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Los Principios de Berlín para la clasificación
de las Instituciones de Educación Superior
The Berlin Principles on ranking of Higher Education Institutions

A

Luis Núñez Gornés

nivel internacional se ha cuestionado la objetividad de
los sistemas actuales de categorización que, no obstante,
se han convertido en un fenómeno global y son utilizados
para un sinnúmero de propósitos, desde la elección de
una institución, la posibilidad de establecer acciones de
cooperación, obtener recursos públicos y privados para sus
propósitos o estimular la competencia, hasta para la consecución
de acreditaciones nacionales e internacionales.

The objectivity of the actual systems of ranking has been
questioned at the international level but which, nevertheless,
has become a global phenomenon and has been used for
multiple purposes. These purposes could include choosing
an institution, establishing cooperative actions, obtaining
public and private funds to reach their aims, stimulating
competence, and also acquiring national and international
accreditations.

Ante esta situación, el Centro Europeo para la Educación
Superior de la UNESCO (UNESCO-CEPES) y el Instituto para
la Política en Educación Superior de Washington crearon en 2004
el International Ranking Expert Group (IREG). En su segunda
reunión, realizada en Berlín, del 18 al 20 de mayo de 2006,
acordaron considerar los principios que deben regir la calidad y
las buenas prácticas en la clasificación de las Instituciones de
Educación Superior (IES), desde el punto de vista nacional,
regional, o mundial.

In light of this situation, the European Center for Higher
Education of the UNESCO (UNESCO-CEPES) and the
Higher Education Policy Institute in Washington created the
International Ranking Expert Group (IREG) in 2004.
During the second meeting in Berlin of May 18-20, 2006,
it was agreed to consider the principles that should rule
the quality and good practices on ranking Higher Education
Institutions (HEI) from the national, regional, or worldview points.

Así, se establecieron los siguientes Principios para los propósitos
de los sistemas de clasificación, el diseño y peso de los
indicadores, la recolección y proceso de los datos y la
presentación de los resultados:
1. Tomar en consideración distintos enfoques para la evaluación
de los insumos, procesos y resultados de la educación
superior.
2. Tener claridad en los propósitos y grupos de enfoque.
3. Reconocer la diversidad de las instituciones y considerar sus
misiones y objetivos.
4. Tener claridad en lo que respecta a los alcances de las fuentes
de información para la clasificación y los mensajes que emite
cada fuente.
5. Especificar el contexto lingüístico, cultural, económico
e histórico de los sistemas educativos que son clasificados.
6. Tener transparencia en lo que respecta a la metodología usada
en la creación de las distintas clasificaciones.
7. Seleccionar los indicadores de acuerdo a su relevancia
y validez.
8. En la medida de lo posible, medir los resultados en preferencia
a los insumos.
9. Dar peso específico a los distintos indicadores y limitar los
cambios de los mismos.
10. Dar especial atención a los estándares éticos y a las
recomendaciones de buenas prácticas articuladas en estos
Principios.
11. En la medida de lo posible, utilizar datos auditados y
verificados.
12. Incluir datos obtenidos a través de procedimientos adecuados
para la recolección de datos científicos.
13. Aplicar a los procesos de clasificación medidas que aseguren
su calidad.
14. Aplicar medidas organizacionales que realcen la credibilidad
de las clasificaciones.

Thus, the following Principles were established for the
purposes and goals of rankings, the design and the weighting
of indicators, the collection of data and its processing, and
the presentation of the results:
1. Be one of a number of diverse approaches to the
assessment of higher education inputs, processes,
and outputs.
2. Be clear about their purpose and their target groups.
3. Recognize the diversity of institutions and take the different
missions and goals of institutions into account.
4. Have clarity regarding the range of information sources
for rankings and the messages each source generates.
5. Specify the linguistic, cultural, economic, and historical
contexts of the educational systems being ranked.
6. Be transparent regarding the methodology used for creating
the rankings.
7. Chose indicators according to their relevance and validity.
8. As far as possible, measure outcomes in preference to
inputs.
9. Make the weights assigned to different indicators prominent
and limit changes to them.
10. Pay due attention to ethical standards and the good
practice recommendations articulated in these
Principles.
11. As far as possible, use audited and verifiable data.
12. Include data obtained through appropriate procedures
for scientific data collection.
13. Apply measures of quality assurance to ranking processes
themselves.
14. Apply organizational measures that enhance the credibility
of rankings.
15. Provide consumers with a clear understanding of all factors
used to develop a ranking and offer them a choice in how
rankings are displayed.
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16. Be compiled in a way that eliminates or reduces errors in original data,
and be organized and published in a way that errors and faults can be
corrected.

15. Proveer a los consumidores claridad en el entendimiento de todos los factores utilizados
para el desarrollo del sistema de clasificación, y ofrecerles alternativas en la forma como
dichos sistemas son mostrados.
16. Presentar los resultados de manera que se eliminen o reduzcan los errores de
los datos originales y sean organizados y publicados de manera tal que
los errores y faltas puedan ser corregidos.

The Berlin Principles have been adopted in recent years by leading
agencies that year after year publish national, regional or global
rankings. Not all cases focus their attention on academic
standards and the roles that HEI play in society and educational
systems that are embedded.

Los Principios de Berlín han sido adoptados, en los últimos años, por los principales
organismos que, año con año, publican clasificaciones a nivel nacional, regional o mundial.
No en todos los casos centran su atención en los estándares académicos o en los roles
que las IES desempeñan en la sociedad y en los sistemas educativos en que están insertas.

Parameters to measure HEI quality and hence their “World Class or
Quality ” cannot be uniformly applied.

Los parámetros para medir la calidad de las IES y, por ende, su “Clase o Calidad Mundial”
no pueden ser aplicados uniformemente.
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La UIA y la University of the Incarnate Word renovaron la relación que desde finales de los noventa mantienen. Un
Sister School Agreement y un Exchange Agreement fueron ratificados el 15 de enero, en San Antonio, Texas,
en tanto que el 10 de octubre habían sido firmados en la Ciudad de México, por las autoridades de las partes: Dres.
Patricia A. Watkins y Javier Prado Galán, S.J.
Intercambio estudiantil: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Se ha renovado el convenio de movilidad de profesores y estudiantes con la Université Catholique de Lille. Adicionalmente
y dado el interés del Departamento de Ingenierías, se firmó una Convention de Mobilité Étudiante et Enseignante
exclusiva con el Instituto Supérieur de l’Electronique et du Numérique (ISEN), que abre las posibilidades de envío/
recepción de un mayor número de representantes de cada parte.
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 Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” vio enriquecido su acervo con la donación de ocho rollos de microfilmación copia
del archivo de la National Catholic Welfare Conference, sección “Mexican Records”. La donación fue realizada el 28 de enero
por la Conferencia del Episcopado Mexicano, y el Contrato de Donación aparece firmado por los titulares de las partes:
Mons. Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM y Dr. José Morales Orozco, S.J., rector de la UIA. Dio fe el Notario público
No. 168 del Distrito Federal, Lic. Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, quien emitió el correspondiente Testimonio.
Desarrollo
de la Comunidad, A.C.

El 2 de marzo fueron renovados el Convenio General de Colaboración y el Convenio Específico de Colaboración
en materia de Prácticas Académicas con Desarrollo de la Comunidad, A.C., en apoyo a los alumnos del
Departamento de Psicología, y para garantizar las prácticas de quienes se vinculen a la Comunidad Santa Fe.

Quehacer de nuestros
Académicos

ARQUITECTURA

BÁRCENA ORTEGA, José Manuel
HURTADO PASOS, Eduardo
ACEVEDO GUZMÁN, Raúl
Publicaron: La Casa Ortega (1940-1943).
Hablar de Barragán en Barragán. México:
UIA, 2008
CORTÉS DELGADO, José Luis. Mtro.
Comentó: Los poetas surrealistas en México y
Octavio Paz (edición bilingüe), de Serge
Fauchereau. San Luis Potosí: Museo Francisco
Cossío, 2008. UIA Ciudad de México. 19/02/09
GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Ponencia: “La experiencia de la acreditación”.
Seminario Anual del Consejo Mexicano de
Acreditación de la Enseñanza de la
Arquitectura. COMAEA. Academia de San
Carlos. Ciudad de México. 30/01/09
SUÁREZ JIMÉNEZ, Constanza M.
Publicó: Mesa Métrica en Arquitectura.
México: UIA, 2008
SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

ARTE

ÁNGEL, Johanna C., Mtra.
Moderó: Mesa “Antropología y estudios de arte: alianzas estratégicas en
el espacio latinoamericano y caribeño”. Primer Seminario Nacional de
Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño. UIA Ciudad de México.
23-26/03/09
CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Moderó: Mesa “Los estudios de género en el arte latinoamericano y
caribeño”. Primer Seminario Nacional de Estudios de Arte Latinoamericano
y Caribeño. UIA Ciudad de México. 23-26/03/09
LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Moderó: Mesa “Enfoques teórico-metodológicos en torno a los estudios
de arte latinoamericano y caribeño”. Primer Seminario Nacional de
Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño. UIA Ciudad de México.
23-26/03/09
RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (Candidata SNI)
Moderó: Mesa “Modernidad en Latinoamérica: otras miradas”. Primer
Seminario Nacional de Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño. UIA
Ciudad de México. 23-26/03/09

CIENCIAS RELIGIOSAS

BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro., O.P.
Impartió: cursos “Historia de la Iglesia antigua” e “historia de la Iglesia
medieval”. Universidad Intercontinental. Ciudad de México. 13/01-31/03/09

Conferencia: “Culpa y pecado”. Centro Universitario Cultural. Ciudad
de México. 24/03/09
CORTÉS PADILLA, Gerardo, Lic., S.J.
Impartió: “Taller de Cristología”. Diócesis de Orizaba. Orizaba. 17-18/01/09
GODÍNEZ MUNGUÍA, Christa Patricia, Mtra.
Ponencia: “Teología desde una perspectiva laical y femenina”. Coloquio “El
reto de ser teóloga”. Centro de Estudios Teológicos de la CIRM. Ciudad de
México. 08 /03/09
Ponencia: “Los valores del Dios de Jesús y los valores del Evangelio”. Ciclo
de Conferencias sobre Ética, religión y valores. Preparatoria número 2
“Erasmo Castellanos Quinto”. Ciudad de México. 18/03/09
Asistió: Coloquio Internacional “Les effets du renouveau trinitaire dans
l’existence et les pratiques chrétiennes”. Institut Catholique de Paris. 1-2/04/09
LÓPEZ BARRIO, Mario, Dr., S.J.
Impartió: Curso-taller de Cristología. Prenoviciado jesuita. Provincia
Mexicana de la Compañía de Jesús. Cuernavaca. 12-13/01/09
Conferencia: “Una espiritualidad de la audacia”. Instituto de Ciencias.
Guadalajara, México. 10/02/09
Asistió: XXV Asamblea de Rectores AMIESIC 2009 “Educación cristiana
para el siglo XXI”. Monterrey. 12-14/02/09
Conferencia: “La teología paulina: un mensaje de esperanza”. Congreso
Bíblico sobre San Pablo. Monterrey. 21/03/09
MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. (SNI1)
Posdoctorado: Habilitación en teología fundamental por la Facultad de
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Las revistas UIA que cubran los requisitos establecidos por la metodología de admisión podrán ser insertadas a la Red de
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). REDALYC, hemeroteca científica en línea,
es un proyecto impulsado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de
México, de libre acceso a los contenidos completos de los artículos de su acervo, sin fines de lucro. Lo anterior es un
logro de la Dirección de Publicaciones gracias al Convenio de Colaboración firmado por los titulares de las universidades
el 24 de noviembre de 2008. Consultas: http://www.redalyc.uaemex.mx
Tras varios años de colaboración y de tránsito de académicos e investigadores, el Departamento de Historia formalizó las
relaciones con la École des Hautes Études en Sciences Sociales, a través de un Accord de Coopération Académique
firmado el 5 y el 19 de marzo, en las ciudades de París y México, respectivamente. El documento incluye al total de
programas académicos de Historia de la UIA así como a todos los Departamentos afines de la prestigiada institución
francesa. El intercambio de profesores, la colaboración en investigación y currículo y la cotutela de tesis doctorales son
posibles desde ya, gracias a este Acuerdo.
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

En la Sala de Juntas de Vicerrectoría Académica, el 19 de marzo tuvo lugar la ceremonia de firma de la Carta-Compromiso
para favorecer acciones cooperativas entre la UIA y Diálogo de Saberes, A. C. (DS). Con esta acción, se formalizó lo que
ha venido siendo ya una realidad con DS, institución creada con la finalidad de hacer dialogar distintos campos del saber
para lograr una transdisciplinariedad que permita repensar los problemas de la violencia y la exclusión social y reformular
la perspectiva de la diferencia y sus consecuencias en el orden de la cultura, la justicia y la ley. Hasta ahora, varios
Departamentos académicos de la UIA colaboran con DS: Filosofía, Ciencias Sociales y Políticas, Historia, y se prevé que
este proyecto alternativo genere dividendos al entorno comunitario al que se dirige.
Servicios Administrativo
Wal Mart, S. de R.L. de C.V.

Wal Mart colaborará con la UIA para complementar la formación académica de los alumnos de la Licenciatura en
Administración de los Negocios Internacionales, a través de la apertura de plazas para la realización de prácticas profesionales.
Lo anterior fue acordado por el Departamento de Estudios Empresariales mediante el Convenio de Colaboración
Docente firmado el 20 de febrero.
El INIDE estudió el “Impacto de la Educación Preescolar en el rendimiento académico de los alumnos y alumnas en los
dos primeros años de primaria, para analizar las formas de tránsito y sus efectos en la población infantil, considerando
diversos contextos”, proyecto de investigación solicitado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI). El Contrato de Prestación de Servicios con la OEI fue firmado el 15 de diciembre.

Universidad Autónoma
Metropolitana

El Programa de Derechos Humanos celebró un Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Autónoma
Metropolitana, para difundir los Derechos Humanos a través de tres actividades: el Segundo Foro Interuniversitario
sobre los Derechos Humanos, el Segundo Taller Práctico “Sistema Interamericano para la protección de los Derechos
Humanos: herramientas para la defensa” y un Seminario sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Todas las
actividades tendrán lugar durante 2009.

Teología de la Université de Fribourg (Suiza). Tesis: «Deus absconditus:
désir, mémoire et imagination eschatologique. Essai de theólogie
fondamentale postmoderne».
Publicó: “Le croire postmoderne. Approche du nihilisme en théologie
fondamentale”, en GISEL Pierre. Les constellations du croire. Dispositifs
hérités, problématisations et destin contemporain (Genève: Labor et Fides,
2009) 201 p.
Publicó: “Le développement de la Théologie Fondamentale dans le
monde globalisé après «Fides et ratio»”, Freiburger Zeitschrift für
Philosophie und Theologie 56. Band (2009) Heft 1, Université de
Fribourg, Suisse.
Conferencia: “El método teológico y su correlación con la filosofía y las
ciencias de la religión”. Cátedra de Teología de las Religiones (UNAMCUC). Ciudad de México. 19/03/09
Conferencias: “El desarrollo de la teología fundamental a diez años de Fides
et ratio” y “Fenomenología y subjetividad en el diálogo fe y razón”. VI Foro
de Filosofía “Fe y razón hoy, sus desafíos”. Instituto de Filosofía, A. C.
Guadalajara, México. 26-27/03/09
ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.
Curso: “Mistagogía Cristiana”. Casa Loyola. Saltillo. 18-20/03/09
Conferencia: “Jesús y las Mujeres”. IMDOSOC. Ciudad de México.
24/03/09
Ciclo de conferencias: “Transformados en Cristo: la experiencia cristiana
de la redención”. Ciudad de México. 30/03-02/04/09

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI1)
Comentó: “Conflictos étnicos y etno-nacionalismos en América Latina.
Propuestas de análisis”, de la Dra. Natividad Gutiérrez Chong. Seminario
Permanente de Historia Social, Centro de Estudios Históricos-COLMEX. El
Colegio de México. Ciudad de México. 26/01/09
Comentó: Conferencia “Articulación y posibilidades del etnodesarrollo
con autonomía de los pueblos originarios de México”, del Dr. Salomón
Nahmad Sittón. Cátedra Interinstitucional Arturo Warman. UIA Ciudad
de México. 3/02/09
Publicó: “Conocimiento, lenguaje, poder e intermediación. Perspectivas
contemporáneas de antropología de las políticas públicas”. Revista Estudios
Sociológicos, Vol. XXVII, núm. 79, enero-abril de 2009
Ponencia: “Private improvements and collective interests in social policy:
The production and subversion of ‘co-responsibility’ in rural Chiapas”, en
panel “(Re) Inventions: Chiapas Confronts the 21st Century”. 45th Annual
Conference of the Society for Latin American Studies: (Re) Invasions and
Inventions: Latin America Confronts the 21st Century. University of Leeds.
Reino Unido. 26-27/03/09
BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI1)
Moderó: Mesa 4: “Migración y remesas: selección, integración y efectos en
el país de origen”. Taller Internacional “Migración y remesas. Tendencias,
impactos y nuevos retos”. CIDE/Georgetown University/UIA. Ciudad de
México. 19-20/02/09

Asistió: Reunión Red MIFA. Mérida, México. 5-6/03/09
BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Participó: 1er Congreso “Complejidad, Ciencia y Sociedad: Nuevas agendas
para la reflexión y la investigación”. Cocoyoc. 23-24/02/09
Participó: Congreso de la Society for Applied Anthropology. Santa Fe,
EE.UU. los días 17-21/03/09
Ponencia: “Innovación: nuevas formas de aproximación”. Doctorado en
Ciencias Sociales-Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca.
1/04/09
GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI2)
Presentó: Otros mestizajes, de Guillermo Alfaro Telpalo. México: UIA/Plaza
y Valdés, 2008. XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Ciudad de México. 26/02/09
Conferencia: “Después de Darwin: la influencia evolucionista en etnología
vista desde sus inicio”. Foro Evolución. Palacio de Minería. Ciudad de
México. 24/03/09
LUGO GALERA, Carlos, Mtro.
Participó: Panel “Coacción, compra de votos y ciudadanía I”. Simposio “Los
retos de la ciudadanía en contextos electorales: un encuentro entre
academia y sociedad civil”. UIA/IFE/Gobierno del Canadá/COLEGIO
MEXIQUENSE/ALIANZA CÍVICA. UIA Ciudad de México. 23/03/09
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Oscar Alfonso, Dr.
Conferencia magistral: “Metodología de evaluación para programas sociales
en México”. FCP-Universidad Autónoma del Estado de México. Abril/09
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Un Convenio de Colaboración firmado el 21 de febrero con Ford Motor Company, S. A. de C. V. retoma la posibilidad
de que alumnos de la UIA puedan realizar prácticas profesionales en las instalaciones y en proyectos de dicha empresa.
Los Departamentos beneficiarios son: Ingenierías, Ingeniería y Ciencias Químicas, Estudios Empresariales, Psicología,
Derecho, Comunicación, Diseño, Economía y Física y Matemáticas..
Tras varios años de colaboración y de un rico proceso de diálogo, el Instituto María Reina, de Cuba, y el Departamento de
Ciencias Religiosas formalizaron un Convenio de Colaboración en el campo académico de los Programas de Ciencias
Teológicas. El documento, firmado el 13 de noviembre de 2008 con vigencia de 5 años, prevé el desarrollo de un Diploma en
Ciencias Teológicas a ser impartido en Cuba, abierto tanto a los institutos religiosos de la Isla como a alumnos laicos interesados.

Instituto María Reina

El Departamento de Salud continúa sosteniendo la formación de sus alumnos con el soporte de plazas para prácticas
clínicas. Es el caso del Convenio de Colaboración para Prácticas Profesionales en el Área Médica, formalizado
el 29 de septiembre de 2008, con el Instituto Nacional de Pediatría.
El Collaboration Agreement gestionado por el Departamento de Derecho permitirá, a partir de este verano de
2009, que la Whittier Law School imparta conjuntamente con la UIA cursos seleccionados por ambas instituciones, en
nuestro campus. Los profesores podrán ser integrantes de los respectivos claustros académicos así como los alumnos.
Estos Programas también estarán abiertos a alumnos de otras instituciones.
Informes: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Con el objetivo de coadyuvar a fortalecer a la Policía Federal en términos de integrar un Sistema Nacional de Seguridad
Pública, diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas (incluida la UIA), firmaron una Carta de Intención
el 14 de abril, con la Secretaría de Seguridad Pública federal. Entre los compromisos adquiridos por las IES, destaca el apoyo,
en las instalaciones de cada una, para la impartición del Curso de Formación Inicial para Policía Federal con Perfil Investigador.

Secretaría
de Seguridad Pública
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la Universidad Iberoamericana
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En el marco del Fondo
Sectorial de Investigación para
la Educación, administrado por
Nacional Financiera, S.N.C., el
CONACYT otorgó recursos al
proyecto “Formulación de materiales
microestructurados funcionales en dióxido de Carbono
supercrítico”, postulado por el Dr. Ciro Humberto Ortiz
Estrada, director del Departamento de Ingeniería y

PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (Candidata SNI)
Presentó: “La experiencia de México”. Mesa de Expertos “Innovación de
herramientas para la medición: evaluación de procesos”. LAC PREM
Poverty and Gender Unit-Banco Mundial. 03/02/09
Ponencia: “Building Monitoring and Evaluation Capacity. The Case of
Mexico”. Conferencia “Results Days of the Sustainable Development
Network”. Banco Mundial. 25/03/09
VARELA GUINOT, Helena María, Dra.
Moderó: Panel “Coacción, compra de votos y ciudadanía I”. Simposio “Los
retos de la ciudadanía en contextos electorales: un encuentro entre
academia y sociedad civil”. UIA/IIFE/Gobierno del Canadá/COLEGIO
MEXIQUENSE/ALIANZA CÍVICA. UIA Ciudad de México. 23/03/09

COMUNICACIÓN

P

CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Participó: Panel “Comunicación gubernamental: el contraste entre un
sistema parlamentario y uno presidencial”. Primer Simposio México-Canadá
“El papel de los Medio de Comunicación en la Democracia: experiencia de
México y Canadá”. UIA/Gobierno del Canadá. Ciudad de México. 16/02/09
GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Participó: Panel “Cultura cívica: el papel de los medios en la generación
de valores cívicos”. Primer Simposio México-Canadá “El papel de los
Medio de Comunicación en la Democracia: experiencia de México y
Canadá”. UIA/Gobierno del Canadá. Ciudad de México. 16/02/09

Presentó: Revista Iberoamericana de Comunicación No. 13: Audiencias
Mediáticas. UIA Ciudad de México. 4/03/09
GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia, Mtra.
Presentó: Otros mestizajes, de Guillermo Alfaro Telpalo. México: UIA/Plaza
y Valdés, 2008. XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Ciudad de México. 26/02/09
MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Asistió: LXVII Asamblea Ordinaria del Consejos Nacional para la Enseñanza
y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC).
Universidad del Altiplano. Tlaxcala. 12-13/03/09
PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Presentó: Historias al margen, de Araceli Téllez Trejo. México, 2009.
Colegio de Saberes. Ciudad de México. 19/02/09
RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr. (Candidato SNI)
Participó: Panel “Comunicación política: el papel de los medios en el
comportamiento electoral”. Primer Simposio México-Canadá “El papel de
los Medio de Comunicación en la Democracia: experiencia de México y
Canadá”. UIA/Gobierno del Canadá. Ciudad de México. 16/02/09

DERECHO

ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)
Publicó: La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz. México:
IIJ-UNAM, 2008.
Publicó: “Breves consideraciones sobre la Declaración Universal de los
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Ciencias Químicas y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Para oficializar la entrega del apoyo fue
necesario firmar el correspondiente Convenio de
Asignación de Recursos.
Un Convenio de Asignación de Recursos sustenta
la estancia posdoctoral de la Dra. Luz María Chávez
Islas, proveniente del Instituto Mexicano del Petróleo,
adscrita al posgrado de Ciencias en Ingeniería Química.

