenshutz, de la
UAM; el Dr. René Jiménez Ornelas, de
la UNAM y el Lic. Arturo Arango, del
Instituto Ciudadano de Estudios
sobre Inseguridad.

 “Empiricial Methods in Economics
and Population Science Research using
the Family Mexican Family Life Surveys

(MxFLS)”, llevó por título el curso dictado por el Dr.
Seth Sanders, de Duke University, del 11 al 22 de
agosto. El Departamento de Economía abrió su oferta
académica de Otoño con este curso intensivo para
introducir a los estudiantes en el modelo MxFLS y
presentar los métodos empíricos modernos que puedan
ayudarlos a desarrollar proyectos de investigación.

La sesión del curso-taller “El
chamanismo siberiano y otros
chamanismos”, correspondiente
al 12 de agosto, se efectuó en la
UIA hospedado por el
Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas. Para esta
ocasión se recibió a la Dra.
Roberte Hamayon. Fue un proyecto conjunto
celebrado durante tres días, del Posgrado en
Antropología Social UIA, del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM y de la
Coordinación Nacional de Antropología del INAH.
Fueron analizados los usos religiosos y políticos de la
relación entre la naturaleza y la concepción del
individuo, y se hizo un rápido examen crítico del
vocabulario del trance, del éxtasis y de los estados
alterados de conciencia, así como se intentó una
aproximación a la noción “expérientiel” y del uso
religioso del cuerpo. Como se sabe, los neo-
chamanismos en Occidente surgen en un contexto
histórico marcado por la descolonización y a su vez
influyen recíprocamente en los renacimientos
chamanistas observados en ciertas sociedades no
occidentales. Se da un reencuentro entre misticismo y
pragmatismo. La presencia de la Dra. Hamayon,
especialista en chamanismo y pueblos autóctonos de
Mongolia y Siberia fue posible gracias a un apoyo de la
Embajada de Francia en México. La Dra. Hamayon
forma parte del Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de
la École Pratique des Hautes Études y del
Centre National de la Recherche Scientifique,
de Francia.

Para hablar de “La Gerencia y la diversidad cultural en
Europa”, vino el Prof. Stefan Groschl, de la ESSEC
Business School Paris-Singapore, presentado por
el Departamento de Estudios Empresariales el 18 de
agosto, cuando también condujo un intercambio de
experiencias en la gestión de Recursos Humanos en
empresas europeas establecidas en México.

El seminario de posgrado “Ilusión inagotable: la
narrativa breve mexicana de 1968 a nuestros días”, fue
impartido por la Dra. Francisca Noguerol Jiménez, de la
Universidad de Salamanca, del 18 al 22 de agosto.
Ella misma intervino con la conferencia magistral
“Cuentarlo todo: el último relato mexicano como
ejercicio de libertad”, para inaugurar la actividad
“Mirando la nueva cuentística mexicana”, que el 27 de
agosto preparó el Departamento de Letras y que sirvió
de marco para la presentación de la Biblioteca Digital de
Cuentística Mexicana Contemporánea, albergada en la
Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” de la UIA.

El Departamento de Comunicación y NOTIMEX, la
Agencia de Noticias del Estado Mexicano, organizaron el
20 de agosto el debate “Las agencias de noticias hoy. 40
años de Notimex”. Entre los panelistas estuvieron:
Patricia Vázquez Orbegozo, de la agencia española
EFE; Eloy Aguilar, director de AP en México; y Jorge
Medina Viedas, José Carreño Figueras y Adela
McSweney, vinculados a Notimex.

Para conmemorar los 40 años del Ideario de la
Universidad Iberoamericana, fue preparada una
ceremonia el 22 de agosto, durante la cual
autoridades, académicos e invitados coincidieron en
el auditorio Crescencio Ballesteros. Al final de las
intervenciones se dio cauce a la proyección de un
video y posteriormente fue inaugurada una
exposición en la Biblioteca.

La canadiense Dra. Christauria
Welland, psicóloga clínica
reconocida por sus trabajos en el
campo de la violencia doméstica en
el medio latino y de manera
particular en la actuación del
hombre-pareja en sus relaciones

familiares, acudió a su cita académica en el
Departamento de Psicología, el 26 de agosto, para
aportar sus conocimientos en el tema “Tratamiento
psicológico del hombre violento”. La Dra. Welland ha
escrito varios libros que hoy son referencia mundial.

El programa de Convergencia Digital del
Departamento de Comunicación y MacLearning
realizaron el webcast “El Futuro de la Historia:
creación de Líneas de Tiempo con Bee Docs”,
impartida por Adam Behringer, quien el 27 de agosto
llevó a la audiencia a un viaje por su premiado
software para desarrollo de líneas de tiempo
(timelines). Durante los dos días siguientes y con el
concurso de la Asociación de Narradores
Gráficos, el mismo programa ofreció el curso
Guionismo y videojuegos, para el cual invitó al
escritor británico Paul Jenkins.

En la misma fecha, el Dr. José Moreno De Alba,
en su calidad de director de la Academia
Mexicana de la Lengua, impartió el 27 de agosto
la conferencia “Atlas lingüístico de México”, durante la
cual habló del trabajo que desempeñan los lingüistas
en nuestro país y describió las diferentes regiones
geográficas que albergan a las distintas lenguas y
dialectos hablados en México. Antes, en junio, dictó
el curso “El Español de México”. Ambas actividades
fueron promovidas por el Departamento de Letras.