Derechos Humanos de 1948”, en Caballero Ochoa, José Luis (Coord.)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en
torno a su 60 aniversario. México: Porrúa, 2009. Pp. 69-88.
BLANCO ESCANDÓN, Celia, Dra.
Publicó: “La justicia restaurativa como mecanismo de protección de
derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal en una sociedad
desigual”, en Caballero Ochoa, José Luis (Coord.) La Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario.
México: Porrúa, 2009. Pp. 255-271.
CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)
Presentó: Informe ¿Comandante Supremo? La ausencia de control civil
sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón. México:
PRODH, 2009. ISBN 978-968-5521-14-7 Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. Ciudad de México. 09/03/09
Ponencia: “Propuesta de Reforma Constitucional en materia de Derechos
Humanos”. II Foro Interuniversitario sobre los Derechos Humanos. UAM
Azcapotzalco/UIA. Ciudad de México. 27/03/09
Impartió: “Relaciones Iglesia-Estado y restricciones a la participación
electoral de miembros del culto”, en módulo I “Reconocimiento jurídico
de la ciudadanía en la Constitución de 1917. Diplomado interdepartamental
“La formación del ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad
de México. 15/04/09
Coordinó: La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Reflexiones en torno a su 60 aniversario. México: Porrúa, 2009.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
El proyecto “Obtención de combustibles renovables
utilizando solventes sustentables. Diseño del proceso de
separación del sistema etanol-agua empleando líquidos
iónicos como solventes”, es realizado por la Dra.
Chávez a partir del 1 de enero, y estará activo hasta el
31 de diciembre del año en curso. El apoyo del
CONACYT se finca en la convocatoria de estancias
posdoctorales y sabáticas vinculadas al
fortalecimiento de la calidad del posgrado
nacional.
En el marco del Programa de Fomento a la
Investigación Científica, que prevé apoyo a instituciones
inscritas en el RENIECYT, fue publicada la convocatoria
de Apoyo para Investigadores Nacionales para
el Fortalecimiento de Actividades de Tutoría y
Asesoría de Estudiantes de Nivel Licenciatura.
La UIA se vio beneficiada con seis apoyos para los
siguientes alumnos: Erik Ernesto Bacilio Ávila, tutorado
por la Dra. María Cristina Asunción Casanueva Reguart,
en la formulación de “Análisis y propuestas de política
pública en telecomunicaciones que tiene como población
objetivo zonas socio económicamente excluidas en el
territorio nacional”, y Maricela Torres Peña, bajo la
responsabilidad de la Dra. María Mercedes Ruiz Muñoz,
buscará identificar “Exclusión escolar y posibilidad
educativa de jóvenes y adultos en contextos de
vulnerabilidad social: el caso de la Secundaria para
Trabajadores” (Educación); Alonso Aguilar Rodríguez,
coadyuva en la investigación “La ‘otra’ ruta maya:
migración y salud”, de la Dra. Inés María de los Ángeles
Cornejo Portugal (Comunicación); “Preservación de
sincronización en sistemas dinámicos no lineales” fue el
proyecto aprobado para Dan Becker Bessudo, adscrito
al Dr. Guillermo Fernández Anaya, en tanto que
Alejandra Aragonés Muñoz, bajo la guía del Dr. Alfredo
Sandoval Villalbazo, inscribió “Fluctuaciones en fluidos
relativistas: enfoque basado en la Teoría de Procesos
Estocásticos” (Física y Matemáticas); finalmente, Daniel

CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr.
Presentó: La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje
a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho.
Obra colectiva. México: IIJ-UNAM, 2008. UIA Ciudad de México. 22/01/09
Presentó: Democracia y gobernabilidad en México, de Carlos Báez Silva. Saltillo:
Gobierno del Estado de Coahuila, 2008. UIA Ciudad de México. 29/01/09
Impartió: “Constitución liberal, ciudadanía y dictadura” 18/03/09. Módulo I
“Reconocimiento jurídico de la ciudadanía en la Constitución de 1917.
Diplomado interdepartamental “La formación del ciudadano en México:
1810-2010”. UIA Ciudad de México.
ERAÑA ERAÑA, Miguel Ángel, Dr. (SNI1)
Presentó: Democracia y gobernabilidad en México, de Carlos Báez Silva. Saltillo:
Gobierno del Estado de Coahuila, 2008. UIA Ciudad de México. 29/01/09
Impartió: Módulo I “Reconocimiento jurídico de la ciudadanía en la
Constitución de 1917. Diplomado interdepartamental “La formación del
ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México.
GARCÍA CAMPOS, Alán, Mtro.
Publicó: “Artículo 9: ‘Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso
(…)’”, en Caballero Ochoa, José Luis (Coord.) La Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario. México:
Porrúa, 2009. Pp. 227-253.
GONZÁLEZ SCHMAL, Raul, Mtro.
Presentó: La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz. México: IIJUNAM, 2008. UIA Ciudad de México. 21/01/09
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Zavala Araiza tendrá apoyo del Dr. Jorge Guillermo
Ibáñez Cornejo, para la “Producción electroquímica de
Dióxido de Cloro” (Ingeniería y Ciencias Químicas).
Todos los tutores son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores.
CDHDF/CONAPRED/FMB
Por cuarta ocasión consecutiva el Departamento de
Estudios Empresariales llevó adelante el Business Team
Game a finales de 2008. Participaron unos mil doscientos
equipos y 350 universidades de México, Perú, Chile,
Uruguay, Colombia, Argentina, República Dominicana,
Estados Unidos y España. Esta edición recibió el apoyo
de General Motors, pues el ejercicio de simulación de
negocios está enfocado a la industria automotriz.

El convenio con The International Fellowships
Fund, Inc. (IFF) ha sido renovado a fin de continuar
favoreciendo con becas a alumnos de posgrado
indígenas o con capacidades diferentes, postulados por
la IFF y que sean aprobados por la UIA. Los apoyos
concurrentes provienen de diversas entidades y son
administrados por el Ford Foundation
International Fellowships Program.
El Departamento de
Ingenierías alcanzó, por
contrato, la renovación de
licencia de uso del
software del American
Customer Satisfaction IndexTM (ACSI), que hoy
es tropicalizado en la UIA para generar el Índice
Mexicano de Satisfacción de Usuarios, y que está
iniciando su operación. La Dra. Odette Lobato
Calleros, de la Maestría en Ingeniería de Calidad,
es la responsable del proyecto.

Presentó: La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en
homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador
del Derecho. Obra colectiva. México: IIJ-UNAM, 2008. UIA Ciudad de
México. 22/01/09
Ponencia: “La regulación del fenómeno religioso en la Constitución de
1917” en la mesa “Iglesia, Estado y sociedad. Marco jurídico y libertad
religiosa (I)”. Jornadas de Historia “Iglesia, Independencia y Revolución”.
CEHM CARSO/CIDE/CEM/F2010C/IMODOSC/SMHE/UIA CM/UIC/UPM.
Universidad Pontificia de México. Ciudad de México. 30/04/09
ORTIZ AHLF, Loretta, Mtra.
Publicó: “Los Derechos Humanos de los inmigrantes irregulares y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos”, en Caballero Ochoa, José
Luis (Coord.) La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Reflexiones en torno a su 60 aniversario. México: Porrúa, 2009. Pp. 295-310.
RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI1)
Impartió: “La ciudadanía en la Constitución social de 1917: ¿igualdad
material y xenofobia?” 01/04/09; “Las reformas sobre doble nacionalidad”,
25/04/09, en módulo I “Reconocimiento jurídico de la ciudadanía en la
Constitución de 1917. Diplomado interdepartamental “La formación del
ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México.
Presentó: Democracia y gobernabilidad en México, de Carlos Báez Silva.
Saltillo: Gobierno del Estado de Coahuila, 2008. UIA Ciudad de México.
29/01/09
Publicó: “De la Declaración Universal a la Declaración de los Derechos de

La convocatoria 2009 del
“Fondo FICSAC para estimular la
productividad de los
investigadores UIA” apoyará a los
siguientes miembros de la comunidad:
Dres. Guillermo Fernández Anaya
(Física y Matemáticas), Jorge G. Ibáñez
Cornejo y Ruth Pedroza Islas (Ingeniería
y Ciencias Químicas), Imtiaz Ahmed
Hussain Hussain (Estudios
Internacionales), Juan Federico Arriola
Cantero (Derecho), Alejandra
Domínguez Espinosa y Graciela Polanco
Hernández (Psicología), María Cristina
Torales Pacheco y Jane-Däle Lloyd
Daley (Historia), Sylvia Irene Schmelkes
Del Valle (INIDE), María Mercedes Ruiz
Muñoz (Educación) y José Francisco
López Ruiz (Arte); así como para la
Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur (Salud).
La entrega de los apoyos se llevó a cabo
el 1 de abril.
En el marco de la 2ª
Convocatoria UIA-FICSAC para
financiamiento bianual de
proyectos de investigación
interdisciplinares fueron beneficiados
los proyectos del Mtro. Waldo
Cervantes De los Ríos (Ingenierías), por
“Diseño y construcción de un equipo de
concentración solar para generar energía
eléctrica con una potencia de al menos
5KW”; la Dra. Angélica Ojeda García
(Psicología), con “Creando grupos de
autoayuda/terapéuticos con psicoterapia

los Pueblos Indígenas: el largo camino hacia el reconocimiento de los
Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal”, en Caballero
Ochoa, José Luis (Coord.) La Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario. México: Porrúa, 2009.
Pp. 385-400.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Presentó: Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. México,
2008. Universidad Veracruzana. Xalapa. 19/03/09
Publicó: “El “derecho de buscar asilo y a disfrutar de él”: ¿Asilo o refugio?,
divergencias y convergencias”, en Caballero Ochoa, José Luis (Coord.) La
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a
su 60 aniversario. México: Porrúa, 2009. Pp. 311-333.
ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI2)
Presentó: La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en
homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como
investigador del Derecho. Obra colectiva. México: IIJ-UNAM, 2008. UIA
Ciudad de México. 22/01/09
Publicó: “La dignidad humana ante nuevos desafíos”, en Caballero Ochoa,
José Luis (Coord.) La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Reflexiones en torno a su 60 aniversario. México: Porrúa, 2009. Pp. 23-42.

DISEÑO

BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando, Mtro.
Conferencia: “¿La Moda te Marca?” Semana de Arte y Cultura-Colegio

Universidad Iberoamericana
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de arte: fortaleciendo a las familias
migrantes”; el Dr. Alberto Salinas Franco
(Ingeniería y Ciencias Químicas), gracias
a “Desarrollo de procesos sustentables
para el aprovechamiento de estiércol y
materia orgánica municipal como residuo
con valor agregado”; y Dr. Juan Pablo
Vázquez Gutiérrez (Ciencias Sociales y
Políticas), quien postuló “Referentes
cosmovisionales y organización
sociopolítica en comunidades indígenas
latinoamericanas: el caso Tseltal-Chiapas
y Nasa-Norte del Cauca”.

Mónica
Edurne
Lomelí
Rodríguez
y Luis Andrés de la Mora Palafox, alumnos
de la Licenciatura en Ingeniería Química,
obtuvieron la Discovery Scholarship
de la King Abdullah University of
Science and Technology (KAUST).
La beca consiste en colegiatura
completa, manutención, apoyo
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Rectoría
En diciembre, la Secretaría de
Educación Pública entregó un
reconocimiento a la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México, por
consolidarse como una institución
ejemplar en los esfuerzos de evaluación
externa y acreditación, que le han

Unión Europea–Erasmus Mundus
Con el apoyo de la beca Erasmus Mundus,
Sebastián Kachadourian Marras, exalumno de la
Licenciatura en Derecho, se encuentra realizando el
NOHA Mundus Master Course in International
Humanitarian Action, programa creado en 1993
como resultado de los esfuerzos de la Network on
Humanitarian Assistance (NOHA) Universities. Los
cursos se llevan a cabo en la Warsaw University
(Polonia), la Universidad de Deusto (España) y la
Université d’Aix-Marseille II-Paul Cézane (Francia).
En el marco del Consorcio Erasmus Mundus
External Window, donde participa la UIA, en la
convocatoria 2009 fueron aprobados los siguientes
apoyos para estancias académicas: Mtro. Fernando
Bermúdez Barreiro (Diseño Textil), quien irá a la
Universitat Politècnica de Catalunya, misma
universidad que recibirá a Christian Pertzel (Arquitectura
y Urbanismo); el Dr. Carlos Manuel Rodríguez
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Por tercer año consecutivo
tuvo lugar el concurso Hotel
Boutique. Fue organizado
conjuntamente por el
Departamento de Arquitectura y
Urbanismo de la UIA Ciudad de México y COREV, S.
A. de C. V., empresa de acabados y recubrimientos.
Para la edición 2009, las bases del concurso establecían
rediseñar los espacios interiores para crear un Hotel
Boutique en una casa de valor histórico en la Colonia
Roma de la Ciudad de México; la propuesta debía ser
innovadora y actual creando ambientes en donde las
sensaciones se dieran a través de los colores, de las
texturas y del manejo de la luz y las cualidades espaciales.
El monto del premio otorgado al primer lugar es
aportado por la empresa, que promueve la inclusión de
sus productos en las propuestas, y correspondió a Adolfo
Mendoza Avilés, de la UIA Ciudad de México.

N

permitido lograr que 98.26% de su matrícula a nivel
licenciatura curse programas de buena calidad. El
reconocimiento es otorgado por la SEP a instituciones
de educación superior públicas o privadas que cuentan
con programas certificados por su calidad.
Con fecha 13 de abril de 2009 fue emitida la Constancia
de Inscripción No. 2009/594 en el Registro

Francés del Pedregal. Ciudad de México. 10/03/09
DURÁN QUEZADA, Georgina, D.G.
Asistió: XVII Asamblea General Ordinaria ENCUADRE. Asociación
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. Ensenada. 26-28/02/08
DONOSO ARAUJO, Juan Fernando, D. G.
Asistió: Curso oficial de entrenamiento para desarrollo de videojuegos
sustentados en plataforma Visual C# y XNA 3.0. Universidad de Artes
Digitales. Guadalajara, México. 4-6/02/09
MÉNDEZ BRINDIS, Ariel, D.I.
MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Realizaron: Visita académica. Ryerson University. Toronto. 22-26/04/09

ECONOMÍA

Arechavaleta (Comunicación), viajará a la Universidade
do Porto; y la Nut. Araceli Suverza Fernández (Salud)
fue seleccionada para ir a la Universidad de Deusto.
La UIA, por su parte, recibirá al Mtro. Herminio Martínez
García, de la Universitat Politècnica de Catalunya,,
quien se adscribirá al área de Ingeniería Electrónica.

para libros y computadora además de seminarios
de verano. Además, la beca cubrirá la colegiatura en la
UIA en lo que resta de sus carreras y al término de sus
estudios en México viajarán a Arabia Saudita para realizar
estudios de maestría en KAUST.

GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI2)
Moderó: Conferencia magistral “Entendiendo la crisis migratoria en
EE.UU.”, de Douglas Massey. Taller Internacional “Migración y remesas.
Tendencias, impactos y nuevos retos”. CIDE/Georgetown University/UIA.
Ciudad de México. 19-20/02/09
Presentó: Historias al margen, de Araceli Téllez Trejo. México: Praxis,
2009. Colegio de Saberes. Ciudad de México. 19/02/09
Participó: “Avoiding Deforestation in the Amazon Through Pes Markets”.
Cuiaba y Pantanal. 1-4/04/09
PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Presentó: “Mujeres altamente calificadas en la migración a EE.UU.” con

Lindsay Lowell, en Mesa 4: “Migración y remesas: selección, integración
y efectos en el país de origen”. Taller Internacional “Migración y remesas.
Tendencias, impactos y nuevos retos”. CIDE/Georgetown University/
UIA. Ciudad de México. 19-20/02/09
RODRÍGUEZ-ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr. (SNI1)
Moderó: Mesa 7: “Migración y comportamiento”. Taller Internacional
“Migración y remesas. Tendencias, impactos y nuevos retos”. CIDE/
Georgetown University/Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.
19-20/02/09
TERUEL BELISMELIS, Graciela María (SNI1)
Presentó: “Selección en salud: evidencia de la ENNViH”, en Mesa 7:
“Migración y comportamiento”. Taller Internacional “Migración y remesas.
Tendencias, impactos y nuevos retos”. CIDE/Georgetown University/UIA.
Ciudad de México. 19-20/02/09
Participó: Seminario “Democratic Accountability and the Future of Mexican
Social Policy”. USMEX. Ciudad de México. 15/04/09
Presentó: “Evaluación de Programas Sociales con Matching usando Stata”.
EUSMEX’09, 1er Encuentro de Usuarios de Stata en México”. MultiON/
UIA. UIA Ciudad de México. 23/04/09

EDUCACIÓN

CASANUEVA REGUART, María Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “La productividad en la industria manufacturera mexicana:
educación y trabajo digno”, con Cid Alonso Rodríguez Pérez. Revista
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Nacional de Instituciones y Empresas Científicas
y Tecnológicas (RENIECYT), a favor de la Universidad
Iberoamericana, A. C., con la cual se acredita que nuestra
universidad realiza actividades contempladas por la Ley
de Ciencia y Tecnología y cuya información se incorpora
al Sistema Integrado de Información sobre Investigación
Científica y Tecnológica. La vigencia de la constancia es
por tres años.

de Comercio Exterior . Volumen 51, núm. 1, (2009). pp. 16-33.
Publicó: “Mexico: Decent Work, Education and Exposure to Globalization
as Determinants of Productivity: The Case of The Manufacturing Sector”,
con Cid Alonso Rodríguez Pérez. Trabajo in extenso presentado en la
13th Annual Conference Western Hemispheric Trade: Facing New Global
Challenges. Laredo. 2008
Presentó: “Telecommunications and equality: universal service and access
by the rural communities in poverty and extreme poverty”. 14th Annual
Conference: Emerging Challenges in the Western Hemisphere. Texas
A&M University/ITESM. Monterrey. 16-18/04/09
LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Panelista: XXX Coloquio sobre Evaluación Educativa. Colegio Madrid.
Febrero, 2009.
Conferencia-Taller: “La evaluación docente desde la perspectiva de los
directivos”. Editoriales SM. Marzo, 2009.
Impartió: Seminario “Evaluación del aprendizaje”. Facultad de QuímicaUNAM. Ciudad de México. Abril, 2009.
VILLA LEVER, Lorenza, Dra. (SNI2)
Presentó: Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia. XXX Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ciudad de México.
26/02/09
Ponencia: “El diagnóstico del sector educativo y la Educación Media
Superior”. Foro Primera Plana para la Educación: sensibilización
e intercambio con periodistas en toda la República Mexicana. 3/04/09

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Por segunda vez consecutiva, el Consejo Ciudadano
del Premio Nacional de Periodismo depositó la
responsabilidad de su presidencia en el Rector de la UIA,
Dr. José Morales Orozco, S.J., lo que manifiesta un
reconocimiento al compromiso de nuestra universidad con
la libertad informativa, el mejoramiento del desempeño
periodístico y por tener la carrera de Comunicación más
antigua de México y América Latina.
Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
El Consejo de Investigación y Evaluación de la
Política Social del Estado de México invitó a la Dra.
Gabriela Pérez Yarahuán, investigadora, a participar como
Consejera Académica.
Por su parte, la Dra. Carmen Bueno Castellanos, participa
en el Comité de Evaluación del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, mejor conocido por CIESAS.
Departamento de Comunicación
Gracias a la calidad de sus proyectos, tres exalumnos de
Comunicación recibieron el Premio a los Mejores
contenidos en Televisión y Radio “PRINCIPIOS”,
del Consejo de la Comunicación, edición 2008:
Federico Cánovas Urquiza, gerente general de las
estaciones de Radiorama en el Valle de México, y Gonzalo
Carrillo Herrerías, gerente de Producción e Imagen de
Radiorama, fueron reconocidos por su proyecto “Semanas
Temáticas”, una serie de cápsulas transmitidas en la radio
comercial para niños “Colorín ColorRadio 1530”; Alfredo
Marrón, director de Producción de Canal Once, fue
premiado por el programa de TV “Futboleros”.
El egresado de la carrera de Comunicación (1977-81) y
productor en el Canal 11 de Houston (KHOU), filial de la
cadena CBS, Marco Bracamontes, recibió uno de los
premios EMMY 2008, en la categoría Magazine
Program-Program/Special/Series, por la producción del

ESTUDIOS EMPRESARIALES

SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Conferencia: “Expectativas de México ante el nuevo gobierno del
presidente Obama: comercio, inversión y migración” (por invitación).
Columbia University. Nueva York. 30/01/09
Participó: Mesa sobre Educación, conjuntamente con el Prof. Michael Chu,
de la Business School de Harvard University. Convención Nacional de
Industriales de CANACINTRA. Ciudad de México. 23/03/09
Participó: Taller “After NAFTA: Regionalism or Trial?” 17/04/09
Participó: Mesa redonda “Comercio y migración: América Latina y Barack
Obama”. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el CaribeUNAM. Ciudad de México. 21/04/09

ESTUDIOS INTERNACIONALES

HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Conferencia: “Russia, China, & The Shanghai Cooperation Framework:
Security Dilemma of a Different Nature?” Encuentro de la International
Studies Association. Nueva York. Febrero, 2009
LEGLER, Thomas F., Dr. (SNI1)
Moderó: Panel “Observación electoral: el contexto actual”. Simposio
“Los retos de la ciudadanía en contextos electorales: un encuentro entre
academia y sociedad civil”. UIA/IFE/Gobierno del Canadá/COLEGIO
MEXIQUENSE/ALIANZA CÍVICA. UIA Ciudad de México. 23/03/09
Ponencia: “Helping to Establish Effective Democracy and Protecting
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programa “Houstonisimo”. La
premiación de los 6th Annual
Lone Star EMMY Awards
tuvo lugar el 18 de octubre en
la ciudad de Houston. El
trabajo postulado debió haber
sido difundido por primera vez
en uno de los 19 mercados
de televisión en Texas o
mercados de televisión en la
frontera México-USA entre junio de 2007 y mayo de 2008.
El 5º Festival Internacional KINOKI de Cine
Universitario, que se desarrolló en la UIA en febrero,
trajo para Miguel Múzquiz dos menciones especiales:
una por su cortometraje “Spital Zurich” y otra por el
montaje del mismo; el premio por fotografía lo recibió
Ricardo Valverde, por “Historia de Barberos”, en tanto que
el guión ganador fue “El Ángel”, de Manuel Caballero.
Departamento de Diseño
María del Pilar González, alumna de Diseño Gráfico, se
alzó con el primer lugar en el Concurso Nacional
de Cartel sobre Explotación Laboral, entre más
de 50 propuestas. La premiación fue durante la clausura
del VIII Foro de Derechos Humanos del Sistema
Universitario Jesuita de México, el 24 de octubre.
Por invitación, el Mtro. Edward Bermúdez Macías participa
como Consejero Editorial del portal de Internet
del periódico Reforma.
“Los leones no son como los pintan”, nombre
del Concurso Internacional de Diseño que
premia el talento gráfico, artístico y creativo de todos
los participantes, se abre cada año en torno a alguna
problemática social o ambiental como tema central
del concurso apoyando, así, a las organizaciones
correspondientes especializadas a cada problema. La UIA
fue sede de la 2ª edición, convocada en 2008, bajo el

Human Rights”, en Panel 2: “Responding to Challenges”. Colloquium
“Inter-American Cooperation at a Crossroads”. CEI-Université Laval/
CIGI/IIR-University of West Indies. Trinidad y Tobago. 14-15/04/09
MENA ALEMÁN, David, Dr. (SNI1)
Presentó: Agua: tarifas, escasez y sustentabilidad en las megaciudades,
de Gloria Soto Montes de Oca . México: UIA/PAOT/CEJA/SACM, 2007.
UIA Ciudad de México. 18/02/09
SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra. (Candidata SNI)
Ponencia: “Equidad en la distribución del servicio de agua”. Foro
“Derecho al agua y seguridad humana en el Distrito Federal”.
PAOT/UIA/CEJA. UIA Ciudad de México. 18/02/09

FILOSOFÍA

BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Escenas del deseo en el cine Mexicano”. Cátedra
extraordinaria Filosofía y Psicoanálisis, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM.
Ciudad de México. 17/03/09
Moderó: Mesa “Arte y política: relaciones peligrosas”. Primer Seminario
Nacional de Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño. UIA Ciudad de
México. 23-26/03/09
Publicó: El reino de Coloso: el lugar del asedio en la época de la imagen.
México: UNAM/MuAC, 2008.
Publicó: “De la fábrica transparente a la máquina defecadora del arte
contemporáneo/From the transparent factory to the defecating machine of

lema “Respeta y protege a los animales”,
aplicación en playera, para la cual se
recibieron 218 propuestas. La
concienciación colectiva permitió donar
a GEPDA, Gente por la Defensa Animal,
el monto de los fondos recaudados.
Del 18 al 27 de febrero se expuso en el
Instituto Europeo del DiseñoMadrid (IED-M) la muestra TRANS,
que refleja el recorrido experimental de
once jóvenes diseñadores internacionales,
entre los que se encontraba Marco
Antonio Guadarrama, egresado de
Diseño Gráfico, con su propuesta
“Scroll”. Las piezas expuestas son
proyectos concluidos que aportan
soluciones de innovación en el diseño,
bien en forma de objetos, de sistemas o
de conceptos. Marco Antonio continúa
exitosamente con sus estudios de
posgrado en el IED-M como ganador de
la beca Vitra.
Departamento de Educación
Ana Cecilia Septién Godard, alumna de
la Licenciatura en Pedagogía, obtuvo el
primer lugar en el debate “La
educación en un sistema económico
en crisis”, realizado en la Universidad
Panamericana de Ciudad de México,
como parte de la Jornada 2009:
Trascendiendo Fronteras, organizada
en abril. Los criterios tomados en cuenta
para conceder el premio a Septién fueron:
claridad en la exposición, fuerza de sus
argumentos y capacidad de reflexión.
La Dra. María Cristina Casanueva Reguart,
académica e investigadora de tiempo

contemporary art”, en Cantos Cívicos, México: MuAC/UNAM, 2009.
Publicó: “Crash: Perversión, esquizofrenía y deseo”, en Bañuelos, Eusebio
(ed.) Cuerpo experimental transmutativo. México: CNCA, 2008
Publicó: “Jordi Colomer en el país de Gulliver/Jordi Colomer al país de
Gulliver”, en Jordi Colomer. Fuegogratis. Paris: Le Point du Jour/Jeu de
Paume, 2008, pp. 254-269, (edición bilingüe).
Publicó: “Expresión, figuración y significación. Una mirada de sesgo sobre la
noción de Materialismo histórico en Merleau-Ponty a partir de sus estudios
sobre Cézanne”, Revista de Filosofía 122, UIA, 2008.
Publicó: “Memoria y museo: cuando el futuro nos alcance. Los lindes
del arte contemporáneo: institución y sobre historia”, Curare 29,
Nexos, Enero-Julio 2008.
Publicó: “Sur, sur, sur…”, en Nexos, no. 373, Enero 2009.
BRAVO JORDÁN, Nassim, Mtro.
Ponencia: “Johannes Climacus. La vocación filosófica de Kierkegaard”.
Coloquio Søren Kierkegaard. El uso de seudónimos como comunicación
existencial. UIA Ciudad de México. 21/04/09
Tradujo y realizó estudio introductorio: Postscriptum no científico y
definitivo a Migajas filosóficas. México: UIA, 2009.
CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Coordinó: Comunicación, tecnología y subjetividad. México: UIA, 2009.
Publicó: “Técnica, ética y humanismo. La lectura heideggeriana”, en
Berumen, N.M, Picos R., Ibarra J., “Filosofía y humanismo en el siglo XXI”,
UANL, Nuevo León, 2008
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completo, participa como árbitro
editorial de la revista International
Trade Journal.

calidad en su estructura, organización, funcionamiento,
insumos, procesos de enseñanza y servicios) que refiere
pertinencia social.

Departamento
de Estudios Empresariales
La Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México recibió en noviembre de 2008
un Certificate of Accreditation
otorgado por The Association of
B u s i n e s s E xe c u t i v e s , pues ha
satisfecho los requisitos de dicha
asociación para desarrollar programas
de licenciatura y educación continua
en el ámbito de Administración de
Empresas y Mercadotecnia.

Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas
María Concepción Gutiérrez Ruiz, egresada de Química,
recibió el nombramiento de Investigadora Nacional
nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores para
el periodo 2009-2013. La Dra. Gutiérrez es profesora del
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

A partir de agosto de 2008, la UIA es
miembro de AACSB International
(The Association to Advance
Collegiate Schools of Business).
Esta nueva membrecía apoyará los
niveles de calidad alcanzados por los
programas del Departamento.
La Maestría en Administración de la UIA
fue ubicada entre los mejores diez
programas de MBA en México, en
2009, según reporta en marzo la revista
Expansión.
Departamento
de Estudios Internacionales
La Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales,
ACCECISO, entregó constancia de
acreditación al programa de Licenciatura
en Relaciones Internacionales, por cumplir
con los requisitos de calidad educativa
(criterios, indicadores y parámetros de

En 2008 el American Institute
of Chemichal Engineers
(AIChE), celebró sus primeros cien
años, hito que marca también los
primeros cien años de existencia
de la Ingeniería Química como una
disciplina con raíces científicas en
los Estados Unidos. Entre los
festejos organizados para conmemorar el centenario, se
nombró a los cien ingenieros más importantes de la
era moderna. Uno es el Dr. Ignacio E. Grossmann,
egresado de la carrera de Ingeniería Química de la UIA,
quien desde 1979 es profesor en Carnegie Mellon
University. La publicación 100 Chemical Engineers of the
Modern Era, reconoce al Dr. Grossman “for mixed integer
nonlinear programming (MINLP); model formulation and
solution for process design and operation”. El Dr. Grossmann
también integra el Board of Directors de la AIChE en
este 2009. Fuente: http://www.aiche.org/uploadedFiles/About/
Centennial/100moderneracheme.pdf

El director del Departamento, Dr. Ciro Humberto Ortiz
Estrada recibió los nombramientos como Director
Nacional de Secciones Estudiantiles, Director de
Secciones Estudiantiles para la región MéxicoCentro y Director del Comité Técnico de
Educación, por parte del Instituto Mexicano de

CECEÑA ÁLVAREZ, René, Dr.
Publicó: “Khôra en el pensamiento antiguo”, en Boris Berenzon y Georgina
Calderón (Comps.) Diccionario TiempoEspacio. México: UNAM-IPGH,
2008, tomo I, pp. 277-317.
Tradujo: “Hacia una crítica del materialismo histórico”, de Maurice MerleauPonty. Revista de Filosofía, 122. UIA, 2008.
DE LA GARZA CAMINO, María Teresa, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Educación moral para la justicia”. XII Taller, Conferencia
Internacional de Filosofía para niños. San Cristóbal de las Casas. Enero, 2009.
Presentó: Ética y mundo tecnológico, de Jorge Linares. XXX Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ciudad de México. 20/02/09
Ponencia: “Experiencia intercultural en la Universidad”. XXI Seminario
Internacional de Filosofía para Niños. Cáceres, España. 26-29/03/09
GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr.
Presentó: La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz. México: IIJUNAM, 2008. UIA Ciudad de México. 21/01/09
Ponencia: “Las confesiones de un ermitaño. El uso de seudónimos en La
alternativa”. Coloquio Søren Kierkegaard. El uso de seudónimos como comunicación existencial, del que fue coordinador. UIA Ciudad de México. 21/04/09
Publicó: “Søren Kierkegaard. La acción frente a la dialéctica de la existencia”,
en Filosofía de la acción. Un análisis histórico-sistemático de la acción y la
racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía, coordinado por Gustavo
Leyva. Madrid: Editorial Síntesis, 2008.
Publicó: “Los infortunios de la vida como impedimento de la felicidad. Una

mirada actual del planteamiento aristotélico”, en Revista ARS Brevis,
número 13. Barcelona, 2008.
Publicó: “La dialéctica discursiva en los escritos religiosos”, en Kiekegaard
and Faith. Barcelona: Sociedad Iberoamericana de Estudios
Kierkegaardianos, 2008.
Coordinó: Søren Kierkegaard. Una reflexión sobre la existencia humana.
México: UIA, 2009; ahí publicó: “Un punto de encuentro: El pensador
reflexivo y la crítica al academicismo”.
Publicó: “La teoría existencial de la historia”, en Revista de Filosofía,
122, UIA, México, 2008.
Prologó: Traducción del libro Para un examen de conciencia y ¡Juzga por ti
mismo! de Søren Kierkegaard. México: UIA, 2008.
Prólogo: “Las lecturas de Sileno” en Memoria instituída, memoria
instituyente, de José Luis Barrios (coordinador). México: UIA, 2008.
Prologó: Hermenéutica, ética y multiculturalismo, de Pablo Lazo
(coordinador). México: UIA, 2008.
Publicó: “Kierkegaard lector de Schopenhauer”, en Boletín No. 14, del cual
fue editor. Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos. México,
Mayo de 2008.
Editó: Boletín No. 15. Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos.
México, Febrero de 2009.
Responsable de la página web: Kierkegaard en español: http://www.uia.mx/
departamentos/dpt_filosofia/kierkergaard/home.html
Publicó: “La experiencia literaria de la muerte. En torno a La muerte de

Ingenieros Químicos. Todos los nombramientos fueron
concedidos entre febrero y marzo de 2009.
Departamento de Ingenierías
La entrega del IV Premio Santander a la Innovación
Empresarial que se realizó el 25 de febrero, trajo para la
UIA el primer lugar en la categoría B.. Proyectos
empresariales de Vinculación Educación SuperiorSector Productivo en zonas necesitadas, de nueva
creación. Alberto Irezábal Vilaclara, estudiante de Ingeniería
Industrial, postuló un
proyecto realizado con la
profesora Olivia Ortega
Márquez, de desarrollo
de una nueva planta de
café para beneficio de la
cooperativa Batsil Tsumbalá.
Irezábal contó con el apoyo
de profesores de Ingeniería
Industrial, Ingeniería Civil y
de Diseño: Mtro. Ricardo
Harte White, Ing. Alfonso García de Quevedo Cortino,
Mtro. Víctor Antonio López Rodríguez y M.I. Roberto
Carlos Tinoco Guevara. El séptimo lugar y mención
honorífica en la misma categoría también fue para la
Ibero con el proyecto de los alumnos de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (IME): Mónica Spamer López,
Ariadna Santa Olalla Rodríguez, Miguel Callejas Chávez,
Eduardo Rangel Rodríguez y Guadalupe Paniagua Muñoz,
además de Karla Ávalos, de Mercadotecnia, quienes
presentaron “Ts’umbal Xitalha´”, sistema mecánico de
poleas para transportar contenedores de café utilizando
energía solar de manera más eficiente en la comunidad
llamada Paraíso Chicotanil, de complicada geografía. Este
equipo fue asesorado por el Dr. Cuitláhuac Osornio
Correa. Los dos proyectos contaron con el soporte de
la Coordinación de Responsabilidad Social. Cabe destacar
que de 348 proyectos inscritos, la UIA fue la única
institución en tener dos equipos entre los 16 finalistas.

Iván Ilich de León Tolstoi”, en La Colmena, Revista de la Universidad
Autónoma del Estado de México, No. 60, México, 2008.
LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Publicó: “El debilitamiento de los fetiches modernos y la aparición de
un humanismo pluricultural”, en Ibarra, Jorge, et.al. (comps.), Filosofía
y Humanismo en el Siglo XXI . México: Facultad de Filosofía y LetrasUniversidad Autónoma de Nuevo León, 2008.
Publicó: “Dialécticas culturales de la memoria. Una reflexión a partir
de la lectura de la historia de Nietzsche y Benjamin”, en Barrios, J.
(comp.), Memoria Instituida. Memoria Instituyente . México: UIA,
Col. Lecturas de Sileno, n.1, 2008.
Publicó: “Charles Taylor: pensador de los cruces culturales”, Revista de
Filosofía, 121, UIA, Año 40, enero-abril, 2008, pp.29-43.
MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr.
Publicó: “Pablo Lazo. La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre los (débiles)
márgenes entre filosofía y literatura”, en Diánoia Vol. LIII, N° 61, Noviembre 2008.
RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Democracia y Derechos Humanos”. II Foro Interuniversitario sobre
los Derechos Humanos. UAM Azcapotzalco/UIA. Ciudad de México. 27/03/09

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Producción de entropía en fluidos relativistas: un análisis crítico”.
XVII reunión anual de la División de Gravitación y Física Matemática.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
La Secretaría de Educación Pública copatrocinó
esta edición junto con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior.
Cinco académicos de la Coordinación de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica han participado en el Consejo
Técnico y en el Jurado para la integración de la nueva
versión del Examen General de Egreso de
Licenciatura, EGEL. Se trata de los Mtros. Francisco
Martín Del Campo y Yolanda Patiño Anitua; y de los
Dres. Erich Starke Fabris, Cuitláhuac Osornio Correa
y Frederick Moritz Golden Muldberg.
Adicionalmente, el Mtro. Francisco Martín del Campo,
participó como elemento activo en el Consejo Técnico
de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica del
CENEVAL (Primavera 2009).
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INIDE
La directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene Schmelkes
del Valle fue nombrada O’Gorman Scholar, por
Columbia University, de Nueva York, lo que le dio
acceso a dos semanas de estancia en el Teachers
College de la misma Universidad, del 3 al 17 de abril
del año en curso. Este reconocimiento le permitió
dictar la conferencia “The Democratic Aspirations of
Latin American Educational Research: Notes and
Provocations”, en el marco de la ALAS 7 th Annual
Education Across the Americas Conference, iniciativa
financiada por diversos organismos tanto de la
universidad sede como de otros grupos de trabajo
vinculados a la migración latinoamericana.
Igualmente, la Mtra. Schmelkes fue invitada como jurado
del Premio México en Ciencia y Tecnología, en el
Área de Ciencias Sociales. Este premio lo otorga la

Y

C

Á

T

E

RED ALFA MIRROR
El Departamento de Ingenierías recibió la
visita de los Dres. Robson Pederiva, de la
Universidade de Campinas-Univamp
(Brasil) y Fred Jochen Litterst, de la Technische
Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
(Alemania), como parte de las actividades pactadas entre
los integrantes de la Red Alfa Mirror, durante la cual
fueron analizados aspectos específicos del programa
de licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Como
está indicado en el modelo desarrollado por la Red,
los visitantes se reunieron con autoridades y alumnos,
y al final de su estancia entregaron su informe.

resultados y procesos clave de programas de estudio
en el área de las ingenierías, utilizando criterios
previamente acordados, a fin de estimular un
reconocimiento de los programas y una reflexión
sobre la oferta académica entre las instituciones
participantes. Para asegurar su aplicabilidad y
sustentabilidad del modelo resultante, este será
validado a través de su implementación en una
variedad de contextos representada por los programas
académicos de las instituciones miembros de la red.

Mirror es una red que busca desarrollar y aplicar
un modelo que permita la comparación entre

El ciclo de conferencias “Aguirre Beltrán y la antropología
mexicana”, inserto en el marco de la Cátedra Arturo

Sociedad Mexicana de Física. Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa. Ciudad de México. 19/02/09
Presentó: “Ecuaciones de transporte para fluidos relativistas: avances
conceptuales”. Ciclo de Seminarios Semanales de Astrofísica INAOE.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Tonantzintla. 17/04/09

HISTORIA

ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.
Ponencia: “De la pertenencia a las organizaciones católicas, a la militancia
política de oposición (1930-1958)” en la mesa “Formación y organizaciones
sociales”. Jornadas de Historia “Iglesia, Independencia y Revolución”.
CEHM CARSO/CIDE/CEM/F2010C/IMODOSC/SMHE/UIA CM/UIC/
UPM. Universidad Pontificia de México. Ciudad de México. 30/04/09
CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)
Publicó: Escrituras de la modernidad. Los jesuitas entre cultura retórica y
cultura científica, con Antonella Romano (Coords.). México: UIA, Col. El
mundo sobre el papel, 2009
Ponencia: “La observación de segundo orden y la predicación”. Seminario
“La historización del observador de segundo orden”. Stanford University.
6-8/02/09
LLOYD DALEY, Jane-Dale, Dra. (SNI2)
Ponencia: “1908: El surgimiento del sentimiento de descontento social en el
México porfiriano”. Coloquio Internacional Bicentenario de las
Independencias en América Latina y la Revolución Mexicana. UNAM/

Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Cámara de Diputados del
Estado de Morelos. Cuernavaca. 10-12/02/09
Colabora: Diccionario biográfico del magonismo, en colaboración con Dr.
Jacinto Barrera Bassols, del Departamento de Estudios Históricos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2009-2010.
MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Ponencia: “La inestabilidad de la frontera cientificista entre lo real y lo
imaginario. Una aproximación a la obra de Michel de Certeau”.
Seminario “La historización del observador de segundo orden”. Stanford
University. 6-8/02/09
OLIMÓN NOLASCO, Manuel, Dr.
Ponencia: “Un obispo reflexiona sobre la Iglesia en 1922” en la mesa
“Iglesia, Estado y sociedad. Marco jurídico y libertad religiosa (II)”. Jornadas
de Historia “Iglesia, Independencia y Revolución”. CEHM CARSO/CIDE/
CEM/F2010C/IMODOSC/SMHE/UIA CM/UIC/UPM. Universidad Pontificia
de México. Ciudad de México. 30/04/09
PÉREZ ROSALES, Laura, Dra.
Publicó: El oficio de una vida. Raymond Buve, un historiador mexicanista,
con Ma. Eugenia Ponce Alcocer (Coords.). México: UIA, 2008.
SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Ponencia: “Borges y tiempo: la solución de construir narrativas; Una
Historia de Eternidad y sus analogías a Hegel Fenomenología de Espíritu”.
Seminario “La historización del observador de segundo orden”. Stanford
University. 6-8/02/09

Presidencia de la República a científicos
connotados residentes de países de la
Península Ibérica y de América Latina.
IIDSES
El director del IIDSES, Mtro. Mauricio De
Maria y Campos Castelló, es miembro de
la Mesa Directiva de la Cámara
Árabe-Mexicana de Industria y
Comercio.
Dirección de Posgrado
La Dra. Valentina Torres Septién Torres,
directora de Posgrado, fungió como
evaluadora de proyectos de inversión de
programas de posgrado, que auspicia la
Subsecretaría de Educación Pública,
por invitación de esta dependencia.
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Warman, permitió la presencia del
Dr. Salomón Nahmad Sittón, director
regional del CIESAS Pacífico Sur,
con el tema “Articulación y posibilidades
del etnodesarrollo con autonomía
de los pueblos originarios de México”,
compartido el 3 de febrero.
El 23, 24 y 25
de marzo se
llevó a cabo en
la Pontificia
Universidad
de ValparaísoChile, la Reunión Anual
de Coordinadores de las Cátedras

Presentó: Colección Historia de la Iglesia en México: Asalto a las
conciencias, Confrontación externa, Diplomacia insólita, Hacia un país
diferente, Paz a medias, de Manuel Olimón Nolasco. México: IMDOSOC,
2008. Centro de Cultura Casa Lamm, Ciudad de México. 30/03/09
TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Publicó: “Los Apuntes de Guridi y Alcocer; una ventana a la Ilustración
regional”. Colegio de Historia de Tlaxcala. CHT Revista Colegio de Historia
de Tlaxcala. N. 2, enero-marzo/09, pp. 8-19.
Presentó: Historia de la Milagrosissima imagen de Nuestra Señora de
Ocotlán. Edición Facsimilar. Santuario de Ocotlán. Gobierno del Estado
de Tlaxcala. 20/02/09
Ponencia: “El clero ilustrado en los albores de la Independencia” en la mesa
“Antecedentes y contexto del movimiento independentista”. Jornadas de
Historia “Iglesia, Independencia y Revolución”. CEHM CARSO/CIDE/CEM/
F2010C/IMODOSC/SMHE/UIA CM/UIC/UPM. Universidad Pontificia de
México. Ciudad de México. 28/04/09
Presentó: El clero ilustrado en los albores de la Independencia. Jornadas de
Historia sobre Iglesia, Independencia y Revolución. Universidad Pontificia
de México. Ciudad de México. 28/04/09.
TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI2)
Presentó: Colección Historia de la Iglesia en México: Asalto a las
conciencias, Confrontación externa, Diplomacia insólita, Hacia un país
diferente, Paz a medias, de Manuel Olimón Nolasco. México: IMDOSOC,
2008. Centro de Cultura Casa Lamm, Ciudad de México. 30/03/09
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de Integración del Convenio Andrés
Bello (CAB). Acudió la Dra. María
Mercedes Ruiz Muñoz, coordinadora de
la Cátedra de Integración Andrés Bello
“Por el derecho a la educación de
jóvenes y adultos: la voz de las
organizaciones civiles”, adscrita al
Departamento de Educación. La Dra.
Muñoz presentó la ponencia “Por el
derecho a la educación de jóvenes y
adultos: la voz de las organizaciones
civiles”. Cabe mencionar que una vez
presentados los informes parciales de
investigación en la etapa 2008-2009,
se aprobó una serie de acciones que
destaca, entre otros aspectos: la
movilidad académica entre las Cátedras
y los Foros de Frontera, ya que cumplen
con las directrices definidas para el
proyecto denominado Proyecto
transversal y línea de acción
permanente del CAB, cuyo propósito
es contribuir a la generación de
conocimiento entre los países
miembros, a saber: impulsar la
reflexión, promoción y difusión del
pensamiento integracionista en
educación, cultura, ciencia y tecnología.
Se trata de un ejercicio de acción
continua para la formulación de
políticas, de consensos de cooperación
solidaria, mecanismos y estrategias
innovadoras para la solución de
problemas comunes. En tal sentido,
resulta relevante la contribución al
desarrollo de procesos de investigación,
formación y difusión de los nuevos
pensamientos y prácticas integracionistas
latinoamericanas, del Caribe y España, la

participación en la consolidación de la red de
universidades por la integración Andrés Bello,
UNICAB, así como la articulación que brinda el
desarrollo de los ejes temáticos que enmarcan las
acciones de las cátedras. Para mayores informes sobre la
programación completa visitar la página: http://
ctedrandresbellouiamxeducyorgciv.blogspot.com/

Respecto del programa de Cátedra Andrés Bello “Por el
derecho a la educación de jóvenes y adultos: la voz de
las organizaciones civiles”, que lleva adelante la UIA, el
14 de febrero fue recibida Ma. de Lourdes Valenzuela y
Gómez Gallardo, del Grupo de Educación Popular
entre Mujeres y de la Red Latinoamericana de
Educación Popular entre Mujeres. La segunda
sesión de 2009 llegó el 1 de abril, de la mano de la
Mtra. Carmen Campero Cuenca, académicainvestigadora de la Universidad Pedagógica
Nacional. INFORMES: http://
ctedrandresbellouiamxeducyorgciv.blogspot.com/

La Cátedra UNESCO
Comunicación y Gobernabilidad,
en su nuevo esquema y con la
finalidad de extender sus
beneficios a una comunidad más
amplia, registró tres actividades en el primer
cuatrimestre de 2009: la primera tuvo lugar en
Zinacantepec, el 8 de marzo, donde la Mtra. Gabriela
Warkentin De la Mora, titular de la Cátedra, dictó la
conferencia “Los retos de la mujer en el Siglo XXI”.
Después, el 1 de abril, en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), la misma Mtra.
Warkentin compartió créditos con el presidente de la
Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal,
Mtro. Emilio Álvarez Icaza, en la mesa de análisis sobre
libertades de expresión organizada por la CNDH; el
título de la conferencia fue “Libertad de expresión”.
Finalmente, a la UIA vino la Relatora Especial para la

Ponencia: “La educación católica frente al Estado post-revolucionario
durante el siglo XX” en la mesa “Formación y organizaciones sociales”.
Jornadas de Historia “Iglesia, Independencia y Revolución”. CEHM
CARSO/CIDE/CEM/F2010C/IMODOSC/SMHE/UIA CM/UIC/UPM.
Universidad Pontificia de México. Ciudad de México. 30/04/09
Publicó: “La educación media y la participación de los particulares en el siglo
XX. Un análisis cuantitativo”, en: Adelina Arredondo (comp.) De la primaria
a la universidad. La educación de la juventud en la historia de México.
México: Editorial Santillana/Universidad Pedagógica Nacional, 2008.

INGENIERÍAS

Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Dra.
Catalina Botero Marino, para sustentar la conferencia
“Libertad de expresión”, el 17 de abril.

BRAVO MEDINA, Mario, Dr.
Participó: Reunión de trabajo Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Ingeniería. San Luis Potosí. 24/04/09
GOLDEN MULDBERG, Frederick Moritz, Dr.
OSORNIO CORREA, Cuitláhuac, Dr.
PATIÑO ANITUA, Yolanda, Mtra.
Participaron: Curso de generación de reactivos del EGEL, nueva versión.
CENEVAL. Ciudad de México. 9-10/01/09
MARTÍN DEL CAMPO Y GÓMEZ, Francisco Luis, Mtro.
Participó: Reunión de la Red ALFA-ATRI (Proyecto Mirror). Universidad
Católica del Perú. Lima. 24-28/01/09
HEALY WEHLEN, Enrique, Mtro.
Coordina: Diplomado en Diseño Automotriz. UIA/SEDENA.

Ciudad de México. Febrero-Agosto, 2009
OSORNIO CORREA, Cuitláhuac, Dr.
Asistió: SAE 2009 Hybrid Vehicle Technologies Symposium .
San Diego, CA. 11-12/02/09
RUIZ TREVIÑO, Alberto, Dr. (SNI2)
Publicó: “Chitin Microstructure Formation by Rapid Expansion Techniques
with Supercritical Carbon Dioxide” (con Ricardo Salinas-Hernández, Ciro
H. Ortiz-Estrada, Gabriel Luna-Bárcenas, Yevgeny Prokhorov, Juan F. J.
Alvarado e Isaac C. Sanchez); Ind. Eng. Chem. Res., 48(2), 2009 (769-778).
Coordinó: Sesión “Membrane Synthesis”, y presentó cartel “Synthesis and
Characterization of Copolymers of Polysulfones for Gas Separation
Applications” (con Claudia Camacho Zúñiga). 1er Congreso Nacional de
Membranas: ciencia, tecnología y aplicaciones. UIA/IMP/PEMEX/UNAM/
UAM/CONACYT. UIA Ciudad de México. 23-24/04/09
SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Conferencia: “Coaching”. Instituto de Estudios Superiores de Progreso de
Obregón. Hidalgo, México. 7/02/09

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS

DORIA SERRANO, Ma. Del Carmen, Mtra.
Publicó: Experimentos de Química en Microescala para Nivel Medio Superior
(con Jorge Ibáñez y Rosa Ma. Mainero). México: UIA, 2009. (350 pp)
FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI1)
Publicó: “Integrated Design and Control Using a Simultaneous Mixed-

El agradable vínculo que el Departamento de
Comunicación mantiene con PRENDE, permitió un rico
programa de conferencias especializadas en apoyo a la
formación de los periodistas becarios. En el periodo de
Primavera 2009, vinieron a la UIA las siguientes
personas: Dr. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del
Instituto Federal Electoral, quien el 19 de enero
dialogó sobre “El nuevo marco electoral, la prensa y
algunas implicaciones de la violencia y el crimen
organizado”; el 24 de febrero se recibió a Alberto
Brunoni, Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, para
hablar de su papel en tiempos de violencia; el 11 de
marzo dos exbecarios PRENDE compartieron sus
experiencias después de haber participado en dicho
programa: Jade Ramírez Cuevas (Premio Internacional
de Periodismo Rey de España 2008) y Alejandro
Almazán (tres veces ganador del Premio Nacional de
Periodismo); para la charla “El periodista ante el Sistema
Interamericano” llegó el 18 de abril la Dra. Catalina
Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Adicionalmente, los periodistas becados por PRENDE
en este periodo participaron en los siguientes
seminarios y charlas: “Herramientas multimedia en la
profesión periodística” y “Periodismo de
investigación”, facilitados por Hilda García (periódico

Integer Dynamic Optimization Approach” (con Rodrigo López-Negrete
de la Fuente) Ind. Eng. Chem. Res., 48 (4), 2009 (933-1943).
Publicó: “Bifurcation Behavior of a Large Scale Waste Water Treatment
Plant” (con Margarita Hernández Esparza, Rodrigo López-Negrete de la
Fuente). Ind. Eng. Chem. Res., 48(5), 2009 (2605-2615).
Publicó: “Dynamic Optimization of the Methylmethacrylate Cell-Cast
Process for Plastic Sheet Production” (con Martín Rivera-Toledo, Leopoldo
Víchis-Ramírez). AIChE Journal, 2009.
HERNÁNDEZ ESPARZA, Margarita, M. C.
Publicó: “Bifurcation Behavior of a Large Scale Waste Water Treatment
Plant” (con Antonio Flores Tlacuáhuac, Rodrigo López-Negrete de la
Fuente). Ind. Eng. Chem. Res., 48(5), 2009 (2605-2615).
Publicó: “Solar Photoassisted Advanced Oxidation of Synthetic Phenolic
Wastewaters Using Ferrioxalate Complexes” (con Prato, D.P., VasquezMedrano, R.). Solar Energy, 83(3), 2009 (306-315).
IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Impartió: Taller: “Microscale Chemistry for High Schools”. National Science
Museum. Bangkok, Thailand. 13/01/2009
Conferencia plenaria: “A Microscale Walk Through Previous Symposia
and Publications”. Pure and Applied Chemistry International
Conference 2009. 4 th International Symposium on Microscale
Chemistry. Phitsanoluk, Tailandia.14-16/01/09
Charla inaugural: Feria de Ciencias de Secundaria, Colegio Tomás Moro.
Ciudad de México. 23/01/09

COOPERACIÓN ACADÉMICA
El Universal) e Ignacio Rodríguez Reyna (revista
Emeequis), quienes durante doce sesiones
distribuidas entre enero y abril compartieron sus
conocimientos. Daniel Lizárraga (revista Proceso ),
habló de “Herramientas periodísticas para el uso de
la LFAIPG”; en tanto que la “Transparencia para
Medios de Comunicación” fue abordada por Arnulfo
Domínguez Cordero (Instituto Federal de
Acceso a la Información), y José Carlos Paredes
(revista Etiqueta Negra) se encargó de presentar
“La nueva narrativa periodística en América Latina”,
todos en febrero. En marzo se contó con la
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
(FNPI), de Colombia, cuyo representante, Juan Pablo
Meneses, expuso su visión sobre “Crónica
periodística-periodismo portátil”, y el ex vocero de
la Presidencia de la República Mexicana, Rubén
Aguilar Valenzuela, trató el tema “Ética, valores
democráticos y medios de comunicación en un país
en transición”; ambas charlas fueron en marzo. En
abril acudieron al campus Ernesto López Portillo
(INSYDE), para ofrecer un “Sondeo semiestructurado de opiniones y percepciones sobre
seguridad pública, justicia penal, derechos humanos
y medios de comunicación”; de la FNPI vino María
Teresa Ronderos, para compartir el “Periodismo de
investigación y cubrimiento informativo de elecciones
en tiempos de violencia social” y cerró el programa
Jacinto Rodríguez García, coordinador de PRENDE,
con “Los archivos de los aparatos de inteligencia.
Una herramienta para el periodismo”.
El presidente
de la Red
Universitaria
para la Prevención
y Atención de
Desastres (unired),
Lic. Antonio Oseguera, S.J., convocó a las más de 150