Ana Falú, directora regional de UNIFEM (United
Nations Development Fund for Women) para
Brasil y el Cono Sur, inauguró el Diplomado “Espacio y
seguridad pública. Diseño y construcción de ciudades
seguras”, abierto por el Departamento de Arquitectura
y Urbanismo, con una ponencia magistral dictada el 29
de agosto.
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L A  U I A  E N  L A  R E D  J E S U Í T I C A  D E  E D U C A C I Ó N

Esta Congregación urge a los jesuitas y a quienes comparten la misma misión,
en particular a las universidades y centros de investigación, a promover

estudios y prácticas orientadas a enfrentar las causas de la pobreza y a mejorar
el medio ambiente. Debemos encontrar caminos en los cuales nuestra

experiencia con los refugiados y los desplazados por una parte, y con las
personas que trabajan en la protección del medio ambiente por otra,

interactúen con aquellas instituciones, de forma tal que los resultados de la
investigación y la incidencia política consigan beneficios prácticos para la

sociedad y el medio ambiente.
CG 35 Decreto 3. Desafíos para nuestra misión hoy. Enviados a las fronteras. No. 35. Marzo 2008.

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 a la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk, desarrolló en el periodo mayo-
agosto las actividades aprobadas por los rectores.
• La UIA Ciudad de México fue sede de la Reunión de

Homólogos de Servicios Escolares, auspiciada por la
Vicerrectoría Académica el 5 y 6 de junio. A la
reunión vinieron los responsables del ramo en todas
las instituciones del Sistema de Universidades Jesuitas
de México.

• Del 17 al 20 de junio, en la UIA Tijuana, sesionó el
Consejo Académico del SUJ, y allí concurrieron los
Dres. Javier Prado Galán, S.J., vicerrector académico,
y Francisco V. Galán Vélez, director general del
Medio Universitario.

• Los Homólogos del Programa Fe y Cultura se
reunieron en el ITESO, del 13 al 15 de marzo. Con
la representación de la UIA asistió el Mtro. Ángel
Francisco Méndez Montoya, O.P., académico adscrito
al Departamento de Ciencias Religiosas.

En el mes de mayo, el Dr. Carlos Rodríguez
Arechavaleta, coordinador del área de Teorías, en el
Departamento de Comunicación, impartió dos
conferencias sobre “Derecho a la Información en
México” en el Seminario “Derecho a la Información y
Medios de Comunicación”, en la Universidad
Iberoamericana Laguna, invitado por el Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información y la UIA
Laguna.

Por vez primera en México, el 14 de mayo la Dirección
de Educación Continua de la UIA, en colaboración con
el ITESO y la Benedictine University, ofreció el
seminario “Appreciative Inquiry. Liderazgo y búsqueda
apreciativa en la Organizaciones”. La novedosa
metodología del Dr. James D. Ludema, que permite
resolver los desafíos que enfrentan las organizaciones en
los nuevos tiempos fue compartida por su autor.

El día 16 de mayo se llevó a cabo la videoconferencia
sobre el “Nuevo Modelo de Calidad Total y
Competitividad Organizacional”, a cargo del Lic. José
Israel Mendoza García, miembro del Consejo Técnico
del Premio Nacional de Calidad, y organizada por la
Maestría en Ingeniería de Calidad. En esta actividad
coincidieron las universidades del SUJ, conforme lo
previsto en el plan de trabajo aprobado por los
homólogos del programa.

El 21 de mayo dio inicio el Diplomado “¿Qué es la
Ilustración? Ideas, representaciones y discursos del
ciudadano”, en el marco de la conmemoración de los

Centenarios de la Independencia y de la Revolución
Mexicana. Es fruto de la colaboración con la UIA
Puebla, con la UIA Centro de Extensión Saltillo y
con el apoyo financiero del patronato económico de la
UIA Ciudad de México. Los cursos son transmitidos por
videoconferencia a las sedes del SUJ.

Desde la UIA Puebla fue recibida el
2 de junio la señal que trajo las
emociones de la ceremonia de
otorgamiento del Doctorado Honoris
Causa en Ética de las Empresas y
Organizaciones a la Dra. Adela
Cortina Orts. Las Iberos León,
Puebla y Tijuana conjuntamente
con la Universidad Loyola del
Pacífico reconocieron a la Dra. Cortina por la amplitud
y profundidad de su pensamiento, por la huella que está
dejando su obra en la visión que tenemos sobre las
instituciones económicas, porque su obra intelectual
alimenta la esperanza de que una globalización
incluyente es posible y por la trascendencia que tiene la
filosofía para la vocación universitaria.

En el desarrollo del 3er. Seminario Internacional de
Museos 2008 convocado por la UIA Ciudad de México
bajo el título de “Museos y políticas culturales en
América Latina”, y celebrado del 16 al 20 de junio
participó la UIA Puebla, coordinando las actividades
del último día verificadas precisamente en la ciudad de
Puebla de los Ángeles. Ahí, el Mtro. Xavier Recio
Oviedo, coordinador de la Maestría en Gestión del
Patrimonio Cultural de la UIA Puebla, intervino en el
panel “Regiones, centralismo o globalización”, con la
ponencia “Cultura, identidad y desarrollo”.

La Dra. Odette Lobato Calleros, del Departamento de
Ingenierías, participó en la reunión de Homólogos de la
Maestría en Ingeniería de Calidad, y en un curso sobre
Estadística Multivariada, actividades celebradas en el
ITESO, del 16 al 29 de junio.

“Paz, estudiantes universitarios y educación: elementos
para un proyecto”, artículo de Gerardo Pérez

Viramontes, integrante del Programa
Institucional de Derechos Humanos y
Paz, en el ITESO, integra el número 51
de la revista Didac, publicada por la
Dirección de Servicios para la
Formación Integral en la UIA Ciudad de
México. Didac. Nueva Época,
Primavera 2008. Pp. 8-14.

El ITESO fue sede del Encuentro
Binacional de Gerontología “Perspectiva
global del envejecimiento”, del 6 al 8 de
agosto, coorganizado por la University
of North Texas y copatrocinado por la
Northern Kentucky University, la
Secretaría de Desarrollo Humano del
Gobierno de Jalisco y el Sistema DIF. En
el panel 3 del Encuentro, convocado
bajo el título de “Experiencias en el
abordaje exitoso del proceso de
envejecimiento”, participó el Dr. Pablo
Picardi Marassa, académico del
Departamento de Salud, con el trabajo
“Modelo interdisciplinario para la
promoción de la calidad de vida del
Adulto Mayor en situación de pobreza”.