Publicó: Experimentos de Química en Microescala para Nivel Medio Superior
(con Carmen Doria y Rosa Ma. Mainero). México: UIA, 2009. (350 pp)
Conferencia invitada: “Hacia una electroquímica más verde” y taller:
“Remediación Electroquímica”. VIII Congreso Nacional de Ciencias
Químico-Biológicas KUXTAL. Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas-Universidad de las Américas-Puebla. Cholula. 25/02/09
Entrevista y demostraciones: Microscale Chemistry. Programa: Good
Morning Kuwait. TV Nacional de Kuwait. 19/03/09
Impartió: “1st Kuwait Workshop on Green and Microscale Chemistry”,
con Ken Doxsee. Kuwait Chemical Society. Kuwait City. 18-20/03/09
MAINERO MANCERA, Rosa Ma., M.C.
Publicó: Experimentos de Química en Microescala para Nivel Medio
Superior (con Carmen Doria y Jorge Ibáñez). México: UIA, 2009. (350 pp)
ORTIZ ESTRADA, Ciro Humberto, Dr. (SNI1)
Publicó: “Chitin Microstructure Formation by Rapid Expansion
Techniques with Supercritical Carbon Dioxide” (con Ricardo SalinasHernández, F. Alberto Ruiz-Treviño, Gabriel Luna-Bárcenas, Yevgeny
Prokhorov, Juan F. J. Alvarado e Isaac C. Sanchez); Ind. Eng. Chem.
Res., 48(2), 2009 (769-778).
PEDRAZA SEGURA, Lorena, M.C.
Presentó: “Una mirada introductoria a la biotecnología y sus campos de
aplicación”. 1er Foro de diálogo y debate: Biotecnología y sustentabilidad
alimentaria. Aportes científicos relevantes para la toma de decisiones en
materia de biotecnología”. UIA Ciudad de México. 26/02/09
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instituciones de la red a la VII Reunión Plenaria, a fin de
poder evaluar las actividades realizadas durante 2008 y
definir la planeación anual. La reunión se llevó a cabo
del 19 al 21 de febrero en la ciudad de Mérida, Yucatán,
y fue organizada conjuntamente por la Universidad
Anáhuac Mayab y la Universidad del Valle de México.
Al término del trienio 2006-2009, la UIA entregó la
estafeta de la presidencia de unired a la Universidad del
Valle de México. Como se sabe, unired está conformada
por 150 campus universitarios en toda la República
Mexicana. Durante su gestión, la UIA coordinó los
esfuerzos en el caso Tabasco, lo que la ubicó como el
organismo que más auxilio envió, sólo por detrás de la
Cruz Roja Mexicana.
La Red Latinoamericana para la
Educación e Investigación sobre
Derechos Humanos,
RedLEIDH, se basa en las
capacidades institucionales de
sus socios fundadores, lo cual permite incorporar a la
misma los recursos y apoyos de sub-redes de
organizaciones e individuos. La RedLEIDH es una red
interdisciplinaria e interinstitucional de colaboración
integrada por las siguientes instituciones: Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús
en América Latina (AUSJAL) con sede en Caracas;
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con
sede en Buenos Aires; Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), en San José, Costa Rica;
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA), en Bogotá; y York University (a
través del Centro de Investigación sobre América latina y el
Caribe, CERLAC, y la Escuela de Derecho Osgoode Hall),
ubicada en Toronto. Asimismo también es integrada por las
siguientes universidades: Universidad Nacional de La
Plata y Universidad Nacional de Lanús (Argentina),
Universidad Rafael Landívar (Guatemala),

Universidad Santo Tomás (Colombia)
y la Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México.
El proyecto incluye los siguientes
componentes:
1. Investigación en Derechos Humanos
y Desarrollo de Herramientas
Tecnológicas
2. Educación en Derechos Humanos
(Diplomados y Maestrías)
3. Participación del Poder Judicial,
organizaciones comunitarias y otros
sectores
4. Difusión y Sensibilización
5. Fortalecimiento Institucional
En la UIA, la coordinación de esta red está
adscrita a la Maestría en Derechos Humanos.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Publicación cuatrimestral
de la Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México
Dirección:
Luis Núñez Gornés
Edición:
Sonia Elizabeth Fernández Orozco
Traducción:
Catherine Fanning Woodruff
Diseño y formación:
Haydée Girón y Luisa Salazar
Fuentes de información:
Dirección de Comunicación
Institucional UIA
y comunidad universitaria
Buzón electrónico:
boletin.cooperacion@uia.mx

RIVERA TOLERO, Martín, Mtro.
Publicó: “Dynamic Optimization of the Methylmethacrylate Cell-Cast
Process for Plastic Sheet Production” (con Antonio Flores-Tlacuáhuac y
Leopoldo Víchis-Ramírez). AIChE Journal, 2009.
VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr.
Publicó: “Solar Photoassisted Advanced Oxidation of Synthetic Phenolic
Wastewaters Using Ferrioxalate Complexes” (con Prato, D.P., HernándezEsparza, M.). Solar Energy, 83(3), 2009 (306-315).

Ansoleaga (Coord). México: UIA, 2008. XXX Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería. Ciudad de México. 19/02/09
RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr. (Candidato SNI)
Presentó: Los emigrantes, de Gaëlle Le Calvez; El animal sobre
la piedra, de Daniela Tarazona; y Todo Nada, de Brenda Lozano.
UIA Ciudad de México. 01/04/09
Conferencia: “Releyendo el ’68: el Centro Cultural Tlatelolco, Poniatowska
y la modificción urbana”. Rijksuniversiteit Leiden. Holanda. 23/04/09

LETRAS

PSICOLOGÍA

CANUDAS OREZZA UGALDE, Luis Felipe, Mtro.
Presentó: Los emigrantes, de Gaëlle Le Calvez; El animal sobre la piedra,
de Daniela Tarazona; y Todo Nada, de Brenda Lozano. UIA Ciudad de
México. 01/04/09
CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.
Presentó: “Entre el olvido y el desolvido. Un diálogo con la palabra oral”.
Quinto Foro Internacional sobre la Oralidad. Festival Hablapalabra/
AMENA. UIA Ciudad de México. 18/03/03
GUERRERO GUADARRAMA, Laura Marta, Dra. (SNI1)
Moderó: Mesa de trabajo “La palabra viva: retos de la posmodernidad”.
Quinto Foro Internacional sobre la Oralidad. Festival Hablapalabra/
AMENA. UIA Ciudad de México. 18/03/03
PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra.
Presentó: Poesía y condición humana: habitar la palabra poética, de Blanca

CÓRDOVA ÁLVAREZ, Rosa María, Mtra.
Impartió: Taller de Constelación Familiar (por invitación). Facultad de
Psicología-UNAM. Ciudad de México. 26/02/09
MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Conferencia magistral: “Psicología y prevención de riesgos psicosociales en
familias migrantes”. XI Jornada Universitaria “Investigación y propuestas de
prevención sobre problemáticas psicológicas”. Universidad Marista de
Mérida. Mérida, México. 26/03/09
SÁNCHEZ OCHOA, Silvia A., Dra.
Impartió: “Inteligencias múltiples y talentos”. Diplomado de Psicología
Positiva. UIA Ciudad de México. 7/02/09
TENA SUCK, Antonio, Dr.
Participó: Curso Taller: Estrategia Terapéutica en Diabetes tipo 2, en
Mesa de trabajo: “¿Cuáles son los factores fisiopatológicos y clínicos
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P R O G R A M A S
El Programa
de Académicos Visitantes
prioritariamente apoya
las actividades de posgrado,
a través de la inserción
de profesores de instituciones
y centros de investigación
nacionales y extranjeros
en nuestra universidad. Se trata,
generalmente, de estancias
cortas durante las cuales
los académicos desarrollan
un programa de trabajo
que integra docencia
e investigación. También
se busca que la visita coadyuve
a generar proyectos conjuntos.
De enero a abril vinieron los
siguientes académicos:

D E

I N T E R C A M B I O

C O O P E R A C I Ó N

Académicos Visitantes
en la UIA
Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
La última semana de enero nos honró con su presencia
el director de Hábitat para la Humanidad-Chile,
Luis Leandro Santibáñez, invitado como conferencista
en el Diplomado de Vivienda.
El 31 de enero hizo lo propio el
Mtro. Hugo Acero Velásquez,
consultor internacional del
Banco Mundial y del Banco
Interamericano de
Desarrollo, así como de diversos
gobiernos, quien dictó la conferencia
“La experiencia latinoamericana
en seguridad ciudadana y gestión de la convivencia,
casos de Bogotá y Medellín”, en el marco del programa
académico del Diplomado “Espacio y seguridad pública;
diseño y construcción de ciudades seguras”.

Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas

El rector de la Universidad Intercultural de
Chiapas, Dr. Andrés Fábregas Puig, fue invitado para
compartir “Horizontes de la Antropología Actual”, el 24
de febrero. El Dr. Fábregas ha contribuido en forma
destacada a la formación de investigadores en
antropología en particular y en ciencias sociales en
general, no sólo a través de la enseñanza sino
fomentando la investigación colectiva. Inauguró, para la
incluyendo los emocionales que debe saber un Medico General?,
¿qué datos de fármaco economía se conocen en México?, ¿Cuál es
la importancia del automonitoreo para lograr un buen control?”
Laboratorios Roche. Mérida, México. 30-31/01/09
Asistió: ACA 2009 Annual Conference and Exposition. American
Counseling Association. Charlotte, NC. 19-23/03/09

SALUD

Y

BALCÁZAR QUINTERO Martha, Mtra.
Asistió: 13er Congreso de Investigación en Salud Pública “Promoción y prevención:
evidencia científica, política y acción”, donde presentó cartel “Nutrición y Estilo
de Vida de Estudiantes Universitarios de Diseño y Nutrición”, con Pérez, A.B./
De Regil, L.M. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 3-6/03/09
CRUZ RODRÍGUEZ, Isabel, Dra.
Asistió: Congreso Internacional de Competencias Profesionales y
Prácticas Docentes. Instituto Multidisciplinario de Especialización/IEEPO.
Oaxaca. 27/02-01/03/09
DE REGIL VÉLEZ, Luz María, Dra. (Candidata SNI)
Moderó: Mesa de Trabajo “Promoción y protección a la lactancia: avances
en el contexto de investigación con misión”. Presentó carteles: “Nutrición
y estilo de vida de estudiantes universitarios de Diseño y Nutrición”,
con Pérez, A.B./Balcázar, M.; y “Modificación en el conocimiento sobre
alimentación y actividad física en niños. Una experiencia interactiva”,
con Plazas, M./Ibarra, M.I./Pérez, A.B./Roselló-Soberón, M.E.I.

3er Congreso de Investigación en Salud Pública “Promoción y prevención:
evidencia científica, política y acción”. Instituto Nacional de Salud Pública.
Cuernavaca. 3/03/09
ISOARD ACOSTA, Fernando, Lic.
Entrevistado: Revista Industria Alimentaria (ISSN 0187-7658), Alfa Editores
Técnicos. Marzo/abril 2009, volumen 31, No.2, pp. 46 – 47.
MARTÍNEZ NÚÑEZ, Claudia, Lic.
Asistió: Congreso Internacional de Competencias Profesionales y
Prácticas Docentes. Instituto Multidisciplinario de Especialización/IEEPO.
Oaxaca. 27/02-01/03/09
Participó: Sesiones de trabajo de la Junta de Gobierno de la Asociación
Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. Mérida,
México. 27-29/01/09, y Xalapa, 31/03/09
OCHOA RIVERA, Teresa, Mtra.
Asistió: 13er Congreso de Investigación en Salud Pública “Promoción y
prevención: evidencia científica, política y acción”, donde presentó cartel.
Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 3-6/03/09
PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Participó: 2° Curso corto sobre Obesidad para Investigadores. Red de
Investigadores CAMBIO. Cuernavaca. 26-28/01/09
Integró: Comité científico y presentó carteles: “Determinants of fruit
and vegetable intake in low income, Mexican children and their parents”,
con Vázquez, M./Plazas M./Kaufer—Horwitz M.; “Modificación del
ambiente escolar. Programa Educativo en Alimentación y Actividad Física

antropología mexicana, los estudios sobre sociedades
rancheras. Su libro, La formación histórica de una
región: Los Altos de Jalisco está considerado un clásico
en su género y es punto de referencia de los estudiosos
de sociedades rancheras.

Departamento de Derecho

La abogada Sophie Nappert,
certificada en Canadá y el Reino
Unido, calificada dentro de las 30
mejores mujeres árbitros
internacionales, y el Dr. Federico
Ortino, profesor del King’s
College London en el área de
Economía Internacional de la
Escuela de Derecho, asistieron al
primer debate denominado
“TLCAN: 15 años después,
experiencias y futuro”, realizado
en la UIA el 17 y 18 de febrero.
Ambos compartieron la mesa
“Un punto de vista de la Unión
Europea sobre el TLCAN.
Futuro que anticipan”; también
coincidieron en la mesa que abordó “Experiencias del
CIADI y de los árbitros. Futuro que anticipan”.

Departamento de Ingenierías

Del 5 al 10 de enero, el Dr. Alexander von Eye,
profesor de la Michigan State University (MSU),
para Escuelas Primarias”, con Plazas, M./Niño-Martínez, C./Sánchez, M.;
“Nutrición y Estilo de Vida de Estudiantes Universitarios de Diseño y
Nutrición”, con De Regil, L.M./Balcázar, M.; y “Modificación en el
conocimiento sobre alimentación y actividad física en niños. Una
experiencia interactiva”, con Plazas, M./Ibarra, M.I./De-Regil, L.M./
Roselló-Soberón, M.E. 13er Congreso de Investigación en Salud Pública
“Promoción y prevención: evidencia científica, política y acción”. Instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 3-6/03/09
Participó: Panel Educación/Cultura: Acciones de hoy, generaciones
del mañana. Simposio “El México que queremos ser”. ASEUIA. UIA
Ciudad de México. 23/04/09
PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Asistió: 13er Congreso de Investigación en Salud Pública “Promoción y
prevención: evidencia científica, política y acción”, donde presentó cartel.
Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 3-6/03/09
SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Asistió: 13 er Congreso de Investigación en Salud Pública “Promoción
y prevención: evidencia científica, política y acción”, donde presentó
carteles: “Síndrome metabólico en enfermeras de un hospital privado
de la Ciudad de México”, “Capacidad diagnóstica del índice de masa
corporal en una población mexicana” y “Concordancia entre tres
métodos para el análisis de composición corporal en adultos según
IMC”, todos con Zárate-Collado, A./Haua-Navarro, K./Gómez-Simón,
M.I. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca. 3-6/03/09

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Departamento de Psicología

académico e investigador científico, regresó a la Ibero
para asesorar el desarrollo del Índice Mexicano de
Satisfacción de Usuarios (IMSU), proyecto que desde la
Maestría en Ingeniería de Calidad se ha venido
trabajando en consonancia con los criterios del
American Consumer Satisfaction Index desarrollado por
la MSU. Durante su visita, el Dr. von Eye condujo un
seminario de resultados sobre el IMSU, dictó un curso
sobre similitudes y diferencias entre Lisrel y PLS y
encabezó la evaluación de los resultados obtenidos por
los miembros del equipo IMSU.

E

N

T

13

El Departamento de Psicología
tuvo como invitada académica a
la Dra. Caroline Adams Miller,
procedente de la New York
University-School of
Continuing & Professional
Studies, para participar en el
Diplomado de Psicología Positiva
el 9 y 10 de enero. La Dra.
Adams Miller es Coach internacional, autora y locutora en
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La Internacionalización Solidaria:
un desafío asumido
por la Red AUSJAL
Milton Ernesto Escobar

Si bien el proceso de internacionalización de la educación superior aparece
frecuentemente asociado a la globalización, podemos rastrear sus antecedentes
en el origen mismo de la universidad europea del siglo XII. Requiere hoy de una
visión amparada en el paradigma de la complejidad, signada por los tiempos y
espacios de un mundo globalizado. La internacionalización puede concebirse
como una de las formas en que la universidad reacciona frente a las oportunidades
y desafíos de este mundo. Debe constituirse en la respuesta transformadora de
la academia frente a la globalización. Es tanto un objetivo como un proceso que
debe ser incorporado en todas las actividades de la institución cuyo efecto resulta
en la mejora de la dimensión internacional de la experiencia educativa universitaria.
Rescatando las palabras del anterior Padre General de la Compañía, R.P. PeterHans Kolvenbach, S.J., “por definición está dentro de la naturaleza de la universidad
el carácter universal y la posibilidad de intercambios a todo nivel”, “La dimensión
internacional de la Compañía de Jesús puede lograrse mucho mejor a través de
la cooperación que de la competición”.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)
Arbitró: Proyectos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, PAIMEF. Convocatoria 2008 dirigida a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas para detectar y atender la violencia
contra las Mujeres, operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Zona Sur y Sureste. Ciudad de México. 23/02/09; Zona Norte y
Noroeste. Ciudad de México. 20/04/09
Taller: “Formación en salud y matemáticas desde la diversidad cultural”. Centros
de Integración Social”. INIDE-UIA: San Cristóbal de las Casas. 2-6/03/09
FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Publicó: “Evidencias de una política fallida”. [Reseña del libro Los Consejos
de Participación Social en la Educación y el Programa Escuelas de Calidad:
¿Mecanismos sociales para la rendición de cuentas? de Arcelia Martínez
Bordon, Teresa Bracho González, Osiris Martínez Valle]. Perfiles
Latinoamericanos 17(33) enero-junio 2009, p. 139-143.
PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Impartió: Taller de sistematización. Centro de Derechos Indígenas, A.C.
Chilón, Chis. 29-30/04/09
Presentó: Nuestras historias: el lugar del trabajo en las telesecundarias
vinculadas con la comunidad, de Enrique Pieck, Graciela Messina
y Colectivo Docente. México: UIA, 2008. Tuzamapan. 20/02/09;
Zaragoza, Pue. 27/03/09
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tópicos como la realización de la meta y su
conexión con la felicidad; es reconocida
como una de las líderes del mundo en
esta investigación y cómo puede ser
aplicada a su vida para la transformación y
el crecimiento máximos. Caroline ha sido
pionera por más de dos décadas con su
trabajo en las áreas de la realización del
cambio y de la meta, y ha aparecido en
docenas de programas de la televisión y
de la radio alrededor del mundo.
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En consonancia con su misión y visión, la red universitaria conformada por la
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL) se ha planteado mirar el citado proceso desde el prisma de la solidaridad.
En virtud de ello, ha fomentado y desarrollado una serie de acciones cooperativas
recíprocas que han permitido potencializar las capacidades de sus universidades
para el mutuo beneficio. El desarrollo de la dimensión internacional a través de la
ejecución de proyectos académicos conjuntos, la movilidad de estudiantes,
docentes, investigadores y otros recursos humanos entre los miembros de la red
es hoy una realidad ineludible. Es la primera red latinoamericana de liderazgo
compartido, con una identidad y estrategia común. En la sinergia resultante radica
su principal potencialidad. Mi experiencia personal como participante del programa
de pasantías de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México–AUSJAL 2008,
me ha permitido compartir prácticas de gestión orientadas a la búsqueda conjunta
de alternativas de internacionalización en consonancia con nuestros proyectos
institucionales y con los requerimientos de nuestras sociedades latinoamericanas.

Participó: Seminario de análisis y discusión de los trabajos del volumen:
¿Qué dice la investigación educativa? Comentarios al texto de María
De Ibarrola: Diez preguntas sobre las relaciones entre la educación
y el trabajo en México. Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
Ciudad de Mexico. 23-24/02/09
Panelista: Gestión y articulación de programas, actores y financiamiento para
el desarrollo de la EPJA en México. UPN/Grupo Parlamentario del PRD/Red
de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas. Ciudad de Mexico. 26/02/09
Participó: Reunión de medio término de directores generales de los
Institutos de Capacitación para el Trabajo. Presentó la investigación
“Pertinencia e impacto de los ICATs: una mirada desde los jóvenes”.
Ciudad de Mexico. 24/03/09
Participó: Reunión de medio término de directores de planteles del Instituto
Descentralizado de Formación para el Trabajo del Estado de Veracruz.
Presentó la investigación “Pertinencia e impacto de los ICATs: una mirada
desde los jóvenes”. Jalapa, Ver. 31/03/09
SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Conferencia: “Supervisión escolar y calidad educativa”. Diplomado para
supervisores del Estado de México. UIA Ciudad de Mexico. 21/01/09
Impartió: Taller sobre educación intercultural. Universidad Intercultural
de Tabasco. 3-4/02/09
Conferencia: “Pedagogía de los Valores”, a docentes de educación básica, media
superior y superior de Ecatepec, Estado de México. Secundaria 200. 6/02/09
Conferencia: “Competencias Asociadas a Escuelas Efectivas”. Programa

Milton Ernesto Escobar

Adjunto al Secretario
Secretaría de Desarrollo y Asuntos Internacionales-SEDEAI

Universidad Católica de Córdoba
adsedeai@uccor.edu.ar / www.ucc.edu.ar

de Escuelas de Calidad de Guerrero. Chilapa, Gro. 11/02/09; Tlapa,
Gro., 12/02/09
Asistió: Seminario “Qué dice la investigación Educativa”. COMIE. 23-24/02/09
Participó: Homenaje a Felipe Martínez Rizo. Junta de Gobierno del
INEE. Ciudad de México. 3/03/09
Conferencia magistral: “La Interculturalidad en Educación Básica”.
5° Congreso de Desarrollo Profesional CAMDF. 64 aniversario
del Centro de Actualización del Magisterio del Distrito Federal.
Ciudad de México. 14/03/09
Conferencia: “Atención educativa a la población en condiciones de
vulnerabilidad”. Dirección General de Desarrollo de la Gestión y la Innovación
Educativa/Subsecretaría de Educación Básica. Ciudad de México. 19/03/09
Conferencia magistral inaugural: “Las Políticas Educativas para el Nuevo
Milenio”. Sexta Bienal de Investigación Educativa. Instituto de Ciencias
de la Educación del Estado de México. Toluca. 24/03/09
Conferencia: “Hacia una Educación Básica Intercultural de Calidad”. Foro
Estatal sobre Diversidad y Educación. Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo/Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas/Dirección de
Educación Intercultural y Bilingüe del Estado de Hidalgo. Pachuca. 25/03/09
Conferencia magistral: “El Docente como profesional en la transformación
educativa”. Simposium: Instituciones Educativas, Gestión, Innovación y
Tecnología Educativa. Decimosextas Jornadas de Actualización Docente.
Escuela de Ciencias de la Educación de la Secretaría de Educación del
Estado de Nuevo León. Monterrey. 27/03/09
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
La Subdirección de Apoyos para la Superación
Académica organizó presentaciones de distintos
programas de becas durante el cuatrimestre. Así, por
ejemplo, el 26 de febrero recibió a la Lic. María Elena
Méndez González, de la Comisión México-Estados
Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS), quien habló de los distintos
Programas de Becas Fulbright-García Robles. El 11 de
marzo contó con la presencia de representantes de la
Embajada de la República de Corea en México,
quienes realizaron dos presentaciones sobre
oportunidades de estudio en ese país: becas y
programas de apoyo para maestría, doctorado y
estancias de investigación; en esta ocasión se contó
con el apoyo del Departamento de Comunicación.
Durante el semestre de primavera, recibimos 124
alumnos visitantes en los programas regulares y en el
programa de español y cultura latinoamericana. En esta
cifra están incluidos estudiantes mexicanos de los
planteles del SUJ y a través del Convenio Nacional
de Movilidad ANUIES así como los extranjeros. Los
alumnos internacionales participaron en excursiones a
Puebla, a las Grutas de Cacahuamilpa y a las Pirámides
de Teotihuacán. Estas excursiones contaron con la
asistencia de guías y el ambiente que se despertó
contribuyó a la integración de nuestros visitantes.
El número de nuestros estudiantes que
aprovecharon la oportunidad de estudios vía nuestros
acuerdos de intercambio o vía programas de estudios
en el extranjero fue el más grande hasta la fecha.
Actualmente 416 alumnos UIA estudian en diferentes
instituciones de educación superior.
El Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., presidió
la ceremonia de entrega de Constancias en abril para
los alumnos internacionales que están inscritos en este

Conferencia: “Diversidad y Repertorios en Educación Secundaria”.
Coordinación de la Reforma de Educación Secundaria del Estado de
Guerrero. Tlapa, Gro. 31/03/09
Conferencia magistral: “Evaluación de la Educación Preescolar”. Foro
de Educación Preescolar. Escuela Normal de Educadoras del Estado de
Michoacán. Morelia, Mich. 1/04/09
Conferencia Magistral: “Evaluación del Sistema Educativo Mexicano”.
Cuarto Congreso Nacional de Ciencias de la Educación. Universidad
Kino. Hermosillo. 2/04/09
Coordinó: Debates en Reunión de los Países Miembros de CREFAL “Hacia
una Nueva Política Pública Regional en Educación con Jóvenes y Adultos”.
CREFAL. Ciudad de México. 20/04/09
Conferencia: “Las Competencias docentes para las sociedades plurales”. II
Encuentro Nacional de Educación Normal. Culiacán. 28/04/09
Publicó: “La Interculturalidad en la Educación básica”. en Alas para la
Equidad. Órgano Informativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Año 1, No. 8 (febrero) 2009, pp. 5-9.
Publicó: “La Participación Social en Educación: La Política Necesaria”. La
Participación Social en la Educación: Del Análisis a las Propuestas, libro
electrónico. Observatorio Ciudadano de la Educación/UIA Puebla. Puebla: 2009.
SILVA LAYA, Marisol, Dra. (Candidata SNI)
Participó: Reunión para la definición de Conocimientos y Habilidades que
integrarán el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en PedagogíaCiencias de la Educación. CENEVAL. Ciudad de México. 23-25/03/09

semestre y los alumnos UIA que realizaron estudios
en otros países durante el semestre de otoño 2008.
José L. Sánchez Paitamala, de la Universidad
Complutense de Madrid y Ana Cristina Medina
Magaña, alumna UIA quien estudió en la
Universitetet i Bergen, dieron testimonios de sus
experiencias. En las dos intervenciones fue común el
mensaje de cambio y crecimiento académico y personal
que experimenta la persona que vive la oportunidad
de estar fuera de su país de origen.
En enero, alumnas del Fashion Institute of
Technology (FIT) realizaron su segunda visita de un
mes en un programa especial para mejorar su nivel de
español y para conocer la cultura de la Ciudad de
México. Dado que las carreras que cursan están
relacionadas con aspectos de la moda, se ofreció un
ciclo de pláticas complementado por visitas coordinadas
por el Departamento de Diseño.
Al principio del semestre se dio orientación a los
alumnos de la tercera generación del Programa PADE
(Programa Alternativo para el Desarrollo de
Emprendedores), que está orientado a desarrollar a
personas que no pueden acceder a niveles de
licenciatura. El PADE está coordinado desde el
Departamento de Estudios Empresariales y se
reconoce desde la Dirección de Educación Continua.
Por su parte, la sexta generación de alumnos
becarios PRENDE, profesionales en el área de
comunicaciones, cursaron materias de su interés
para fomentar nuevos conocimientos que les
ayudarán en sus carreras.

Julio Ángel Dueñas Salgado, estudiante de Ingeniería

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Ponente: Suprema Corte de Justicia (por invitación). Ciudad de México. 20/01/09
Participó: Reunión preparatoria del Foro Tri Continental Atlántico que
promueve el Gobierno Marroquí (por invitación). Embajada de México en
Marruecos. Rabat. 31/01/09
Ponencia: “Necesidad de una nueva política industrial”. Círculo de Estudios
que preside el Lic. Miguel de la Madrid. Ciudad de México. 09/02/09
Asistió: Foro Oportunidades de Negocio sobre Creación de Empleos a partir
de la Sustentabilidad y Políticas Sustentables. Cumbre de Desarrollo
Sustentable (por invitación). Embajada Británica. Ciudad de México. 17/02/09
Asistió: Foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”. Cámara de
Senadores. Ciudad de México. 18/02/09
Asistió: Encuentro “Los problemas en infraestructura y medio ambiente en
la frontera entre México y Estados Unidos”. Grupo de Trabajo
Independiente COMEXI-Pacific Council sobre la Frontera México-EU.
Ciudad de México 19/02/09
Presentó: Cuaderno de Trabajo ¿Qué hará México ante el nuevo amanecer
económico y político de África. México: COMEXI. Comisión de Relaciones
Exteriores África/Senado de la República. Ciudad de México. 25/02/09
Asistió: IV Encuentro del Ciclo Gobernabilidad para la Competitividad:
Lecciones de la Globalización: “Intervención del Estado en la Economía:

Biomédica, se encuentra realizando su periodo de
internado adscrito al Rehabilitation Engineering Lab
del Swiss Federal Institute of Technology, bajo la
supervisión del Dr. Roger Gassert del Institute of Robotics
and Intelligent Systems, en donde estará hasta el 28 de
septiembre de 2009. Y por vez primera tenemos un
estudiante en la India: se trata de Tanya María Ortiz
Gómez, quien realiza su internado en St. Francisc
Trust, en Hubli, Karnataka, bajo la guía de Shilpa Pandey;
Ortiz Gómez completa su periodo el 30 de septiembre
del año en curso. Por su parte, Rodrigo Cortés Guevara
cumple una estancia de internado (enero-julio) en el
CIATEC de León, Guanajuato, bajo la supervisión del
investigador Javier Yáñez Mendiola.
En enero y correspondiente a la visita anual pactada
(principios de cada año), 16 alumnos de las carreras
de Estudios Urbanos, Estudios Latinoamericanos,
Diseño Ambiental, Geografía y Economía, de la
University of Calgary (UC), con la cual tenemos
convenio académico, realizaron una estancia en
México, concebida como un curso intensivo sobre la
Planeación y Desarrollo Urbano de nuestra zona
metropolitana. Fue el 5 de enero cuando el Mtro. Juan
Carlos De Leo Gándara, quien ha cumplido un ciclo
como Adjunct Associate Professor en UC, impartió la
charla “Urban Development Mexican Style” a los
participantes.
16 alumnos de Arquitectura y 2 profesores de la
Université Paris realizaron una estancia en México,
en abril. Como parte de las actividades en que la Ibero
estuvo implicada, el Arq. Carlos De Leo Gándara,
académico de tiempo, les apoyó con el tema “Utopia
vs the Corporate World”, el 24 de abril, dictado en el
parque de Santa Fe.

¿tiene sentido una política para los sectores productivos en una crisis
económica internacional?”. Centro de Información de las Naciones Unidas.
Ciudad de México. 06/03/09
Ponencia: “La crisis: una ventana de oportunidad para una nueva política
de desarrollo industrial”, en la Mesa “Competitividad, Mercado interno
y la Recuperación de la Política Industrial”. Seminario Internacional por
un proyecto económico, político y social. Salidas de la crisis y cambio
estructural”. Cámara de Senadores. Ciudad de México. 18/03/09
Comentó: “Frente a las Crisis”. Sección Mexicana del Club de Roma.
Ciudad de México. 20/03/09
Participó: Sexto Panel de Discusión “Derechos sociales y ciudadanía”.
Seminario Universitario de la Cuestión Social en el Primer Encuentro
Nacional Universitario “Hacia un México Social”. UNAM. Ciudad de
México. 26/03/09
Conferencia: “Políticas para el fomento, innovación en el sector
productivo”. ITESM Campus Santa Fe. Ciudad de México. 22/04/09
Conferencia magistral: “Las potencias emergentes y la recomposición
internacional”. XXXIV Coloquio Internacional de Primavera. Centro
de Relaciones Internacionales/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 30/04/09
Publicó: “Ventana de oportunidad”. Revista Examen, No. 170/Año XIX/
Abril 2009. Pp. 46-49.
LUQUE AGRAZ, Diana, Dra.
Conferencias: “Pueblos indígenas y medio ambiente”. Curso “México
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La Dirección de Educación Continua
tiene por objetivo ofrecer programas de
excelencia académica a los profesionales
interesados en la superación de sus
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Dirección
de Educación Continua

conocimientos, que respondan a las
necesidades del mundo contemporáneo,
actualizándolos y capacitándolos para
servir mejor a México.

A

CONFORMACIÓN
La Dirección de Educación Continua está conformada por Centros Especializados, a saber:
Centros de Oferta Abierta y Centros de Atención Especializada.

Centros de Oferta Abierta
Están organizados en torno a las siguientes líneas: Análisis Político y Acción Pública, Desarrollo
de Negocios, Desarrollo Humano Integral, Formación Gastronómica, Especialización en Diseño
y Comunicación, Especialización en Tecnologías, Estudios en Arte y Humanidades, Idiomas,
Nutrición y Salud y Estudios Jurídicos y Fiscales.
Cada línea está coordinada por un académico y ofrece diplomados y cursos, cada uno de los cuales,
a su vez, es coordinado por un titular especialista en el campo.

Análisis Político y Acción Pública
Oferta actual de Diplomados:

• Comunicación de Gobierno
• Manejo de Conflictos (nuevo)
• Mercadotecnia Política “Campañas electorales”, en colaboración con el Centro Interamericano
de Gerencia Política
• Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
• Protección Civil y Prevención de Desastres
• Seguridad Nacional en México: Actualidad y Prospectiva (nueva versión)
• Técnicas de Cabildeo y Negociación Política

Ciencias Religiosas

Oferta actual de Diplomados:
• Teología Básica I, II y III (Trinidad, Escatología, Antropología teológica, Sacramentos I,
Teología pastoral)
• Sagradas Escrituras (Corpus juánico, Profetas)
• Ética teológica (Teología moral fundamental, Teología moral sexual)
• Historia de la Iglesia (Iglesia en la historia de México, Iglesia en la historia medieval)

Desarrollo de Negocios

Oferta actual de Diplomados-Administración y negocios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración Estratégica y Desarrollo de Negocios
Administración Integral de Proyectos
Alta Dirección
Desarrollo de Proyectos de Inversión Inmobiliaria
Desarrollo Organizacional
Fundamentos de Administración
Gerencia de Ventas
Habilidades Directivas
Negocios Internacionales
Programa Alternativo para el Desarrollo de Emprendedores (PADE)*

Universidad Iberoamericana
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Oferta actual de Diplomados-Finanzas:

Oferta actual de Diplomados-Psicología:

• Finanzas Corporativas
• Finanzas para no Financieros

• Modelos de Programación Neurolingüística para el
Desarrollo Personal
• Introducción al Trabajo Psicocorporal (nuevo)
• La vida emocional en las Empresas: Su dinámica
inconsciente (nuevo)

Oferta actual de DiplomadosMercadotecnia:
• Mercadotecnia: Estrategia Comercial
y Competitiva
• Publicidad: Estrategia Creativa y
Calidad

Oferta actual de Cursos- Administración
y negocios:
• Cómo evitar las malas contrataciones
de personal
• Seminario Propedéutico de
Matemáticas para la Maestría en
Administración*
• Seminario Estrategia Competitiva
(titulación para la Maestría en
Administración*
• Seminario para emprender Nuevos
Negocios
• Taller de Técnicas de Venta y
Negociación

Oferta actual de Cursos- Finanzas:
• Finanzas Personales Prácticas
• Planeación Financiera y Análisis de
Riesgo

Oferta actual de CursosMercadotecnia:
• Evaluación de Franquicias
* En colaboración con el Departamento
de Estudios Empresariales

Desarrollo Humano Integral

Oferta actual de Diplomados-Desarrollo
Humano Integral:
• Análisis Existencial y Logoterapia
• Introducción al Desarrollo Humano
• Tendencias Alternativas al Desarrollo
Humano (nueva versión)

Oferta actual de Cursos-Desarrollo
Humano Integral:
• Creatividad y la Solución de
Conflictos en la Organización
• Liderazgo y Coaching en equipos
de trabajo
• Manejo del estrés para altos
Ejecutivos
• Técnicas y Práctica para hablar en
Público

Oferta actual de Cursos-Psicología:
• Autoestima Sexual (nuevo)
• Conoce tu personalidad a través del estudio de tu
escritura (grafología para amateurs)
• Curación Emocional
• Redireccionando la conducta de los niños (nuevo)
• Taller de Psicología Gestalt: El círculo de la
experiencia (nuevo)
• Tanatología. Proceso de curación después de una
pérdida
• Técnicas Psicológicas de Negociación

Formación Gastronómica

• Experimentación Textil (nuevo)**
• Fotografía Avanzada**
• Fotografía: Producción de imágenes**
** En colaboración con el Departamento de Diseño

Especialización en Tecnologías
Oferta actual de Diplomados:

• Administración de Centros de Cómputo (Sites), en
colaboración con Hewlett Packard
• Administración por Procesos de Negocios, en
colaboración con Hewlett Packard
• Consultoría Aplicada a la Administración de
Tecnologías de Información, en colaboración con
Hewlett Packard
• Estrategias de Logística y Cadena de Suministro
• Formación Black Belt en Metodología Six Sigma
(Certificación)
• Planeación Estratégica y Gobernabilidad de
Tecnologías de Información

Oferta actual de Diplomados:

Oferta actual de Cursos:

• Administración de Hoteles (nuevo)
• Administración y Operaciones en Empresas
de Alimentos y Bebidas (nuevo)
• Organización de Eventos Empresariales:
Expos, Congresos y Convenciones
• Gastronomía Mexicana (nuevo)
• Organización de Eventos (nuevo)
• Panadería, Pastelería y Chocolatería
• Planeación y Operación de PyMES
Restauranteras (nuevo)

• Diseño Avanzado en 3 dimensiones Inventor 3D
(nuevo)
• Habilidades y Optimización de Microsoft Excel para la
Gestión empresarial (nuevo)
• Manejo eficiente de Microsoft Excel para no expertos
(nuevo)
• Toma de decisiones Gerenciales y Directivas
mediante el uso efectivo de Microsoft Excel (nuevo)
• Seminario Ejecutivo de la Tecnología aplicada a los
Negocios (nuevo)

Oferta actual de Cursos:

Estudios en Arte y Humanidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación sana para la Familia (teórico)
Banquetes y Catering
Cafés, tes y chocolates (nuevo)
Cocina Básica
Cocina Mediterránea
Cocina Thai
Distintivo H (nuevo)
El Mundo de la Coctelería
El Vino educa los Sentidos
Imagen Ejecutiva
Mercadotecnia para Restaurantes (nuevo)

Especialización en Diseño y Comunicación
Oferta actual de Diplomados:
•
•
•
•
•

Animación Digital**
Diseño y Desarrollo de Sitios Web**
Nuevas Tecnologías para el Diseño Textil**
Creación y Experimentación Textil (nuevo)**
Gestión y Creación de una Marca (Branding) (nuevo)**

Oferta actual de Diplomados-Arquitectura:
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad de México: Un nuevo Modelo de Desarrollo
Ciudad y Movilidad Sustentable (nuevo)
Diseño de Espacios Interiores
Diseño y Construcción Sostenible***
Espacio e Iluminación, en colaboración con Philips
Gerencia de Proyectos de Construcción***
Negocios Inmobiliarios. Estructuras y Estrategias ante
la Crisis (nuevo)***
• Planeación Turística y Ordenamiento Territorial
(nuevo)***
• Propuestas de Intervención en Centros Históricos.
Colonia Roma (nuevo)***

Oferta actual de Cursos-Arquitectura:
•
•
•
•

Arquitectura de Jardines: Análisis de Sitio
Arquitectura de Jardines: Construcción y Mantenimiento
Arquitectura de Jardines: Diseño Conceptual
Taller: Decoración de Interiores

Oferta actual de Cursos:

Oferta actual de Diplomados-Arte:

• Diseño Editorial para libros de Arte (nuevo)**
• Edición de Imagen en Photoshop (nuevo)**

• Dibujo y Observación
• Estudios de Arte***

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Oferta actual de Cursos-Arte:
• Arte y sociedad: Una aproximación a la Sociología del
Arte (nuevo)
• Desarrollo de la Creatividad
• Diseño de Joyas
• El fabuloso 69 (nuevo)
• Escultura
• Experimentando el Dibujo: Ayer y Hoy
• Hacia 1968, desde 2008 (nuevo)
• Materiales y Técnicas Pictóricas
• Se vale reír (nuevo)
• Taller: Arte Abstracto
• Taller de joyería (nuevo)
• Taller: Vidriado, Joyería en cristal, Horneado y
Metales vitrificados

Oferta actual de Diplomados-Filosofía y Letras:
• Historia de la Filosofía (propedéutico)+

Oferta actual de Cursos-Filosofía y Letras:
• Creación Literaria I
• Creación Literaria II (nuevo)
• Cristianos, Judíos y Musulmanes: El Islam frente al
Conquistador Cristiano
*** En colaboración con el Departamento de Arquitectura y
Urbanismo
+ En colaboración con el Departamento de Filosofía

Estudios Jurídicos y Fiscales

Oferta actual de Diplomados-Estudios Jurídicos y
Fiscales:
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• Francés: Principiante, elemental, pre-intermedio e
intermedio
• Italiano: Elemental, pre-intermedio e intermedio
• Alemán: Principiante, elemental y pre-intermedio
• Chino mandarín: Principiante, elemental y preintermedio
• Español para Extranjeros: elemental, pre-intermedio,
intermedio e intermedio alto y avanzado
• Español para Extranjeros
• Portugués: Elemental, pre-intermedio e intermedio
• Náhuatl: Elemental

Cursos intensivos sabatinos:
•
•
•
•
•
•

Inglés Básico I y II
Inglés Intermedio I y II
Inglés Avanzado I y II
Perfeccionamiento de Inglés
Introducción al TOEFL internacional y el iBT
Preparación al TOEFL internacional y el iBT

Nutrición y Salud

Oferta actual de Diplomados:

Oferta actual de Cursos:
• Apoyo Emocional al paciente con Cáncer y su
Familia: Estrategias psico-oncológicas
• Estrategias para el Manejo Integral del paciente con
Obesidad
• Nutrición y Salud Familiar++
• Optimización del Rendimiento Personal y Manejo del
Estrés
++ En colaboración con el Departamento de Salud

Oferta actual de Cursos-Estudios Jurídicos y Fiscales:

Atención Integral a Empresas

Oferta actual de Diplomados-Derechos Humanos:
• Especialización en Derechos Humanos para
periodistas y profesionales de la Comunicación, con
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer

Idiomas

Oferta actual de Diplomados:
• Formación de Profesores de Español como segunda
Lengua
• Traducción (Inglés-Español)

Oferta actual de Cursos:
• Language Skills for Lawyers
• Reading for Professional Purposes
• Inglés: Principiante, elemental, pre-intermedio,
avanzado y preparación para TOEFL y el iBT

Atención Integral
al Sector Público
Este Centro fue creado con la finalidad
de satisfacer los requerimientos tanto
de los organismos públicos como de
los servidores públicos, con soluciones
integrales para promover e impulsar el
desarrollo económico y social del país.
Se busca:
• Diseñar programas que cubran las
necesidades del sector público.
• Coadyuvar para que los servidores
públicos alcancen óptimos niveles
de calidad en su gestión.
• Contribuir con mayor eficiencia en
el manejo de los recursos.
• Despertar disposición para asumir
grandes retos.

• Fundamentos de Nutrición

• Derecho Corporativo
• Teoría y Práctica del Derecho Electoral Mexicano

• Argumentación Jurídica
• Contratos con la Administración Pública

Herdez, Hewlett Packard, Kraft,
Liverpool, Pfizer, Wal-Mart, Xerox,
Grupo CIE YAK, Nextel.

El Centro de Atención Integral a Empresas de la
Dirección de Educación Continua de la UIA ofrece
un esquema de colaboración que precisa satisfacer
las necesidades de cada empresa. El esquema de
colaboración está respaldado en 65 años de
experiencia académica.
Los objetivos específicos están orientados en cuatro
grandes líneas:
• Diseñar programas a la medida de las necesidades de
las empresas.
• Coadyuvar con las empresas para que tengan un
papel de liderazgo en su ramo.
• Contribuir con mayor eficiencia en el manejo de los
recursos.
• Ofrecer propuestas vanguardistas y competitivas en
las empresas.
Algunas de las empresas atendidas por esta Coordinación
son: Banamex, Bancomer, Bimbo, Cadbury, Cinemex,
Coca Cola FEMSA, Daimler Chrysler, Henkel Mexicana,

Ibero On-line
Ibero On Line desarrolla programas
en línea con una infraestructura que
permite superar barreras geográficas
optimizando recursos, disminuyendo
costos e incrementando la competitividad
en el desempeño de las organizaciones.

Oferta actual de Diplomados:
• Administración Estratégica y
Desarrollo de Negocios
• Comportamiento Humano y
Desarrollo Organizacional
• Estado de Derecho y Trata de
personas para la Explotación Sexual,
en colaboración con la CATW-LAC
• Gerencia de Ventas
• Tecnologías aplicadas a la Educación
• Campañas Políticas y Marketing
• Habilidades Directivas
• Prevención de Desastres Naturales
y Protección Civil
• Taller de Negociación

Oferta actual de CursosResponsabilidad Social:
• Saber Planear cuenta para mi vida
(Educación financiera), en
colaboración con Banamex
• Interculturalidad

Preparatoria Abierta
Esta coordinación fue creada para
apoyar a aquellas personas que deseen
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iniciar o continuar sus estudios
de nivel medio superior con
flexibilidad, sin importar su
edad. Los inscritos reciben
asesoría semanal por materia
en periodos de 8 semanas. Los
exámenes son presentados en
la Dirección de Incorporación y
Revalidación de la Secretaría de
Educación Pública, dependencia
oficial bajo cuya responsabilidad
inició este programa a nivel
nacional.

PROGRAMAS

CLAUSTRO
ACADÉMICO

Estudios en Arte y Humanidades
Coordinador
Miguel Angel Sánchez Carrión

DIRECTOR
José Luis Cortés Delgado

miguel.sanchez@uia.mx

Formación Gastronómica
Coordinador
Héctor De la O Godínez

Análisis Político y Acción Pública
Desarrollo de negocios
Estudios jurídicos y fiscales
Coordinadora
Mirna Arzate Cienfuegos

hector.delao@uia.mx

Idiomas
Coordinadora
Leticia Cavazos Garza

mirna.arzate@uia.mx

leticia.cavazos@uia.mx

Especialización en Tecnologías
Especialización en Diseño y Comunicación
Coordinador
Pedro Pérez Olmos

Atención Integral a Empresas
Coordinador
Guillermo Gómez Abascal

pedro.perez@uia.mx

guillermo.gomez@uia.mx

Atención Integral al Sector Público
Coordinador
Arturo Pilz Aguilar
dec.pjf@uia.mx

SUBDIRECTOR
ACADÉMICO
Luis De Villafranca Andrade

Desarrollo Humano Integral
Nutrición y Salud
Preparatoria abierta
Coordinadora
Lelia Altamirano Gómez

Ibero Online
Coordinadora
Elsa López Sohle

luis.devillafranca@uia.mx

lelia.altamirano@uia.mx

http://www.diplomados.uia.mx

joseluis.cortes@uia.mx
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ANUIES

• El 29 de enero pasado, el Dr. José Morales Orozco,
S. J., rector, comunicó a la Secretaría General Ejecutiva
de ANUIES, la decisión de integrarse a la Red Nacional
Altexto, que tiene por objeto promover y apoyar las
actividades editoriales de las Instituciones de Educación
Superior. Así mismo ratificó a la Lic. Araceli Téllez
Trejo, directora de Publicaciones, como representante
institucional ante dicha Red.
• Fue nombrado el Mtro. Enrique Beascoechea Aranda, coordinador de
Educación a Distancia de la UIACM, como representante institucional ante la
Red de Educación a Distancia de ANUIES, a partir del 24 de marzo.
• El Dr. Alberto Ruiz Treviño, director de Investigación, asistió en
representación de la UIA Ciudad de México, a la ceremonia de constitución de
la Fundación Educación Superior–Empresa (FESE), el pasado 10 de febrero en
las instalaciones de la SEP. FESE es un proyecto en el que ANUIES ha invertido
largas horas para aglutinar voluntades y propiciar un modelo nacional de
vinculación.
• Al Foro Perspectivas de Educación Superior: Hacia una agenda de trabajo
conjunto entre las instituciones de educación superior, asistió el 5 de febrero la
M.C. Ma. del Carmen Chaparro Mercado, coordinadora de Desarrollo
Académico Tecnológico (CODAT). El foro fue organizado por la ANUIES en
colaboración con las Instituciones de Educación Superior.
• La maestra Chaparro también asistió al Seminario Internacional sobre retos
y oportunidades para el desarrollo de las universidades emprendedoras: Fase
Internacional, que se realizó el 19 y 20 de febrero en la Universidad
Autónoma del Estado de México, en Toluca, Edo. de México.
• En el marco del programa de formación que la ANUIES permanentemente
ofrece en su sede, varios académicos de la Dirección de Servicios para la

N

elsa.lopez@uia.mx
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Formación Integral tomaron algunos cursos. Se trata del Mtro. Pablo Gaitán
Rossi, responsable del Servicio de Atención Psicológica, inscrito en el curso de
elaboración de artículos científicos y criterios de arbitraje académico, del 9 al
11 de febrero. A la Casa ANUIES concurrieron la Lic. Claudia Celis Toussaint,
Paola de Alba Rodríguez y Lic. Adolfo Chacha Sánchez, integrantes de la
Coordinación del Programa de Diseño Curricular y Evaluación, para cursar “El
uso de las TIC´s en el salón de clases y en la educación a distancia”, los días
19 y 20 de febrero. Finalmente, la Lic. Teresita Gómez Fernández, encargada
de la edición de la revista DIDAC, asistió a un curso de preparación de
artículos y libros académicos, en el que pudo conocer la panorámica y claves
para el éxito editorial; lo anterior, del 23 al 25 de marzo.