La Maestría en Educación Humanista de
la UIA León, tiene como tutor del
curso a distancia “La interdisciplina y el
Método Empírico Generalizado” al
Mtro. Jorge Martínez Sánchez,
académico de tiempo del
Departamento de Educación de la UIA
Ciudad de México.

El 27 de agosto, en el auditorio Ángel
Palerm, se llevó a cabo la presentación
del libro Conocimiento y aprendizaje,
de Bernard Lonergan, una
reconstrucción interpretativa del Dr.
Armando Bravo, S.J., publicada bajo el
sello editorial de la UIA. El
Departamento de Ciencias Religiosas
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organizó el acto, al que se dio cita,
como presentadora, la Mtra. Graciela
Rojas González, directora de Servicios
Escolares de la UIA Puebla.

El Departamento de Ingenierías, a
través de la Maestría en Ingeniería de
Calidad, organizó la videoconferencia
“Globalización de los mercados y los
requerimientos de la calidad a nivel
internacional”, misma que fue
transmitida a las universidades del
Sistema Universitario Jesuita y a
algunas de AUSJAL. El ponente fue el
Mtro. Salvador Sotomayor Jiménez,
académico de la UIA Ciudad de México,
quien compartió con los oyentes sus
conocimientos en el tema, el 29 de
agosto.

La Responsabilidad
Social Universitaria
(RSU), dentro de
los lineamientos
de AUSJAL, debe
ser un eje
transversal del quehacer de nuestras
universidades ya que se debe garantizar
la coherencia entre la gestión
universitaria y el acompañamiento e
interés social por parte de nuestros
educandos; por ello se relaciona
directamente con la esencia de la
propuesta educativa de inspiración
ignaciana. Con esta premisa se convocó
al II Encuentro de Homólogos de RSU,
celebrado en la Universidad
Católica de Córdoba, del 6 al 8 de
mayo. Tres objetivos animaron el
trabajo de los participantes: consolidar
el funcionamiento y operatividad de la
Red de Homólogos; avanzar en el
proceso de discusión y acuerdos
conceptuales; y poner en marcha el
Proyecto de fortalecimiento institucional
de la RSU en AUSJAL, haciendo
primordialmente partícipes, a los
estudiantes. Por la UIA asistió el Arq.
Pedro Cosío Pesado, coordinador de
Responsabilidad Social Institucional.

El 15 de mayo tuvo lugar una reunión
de trabajo de las tres instituciones que
conforman la Cátedra Latinoamericana
Ignacio Ellacuría. Asistieron: por la UIA
Puebla, el Mtro. Juan Luis Hernández
Avendaño, rector interino, y el Mtro.
Gerardo Palomo González; por la
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”, de El
Salvador, el Dr. Héctor Samour, director

del Posgrado de Filosofía; en tanto que la Dra. Helena
Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas y el Mtro. Carlos Lugo Galera,
coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, representaron a la UIA Ciudad
de México. La reunión permitió reimpulsar la Cátedra
Ellacuría, no sólo como la suma de esfuerzos
individuales, sino como un verdadero esfuerzo conjunto
de carácter interinstitucional, proponiendo la agenda de
trabajo para los próximos tres años.

Los Decanos y Administradores de las Facultades y
Escuelas de Administración y Economía de la Red
AUSJAL se reunieron en Managua del 19 al 21 de mayo
en su sexta reunión de homólogos, al amparo de la
Universidad Centroamericana-----Managua.
Inspirados en la Misión AUSJAL, los participantes
analizaron la agenda propuesta por el equipo
organizador y acordaron adoptar importantes medidas
de colaboración en aspectos tales como la evaluación
del desempeño docente, la promoción de la
investigación conjunta, el intercambio de estudiantes y
de docentes, y la impartición de las materias de ética
económica y ética en los negocios. La UIA fue
representada por el Dr. Julián Barquín Liaño, académico
del Departamento de Economía. Cabe mencionar que
se decidió realizar el VII Encuentro en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador en 2009 y en la
Universidad Católica de Córdoba, en 2010.

La Mtra. Georgina Tepale Palma, de la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, cursó de febrero a
junio el diplomado “Formación de tutores para
programa en línea”, que promueve AUSJAL desde la
Pontificia Universidad Javeriana.

La Lic. Patricia Gutiérrez Franklin, de la Asociación de
Egresados, recibió a María Lucía Lloreda, directora de
Relaciones Universidad-Entorno, y a Martha Cecilia
Álvarez H., de la Coordinación de Cooperación en la
Pontificia Universidad Javeriana-----Cali. El objeto de
su visita fue conocer el manejo que la UIA tiene en el
ámbito del desarrollo y vinculación con exalumnos.

María Elena Hernández Samanez, fundraiser de la
Universidad del Pacífico, fue recibida por la Lic.
Marcela Arregui González, directora de FICSAC
(patronato económico de la UIA), el 23 y 27 de junio. El
objetivo de la visita fue conocer la planeación y
materialización del proyecto de la UIA, en la zona de
Santa Fe, así como los proyectos concurrentes al
desarrollo académico y de investigación que desde el
Patronato se diseñan en favor de la comunidad
universitaria.

De la Universidad Católica del Uruguay
“Dámaso A. Larrañaga”, nos visitó el Dr. Pedro
Ravela, el 25 de junio, para impartir un seminario sobre
Investigación de la Evaluación Educativa. El Dr. Ravela
fue acogido por el INIDE y el Departamento de
Educación, en el marco de su programa de divulgación
del quehacer en el campo. Adicionalmente, el Dr.

Ravela dictó la conferencia “Desafíos para la evaluación
educativa en América Latina en la próxima década”.

De abril a julio, la Mtra. Estrella Piastro Béhar, de la
Dirección se Servicios para la Formación Integral,
coordinó la sede UIA Ciudad de México del curso
virtual “Los valores y la ética”, promovido por AUSJAL y
apoyado por la plataforma tecnológica de la
Universidad Católica Andrés Bello, desde
Caracas.