CONAHEC/OUI/HACU

• “La Colaboración Universitaria Interamericana: Construyendo Juntos el
Futuro de nuestras Comunidades” es el nombre que llevó el Congreso
Internacional Conjunto (CONAHEC/HACU/OUI) que se realizó del 22 al 24
de abril en Guadalajara, México. Participó la Lic. Sonia Elízabeth Fernández
Orozco, subdirectora de Vinculación y Relaciones Académicas de la Dirección
de Cooperación Académica, con la ponencia: “AUSJAL: un modelo de red
universitaria latinoamericana”. También acudió la Mtra. María de Lourdes
Caudillo Zambrano, quien coordina los procesos de acreditación y evaluación
de programas de licenciatura.
• La UIA es miembro tanto del CONAHEC como de la OUI, razón por la
que estuvo presente en la XXVII reunión de la Asamblea General de los
miembros de la
OUI, representada
por la Lic.
Fernández Orozco,
con delegación
especial firmada por
el Rector.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse e interpelar a la
comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la que sirve. Por ello,
acorde a su misión, principios y filosofía educativa, abre espacios a la discusión sobre temáticas
diversas, desde muy variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a las
manifestaciones individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.
“Análisis crítico de la formación docente en
competencias” fue el título de la conferencia que el Dr.
Clemente Herrero Fabregat dirigió el 20 de enero a
alumnos de la licenciatura en Pedagogía y miembros de la
comunidad académica . El director del Departamento de
Didácticas Específicas, de la Universidad Autónoma de
Madrid, se hizo eco de la invitación formulada por el
Departamento de Educación.
Intensivo programa de actividades extracurriculares fue el
ofrecido por el Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas, en apoyo al aprendizaje de los alumnos, pues
representantes de empresas y organismos diversos
acudieron a las instalaciones del campus para compartir la
actualidad del mundo laboral. Destacan los siguientes: José
Carlos Álvarez Rivero, del CENCON-Centro de Calidad,
que el 20 de enero departió acerca de la “Situación actual del
tecnólogo en alimentos de México”. Ya en febrero, nos
visitaron: Jorge Ymay, el 3, de F.D.A. Register de México,
para presentar un panorama de la “Situación actual de las
exportaciones de alimentos a los Estados Unidos de acuerdo
con la Ley de Bioterrorismo”; en tanto que Pedro García,
representante de la Industria de Alimentos ante la
CANACINTRA, disertó sobre “El empleo de normatividad
de alimentos en México”, el 10; cerró febrero Beatriz
Beltrán Brauer, gerente del Centro de Control
Agroindustrial, el 24, para hablar de la “Situación actual de
etiquetado de alimentos en México”. En marzo nos visitaron
Alejandro Sentíes, de Gomas Naturales de México, con
el tema “Situación actual de los hidrocoloides en México”; el
11 vinieron Edmundo del Valle y Argel Becerra, de la firma
J.P. Morgan, con las charlas “Capacidades de una Banca
Privada Global” y “El mundo del Investment Banking”,

Nación Multicultural” del Programa Universitario México Nación
Multicultural de la UNAM, en diversas dependencias académicas de la
UNAM: 24/02-30/04/09

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.
Moderó: Mesa 6: “Remesas y resultados políticos”. Taller Internacional
“Migración y remesas. Tendencias, impactos y nuevos retos”. CIDE/
Georgetown University/Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.
19-20/02/09
IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Ponencia: “Crisis, desigualdad y Derechos Humanos”. II Foro
Interuniversitario sobre los Derechos Humanos. Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco/UIA. Ciudad de México. 26/03/09
MONTIEL ROMERO, Lucía, Mtra.
Coordina: IV Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y
Profesionales de la Comunicación. UIA/CDHD/OACNUDH/FKA. UIA
Ciudad de México. 18/04-20/11/09

SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Asistió: Presentación del Manual para la Implementación del Estatuto
de Roma en la Legislación Mexicana . CMDPDH/INACIPE). Instituto
Nacional de Ciencias Penales. Ciudad de México. 29/01/09
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respectivamente; luego llegaría de Coca-Cola México,
Elvia Aguilar Esperanza, el 17, con “Situación actual de las
bebidas no alcohólicas en México”; Banco Santander
envió el 18 a dos representantes: Pablo O’Carreto y Arturo
Espinosa, que al alimón trataron la “Evolución de la crisis en
los mercados financieros y la economía”; proveniente de
Licores Veracruz se presentó José Villanueva Barragán, y
compartió la “Situación actual de la industria de bebidas
alcohólicas en México”, el día 24; de Scotiabank vino el 25
Mario Correa, para comparar “La situación económica actual
en México y Estados Unidos”; las sesiones de marzo
finalizaron con Pedro González, de la Asociación
Americana de la Soya, quien el 31 habló de “La situación
actual de la industria procesadora de frijoles de soya”.
El Departamento de Ingenierías y las Maestría en
Ingeniería de Sistemas Empresariales y de Administración del
Servicio de Tecnología de Información, en colaboración con
Aster concibieron el programa de formación
“Certificaciones en Tecnología de Información. ¿Qué son y
para qué sirven?”, abierto al público el 28 de enero. Una
mesa de debate con especialistas y dos conferencias, una de
las cuales conducida por el director general de Aster, Ing.
Alejandro Bisteni Bustani, integraron el programa.
Con la participación de periodistas, académicos,
investigadores, políticos y consejeros del Instituto Federal
Electoral, el 4 de febrero se efectuó el ciclo de conferencias
“Los Medios de Comunicación y la Reforma Electoral”. A
debate fueron llevados diversos temas de actualidad, ya
presentes en la discusión electoral del país: campañas
negativas, utilización de recursos públicos en campañas de
promoción de partidos o de candidatos y lucha de intereses.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.
Presentó: Los pueblos indígenas de México, de Federico Navarrete Linares.
México: CDI-PNUD, 2008. UIA Ciudad de México. 12/03/09
CELIS TOUSSAINT, Claudia, Lic.
ESPINOSA BECERRA, Paola, Lic.
MIRANDA GARCÍA, Antonio, Dr.
GARCÍA DEL VALLE Y DURÁN, Pedro, Mtro.
CHACHA SÁNCHEZ, Adolfo, Lic.
Asistieron: Seminario “Blackboard Summit Latinoamérica”. ITESM–
Campus Santa Fe. Ciudad de México. 10-11/02/09
FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth, Lic.
Asistió: 3rd Global Meeting of Associations of Universities “Making Sense
of the Emerging Global Higher Education Landscape”. IAU/ANUIES.
Guadalajara, México. 20-22/04/09
GÓMEZ-FARÍAS PIMENTEL, Gerardo, Mtro.
Asistió: Reunión de la Corporación Universitaria para el Desarrollo del
Internet (CUDI) “Los siguientes 10 años de Internet en México”.CUDI/
Universidad de las Américas–Puebla. Cholula. 22-24/04/09
PRADO GALÁN, Javier, Dr., S.J.
Presentó: La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz. México:
IIJ-UNAM, 2008. UIA Ciudad de México. 21/01/09
PONCE ALCOCER, María Eugenia Patricia, Dra. (SNI1)
Publicó: El oficio de una vida. Raymond Buve, un historiador mexicanista,
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El
Departamento
de Derecho
acogió el 10 de
febrero al jurista
de Europa del
Este, Dr. Kristian
Complak,
cuando dictó la
conferencia sobre “Rasgos esenciales de la
Jurisdicción constitucional en Polonia”.
Ese mismo
día, el Departamento de
Comunicación
se vistió de gala
para recibir a
Rob Riemen,
ensayista,
fundador y
presidente del Nexus Institute, de
Tilburg, un foro independiente con
vocación internacional, creado en 1994
con el objeto de fomentar el debate
filosófico-cultural y la reflexión intelectual.
El holandés Riemen, autor del libro
“Nobleza de espíritu. Una idea olvidada”,
sustentó una conferencia magistral.

KINOKI, festival internacional de cine
universitario, celebró su 5º aniversario
con un invitado especial: Mathieu
Kassovitz, uno de los realizadores clave
aparecidos en Francia en los últimos diez
años, que ha sabido transformar su éxito
europeo en una impresionante carrera
en los Estados Unidos. Fueron recibidos
más de 150 cortometrajes provenientes
de diversos países como Hungría,

con Laura Pérez Rosales (Coords.). México: UIA, 2008.
SANTOYO MORA, Alejandra, Mtra.
Asistió: Reunión de trabajo. Proyecto ERASMUS Mundus External
Window. Rijksuniversiteit Groningen, Holanda. Enero, 2009.
SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Ponencia: “El Enfoque de Competencias en Educación Superior en
México”. 5ª Reunión de Trabajo de la Zona 7 de la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). UIA
Ciudad de México. 25/03/09
Asistió: XXIX Foro Nacional de Educación Preescolar, donde presentó
la ponencia: “El Enfoque de Competencias en el Aula” y coordinó la
Mesa de Investigación “Desarrollo Curricular”. Secretaría de Educación
del Estado de Michoacán. Morelia, México. 1-3/04/09
SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
ARIAS GÓMEZ, Gerardo, Lic.
Asistieron: Reunión 2009 de la American Association of Collegiate
Registrars and Admissions Officers (AACRAO): “Charting the Path to
Institutional and Student Success”. Chicago. 13-16/04/09
TÉLLEZ TREJO, Araceli, Lic.
Publicó: Historias al margen. México: Praxis, 2009.
TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.
Asistió: 1er Encuentro de Tutoría Justo Sierra, donde presentó la
ponencia “Estilos de tutoría”. Universidad Justo Sierra. Ciudad de México.
29/01/09
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Estados Unidos, Canadá, Colombia,
Francia, España, Australia, entre otros, así
como de diferentes estados de la
República Mexicana. La selección oficial
se proyectó del 16 al 20 de febrero, en
el Aula Santa Teresa, sede principal del
Kinoki y filmclubcafé, sede alterna. Este
esfuerzo del Departamento de
Comunicación en el que participan
estelarmente alumnos y académicos del
subsistema de Cine integró, en la versión
2009, cuatro categorías de cortometraje:
ficción, documental, experimental y
animación. Más información: http://
www.festivalkinoki.com/

El Primer Simposio México-Canadá “El
papel de los Medios de Comunicación en

PRESENCIA EN
M E M B R E C Í A S
COLUMBUS
• El Dr. José Morales, Orozco, S. J.,
concedió Poder Especial al maestro
Gonzalo Rodríguez Villanueva,
Rector del Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), para que lo
representara en la Asamblea de
Socios de la Asociación Columbus
Torino, que se llevó a cabo el 3 de
abril, en Santiago de Compostela,
España. Se trata de una práctica
común establecida así por la Junta
Directiva de COLUMBUS, para
facilitar a aquellos rectores que no
puedan acudir a las Asambleas tener
participación mediante un
representante.

TORRES SEPTIÉN TORRES,
Valentina, Dra. (SNI2)
Participó: Foro Consultivo Científico
y Tecnológico para evaluar los indicadores
de CONACYT del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad en el área de
humanidades (por invitación). 22/01,
18/02, 11/03 y 25/03/09
URIBE MOLINTS, Martha R. Lic.
Cursó: Psicopatología basada en evidencias.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz. Ciudad de México.
23-25/02/09
VERGARA MENDOZA,
Genoveva, Mtra.
Asistió: Curso “Introducción a la Tecnología
RFID aplicada a las Bibliotecas”.
Infoconsultores, S. C. Ciudad de México.
7/03/09
Asistió: II Congreso Internacional de
Orientación Educativa: prácticas, reflexiones
y propuestas en la construcción de los
aprendizajes. Universidad Autónoma de Baja
California. Mexicali. 25-28/03/09

la Democracia” tuvo por sede la
UIA, el 16 de febrero, y estuvo
organizado conjuntamente por el
Departamento de Comunicación
y la Embajada de Canadá en
México. Varias conferencias
permitieron a académicos y
expertos en el campo realizar
análisis comparativos de las
experiencias de cada país en el
Dra. Colette Brin
ámbito político-mediático. Los
presentadores dejaron ver la
realidad de ambos países: el sistema y desarrollo de los
comicios, la regulación para un mercado equilibrado o el
papel de los medios en el comportamiento electoral. Por
Canadá, destaca la presencia de los Dres. Colette Brin
(Université Laval), Nelly Blidook (Memorial
University), Paul Nesbitt-Larking (Huron University
College), Brenda O’Neill (University of Calgary) y
Michael Howlett (Simon Fraser University), quienes
compartieron créditos con contrapartes mexicanos, a
saber: Raymundo Riva Palacio, periodista; Mtro. Gabriel
Sosa Plata (Universidad Autónoma Metropolitana) y
varios especialistas de la UIA.
A 15 años de haber entrado en vigor el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) era necesario
analizar sus experiencias, futuro y consecuencias. Para ello,
el Departamento de Derecho organizó el primer debate
sobre el TLCAN, en el que a lo largo de dos días, 17 y 18
de febrero, litigantes, consultores y expertos de México,
Canadá, Italia y Estados Unidos debatieron la evaluación
económica, social, política y jurídica. El Tratado nos llevó a
una apertura comercial más abundante, sin embargo
existen temas aún pendientes como los derechos humanos,
la unificación de estándares aduaneros, los acuerdos
medioambientales y las condiciones laborales.
Con motivo del Año Internacional de la Astronomía, el
Centro Astronómico Clavius de la UIA, organizó una serie
de conferencias con apoyo del Departamento de Física y
Matemáticas. Así, el 18 de febrero fue recibido el Dr.
Roberto Sussman, del Instituto de Ciencias Nucleares de la
UNAM, para la charla “El Universo como un Sistema
físico”. Un mes después vino el Dr. Tonatiuh Matos, del
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, para
compartir el tema “Materia y energías obscuras: el nuevo
paradigma de la creación del Universo”. La tercera plática
estuvo a cargo del Dr. Miguel Alcubierre, de la UNAM,
conocido por su métrica, “métrica de Alcubierre”,
relacionada con el impulso de deformación (Warp Drive), la
cual nos provee con un modelo matemático que nos
permitiría viajar más rápido que la luz, y él habló de
“Relatividad y agujeros negros”, el 15 de abril. Clavius
continuó con su programación normal de los miércoles,
con temas de divulgación como: Auroras boreales, Historia
del Observatorio Astronómico Nacional, las siete maravillas
del Sistema Solar, Sistemas satelitales, los confines del
Sistema Solar, el gran Telescopio Milimétrico, el Tiempo.
Organismos financieros, bursátiles, empresariales y
gremiales tuvieron representación en actividades
organizadas por el Departamento de Estudios
Empresariales durante la Primavera 2009. La Licenciatura
en Finanzas coordinó dos charlas: la primera, el 19 de
febrero, con Carlos Ponce Bustos y Manuel Guzmán
Moreno, de Grupo Financiero IXE, para dialogar con
los alumnos acerca de “Estrategias de inversión en el

mercado cambiario y de dinero, expectativas en la
economía”; la segunda, el 26 del mismo mes, titulada
“Alternativas de financiamiento bursátil”, estuvo a cargo de
Enrique González Casillas, de la Bolsa Mexicana de
Valores. Por su parte, la Licenciatura en Contaduría y
Gestión Empresarial colaboró con sus alumnos para la
visita del presidente del Colegio de Contadores
Públicos de México (CCPM) y miembros de su Comité
Ejecutivo, realizada el 2 de marzo; ya durante febrero
estuvo participando en la Comisión de Evaluación de los
trabajos recibidos para el concurso del 3er Ensayo
Universitario del mismo CCPM. El 11 de marzo, en el
denominado “Día Banamex”, participó el Departamento
en pleno, pues el objetivo fue acercar a los directivos del
Banco con alumnos de las 7 licenciaturas, a través de
charlas temáticas sobre situación política y económica,
mercados volátiles, alternativas de inversión, etc.
El Departamento de Estudios Internacionales
preocupado ante el problema del agua, abrió el foro
“Derecho al Agua y seguridad humana en el Distrito
Federal”, con apoyo del Centro de Estudios Jurídicos y
Ambientales y de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
(PAOT). El 18 de febrero se dieron cita en la UIA la Dra.
Blanca Jiménez Cisneros, de la UNAM, quien ofreció un
panorama claro de “Riesgos y vulnerabilidad del abasto de
agua en la Zona Metropolitana del Valle de México”, al que
le siguió una presentación acerca de “Los conflictos en la
gestión de recursos hídricos en la ZMVM”, a cargo del Sen.
Silvano Aureoles Conejo; luego vino el Dr. Emilio Álvarez
Icaza, presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, para hablar del
“Derecho al agua: derechos individuales y colectivos”;
cerró el foro la titular de la PAOT, Mtra. Diana Ponce Nava,
con un “Diagnóstico de la vulnerabilidad y riesgo de los
habitantes del DF a ejercer su derecho humano básico al
agua, como derecho individual y como derecho colectivo”.
La Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero”, acuciosa en
su mirada por apoyar a la comunidad usuaria, invitó el 19
de febrero a la Lic. Guadalupe Castro, coordinadora del
Centro de Información del Banco de México, para dar a
conocer las colecciones de información económica y
financiera que ofrece dicha institución, así como otros
servicios disponibles a través del sitio Web propio.
Posteriormente, en las nuevas instalaciones de la Biblioteca
y por invitación del Programa Biblioteca, Universidad y
Cultura Digital, tuvo lugar el 5 de marzo el panel
“Colaboración, docencia y biblioteca en la Web 2.0”, en
donde participó Dante Ortiz Ancona, de la UNAM.
La UIA Ciudad de México fue anfitriona del Primer
Simposio Nacional de Ingeniería de Proyectos, celebrado
del 23 al 25 de febrero con el auspicio de la Academia de
Ingeniería. Por invitación, concurrieron las diez más
importantes firmas de Ingeniería de Proyecto en México,
y fue posible encontrarse en esos días con los principales
protagonistas en ese campo. El Simposio reunió
profesores, investigadores y alumnos de varias
universidades, todas ellas distinguidas en esa rama de las
ingenierías. Parte de los trabajos fueron en la exRefinería de
Azcapotzalco en tanto que las sesiones académicas se
desarrollaron en la Ibero. Los temas analizados: Impulso al
desarrollo de la Ingeniería de Proyectos en México,
Plataformas de Diseño y Procesos de Diseño, buscaron dar
un salto de calidad en dicho ámbito. El orador invitado fue
el director de PEMEX, Dr. Jesús Reyes Heroles. Al final

COOPERACIÓN ACADÉMICA
hubo un tianguis de reclutamiento y enlace empresarial,
abierto a estudiantes.
“Biotecnología y sustentabilidad alimentaria. Aportes
científicos relevantes para la toma de decisiones en
materia de biotecnología”, orientó el 1er Foro de diálogo y
debate de la Dirección de Investigación, dirigido a
investigadores, académicos, industriales, alumnos y
gobierno el 26 de febrero. Reconocidos especialistas
acudieron al llamado de la UIA para reflexionar si la
biotecnología agrícola puede ayudar a superar el
problema alimentario del mundo: del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
llegó el Ing. Fernando Delgado Ramos, para hablar de
“Retos para alimentar a una creciente población,
conservando los recursos naturales”; del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias, vino el M.C. Flavio Aragón Cuevas, y
presentó “Razas de ‘maíz’ de Oaxaca y su conservación
en campo de agricultores”; el Dr. Luis Sahagún
Castellanos, investigador de la Universidad Autónoma
Chapingo, expuso “Las variedades criollas de maíz y los
híbridos transgénicos”; el CINVESTAV-Irapuato envió
al Dr. Alfredo Herrera Estrella, para explicar “El caso del
maíz desde la genómica y la biodiversidad”; el “Proyecto
Maestro de Maíces Mexicanos” fue presentado por los
MM. CC. José Luis Herrera Ayala y Cristina Vega
Sánchez, de la Confederación Nacional de
Productores Agrícolas de Maíz de México y de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
respectivamente; por su parte, el Dr. Gabriel Iturriaga De
la Fuente, de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, señaló que la “Biotecnología agrícola es una
opción para lograr la sustentabilidad alimentaria”. Para
informar acerca de la “Inocuidad de los alimentos
transgénicos” llegó el Dr. Víctor Braverman Reinisch,
nutriólogo consultor de Nutricareconsulting. Al final
hubo un panel de agricultores, quienes externaron sus
opiniones sobre cultivos de maíz, algodón y soya.
Después del interés que despertó en su anterior visita,
era esperado el Dr. Vicente Haya, académico de la
Universidad Nacional a Distancia de España, UNED.
Del 2 al 6 de marzo, bajo la planeación del Departamento
de Ciencias Religiosas, se abrió a la comunidad el ciclo de
conferencias “Introducción a la espiritualidad islámica”,
durante las cuales el especialista transitó por temas desde la
obligada metodología para el estudio del Islam hasta
preguntar/se si tienen fe los musulmanes, si puede
hablarse del pecado en el Islam, si existe una ascética
islámica y la correspondiente mística.
Entre las variadas actividades que el Departamento
de Comunicación organizó para coadyuvar a la formación
de sus estudiantes, podemos destacar las siguientes:
1er Workshop Internet Digital Invaders “Online creativity
and trends”, con Rei Inamoto, el creativo de Internet más
premiado del mundo y director creativo global de
AKQA, y Miguel Calderón y Ulises Valencia,
cofundadores y directores asociados de Grupo W, la
agencia mexicana más premiada en la web (marzo 16). La
proyección de la película “The Host”, de Joon-ho Bong,
seguida de la mesa “Aproximaciones al cine coreano”, en
la que coincidieron el Sr. Kim Yong-Ho, agregado cultural
de la Embajada de la República de Corea en
México, y el Sr. Abel Muñoz Hénonin, de la Cineteca
Nacional: ambos se encargaron de introducir a la
audiencia en el cine y cultura coreanas.
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Los derechos de las personas con discapacidad
intelectual fue el tema de la conferencia que el programa
Construyendo Puentes realizó el 12 de marzo para
promover el respeto hacia estas personas, valorar su
trabajo y conocer cómo un plan estudiantil estructurado
ayuda a impulsarlas hacia una vida sana e independiente. A
través de la experiencia de los alumnos del proyecto y las
ponencias de académicas del Departamento de Educación,
del Centro de Adiestramiento Personal y Social, A.
C. (CAPYS), organismo con el cual la UIA mantiene un
convenio activo, y de la Dra. Amalia Gamio Ríos,
especialista en los derechos de las personas con
discapacidad, se dio una explicación de lo que una
incapacidad intelectual significa para así poder romper las
barreras de la ignorancia y los prejuicios en torno a dicho
tema. Para continuar con la concienciación comunitaria
favorable a la inclusión social, el 21 de abril
y gracias a la suma de esfuerzos de los Departamentos de
Educación, de Comunicación y de Olimpiadas
Especiales, A. C., se abrió al público la conferencia “La
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.
Reflexiones en torno a las Olimpiadas especiales”, para la
cual se contó con Taide Buenfil Garza, del Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad, y
Alejandra Angers Franzoni y Thelma Torres Dorantes, del
organismo co-convocante.
El Departamento de Arquitectura y Urbanismo
seleccionó el mes de marzo para ofrecer un importante
programa alternativo de encuentros con personalidades,
cuyos conocimientos pudieran enriquecer el proceso
formativo de los alumnos. El 17 acudieron al campus los
arquitectos Juan Andrés Vergara, vicepresidente de HOK
México y Luis Fernández de Ortega, asociado de
proyecto de la misma firma, con la ponencia “Experiencias
de HOK México con la metodología BIM”. Bim (Building
Information Modeling) se puede aplicar en el desarrollo
de proyectos a partir de la generación de un modelo
tridimensional que posee toda la información necesaria
para los involucrados en el proceso constructivo,
buscando la reducción de costos y de errores. Al día
siguiente vino el Arq. Alejandro Rivadeneyra, egresado,
merecedor de reconocimientos tanto a nivel nacional
como internacional, quien presentó uno de sus proyectos
más recientes: “Casa Centla”, proyecto que cumple con
las necesidades del usuario y beneficia al medio ambiente
y a la población. Sin duda, el platillo fuerte del programa
fue la presencia del destacado
arquitecto Richard Meier,
receptor en 1984 del más alto
reconocimiento en el campo de
la arquitectura, el Premio
Pritzker. El 24 de marzo el
Arq. Meier impartió una
conferencia magistral en el
marco del Diplomado en
Negocios Inmobiliarios que la
Arq. Richard Meier
Ibero ofrece, y gracias al apoyo
de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y
de CIHAC. El también académico de Harvard, Princeton,
Yale, UCLA y Pratt Institute recibió la medalla Ignacio de
Loyola así como el Premio Augusto H. Álvarez, otorgados
por el Departamento huésped y por la Dirección de
Educación Continua. Continuó el programa de visitantes
distinguidos el último día de marzo con la presencia del
Arq. Iván Hernández Quintela, la fotógrafa María Teresa
Cossío-Fernández y el paisajista Herbert Dreiseitl; los dos

primeros
explicaron el
proyecto
“Arquitectos a la
fuerza”, que
desde el año
2000 se ha
exhibido en
lugares como
Herbert Dreiseitl
Berlín, San
Diego, Los
Ángeles, San Francisco, Pasadena y
Tijuana, y que fue exhibido en los pasillos
de Diseño y Arquitectura de la UIA. Por
su parte, Dreiseitl, del Atelier Dreiseitl
Studio, expuso la conferencia “Use of
Water, Art and Aesthetic Landscaping”,
durante la cual explicó proyectos urbanos
con intervenciones paisajísticas y artísticas
en los que el agua es un eje central.
Las matemáticas son más que números
y desde esa plataforma se analiza el
cosmos y la mente humana. Invitación
a la Investigación es un ciclo de charlas
que tiene por objetivo mostrar parte
de lo que se hace en los cubículos
universitarios: desde cafés para
conocedores, hasta valiosos aportes para
comprender la estructura del mundo en
el que habitamos. Del 11 de marzo y
hasta el 6 de mayo las pláticas fueron
desde el psicoanálisis hasta la materia
obscura. Destacan las participaciones del
Dr. Juan Manuel Rodríguez, del Colegio
de Saberes, con el tema “Las máquinas
de la locura: invenciones y delirios a la
vez”, dictada el 11 de marzo, así como
“El lado obscuro del universo”, a cargo
del Dr. Jorge Cervantes, del Instituto
Nacional de Investigaciones
Nucleares, quien se presentó el 1 de abril.
Este ciclo fue organizado por el
Departamento de Física y Matemáticas, a
través de la coordinación de Matemáticas.
En marzo inició un importante
esfuerzo académico para conmemorar
los centenarios: el Diplomado
interdepartamental “La formación
del ciudadano en México: 1810-2010”,
diseñado a partir del reconocimiento de
que en la Independencia se emprendió el
proceso de afirmación y caracterización
de la ciudadanía mexicana y abocado a
analizar los cambios y permanencias de
ésta. Cada uno de los cuatro módulos de
que consta el diplomado fue encomendado
a un Departamento distinto:
“Reconocimiento jurídico de la
ciudadanía en la Constitución de 1917”,
tema del primero, fue tratado por el
Departamento de Derecho, del 11 de
marzo al 6 de mayo, y se contó con el
Dr. Rafael Estrada, de la Escuela Libre
de Derecho, que se unió al elenco de
profesores del Departamento sede. Los
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Departamentos de Historia, de Ciencias
Sociales y Políticas, y de Comunicación,
participarán, en ese orden, en el
desarrollo de los módulos siguientes.
Cabe mencionar que otras instituciones
se unirán, por videoconferencia, a este
esfuerzo: Canal 11 y las Comisiones
de los Centenarios de los gobiernos
de Tlaxcala y Sinaloa, así como otros
planteles del Sistema Universitario Jesuita
de México, a donde llegará la señal desde
la UIA.
Los programas académicos de
ingenierías vinculados a la tecnología:
Maestría en Administración del Servicio
en Tecnología de Información, Maestría
en Ingeniería de Calidad, Maestría en
Administración de la Construcción y
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
continúan su relación con organismos
certificadores y empresas del ramo, con
cuyo patrocinio ofrecen a la comunidad
cursos y talleres, con valor acreditativo.
Fue el caso de la Jornada de
Certificación en Administración de
Proyectos, efectuada el 11 de marzo,
con la presencia de especialistas del
Project Management Institute
(PMI)-Capítulo México y de las
empresas Aster o TenStep
Latinoamérica, en la que ventajas y
beneficios de la administración de
proyectos basada en el PMI fueron
escrutados. El 2 de abril, la conferencia
“Dirección de proyectos: una visión
general”, abordó los aspectos
fundamentales basados en el PMI.
Previamente habían sido revisadas las
certificaciones en tecnologías de
información.
La coordinación de Ingeniería Civil
invitó al subsecretario del Agua y Obra
Pública del Gobierno del Estado de
México, Ing. Oscar Jorge Hernández
López, para que el 12 de marzo
compartiera con los alumnos la
“Infraestructura subterránea del Estado
de México”, en modalidad de
conferencia.
La Sociedad para la Investigación
de la Psicoterapia (North American
Chapter) y el Departamento de
Psicología llevaron a cabo la 1ª Jornada
de Investigación de la Psicoterapia el 13
de marzo, en la UIA. Como invitado
especial estuvo el Dr. David E. Orlinsky,
profesor de University of Chicago. El
Dr. Orlinsky es fundador de la Sociedad
para la Investigación de la Psicoterapia
(SPR, por su sigla en inglés) y uno de los
pioneros de esta disciplina a nivel
mundial. Ofreció una plática sobre la
investigación de la Psicoterapia, así como
sobre el estudio del desarrollo de los
psicoterapeutas. Posteriormente, algunas

personas presentaron sus investigaciones sobre
psicoterapia en México.
El Departamento de Economía incluyó en el Seminario
Permanente de Investigación, la presentación de la Dra.
Julia Hirsh: “Geography and Contract Design in the Venture
Capital Industry”, trabajo desarrollado en conjunto con Azin
Sharifzadeh. Esta primera entrega tuvo lugar el 13 de
marzo; posteriormente, el 27 de igual mes, recibió al Mtro.
Ariel Buira Seira, Académico Distinguido FICSAC 2009, con
el tema “El papel del Grupo de los 20 en la crisis financiera
internacional”.
El Quinto Foro Teórico Internacional sobre la Oralidad,
celebrado dentro del Festival Hablapalabra que promueve
el Departamento de Letras, impulsó la reflexión sobre la
oralidad como fenómeno contemporáneo de múltiples
variantes. El 18 de marzo y con la presencia de la Mtra.
Vivianne Thirion, directora general del Festival, quien
presentó una “Jornada narrativa”. La conferencia magistral
corrió a cargo del Mtro. Felipe Garrido, con el tema “La
palabra viva: retos de la posmodernidad”. Amena, la
Asociación Mexicana de Narradores Orales
Escénicos, A. C., volvió a acompañar el desarrollo del
Festival Hablapalabra.
Con el fin de comprender mejor el conflicto entre
palestinos e israelíes, el Departamento de Comunicación
organizó el 19 de marzo una conferencia sobre el
documental El color de los Olivos, a la cual asistieron
Carolina Rivas, directora, y el Excmo. Sr. Said Mousa
Ibrahim Hamad, Embajador de Palestina en México. El
documental muestra la situación de una familia palestina
actualmente y la crisis en la que se ve envuelta a causa del
conflicto israelí-palestino.
Del 23 al 26 de marzo y organizado por el
Departamento de Arte, se llevó a cabo el Primer
Seminario Nacional de Estudios de Arte Latinoamericano
y Caribeño, que reunió a especialistas, investigadores y
estudiosos. 6 mesas de trabajo concebidas para debatir,
compartir y dialogar incorporaron los temas siguientes:
Enfoques teórico-metodológicos en torno a los estudios
de arte latinoamericano y caribeño, Antropología y
estudios de arte: alianzas estratégicas en el espacio
latinoamericano y caribeño, Arte y política: relaciones
peligrosas, Los estudios de género en el arte
latinoamericano y caribeño, Los estudios sobre el arte
prehispánico ante los retos historiográficos, y Modernidad
en Latinoamérica: otras miradas. Expositores de más de
diez instituciones nacionales concurrieron en un clima de
apertura y análisis, y fueron testigos de la presentación de
algunos libros publicados por maestros de la UIA. El clima
que se generó hizo posible intercambiar experiencias,
reflexiones, aspiraciones y necesidades, bajo un enfoque
interinstitucional, nacional e interdisciplinar, uno de los
mayores logros del seminario.
En colaboración con la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección de
Investigación convocó a la conferencia “Beneficios del
Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del
Valle de México”. El 25 de marzo, especialistas de la
CONAGUA abordaron el tema de la construcción de seis
plantas de tratamiento de aguas residuales en los estados
de México e Hidalgo (donde se ubicará la más grande de
América Latina) y el gran Túnel Emisor Oriente en el
Distrito Federal.

La UIA acogió la Cuarta reunión de trabajo de la Zona
7, de la Asociación de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración, ANFECA, organizada
por la Coordinación de Contaduría y Gestión
Empresarial, el 25 de marzo. Esta acción refiere la activa
participación de la Ibero en foros nacionales de análisis,
discusión y actualidad en temas puntuales de los
organismos de representación profesional.

“Los retos de la ciudadanía en contextos electorales:
un encuentro entre Academia y Sociedad Civil”,
seminario realizado el 26 de marzo, reunió la
colaboración del Instituto Federal Electoral, El
Colegio Mexiquense, Alianza Cívica, la UIA a través
del Departamento de Estudios Internacionales y del
IIDSES, y contó con el patrocinio del Gobierno
Canadiense. El seminario transcurrió en torno a cuatro
mesas de trabajo, con las siguientes llamadas:
Observación electoral-el contexto actual, La ciudadanía
democrática-¿hasta dónde ha llegado México?, y Coacción
y compra de votos y Ciudadanía I y II. Para las discusiones
se contó con especialistas de la talla de Olivier Dabéne
(CERY-Sciences Po), Susan Hyde (Yale University),
Sharon Lean (Wayne State University), Santiago
Mariani (University of Oxford), Emma Norman
(UDLA-Puebla), Alberto Olvera (Universidad
Veracruzana), Clara Jusidman (INCIDE Social), Jesús
Cantú (ITESM), Ricardo Raphael (CIDE), Héctor Díaz
Santana (UNAM), y Víctor Manuel Juan Martínez
(UABJO), además de participantes de las instituciones
convocantes.
La Dirección de Educación
Continua, a través de la
Coordinación de Arte y
Humanidades, la Dirección de
Difusión Cultural y la oficina de
representación del Gobierno
Vasco en México presentaron
una mesa redonda con el
escritor vasco Kirmen Uribe, el
26 de marzo. Académicos de la UIA participaron en el
diálogo con Uribe.
Como parte de las estrategias desarrolladas para el
fortalecimiento de la docencia del claustro de profesores
del Programa de Reflexión Universitaria, fue invitada la
Dra. Frida Díaz Barriga Arceo, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, a impartir el curso
“Estrategias de evaluación educativa para el área de
Reflexión Universitaria”, el 28 de marzo. La Dirección
de Servicios para la Formación Integral inscribió a un
total de 46 participantes.
Con el apoyo de la Embajada de la República
Argentina en México, el Departamento de Estudios
Internacionales ofreció la conferencia “Inmigración,
movilidad social y acceso universitario: mujeres latinas en
el laberinto”, dictada el 31 de marzo por la Dra. Gabriela
Díaz de Sabatés, de Kansas State University.
¿Qué información tenemos sobre la discapacidad y
sus causas en México?, ¿quién recopila esta información?
Y ¿qué tan válida y/o confiable es? fueron algunas de las
preguntas que el Mtro. David Hernández Bonilla, del
Instituto Nacional de Salud Pública, buscó
responder el 1 de abril, durante su charla
“Epidemiología de la discapacidad”, acogida por la
coordinación de Ingeniería Biomédica.
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En el marco de actividades organizadas para
conmemorar el Año Internacional de la Astronomía, el
Departamento de Física y Matemáticas y la Coordinación
de Ingeniería Física, en conjunto con la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
organizaron el Primer Taller experimental de Introducción
a la Instrumentación en Física Experimental de Altas
Energías y Rayos Cósmicos. El taller fue realizado el 2 y 3
de abril en la UIA.
Del 14 al 16 de abril, la Sociedad de Alumnos de
Relaciones Internacionales efectuó el ciclo de conferencias
“Globalización y crimen organizado”, cuyo objetivo fue
abrir un espacio de discusión sobre las actividades ilícitas
desde una perspectiva trasnacional, en particular del
narcotráfico. El ciclo fue abierto a la comunidad estudiosa
de este fenómeno por lo que es fácil reseñar la presencia
de investigadores preocupados y ocupados en el tema:
Dr. Ghaleb Krame, de Aliant International
University, quien encabezó la mesa de Cárteles de la
droga en México, junto con el Mtro. Martín Gabriel
Barrón Cruz, del INACIPE; el Dr. Jorge Chabat, del
CIDE, enfocó su participación en el “Narcotráfico,
empresa trasnacional”; del ITAM vino el Dr. Edgardo
Buscaglia, quien presentó otro enfoque del “Narcotráfico
y globalización”. En apoyo a estas jornadas hubo una
proyección del documental “México-Colombia:
conexiones criminales”, además de que varios profesores
del Departamento de Estudios Internacionales aportaron
temas relacionados.
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
celebró el 45º aniversario de creación de la Licenciatura
en Ciencias Políticas y Administración Pública, con un
programa encabezado por el lema “Pensando la política,
haciendo la política”. Del 15 al 17 de abril desfilaron por
la UIA políticos, analistas, líderes de opinión, académicos,
personajes de los medios y de las agencias de encuestas
para, bajo la metodología de mesas de trabajo, dialogar
sobre los temas convenidos: agenda política electoral,
crisis económica y política en México, política sin humor
no es política, Management: imagen y liderazgo, opinión
pública, candidatos y elecciones 2009, derechos humanos
en México, detrás de la política: estrategias y cabildeo en
la toma de decisiones, servicio profesional y estrategias
para el empleo. En el foro, economistas latinoamericanos
alertaron que ante una profunda crisis del sistema
capitalista es necesario crear un modelo de desarrollo que
privilegie la equidad y la justicia social frente al sistema
neoliberal. Días después, el 22, el Departamento
convocó a un Debate sobre la discordia y la concordia
entre los mexicanos, Primera Encuesta Nacional, con la
participación de Héctor Aguilar Camín, José Carlos
Castañeda y Rossana Fuentes Berain, gracias al apoyo de
la Revista NEXOS.
Por su parte, la Sociedad de Alumnos del Departamento
de Psicología organizó la semana “Nuevos abordajes de la
Psicología contemporánea”, del 20 al 23 de abril, integrada
por conferencias a través de las cuales se intentó
comprender la diversidad de dimensiones que involucra el
quehacer del psicólogo: trastornos de la alimentación,
relaciones de pareja, asesinos seriales con enfoque
criminológico, problemática actual en las empresas,
orientación psicológica como alternativa a la psicoterapia
tradicional, la homofobia y sus correlatos, inteligencia
emocional, etc. Cada día llegaron al campus, profesionales
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que desde su ámbito de especialidad compartieron con los
estudiantes la actualidad psicológica. Este espacio fue un
punto de encuentro en el que los participantes se
pronunciaron por fomentar una cultura de prevención
entre los mexicanos propensos a padecimientos
psicológicos mediante la difusión de información.
¿Qué onda con el Crack? se tituló la conferencia ideada
por el Departamento de Letras en febrero, y que reunió
a dos de sus más preclaros exponentes: Pedro Ángel
Paloude e Ignacio Padilla. Ambos escritores, junto con
Jorge Volpi, Ricardo Chávez Castañeda y Eloy Arraz, hace
más de una década y cansados de la canalización del
Boom latinoamericano y del Realismo Mágico, publicaron
en grupo sus novelas con un Manifiesto adjunto a cada
una de las mismas. Este hito marcó una brecha en la
historia de la literatura mexicana, pues con ello nació la
generación del Crack. Paloude y Padilla rememoraron sus
inicios, reconocieron que había sido una etapa muy dura
pero necesaria, y afirmaron que no cambiarían nada de lo
que estipularon en sus escritos.
“Søren Kierkegaard. El uso de seudónimos como
comunicación existencial” fue el provocativo título del
coloquio organizado por el Departamento de Filosofía,
efectuado el 21 de abril. A la inauguración acudió el
Embajador de Dinamarca en México, el Excmo. Sr.
Johannes Dahl-Hansen, quien se sumó al homenaje
académico a un ilustre compatriota suyo. Y si el título fue
provocativo, las ponencias no quedaron a deber: de la
Alexandru Ioan Cuza University llegó la Dra. Catalina
Dobre para presentar a “Constantin Constantius: autor
enigmático de un libro sui generis: La repetición”; “Johannes
de Silentio: entre lo lírico y lo dialéctico” fue llevado a
escena por la Dra. María Binetti, de la Universidad
Argentina John F. Kennedy; “Vigilias Haufniensis: Virgilio
de la interioridad” también fue analizado por el Mtro. Rafael
García, de la Universidad Anáhuac; desde la UNAM
vino la Lic. Azucena Palavicini con “Reflexiones en torno a
Nicholaus Notabene, la comunicación indirecta y la
revocación”, en tanto que el Dr. José García Martín, de la
Universidad de Málaga, compartió la ponencia
“Comunicación y método en Kierkegaard. Johannes de
Silentio o cómo hablar de lo que hay que callar”; cerró el
elenco de expositores externos con el Lic. Luis Fernando
Suárez, de la UNIVA, con su trabajo “Un punto de
encuentro: Kierkegaard, Climacus y Anti-Climacus”. Al
término de este importante coloquio fueron presentados
dos libros: Postcriptum no científico y definitivo a “Migajas
filosóficas”, primera traducción al español, y Søren
Kierkegaard. Una reflexión sobre la existencia humana.
La Dra. Deborah Riner, economista en jefe de la
American Chamber México (AChM), dictó la
conferencia “Past, present y future of Mexico-United States
relationship”, lo que se constituyó en el platillo fuerte de las
actividades organizadas el 21 de abril para conmemorar el
XXV aniversario de la Maestría en Administración. La
ponente dijo que el crecimiento económico de México
motivado en la última década por la apertura comercial aún
dependerá de las exportaciones, porque no se ha
estimulado el crecimiento doméstico. Dos días después la
misma AChM, a través de su Comité de Educación y
conjuntamente con la UIA, llevó a cabo el simposio
Empresa-Universidad “Reduciendo la brecha: del salón de
clases a la realidad corporativa”, durante el cual ejecutivos
de alto nivel de diversas empresas multinacionales
compartieron con la audiencia tópicos en los campos de la

banca, hospitalidad, servicios, relaciones
públicas, propiedad intelectual, tecnologías
de información, comunicación
intergeneracional y búsqueda de talentos.
El EUSMEX’09, 1er Encuentro de
Usuarios de Stata en México fue llevado a
cabo por el Departamento de Economía el
23 de abril, con la presencia de
StataCorp, cuyo director de Servicios
Educacionales, Bill Rising, condujo una
sesión de intercambio directo de ideas con
los desarrolladores de StataCorp, además
de ofrecer su visión sobre “Investigación
reproducible: entretejer información con
Stata y StatWeave”. El Comité Científico de
esta importante actividad estuvo integrado
por Alfonso Miranda, de la University of
London, e Isaías Salgado Ugarte, de la
FES-Zaragoza/UNAM,, quienes
respectivamente presentaron los temas
“Lidiando con información críptica:
procesando etiquetas y valores etiquetados
con Mata” y “Algunos archivos ado de Stata
mejorados para procedimientos de
suavización no paramétrica”. Este
especializado Encuentro llegó a
investigadores de instituciones nacionales y
extranjeras que todos los días usan bases
de datos para procesar grandes volúmenes
de información, a saber: Alejandro López
Feldman, de la Universidad de
Guanajuato; Héctor H. Sandoval, Rodrigo
Aranda Balcázar y Martín Lima, con la
representación del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social; de la University of
California-Berkeley vino Sophia RabeHesketh, en tanto que Daniel Broid
representó a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público; del CIDE nos
acompañó Juan Francisco Islas Aguirre, del
CIAD estuvo presente Luis Huesca y de la
UNAM también llegó Armando Sánchez
Vargas. Este encuentro recibió patrocinio
de MultiON Consulting.
Diseñado como un espacio para
compartir conocimientos y experiencia
en la ciencia, tecnología y aplicaciones,
relacionados con el rápido crecimiento
del campo de las membranas, el 23 y 24
de abril se desarrolló el 1er Congreso
Nacional de Membranas: ciencia
tecnología y aplicaciones. La División de
Ciencia, Arte y Tecnología, a través de
sus Departamentos de Ingeniería y
Ciencias Químicas, e Ingenierías, recibió
a un buen número de investigadores que
compartieron sus avances al amparo de
las sesiones de trabajo. Los
conferencistas invitados fueron: William J.
Koros, del Georgia Institute of
Technology, con “Enabling Low Energy
Intensive Large Scale Separations via
Advanced Membrane Processes”; Jorge
Mañón Castro, de Pemex, con “Retos y

Universidad Iberoamericana

24

Expectativas de PEMEX en Materia de
Separación de Componentes”; Jean-Alain
Dalmon, proveniente del Institut de
Recherches sur la Catalyse et
l’environement de Lyon, quien
expuso la “Síntesis y caracterización de
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fibras huecas zeolíticas MFI-alúmina de estructura
nanocomposite. Aplicación exploratoria a la captura de
CO2 en vehículos pesados”; y Manuel Aguilar Vega, del
Centro de Investigación Científica de Yucatán, con
el tema “Oferta Mexicana de Investigación en Separación
de Componentes mediante Membranas: UIA; CICY;

L A
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El espíritu de la “utilitas” es un espíritu que engendra profesionales conscientes de la
diversidad de riquezas que puede producir el ejercicio de una profesión: riqueza
económica; satisfacción ecológicamente sostenible de necesidades vitales; y también
sentido de la existencia y construcción de una comunidad humana más respetuosa
de la dignidad humana. Esta conciencia de las múltiples repercusiones que el ejercicio
profesional tiene en la sociedad hace al profesional necesariamente humilde, le abre
al trabajo en equipo, y finalmente le proyecta a consensuar decisiones, a actuar. […]
Y en medio de esta complejidad, puede abrirse paso una sencilla forma de “utilitas”,
que es el servicio. Formar personas en la utilitas, formar personas “útiles”, es quizás
formar servidores. No formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores
para el mundo. Con lo que la excelencia de un profesional se mide ante todo
con el parámetro del mayor servicio a la familia humana.
P. Adolfo Nicolás, S.J. “Misión y Universidad: ¿qué futuro queremos”, conferencia dictada en ESADE.
Noviembre 12, 2008. P. 7.

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 enero-abril las actividades
aprobadas por los rectores. Por la UIA
Ciudad de México participaron:
• La Universidad Loyola del Pacífico,
en Acapulco, fue sede de la Sesión
Ordinaria No. 84 de la Junta de
Rectores del SUJ. Ahí estuvo el Dr.
José Morales Orozco, S.J., rector de la
UIA Ciudad de México. La sesión tuvo
lugar el 20 de febrero.
• Un día antes y en la misma institución
se efectuó la Sesión Ordinaria número
62 del Consejo de Educación Superior
del SUJ, en la que participó el propio
Dr. José Morales Orozco, S.J. En
calidad de Consejera Académica acudió
la Mtra. Andrea Silva Beard, directora
de Planeación y Evaluación
Institucionales, en tanto que la Dra.
Sylvia Irene Schmelkes Del Valle,
directora del INIDE, colaboró como
Asesora del propio Consejo.

• La Dra. Valentina Torres Septién Torres, directora de
Posgrado, participó en la Reunión de Homólogos de
Posgrado, celebrada en el ITESO, el 27 de enero.
A la ceremonia de entrega de resultados del concurso de
diseño de interiores organizado por la UIA Ciudad de México
y la empresa de acabados y recubrimientos COREV,
celebrada en el campus el 20 de enero, se dieron cita
profesores y alumnos de la UIA Puebla. La delegación
estuvo conformada por los ganadores del segundo lugar:
Mirari Herrero Eguiluz y Estefanía Osorio Fernández; y del
tercer lugar: Guillermo Oyarzábal Taboada y Gerardo Gabriel
Taboada Soto; además, de los receptores de una mención
honorífica: Jairo Nimrod Martínez Manzanero y Rodrigo
Martínez Campos. Fueron acompañados por los Mtros. Emma
Regina Morales García de Alba, directora del Departamento
de Arte, Diseño y Arquitectura, y Marcos Mario Torres de
la Luz, coordinador de la Licenciatura en Arquitectura.
Como parte de los cursos intensivos del Doctorado
Interinstitucional en Educación (DieE), se tuvo como invitado
internacional al Dr. Jorge Grissi, de la Universidad Católica de
Chile, quien impartió el Seminario de Especialización a los
estudiantes de las tres sedes (UIA Puebla, ITESO, UIA Ciudad
de México), del 16 al 20 de febrero, en la UIA Puebla.
El 17 de febrero y como parte de la Jornada de la democracia
digital, se llevó a cabo un panel sobre el uso de la urna
electrónica, organizada en conjunto con la UIA Torreón
y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila. El Mtro. Quintín Balderrama López, S.J., rector de la
hermana universidad jesuita del norte de México, se sumó a las
autoridades promotoras de este esfuerzo, y dio la bienvenida a
todos los reunidos en el auditorio Ángel Palerm de la UIA
Ciudad de México. Al finalizar el panel, el Dr. Luis Panizo

UNAM e IMP”. El segundo día del Congreso fue en la
modalidad virtual. El congreso, dirigido a estudiantes,
académicos, industriales e investigadores fue convocado
por el Instituto Mexicano del Petróleo, de PEMEX,
de la UNAM, la UAM, el CONACYT y la Sociedad
Mexicana de Ciencia y Tecnologia de Membranas.
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Alonso, secretario del Observatorio del Voto Electrónico en
España, sustentó la conferencia “Perspectivas de la votación
electrónica”. La urna fue desarrollada por la UIA Torreón y su
presentación en nuestra Universidad propició un ejercicio de
votación en torno a cuáles serían las tres mejores acciones para
contribuir a salir de la crisis económico/financiera, y con la
prioridad de proteger el empleo en México.
La Lic. María Elena Camacho Parra, coordinadora de la
Licenciatura en Derecho, de la Universidad Loyola del
Pacífico y el Lic. Alejandro Sánchez Gómez, su homólogo
en el ITESO fueron recibidos el 20 de febrero por el Dr.
Víctor Rojas Amandi, director del Departamento de
Derecho, para dialogar sobre posibles acciones conjuntas
para el fortalecimiento de los respectivos programas.
La Maestría en Ingeniería de Calidad, acorde con el programa
de videoconferencias diseñado conjuntamente con los
homólogos del SUJ, transmitió el 27 de febrero
“Consideraciones prácticas de Six Sigma. Memorias de un
Black Belt”, impartida por el Ing. Rodolfo Ramos, director
general de Metanoia. Para este tipo de actividades se unen las
universidades del SUJ así como algunas de AUSJAL.
Arrancó el 11 de marzo el Diplomado Interdepartamental
“La formación del ciudadano en México: 1810-2010”,
abierto en el marco de la conmemoración de los
Centenarios por parte de la UIA. Se transmitirá por
videoconferencia, entre otras, a las siguientes instituciones:
ITESO, Centro de Extensión Saltillo de la UIA Torreón y
a la Universidad Loyola del Pacífico.
La investigadora, Dra. Diana Luque Agraz, del Instituto de
Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad
Social (IIDSES), colaboró con la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk, el 23 de marzo, cuando presentó
“Metodologías de Ecoturismo: el caso de los Comcàac”,
en Jaltepec. Ese mismo día, el director del IIDSES, Mtro.
Mauricio De Maria y Campos, también ofreció el tema
“La crisis actual y la situación de México”.
El fundador de la hermenéutica analógica, Dr. Mauricio
Beuchot Puente, O.P., del Instituto de Investigaciones
Filológicas de la UNAM, fue el invitado huésped para el
seminario 1 de 2009 de la Cátedra Eusebio Francisco Kino,
S.J.-Diálogo Fe y Cultura. Del 24 al 26 de marzo, desde la
UIA Torreón, fueron transmitidos por videoconferencia
el seminario “Fe y razón en la perspectiva de los tiempos
nuevos” y la conferencia magistral “Diálogo de la razón
y la fe en el nuevo horizonte cultural”.
El director del Departamento de Diseño, Mtro. Jorge Meza
Aguilar, impartió una conferencia sobre “Diseño y nuevas
tecnologías” durante la VII semana universitaria de la UIA
Torreón, el 25 de marzo.
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Un día después y en el marco del Seminario “Los retos
de la ciudadanía en contextos electorales: un encuentro
entre academia y sociedad civil”, que el Departamento
de Estudios Internacionales conjuntamente con el IIDSES
llevó a cabo, recibimos la participación del Mtro. José Luis
Mendoza, de la UIA Puebla, para coordinar la sesión “La
ciudadanía democrática: ¿hasta dónde ha llegado México?”

do Rio dos Sinos, UNISINOS.
Las páginas 193 a 220 enfocan
las representaciones construidas
sobre los indígenas guaraníes en las
narrativas producidas por cronistas
y misioneros en el territorio de la
Provincia Jesuítica del Paraguay.

“Innovaciones en Diseño robusto: propuesta Taguchi de
última generación”, fue el título de la videoconferencia
impartida por el Mtro. Juan Augusto Rivas Noriega, invitado
por el Departamento de Ingenierías para acompañar el
programa que los homólogos del SUJ formularon en torno
a la Maestría en Ingeniería de Calidad. En esta actividad se
unieron las universidades del SUJ.

El 6 de febrero, 12 de marzo y 16 de abril, Lucía Montiel
Romero, del Programa de Derechos Humanos, participó
en audioconferencias mediante las cuales fue posible la
Reunión de coordinadores regionales del Programa
Interuniversitario de Derechos Humanos AUSJAL.