Profesores del Departamento de Diseño acudieron al
llamado de la Universidad Rafael Landívar para
conducir talleres del 7 al 10 de julio. El Mtro. Luis
Rodríguez Morales facilitó el titulado “Diseño y Cultura”,
en tanto los Mtros. Ma. Eugenia Rojas Morales y Jorge
Meza Aguilar, trabajaron el taller “Creatividad e
Innovación”. Posteriormente, en agosto, del 27 al 29 de
agosto, el Mtro. Meza Aguilar regresó para dictar las
conferencias “Arte digital” y “El diseñador: estratega en la
era digital”. Esta colaboración forma parte de la
transferencia de tecnología que la UIA realiza en favor
de la hermana universidad de Guatemala, para formar
profesores que puedan hacerse cargo de un posgrado
en diseño.

Tres artículos escritos por académicos de universidades
AUSJAL engalanan la edición 51 de Didac, revista de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral de la
UIA Ciudad de México. Se trata de: “Justicia y
democracia en la escuela. Reflexiones sobre la cultura
política, el conflicto y el poder”, de Alejandro Carvajal
Prado, profesor del Departamento de Ciencias Jurídica y
Política en la Pontificia Universidad Javeriana,
Cali; “Los principios de la educación para el desarme”,
escrito por Gustavo Oliveira Veira, profesor de la
Universidade do Vale do Rio dos Sinos; y
“Libertad religiosa, persona y Estado. De la identidad a
la tradición”, firmado por David Eduardo Lara Corredor,
docente del Departamento de Teología en la Pontificia
Universidad Javeriana, , , , , Bogotá. La revista puede
ser consultada en: http://www.didac.uia.mx/

Con dos importantes actividades académicas inició la
Cátedra de Teología Feminista, nuevo espacio abierto
por el Departamento de Ciencias Religiosas, del 25 al
27 de agosto: la presentación del libro Teología
Feminista Intercultural —exploraciones latinas para un
mundo justo, de la autoría de la Dra. María Pilar Aquino,
de la University of San Diego, quien compartió mesa
con el director del Departamento, Dr. Alexander Paul
Zatyrka Pacheco, S.J. y con la Lic. Maricarmen Servitje,
auspiciante de la Cátedra. El platillo fuerte consistió en el
ciclo de conferencias “Mujeres, posmodernidad y
teología”, a cargo de la Dra. Ana María Tepedino, de la
Pontificia Universidade Católica doRio de
Janeiro.

Invitados por la Pontificia Universidad Javeriana-----
Cali, las selecciones  de fútbol y tenis en ambas ramas
así como un ajedrecista, representaron a la UIA Ciudad
de México en la X Copa Loyola, que reúne a más de 25
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instituciones de educación superior colombianas y de
otros países. Un total de 46 alumnos UIA intervinieron
en las competencias celebradas del 25 al 31 de
agosto. La ocasión fue propicia, además del aspecto
deportivo, para promover lazos de amistad e
intercambio entre los participantes toda vez que los
estudiantes mexicanos fueron recibidos en sus casas por
alumnos de la Javeriana, lo que permitió conocer con
mayor detalle aspectos relacionados con la cultura y la
vida diaria. En el ámbito deportivo los resultados fueron
magníficos, a pesar de participar sólo en cinco de 18
disciplinas convocadas los equipos de la Ibero ocuparon
el cuarto lugar general en la puntuación destacando el
equipo de fútbol varonil, que resultó campeón. Más allá
del aspecto deportivo, la Copa sirvió de marco al
encuentro de los responsables del deporte de las
diferentes universidades jesuitas participantes para
delinear proyectos conjuntos, como una serie de
teleconferencias que tratará aspectos relacionados con
el deporte y la educación. Este proyecto iniciará el 20
de octubre con la primera conferencia sobre “Ética y
Deporte”, transmitida desde la Ciudad de México.

En el marco del convenio firmado entre la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la UIA Ciudad de México,
llegaron 5 nuevos becarios procedentes de
universidades AUSJAL, para cursar estudios de posgrado
en nuestra institución. Juan Ernesto Castillo Arévalo,
procedente de la Universidad Centroamericana-----
Managua, alimenta la nómina estudiantil de la Maestría
en Derecho de los Negocios Internacionales; la Maestría
en Diseño Estratégico e Innovación recibió a Mayra
Vanesa Juárez Contreras, egresada de la Universidad
Rafael Landívar; en tanto que de la Pontificia
Universidad Javeriana-----Bogotá, recibimos a Nadia
Ximena Lorena Moreno Moya, para la Maestría en
Estudios de Arte; Daniel Felipe Arias Escobar, para la
Maestría en Historia; y Catalina Arango Correa, adscrita
a la Maestría en Letras Modernas.

Ha sido renovado el
Convenio entre la
Dirección de
Educación Continua
y Loyola
Marymount
University (LMU), a fin de ofrecer conjuntamente el
Art Therapy Certificate Program (ATCP), durante los

veranos, para alumnos de
posgrado UIA y psicoterapeutas
mexicanos interesados. Desde
el año 2003, LMU opera un
Graduate Study Abroad en San
Miguel Allende, Gto. En 2007
las dos universidades habían
acordado un documento similar
para la impartición de un
diplomado sobre Psicoterapia
de Arte. Con este nuevo
instrumento, se sentaron las
bases para regular la

participación de alumnos UIA en el ATCP. La nueva
relación está asegurada hasta el año 2011.

“Orientación psicológica para personas con
discapacidad” es el nombre del artículo de la Lic. María
Amparo Oliver Garza, coordinadora del Programa
Alternativo para el Desarrollo de Emprendedores
(PAME), aparecido en la revista Temas Selectos en
Orientación Psicológica, Vol. III, 2008, páginas 23-33,
coedición de la UIA Ciudad de México, la University
of Scranton, el National Board of Certified
Counselors, USAID y la Editorial Manual Moderno. Esta
publicación emerge de los trabajos realizados durante el
proyecto TIES que la UIA y Scranton llevaron a cabo
para favorecer la concepción de un programa de
posgrado en el tema de la orientación psicológica.

El director del Departamento de Ingenierías y actual
Secretario Ejecutivo del Comité cupular de ISJACHEM
(International Jesuit Association of Chemistry and
Chemical Engineering Universities and Schools), Dr.
Mario Bravo Medina, asistió a la 11ª reunión anual de
dicha asociación que en este 2008 tuvo lugar del 22 al
25 de julio en Fairfield University.  Entre los temas
abordados se da cuenta de, entre otros: medio
ambiente, interconectividad y misión jesuita, salud y
alimentación, nanoestructuras, nanopéptidos y
nanopartículas incorporando bioactividades, energía
limpia, química y biología. Como es tradición en estas
reuniones, se tuvo una conferencia magistral, que en
esta ocasión estuvo a cargo del Dr. Thomas J. Regan,
S.J., provincial de la Provincia de New England, con el
título “Perspectivas globales para el nuevo milenio”. Vale
comentar que el Dr. Bravo Medina presentó el proyecto
“Malabarismo Social, una forma eficiente de
colaboración”, que se desarrolla en la UIA Ciudad de
México. ISJACHEM, en esta edición, pasó a ser
nombrada como JINSEA, , , , , Jesuit International
Science & Engineering Association, pues por
acuerdo tomado en la reunión de 2007 se aprobó la
incorporación de todas las ingenierías. El próximo año la
Universidad Católica de Córdoba organizará la reunión.

En las ciudades de
Barcelona y México,
el 8 y 30 de julio,
respectivamente,
fue firmado un Acuerdo de Renovación del Convenio
de Cooperación que desde 1990 mantienen activo el

Institut Químic de Sarriá y la UIA.
Este nuevo acuerdo contempla la
renovación automática al término de la
vigencia y, como se sabe, permite la
colaboración fructífera e intensa en el
campo de Ingeniería Química.

Del 7 al 9 de julio y en el marco de la
celebración del 40º aniversario del
Posgrado en Sistemas, la UIA abrió sus
puertas a la comunidad interesada en el
“Curso para la certificación de COBIT”,
cuyo facilitador fue el Dr. José Manuel
Ballester Fernández, director del Master
Internacional sobre Buen Gobierno de
las TIC-Executive, que la Universidad
de Deusto     ofrece en Madrid. Al día
siguiente, el Dr. Ballester Fernández
dictó la conferencia “Lecciones
aprendidas en la implantación de la
ISO27001 e IT Governance”, gracias al
apoyo de la Asociación Española de
Normalización y Certificación, AENOR.
Ya el 5 de mayo, el propio Dr. Ballester
había presentado la ponencia “COBIT
en el contexto del gobierno de la
tecnología de información”.

Anna Pagés Santacana contribuye con el
artículo “Vivir juntos en la escuela:
problemas éticos y pedagógicos”,
publicado en Didac, revista de la UIA,
que presenta en el número 51
aportaciones relacionadas con la
“Educación para la Paz y los Derechos
Humanos”. Pagés Santacana es
profesora titular de Filosofía de la
Educación en la Universitat Ramón
Llull, institución catalana que federada
diez entidades, entre las cuales hay
varias de origen jesuítico.
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Programa de

L

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.

a mayor parte de las actividades llevadas a cabo
durante el periodo de verano se centraron en
responder a las diversas invitaciones que recibió el
PCJ a participar en la organización de las celebraciones

del 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, que
incluyeron exposiciones, conferencias y presentaciones en el
ámbito comunitario judeo-mexicano, específicamente en la
logística del concierto de la Filarmónica del Estado de Israel,
efectuado en el Palacio de Bellas Artes, el 8 de mayo.

EL 2 de junio se llevó a cabo el Jidón Hatzionut, certamen
sobre sionismo que convoca a preparatorianos de los
colegios israelitas de México y de otros países
latinoamericanos. La Coordinadora del PCJ fungió como
sinodal en este concurso.

EL 17 de junio se efectuó la primera fase del concurso
“Conociendo Israel” organizado por la Embajada de Israel
en México. Participaron alumnos de diversas carreras de la
UIA, cuyos promedios estuvieron entre los más elevados.
Dos alumnas de nuestra universidad quedaron entre los 10
finalistas y pasaron a la 2ª fase, cuya sede fue el Instituto
Cultural México-Israel. Los participantes mostraron sus
conocimientos sobre la historia, la política, la economía y la
cultura judía e israelí.

El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo, académico de tiempo
completo adscrito al Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas, fue invitado a impartir el seminario “Environmental
Electrochemistry”, dirigido a 11 profesores-investigadores del
Regional Research and Development Center (RRDC), del
Academic Arab College for Education y de Bar Illan
University. El curso tuvo lugar en The Galilee Society,
en Haifa, bajo la anfitrionía de los doctores Sobhi Basheer
(RRDC) y Muhammad Huggerat, Arab College for Education;
este último ha participado en el  programa de Profesores
Visitantes de la Ibero. El seminario tuvo lugar el 27 de julio.

Por gestiones de la coordinadora del PCJ fue renovado el
vínculo interinstitucional con Tel Aviv University, a partir
del 30 de julio. En este nuevo instrumento se abre la
posibilidad para intercambio estudiantil del posgrado, ya que
en la primera fase sólo había sido posible la movilidad de
licenciatura. Adicionalmente, están contempladas otras
acciones, a saber: intercambio de profesores en estancias
cortas, organización de actividades académicas conjuntas y
programas de investigación.

El Programa de Medio Ambiente y el
Departamento de Diseño coorga-
nizaron el Taller de Diseño
Sustentable “The Bridge”, del 5 al 8
de agosto dictado por Adital Ela,
diseñadora de producto especializada
en el campo del diseño sustentable.

Ella es profesora en el Holon Academic Institute of
Technology (hoy independiente de la Universidad de Tel
Aviv     a la que estuvo afiliado hasta 2000), y miembro de O2

Global Networking. The Bridge busca promover el diseño
sustentable entre maestros y alumnos, a través de la
enseñanza y la aplicación. Este taller surge de la idea de que
el conocimiento indígena tiene un gran potencial para
transformar la manera en la que entendemos y practicamos
el diseño. Para más información: http://www.design-
bridge.org/

Sobresaliente resultó el evento convocado por el PCJ el
25 de agosto, que reunió a Federico Salas, embajador de
México en Israel, con Yosef Livné, su homólogo israelí en
nuestro país. El motivo específico fue agradecer las
múltiples atenciones y facilidades que ambos diplomáticos
brindaron a los miembros de la comunidad Ibero que en
diciembre pasado viajaron a Tierra Santa. El Emb. Salas
ofreció una charla sobre la situación política en el Medio
Oriente. Estuvieron presentes, además, representantes del
mundo académico, bancario y periodístico mexicano, así
como jóvenes estud iantes,  preparator ianos y
universitarios, quienes aprovecharon la ocasión para
documentarse sobre la vida política, cultural y económica
de México e Israel. Esta reunión fue una muestra más del
acercamiento entre ambas naciones que hace propicias
las actividades del PCJ.

El 13 de agosto se concretó el acuerdo entre el Programa de
Cultura Judaica, el Departamento de Historia, la Coordinación
de Responsabilidad Social de la UIA y la Fundación Ofakim
(Horizontes), para la implementación de una beca a alumnos
con vocación de servicio social en zonas marginadas de la
Ciudad de México.

Para mayores informes, contactar
a la Dra. Shulamit Goldsmit:

shulamit.goldsmit@uia.mx

I N T E R D I S C I P L I N A

Cultura Judaica
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Programa de
   Derechos Humanos

El Programa de Derechos
Humanos (PDH), llevó a cabo,

entre mayo y agosto,
las siguientes actividades

al amparo de las funciones
sustantivas universitarias:

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

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

Para mayores informes, contactar
al Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre:

jose.ibanez@uia.mx

Docencia
Se capacitó y apoyó económicamente a dos alumnos de la
carrera de Derecho, quienes fueron los ganadores del
Concurso Nacional del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y también se dio apoyo económico a dos alumnos
de la licenciatura en Relaciones Internacionales para que
asistieran a la Inter-American Human Rights Competition,
llevada a cabo en el Washington College of Law-The
American University, del 18 al 23 de mayo.
El 26 de junio se tuvo el panel de discusión “Principios básicos
sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, en el marco
de las  actividades del Diplomado en Derechos Humanos y
Seguridad Pública. Esto fue en el campus de la UIA, convocado
por el PDH y la Secretaría de Seguridad Pública.
Organizado por personal del PDH, el 25 y 26 de julio se
llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Defensores/as
de Derechos Humanos y Familiares de Presos/as Políticos/as
y de Conciencia, en colaboración con Red Solidaria
Década contra la Impunidad, Observatorio Eclesial y
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, en la sede de este último.

Investigación
Se elabora un Informe sobre Derechos Humanos, financiado
por la Fundación MacArthur  el cual abarca tres entregas
y cinco derechos, que son: Derecho a la Educación, Derecho
a la Salud, Libertad de Expresión, Libertad de Religión y
Debido Proceso. En este 2008 se hará la primera entrega y
las restantes en 2009 y 2010.
Está en desarrollo el proyecto “Medición de los Derechos
Humanos en México”.

Difusión
El PDH estuvo presente el 26 de mayo, en el acto de creación
del Comité Regional contra la trata de personas, auspiciado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y la Red de Instituciones Nacionales para la
Promoción y Protección del los Derechos Humanos
del Continente Americano con sede en la CNDH.

El 12 de junio, el PDH atestiguó la firma del convenio de
colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y
el Comité Internacional de la Cruz Roja, para capacitar
a efectivos de la policía federal en el respeto de los Derechos
Humanos, y en el combate al delito en las tareas policiales,
que promueve la propia Secretaría.

Por otra parte, el 26 de agosto, la Mtra. Lucía Montiel Romero
asistió a la presentación del Diplomado Explotación Sexual
Comercial Infantil, que con enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género convocan Infancia Común y
CENCOS.

Publicaciones:
Se encuentran en impresión: “Terrorismo y Derechos
Humanos”, “Ley Modelo para la prevención y sanción de la
Tortura en México”, “Manual del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos” y “Hacia una metodología para la
medición de los Derechos Humanos en México”.

El Segundo Digesto de Recomendaciones de los Organismos
Públicos de Derechos Humanos: “Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla” (actualización), está en su fase final y prevé la
inclusión de las Comisiones de Derechos Humanos del Estado
de México y de Tlaxcala.

Hacia una metodología para la medición del cumplimiento
de los derechos humanos en México

Compiladores: Juan Carlos
Arjona y Gabriela Guzmán

El propósito de la obra es
insistir en la pertinencia de
que México cumpla con la
Recomendación 31 del
Diagnóstico sobre la
Situación de los Derechos
Humanos en México,
elaborado por la Oficina
en México del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
(OACNUDH), que señala la importancia de crear un índice de
derechos humanos para México, a fin de medir año con año
los avances y retrocesos en la materia.

Servicios Educativo-Universitarios
Hasta noviembre del año en curso, se coordina y da
seguimiento al Programa Inter-Universitario de Derechos
Humanos con Especialización en Educación en Derechos
Humanos, ofrecido por AUSJAL , el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y el PDH. En
el programa intervino Lysette Velázquez Díaz como tutora
en línea para la materia “Educación en y para los Derechos
Humanos”, del 29 de abril al 5 de mayo.

Vinculación
El PDH mantiene activa presencia en foros diversos, en apoyo,
complementación, análisis y trabajo en temas que son
relevantes para la promoción de los Derechos Humanos, por
ejemplo con la Red de Todos los Derechos para Todas
y Todos; con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, con la cual se colabora en las acciones preparatorias
a la emisión de la Norma Mexicana sobre Igualdad Laboral
entre mujeres y hombres; en el Comité Asesor del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en
cuya tercera reunión se participó el 17 de julio en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; con el Centro Nacional
de Comunicación Social (CENCOS) y Article 19,
organismos que patrocinan un Taller de Planeación estratégica
para la campaña de protección a periodistas; y por supuesto,
con las entidades jesuíticas Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez con el que se trabaja
conjuntamente en un Manual de Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos así como con el Servicio Jesuita a
Migrantes.



26 Universidad  Iberoamericana

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.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas

Investigación
Actualmente se trabaja en la gestión de nuevos proyectos
interdisciplinarios de investigación. Ente ellos destacan:
• Referentes Cosmovisionales y Organización Sociopolítica
en Comunidades Indígenas Latinoamericanas. La gestión de
este proyecto, hasta el momento, ha involucrado a
académicos de los Departamentos de Filosofía y de Ciencias
Sociales y Políticas de la UIA, a la Pontificia Universidad
Javeriana-----Cali  y la Universidad de Deusto , en
colaboración con la Misión Jesuita de Bachajón, Chiapas.
• Gestión de proyecto con la organización Equipo Servicios
Integrales Émuri (Siné) que trabaja en la Sierra Tarahumara,
Chihuahua. Durante esta gestión se ha contado con
académicos del PIAI, del INIDE, así como del Centro de
Investigación y Formación Social del ITESO.
• Gestión de un proyecto de investigación acerca de la
Migración Pendular de Tseltales de la región de Bachajón,
Chiapas hacia Playa del Carmen, Quintana Roo. Este proyecto,
hasta el momento, ha recibido académicos de los
Departamentos de Derecho y de Ciencias Sociales y Políticas
de la UIA, así como colaboradores del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro y del Centro de
Derechos Indígenas A.C. ( ( ( ( (CEDIAC))))) de la Misión de
Bachajón.
• Gestión de un seminario interdisciplinario e interinsti-
tucional sobre Desarrollo Integral Sustentable en la región de
Bachajón, Chiapas. En este seminario se han implicado
estudiantes del posgrado en Antropología, el Programa de
Responsabilidad Social, el PIAI y en Centro de Derechos
Indígenas A.C. ( ( ( ( (CEDIAC))))) de la Misión de Bachajón.

Vinculación externa
Se mantiene viva participación en el Consejo de Especialistas
de la Subsecretaría de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública.
Asistencia al II Congreso Latinoamericano de Antropología
llevado a cabo del 28 al 31 de julio en la Universidad de
Costa Rica. A los simposios: “La diversidad cultural y la
gestión universitaria: ¿interculturalizando la educación superior
desde la antropología”, “Ciudadanías interculturales:
experiencias en educación intercultural en América Latina” y
“Autonomías indígenas en América Latina: nuevas formas de
convivencia política”.
Se concedió sendas entrevistas a Radio UNAM y Radio
Capital con motivo del Día de los Pueblos Indígenas.
Fue recibido el Mtro. Francisco Ther Ríos, de la Universidad
de los Lagos, con quien se analizó la idea de impulsar
proyectos conjuntos entre el PIAI y esa universidad, con la
cual mantenemos convenio.
Conjuntamente con la Dirección de Educación Continua se
trabaja para impartir un curso en línea de Educación
Intercultural para la Dirección General de Educación
Indígena.
Se da asesoría a la SEP-----Gobierno de la Ciudad de México
para un proyecto de Propuesta de Educación Intercultural para
la Ciudad de México.

Gestión y colaboración
con Institutos de
Educación Superior
Interculturales Indígenas
En el espíritu de generar un espacio de vinculación, análisis,
reflexión y acción, a través del diálogo y la colaboración, se
trabaja con las misiones de la Compañía de Jesús, teniendo
como foco de atención las necesidades de las comunidades
indígenas. En este ámbito se ha trabajado principalmente con
el Centro de Estudios Ayuuk-----Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), universidad de reciente
creación, miembro del Sistema de Universidades Jesuitas,
ubicada en la comunidad ayuuk de Jaltepec de Candayoc,
Oaxaca; y en la gestación y desarrollo curricular del     Instituto
Intercultural Ñóñho, en San Ildelfonso, Querétaro.
Trabajo en colaboración con el CEA-----UIIA, destacan:
• Participación en la junta de gobierno del CEA-UIIA;
• Profesores de distintos Departamentos Académicos de la
UIA han fungido como responsables de las materias:
Evaluación Rural Participativa (Ingenierías –aquí se involucró,
además, un estudiante del doctorado en Antropología Social),
Informática I aplicada a Estadística (Física y Matemáticas),
Contabilidad, Mercadotecnia, Planeación y Evaluación de
Proyectos y Administración (Estudios Empresariales), Derecho
Mercantil y Privado (Derecho), Análisis Sociocultural del
Entorno y Cultura Mediática (Comunicación); otros profesores
se desmpeñaron como asesores de las materias de:
Administración (Estudios Empresariales) y Creatividad Digital
(Diseño).
• Apoyo de dos alumnos de licenciatura (Administración de
la Hospitalidad y Administración de Empresas) como asistentes
de profesores;
En colaboración con el Instituto Intercultural Ñóñho se
realizó el siguiente trabajo:
• Revisión y creación de los planes de estudios, con apoyo
de los Departamentos de Estudios Empresariales y de
Economía;
• Acompañamiento en la gestión del Registro de Validez
Oficial ante la Secretaría de Educación de Querétaro.

Sensibilización
El  “Encuentro Universidad y Pueblos Indígenas”, celebrado
el 28 y 29 de mayo, atrajo la atención de estudiantes,
profesores, investigadores y exalumnos interesados en temas
relacionados con pueblos indígenas. Las mesas de trabajo
ofrecieron una gama amplia de temas, como: educación
intercultural, desarrollo alternativo o sustentable, inter-
culturalidad y comunicación, arte e interculturalidad, derechos
humanos, racismo e interculturalidad, migración y pueblos
indígenas, salud e interculturalidad. El abanico de opciones
permitió el trabajo conjunto con los Programas universitarios
de Asuntos Migratorios (PRAMI), Derechos Humanos, Medio
Ambiente así como la involucración del INIDE. Cabe destacar
la presencia del Lic. Hugo Aguilar, representante de Servicios
del Pueblo Mixe, A. C., quien sustentó la conferencia
“Comunalidad: riqueza y pobreza de los pueblos indígenas”.

Para mayores informes,
contactar a la Dra. María Luisa Crispín

Bernardo: luisa.crispin@uia.mx
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Programa de
Asuntos Migratorios

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.

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. Patricia
De los Ríos Lozano: patricia.delosrios@uia.mx

Investigación del fenómeno migratorio
Para fomentar la investigación, del 19 al 30 de mayo, el
PRAMI organizó cursos para 9 alumnos de Maestría en
Servicio Social de Loyola University Chicago     (LUC),
que realizan prácticas de campo en nuestro país, con
interés particular en la migración mexicana, como parte
del programa de intercambio estudiantil, servicio social
e investigación entre la UIA y LUC. Para su estancia se
les diseñó un programa con diversas clases sobre el
fenómeno migratorio de México a los Estados Unidos,
en que participaron académicos de Historia, Economía,
Letras y Psicología. Los alumnos de Loyola visitaron
instituciones que brindan apoyo social, como la
Fundación Dar y Amar (DAYA), los proyectos sociales
en Santa Fe con la Organización Tequio , los
programas con los que cuenta el DIF para atención a
poblaciones vulnerables como el Centro Arturo
Mundet y la Casa Cuna de Tlalpan. Después, en
junio y julio, los alumnos tuvieron la experiencia de vivir
con familias de comunidades con tradición migratoria de
los estados de Puebla, Chiapas y Veracruz.  Así mismo,
bajo la coordinación del P. Vladimiro Valdez, S.J., del
Servicio Jesuita a Migrantes ,  estudiaron
directamente la migración centroamericana de cruce por
México, en las poblaciones de Acayucan y Medias Aguas,
en el estado de Veracruz.

Durante este periodo académico, El PRAMI elaboró un
directorio de investigación sobre migración de la UIA
Ciudad de México, que ha sido muy útil en la relación con
instancias como el Consejo Nacional de Población y
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pues
permite una consulta rápida de los nombres, las
publicaciones y las especialidades de quienes investigan
sobre ese tema en la Universidad.

Las alumnas Gabriela Silvia Muñoz y Patricia Ruiz de
Santiago (licenciatura en Psicología), y Daniel Rodríguez
Rodríguez (maestría en Antropología Social) ganaron
la Convocatoria 2008 para propuestas de investigación
en migración en el marco del Convenio Binacional
México-EUA integrado por Georgetown University,
UIA y el CIDE. Las primeras, con  el proyecto “La
relación entre el nivel de auto-eficacia y la capacidad
de enfrentamiento con el proceso de aculturación de
los     migrantes mexicanos en Estados Unidos”, en tanto
que el Sr. Rodríguez, por “Migración internacional y
remesas. Su impacto en una comunidad poblana de
origen indígena”.

Sensibilización a la comunidad
Como parte de la sensibilización a la comunidad, 6 alumnos
realizaron estancias de trabajo social internacional en los
centros comunitarios de The Catholic Charities, con
el objetivo de brindar apoyo psico-social a las familias
mexicanas migrantes en la ciudad de Chicago. Estas

experiencias han permitido a los alumnos de ambas
universidades sensibilizarse ante las implicaciones del
fenómeno de la migración y facilitar el proceso de
adaptación de las familias mexicanas a la cultura
estadounidense.

En agosto se recibió un paquete de libros sobre Relaciones
Estado-Diáspora, para uso de los investigadores UIA sobre
migración, obsequio del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Finalmente, del 20 al  22 de agosto, las investigadoras Dras.
Celia Mancillas, Elena Bilbao, Carla Pederzini y Patricia de
los Ríos participaron como ponentes en el Seminario “Las
Políticas Públicas ante los retos de la Migración Internacional
en México”, organizado por el Consejo Nacional de
Población.

Vinculación
Del 16 al 21 de mayo, la Dra. Patricia De los Ríos y
académicos de diversas áreas de la UIA realizaron un viaje
a Nueva York, organizado por la Lic. Alma Polo y la Dra.
Alejandra Domínguez (Psicología). El 16 se sostuvo una
reunión de trabajo en el Consulado General de México
en aquella ciudad, para establecer una relación
permanente. Participaron el Lic. Rubén Beltrán, Cónsul y
exalumno de la UIA, el cónsul para asuntos comunitarios,
Gaspar Orozco y Eduardo Peñaloza, el Mtro. Raúl López
Aranzábal, director del Programa de Servicio Social, la Dra.
Alicia Tinley (Posgrado) y la estudiante Mireya Boyselle,
quien había efectuado su servicio social en Nueva York.
También se visitó distintas organizaciones vinculadas al
fenómeno migratorio, como: Asociación Tepeyac,
UBEA y Adelante Alliance, en donde han colaborado
alumnas de la Ibero atendiendo a migrantes mexicanos.

El PRAMI se incorporó al seminario de Migración, que
tiene lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, y al seminario sobre Migración, del
Instituto Mora.

Para continuar con la vinculación con otras instituciones,
durante agosto, el PRAMI intervino en el programa
desarrollado por autoridades de Loyola     University of
Chicago y la organización Catholic Charities, previsto
para avanzar en un posible acuerdo que institucionalice y
amplíe las relaciones de intercambio estudiantil y de
investigación que ya se llevan a cabo entre esas entidades
y el Departamento de Psicología, la Coordinación de
Servicio Social y el Servicio Jesuita a Migrantes.
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