El 30 de marzo, Lysett Velázquez Díaz, del Programa
de Derechos Humanos, asistió a la Conferencia sobre
“Derechos Humanos y globalización” que organizó
el Programa homónimo de la UIA León. Ahí mismo,
Velázquez Díaz sostuvo una plática informativa sobre los
diplomados de Ausjal: Educación y Derechos Humanos,
Participación, Ciudadanía y DH y Acceso a la Justicia.
A la UIA Puebla acudió el director del Departamento
de Diseño, Mtro. Jorge Meza Aguilar, para impartir
la conferencia “El diseño en la era digital”, tema de
su especialidad, el 17 de abril.
Dentro del programa del Coloquio “Søren Kierkegaard.
El uso de seudónimos como comunicación existencial”,
que el Departamento de Filosofía llevó adelante el 21
de abril, el Dr. Jorge Manzano, S.J., del ITESO, presentó
la ponencia “Juan Clímaco ante los pseudónimos
de Estadios. Discernimiento espiritual”.
El Dr. Mario López Barrio, S.J., académico de Ciencias
Religiosas, se desplazó hasta la UIA Torreón para impartir
el 25 de abril el curso-taller “El discernimiento espiritual”,
dirigido a personal académico y administrativo de la
universidad.
Está en curso el periodo de análisis de candidaturas
al Doctorado Interinstitucional en Educación, programa
de la Ibero Puebla, Ibero Ciudad de México, Ibero
León y el ITESO.El doctorado supone el primer esfuerzo,
por parte de las cuatro instituciones de educación superior, en
el que suman sus fortalezas para ofrecer un programa
de doctorado de alta calidad. Quiere incidir de manera
significativa en la formación de recursos humanos con
conciencia social. También quiere contribuir a la investigación
y desarrollo de políticas y modelos educativos para el
mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se
ofrece a los diversos sectores de la población en el país y en
Latinoamérica. Las cuatro instituciones aportan un conjunto de
académicos con amplia experiencia en investigación educativa
y presencia reconocida en el debate educativo nacional e
internacional. El programa está inscrito en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT como
programa de nuevo ingreso. Informes: http://diee.uia.iteso.mx/
El número 31 de la prestigiada revista Historia y Grafía que
publica el Departamento de Historia, presenta el artículo “La
retórica de la alteridad: el registro y la experiencia en los
territorios de misión de indios guaraníes (Provincia Jesuítica
del Paraguay, siglo XVI y XVII)”, de la Dra. Eliane Cristina
Deckmann Fleck, profesora de la Universidade do Vale

El programa de cooperación interuniversitaria UIA/
AUSJAL diseñado bajo el esquema de pasantías,
permitió al Lic. Luis Alberto Lemus Samayoa, director
de Intercambio y Relaciones Académicas
Interinstitucionales de la Universidad Rafael
Landívar, realizar una estancia en la Dirección de
Cooperación Académica de la UIA, del 9 al 13 de
marzo. Durante esa semana, el Lic. Lemus pasó por
todas las áreas adscritas a la Dirección; pudo conocer su
operación, seleccionar de entre la tecnología
desarrollada los materiales que son más viables para ser
instrumentados en su universidad de origen y adentrarse
en las variables que la gestión de funciones complejas
como la cooperación tienen.
Al amparo de la interrelación bilateral alcanzada entre la
UIA Ciudad de México con la Universidad Rafael
Landívar, el Departamento de Diseño colabora
intensamente para que en Guatemala se ofrezca la Maestría
en Diseño Estratégico e Innovación, concebida por nuestra
universidad. Fue la Mtra. Ma. Eugenia Rojas Morales quien
impartió la primera materia para los alumnos de la URL,
durante los meses de febrero y marzo.
También el Mtro. Jorge Meza Aguilar, director del
Departamento de Diseño, impartió una conferencia en
modalidad virtual sobre “El dibujo en el diseño”, dirigida a
alumnos de Diseño Gráfico de la Rafael Landívar, el 18
de marzo.
Del 11 al 14 de marzo se realizó el IV Encuentro AUSJAL/
AJCU/DACE de directores y responsables de Educación a
Distancia. Más de 38 universidades jesuitas latinoamericanas
y estadounidenses se dieron cita en Miami, con el objetivo
de presentar sus avances en el ámbito de la educación a
distancia. La dinámica de trabajo se centró en la realización
de talleres, durante los cuales los representantes de AUSJAL/
AJCU/DACE trabajaron en el diseño del Consorcio de
Educación Superior Jesuita a Distancia en las Américas,
basado en el Agreement for Online Courses (MOA), suscrito
en marzo de 2008 entre AUSJAL y AJCU. Dicho Consorcio
propicia y apoya la oferta conjunta de cursos en línea entre
las universidades, permitiendo así crear el primer espacio
virtual y común de educación a distancia entre ambas redes
universitarias. Se estableció el mes de agosto de 2009 como
fecha tentativa para el inicio de la experiencia piloto del
Consorcio. Los otros temas abordados fueron los modelos,
metodologías y lecciones aprendidas sobre evaluación en
educación virtual y la identificación de posibles áreas de
cooperación entre las universidades de AJCU, AUSJAL y
otras redes educativas Jesuíticas en América Latina. La Ibero
estuvo representada por el Mtro. Enrique Beascoechea

Aranda, coordinador de Educación a
Distancia. FUENTE: http://www.cpalsj.org/
La vicerrectora académica de la
Universidad Católica Andrés Bello,
Dra. Silvana Campagnaro, cumplió una
intensa jornada de encuentros en la UIA el
25 de marzo. Se reunió con representantes
de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral y de la Dirección de
Cooperación Académica, además de
entrevistarse con el responsable del
Proyecto Monitor de la Cultura Juvenil
en nuestra universidad. Sostuvo también
una sesión de diálogo con su homólogo,
el Dr. Javier Prado Galán, S.J.
Del 1 al 3 de abril, con la participación
de 16 Decanos de Ingenierías, de
invitados de la Universidad de Deusto
y de la Universidad del estado de Carolina
del Norte se realizó, en la UIA Ciudad de
México, el VI Encuentro de la Red de
Homólogos de Ingeniería AUSJAL. Entre
las iniciativas y proyectos más importantes
a desarrollar por la red figuran: la
institucionalización de un programa de
intercambio de estudiantes
y docentes; la elaboración del Perfil
del Ingeniero AUSJAL; la elaboración de
un cronograma de trabajo para la revisión
de los programas de las carreras de
Ingeniería basados en el modelo de
competencias; el desarrollo de la página
web de la Red, y la homologación de las
carreras de Ingeniería Civil, Electrónica,
y Sistemas y Computación. En el contexto
de la reunión, el día 4 se realizó un
“Diálogo sobre Ambiente y
Sustentabilidad”, que contó con una
ponencia de la Profesora María Elena
Febres Cordero (UCAB) y los
comentarios de los expertos de ambiente
de las distintas universidades. La profesora
Febres Cordero presentó un plan de
trabajo con el propósito de relanzar la Red
de Homólogos de Ambiente de AUSJAL
y se le encomendó la tarea de coordinar
el proceso de fortalecimiento de esta Red.
Simultáneamente se realizó un Taller
de Evaluación y Rediseño del Curso
Interuniversitario AUSJAL de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el que
participaron 7 profesores del área.
El rediseño fue presentado a los decanos
los cuales lo aprobaron y 10 universidades
están comprometidas a participar en la
próxima edición del curso. FUENTE: http://
www.cpalsj.org/

Hasta Quito se desplazó el Mtro. Mauricio
De Maria y Campos, director del IIDSES,
para compartir con la comunidad de la
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador la ponencia “La crisis como
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Por sexto año consecutivo, del 15 al 27 de enero, se llevó a cabo el programa Cultural Immersion de la
Jesuit School of Theology at Berkeley, California. Los alumnos de primer año de esa institución vienen
a México por un periodo de trece días a conocer nuestro país y cultura. El Lic. Gerardo Cortés Padilla, S.J.,
del Departamento de Ciencias Religiosas de la UIA Ciudad de México, coordinó la edición 2009, que
incluyó visitas a museos, clases, recorridos culturales, experiencias apostólicas, etc. En esta edición participó
el Mtro. Gonzalo Balderas Vega, O.P., académico de tiempo del Departamento de Ciencias Religiosas,
quien impartió un curso de Historia de la Iglesia en México.

ventana de oportunidad para nuevas
políticas industriales”, además de
intercambiar puntos de vista con sus
homólogos. 15-17 de abril.
La directora del Departamento
de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Javeriana-Cali, Dra. Ana
Fernanda Uribe, realizó una visita a la UIA
el 20 de abril. Cumplió una apretada
agenda en los Departamentos de Ciencias
Sociales y Políticas, y en el de Psicología,
cuyos directores y coordinadores de
posgrado compartieron puntos de vista.
En abril, desde la Coordinación
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
se proporcionó asesoría sobre el
proyecto de certificación tipo CACEI
a la Universidad Rafael Landívar.
CACEI es el Consejo de Acreditación
de Enseñanza de la Ingeniería que en
México revisa, evalúa y acredita, en su
caso, los programas de todas las áreas
de Ingeniería.
El 21 de abril la Dirección de Vinculación
con Exalumnos coordinó la visita de María
Claudia Peñaranda G., directora de
Relaciones con Egresados de la Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá, y de
Clara Inés Mojica, directora de la Oficina de
Egresados de la misma universidad,
Seccional Cali. El interés de las visitantes
se centró en la vinculación que nuestra
universidad mantiene con alumnos y
exalumnos, especialmente en el trabajo
que se ha hecho para conformar y renovar
las asociaciones de egresados, la relación
de ASEUIA con las asociaciones de alumnos
y las acciones que han permitido dicho
vínculo; otros puntos compartidos fueron la
dinámica de comunicación, el esquema
de mercadotecnia y el proceso de
recaudación de fondos. Adicionalmente
fueron recibidas por el rector. Al grupo
se integró Norella de Saretzki, directora de
la Oficina de Egresados de la Universidad
de la Sabana.
En el marco del Congreso Internacional
Conjunto “La colaboración universitaria
interamericana: construyendo juntos el
futuro de nuestras comunidades”,

celebrado del 22 al 24 de abril, en Guadalajara, México, la
Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora de
Vinculación y Relaciones Académicas sostuvo encuentros
con sus colegas Dra. Rosa Marina de Brito Meyer,
vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la
Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, y
con el Dr. Luis David Prieto M., director de Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad JaverianaBogotá.
La directora de Publicaciones UIA, Mtra. Araceli Téllez
Trejo, continúa trabajando activamente en la construcción
de la Red de Homólogos de AUSJAL, los cuales han
mantenido comunicación frecuente y reuniones periódicas
por videoconferencias.
El curso virtual “Los valores y la ética”, auspiciado por
AUSJAL y promovido en México por el Sistema Universitario
Jesuita, busca incidir universitariamente en la sociedad para
contribuir a hacerla más justa, equitativa, humana, libre,
fraterna y solidaria. En la Ibero está coordinado por la Mtra.
Estrella Piastro Behar, de la Dirección de Servicios para la
Formación Integral. Se trata de un curso generado por los
homólogos de la Red de Educación AUSJAL, centralizado en
lo virtual y descentralizado en lo presencial, lo que propicia
que cada aula tenga participantes de países y profesiones
diversos. Las universidades gestoras son: Pontificia
Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Católica
del Uruguay “Dámaso A. Larrañaga” —coordinadora
general—, Universidad Católica Andrés Bello (Caracas)
—en donde se aloja la plataforma tecnológica— y la UIA
Ciudad de México.
“Por la defensa efectiva de los Derechos Humanos en
América Latina” es el postulado del Programa
Interuniversitario de Derechos Humanos que AUSJAL lleva
a cabo con la colaboración del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. La edición 2009 cerró inscripciones
en abril para los Diplomados con menciones en Participación,
ciudadanía y derechos humanos; Educación en derechos
humanos; y Acceso a la justicia. Se trata de programas
académicos con una perspectiva interdisciplinaria y un
enfoque integral que combina el esquema presencial

tradicional con una metodología de educación a distancia
apoyada en tecnologías de la información, lo cual permite
que sean impartidos en forma simultánea por seis
universidades latinoamericanas pertenecientes a AUSJAL:
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá); Universidad
Rafael Landívar (unidad regional Quetzaltenango);
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso A.
Larrañaga”; Universidad Católica Andrés Bello
(Caracas); Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó/
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de la
República Dominicana; y la UIA Ciudad de México.
Al taller internacional
“Migración y remesas:
tendencias, impactos y
nuevos retos”,
organizado
conjuntamente por Georgetown University (GU), la
UIA Ciudad de México y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas y efectuado en las instalaciones de
las dos instituciones mexicanas el 19 y 20 de febrero,
permitió la participación de la Dra. Lindsay Lowell, de GU,
en dos mesas de trabajo. En la que llevó por título
“Medición del flujo y de total de emigrantes”, la Dra.
Lowell hizo “Una revisión de las fuentes de datos de EE.
UU. sobre inmigrantes”, en tanto que en la promovida
bajo la llamada “Migración y remesas: selección, integración
y efectos en el país de origen”, presentó junto con la Dra.
Carla Pederzini, del Departamento de Economía de la
Ibero, el trabajo “Mujeres altamente calificadas en la
migración a EE. UU.”
El director del Aula de Ética y
miembro del Instituto de
Derechos Humanos Pedro Arrupe
de la Universidad de Deusto,
en Bilbao, Dr. Xabier Etxeberria
Mauleón, encabezó una discusión
sobre su texto Sociedades
Multiculturales, el 11 de febrero.
El Dr. Etxeberria fue invitado por el Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas y por los Departamentos
de Ciencias Sociales y Políticas y de Filosofía. En la discusión
se contó con la presencia de investigadores de la Pontificia
Universidad Javeriana, de Cali. El Dr. Etxeberria es
director del Aula de Ética y ha sido profesor invitado en
diferentes universidades latinoamericanas. Colabora
activamente con Bakeaz y otras organizaciones sociales.
Posee numerosas publicaciones en diversas áreas de
investigación.
La edición 2009 de la Cátedra de Teología Feminista que
el Departamento de Ciencias Religiosas ha abierto,
recibió a la Dra. Marta Zubía Guinea para el curso con
validez curricular: “Seminario de Pensamiento Social

El fundador de “Un Techo para mi País”, Felipe Berríos, S.J., visitó la Ibero para conversar con la comunidad
universitaria. La organización que en México lleva el mismo nombre, ha movilizado a más de 150 mil jóvenes
universitarios en los últimos 12 años en todo Latinoamérica, en pos de erradicar la pobreza extrema y de construir
viviendas para los más pobres del continente. El 13 de enero, el padre Berríos cuestionó a los alumnos acerca de “El
papel de los jóvenes en la construcción de un mejor presente”. Fundada en 1997, la organización ya está presente en
14 países en los que miles de voluntarios se unen a través del trabajo a comunidades que luchan por un continente más
justo. Para conocer más: http://www.untechoparamipais.org/

COOPERACIÓN ACADÉMICA
de Derechos Humanos Pedro
Arrupe y da clases de
cristianismo en la Universidad
de Deusto, institución en la
que obtuvo su doctorado en
Teología Sistemática; también es
vicepresidenta de la Asociación
de Teólogas Españolas y
miembro de la Asociación de
Mujeres Europeas para la Investigación Teológica (ESWRT,
por su sigla en inglés).

Científico y Filosófico
Contemporáneo”, en
esta ocasión con la
temática de Derechos
Humanos y Teología, desarrollado del 10 de febrero al 9
de marzo. En dicho periodo la Dra. Zubia dictó también
un ciclo de conferencias que abordó los temas “Dios
desde la reflexión teológica y la experiencia de las
mujeres” y “Hacedoras de humanidad, desde Jesús de
Nazareth humanización de Dios”, el 17 y 24 de febrero,
respectivamente. La Dra. Zubía es profesora del Instituto
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El Programa de Asuntos
Migratorios, PRAMI, es un
organismo creado por el interés
de la Compañía de Jesús
de sensibilizar a la comunidad
en general de los problemas
asociados al fenómeno
migratorio y por mejorar la
calidad de vida de los migrantes.
La UIA busca promover
el estudio interdisciplinario
del fenómeno de la migración
en México, y preparar alumnos
a nivel licenciatura y posgrado en
el análisis del tema. El programa
busca también establecer
vínculos con organismos e
instituciones, públicas y privadas,
que trabajan directamente
con migrantes para apoyar
en la solución de sus problemas.
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Culminaron exitosamente los trabajos
de la 5ª Generación del Diplomado
Juvenil en Teología y Espiritualidad
Ignaciana, programa que avala el
Colegio Máximo de Cristo Rey
desde la UIA y la Comisión Ignaciana
de Pastoral Juvenil (CIPAJ) de la
Provincia Mexicana de la Compañía de
Jesús. El Lic. Gerardo Cortés Padilla, S.J.,
entregó los diplomas y constancias.
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Programa de
Asuntos Migratorios
Investigación del fenómeno migratorio
Para fomentar la investigación del fenómeno migratorio,
en el mes de febrero se organizó el taller internacional
“Migración y remesas” en el marco del convenio
suscrito por nuestra universidad con Georgetown
University y el Centro de Investigación y
Docencias Económicass (CIDE). La contraparte
académica en la UIA fue el Departamento de Economía
y la organizativa el PRAMI. Se contó con la participación
de ponentes de distintas instituciones tanto nacionales
como internacionales de la mayor calidad académica y
se planea la publicación de un libro.
A fin de continuar con el impulso a la investigación,
durante el mes de marzo el PRAMI lanzó una
convocatoria para que tanto alumnos de licenciatura
como de posgrado presentaran proyectos de
investigación sobre migración. Los proyectos ganadores
recibirán un premio de 1,500 dólares para alumnos de
posgrado y 500 dólares para los de licenciatura. Esta
actividad forma parte del acuerdo de colaboración
académica que existe con Georgetown University y
el CIDE.

Sensibilización a la comunidad
El libro La vulnerabilidad de los grupos migrantes en
México, compilado por la Dra. Liliana Meza y la Lic.
Miriam Cuellar, fue publicado en marzo. En dicha obra
colaboran varios académicos de la red UIA-ITESO.
En los próximos meses el PRAMI lo presentará a la
comunidad.
La sensibilización dentro de la Universidad continúa: el
PRAMI impartió clases sobre el tema migratorio tanto a
alumnos de servicio social como de distintas carreras.
Las clases tienen el objetivo de que los alumnos de la

UIA conozcan más acerca de los problemas asociados al
fenómeno de la migración en México.

Vinculación
Durante el mes de enero el PRAMI estuvo presente en
una reunión con el Servicio Jesuita a Migrantes en
donde se planificaron las actividades del 2009 dentro de
la red.
Se acordó que la UIA Ciudad de México será la sede para
el VI Congreso Internacional sobre Migración de la red
del Servicio Jesuita a Migrantes Centroamérica y
Norteamérica, que tendrá verificativo en noviembre 2009.
Para la vinculación de los distintos académicos enfocados
en migración dentro de la UIA, el PRAMI realizó en marzo
una reunión de su Consejo Consultivo en donde los
investigadores tuvieron la oportunidad de conocerse y
compartir sus trabajos de investigación en migración así
como la manera de colaborar con el PRAMI.
El PRAMI actualizó el directorio de investigación de los
académicos dedicados al tema migratorio, dentro de todas
las universidades jesuitas de México. Ese directorio será
difundido en otras instituciones que estudien o trabajen
en ese tema. Su utilidad consiste en que permite una
consulta rápida de los nombres, las publicaciones y las
especialidades de quienes investigan sobre tal ámbito
dentro de las Universidades a cargo de la Compañía de
Jesús en México.
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
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El Programa
de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)
busca generar un espacio
de sensibilización, vinculación,
análisis, reflexión y acción,
donde distintos miembros
de la comunidad universitaria
interesados en el carácter
multicultural del país y en
las relaciones de desigualdad
que degeneran el tejido social,
se enriquezcan entre sí en un
intercambio de conocimientos
y experiencias.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas
Investigación
Los proyectos de investigación que tutela el PIAI presentan
el siguiente estado:
En el de Bachillerato Intercultural en la Sierra Tarahumara:
estudio de factibilidad, diseño curricular y formación de
profesores, en el que participan académicos de los
Departamentos de Educación, Historia y Química, así como
del ITESO y Servicios Integrales Émuri (Siné), se
organizó la conferencia “Modelo de Bachillerato Intercultural
de la SEP”, a cargo de Alicia Schultz, de la Dirección General
de Educación Indígena de la SEP, el 3 de abril.

La cultura rarámuri y el curriculum de educación
primaria, análisis y propuestas de integración, acoge la
participación de académicos de los Departamentos de
Educación, Historia, así como del ITESO y Siné; al
interior del equipo UIA Ciudad de México se organizó
dos reuniones con el equipo de Tarahumara para la
puesta en marcha de los proyectos.
El Seminario de Proyectos en la Sierra Tarahumara tuvo
una “Introducción a la Cultura Rarámuri”, el 30 de marzo,
con la participación de académicos de los Departamentos
de Educación, Historia e Ingeniería y Ciencias Químicas,
así como del ITESO y Siné.

Vinculación externa

Continúa la presencia del PIAI en el Consejo de
Especialistas de la Subsecretaría de Educación
Básica de la Secretaría de Educación Pública.
Ahí se participó en el Consejo de Evaluación de los
libros de Formación Cívica y Ética; también fueron
presentadas las “Líneas de Investigación de la CGEIB”
con la participación de Beatriz Rodríguez, de la
Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe, el 23 de abril.
El 5 de marzo el PIAI estuvo presente en el Seminario
“Escuelas, Indígenas y Etnicidad”, convocado por el
CIESAS. Acudió, igualmente, a la Reunión México
Indígena organizada por ProMazahua, el 9 de marzo.
En Sisoguichi, el 20 y 21 de febrero tuvo lugar un Taller de
integración de los procesos de sistematización de la práctica
educativa y la reflexión de la educación desde la cultura
rarámuri, gracias al apoyo de la Federación de Escuelas
Particulares de Chihuahua y Siné.

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

El PIAI participó el 20 de abril en el seminario del
proyecto CDI-PNUD “Referentes cosmovisionales y
organización socio-política en comunidades indígenas
latinoamericanas: el caso tseltal-Chiapas (México) y NasaNorte del Cauca (Colombia)”, a través de académicos
de diversas áreas de la UIA: Dres. Juan Pablo Vázquez
(CSyP), Pablo Lazo (Filosofía), Teresa de la Garza
(Filosofía), así como de Diana Luque (IIDSES).

Gestión y colaboración
con Institutos de Educación
Superior Interculturales Indígenas
Con la misión de generar espacios 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 colaborado principalmente
con el Centro de Estudios Ayuuk- Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk, 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. Sin embargo, nuevas vertientes, en
comunidades distintas, comienzan a germinar.
En el trabajo en colaboración con el CEA-UIIA, se destaca
la gestión y logística para que cinco profesores de la UIA
apoyen con clases en el plantel de Jaltepec de Candoyoc.
Entre ellos se encuentra el Mtro. Edward Bermúdez
Macías, del Departamento de Diseño, responsable de la
materia de Diseño Multimedia.
El 2 de marzo personal del PIAI se reunió con el equipo
del Centro ProDDHH y miembros de la comunidad
de Bachajón, Chiapas, para favorecer la vinculación y
estimular un proyecto de formación en Derecho Indígena.
En la comunidad wirárika de Santa Catarina, el 28 de abril,
el PIAI se incorporó a la Mesa “Pueblo Wirárika y las
violaciones a sus derechos”, ante la presencia de
representantes de dicha comunidad.

Sensibilización
El curso “Cultura Tseltal” fue impartido por el padre
Eugenio Maurer, S.J., apenas iniciado el semestre de
primavera, del 5 al 7 de enero, en apoyo a los esfuerzos
que por sensibilizar a la comunidad lleva a cabo el PIAI.
En el Día Internacional de la Lengua Materna, 24 de
febrero, fueron recibidos Mardonio Carballo y Juan Pablo
Villa, para el concierto “Un xolo de poesía y música”.
En el marco del Seminario de Interculturalidad abierto por
el PIAI, dos sesiones reunieron participantes en torno a los
temas siguientes: “Sociedad multiculturales”, con intervención
de los Departamentos de Filosofía y de Ciencias Sociales y
Políticas (11 de febrero) y “Construcción de Identidades”,
en donde el Departamento de Historia y el Programa de
Atención Estudiantil Universitaria coincidieron el 22 de abril.
Fue presentado el 12 de marzo el libro Los Pueblos Indígenas
de México. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo.
Participaron como comentaristas Guillermo Alfaro, de ARU,
así como autoridades de la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) y del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, coeditoras.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
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.

Programa de
Cultura Judaica

C

on 12 participantes, del 21 de enero y hasta el 11
de febrero tuvo lugar un ciclo de cuatro sesiones
de “Lecturas de Kohelet (Eclesiastés)”, en total 12
horas, conducido por la Dra. Silvana Rabinovich,
Investigadora en ética y literatura en el Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM.

El embajador de Israel en México, Sr. Joseph Livné,
convocó a un reducido grupo de profesores y
comunicólogos, entre ellos la coordinadora del PCJ, a
presenciar y participar en el seguimiento que la embajada
hizo sobre el proceso electoral para Primer Ministro de
aquel país. El 10 de febrero se escucharon de viva voz y
a través de los medios electrónicos, las voces de analistas
electorales tanto mexicanos como israelíes.
Durante el primer trimestre de este año, el conflicto
palestino-israelí alcanzó enormes proporciones, en
especial en torno a la situación de la franja de Gaza. En
búsqueda de información objetiva y centrada el PCJ
convocó a tres destacados académicos que explicaron la
complejidad de los contextos socio-políticos, económicos
e históricos que rodean este conflicto. Bajo el título “Gaza:
mesa de análisis”, el 11 de febrero ante una nutrida
concurrencia, se reunió el panel compuesto por Judith
Bokser-Liwerant, coordinadora del Departamento de
Ciencias Políticas de la UNAM, Javier Guerra Castellanos
y Miguel Ángel Granados Chapa, destacados analistas
políticos.
Los vínculos institucionales que desde hace más de dos
décadas mantienen la UIA y la Universidad Hebrea de
Jerusalén, rindieron nuevos frutos con la tradicional visita
de investigadoras de dicha casa de estudios a nuestro
campus. El 17 de febrero, la Dra. Lilach Nir, impartió la
conferencia “¿La ficción televisiva afecta las actitudes
políticas?” y disertó acerca de la influencia que ejercen los
programas televisivos sobre los ciudadanos y, a la vez, la
percepción de éstos sobre los sistemas judiciales. Alumnos
del Departamento de Comunicación hicieron numerosos
comentarios y preguntas a la profesora visitante.
Previamente, la Dra. Nir fue entrevistada en Ibero90.9radio
por el Mtro. Gilberto Prado Galán.
Convocadas por la Embajada de Israel, un grupo de
académicas y comunicólogas judeo-mexicanas, entre
quienes estuvo la coordinadora del PCJ, se reunieron el
18 de febrero, con el objetivo de diseñar nuevas estrategias
para mantener los lazos interinstitucionales con la
Universidad Hebrea de Jerusalén.
Para mayores informes, contactar
a la Dra. Shulamit Goldsmit:
shulamit.goldsmit@uia.mx
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Gracias a la colaboración del Grupo de Mujeres de la
Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, el 19 de febrero estuvo la Dra.
Efrat Monsonego-Ornan en el Departamento de Salud,
para dictar la conferencia “Nutri-geografía. ¿Qué

aprendemos de la
diversidad alimenticia?” La
Dra. Monsonego-Ornan
trabaja en el Institute of
Biochemistry Food Science
and Nutrition, de la
universidad mencionada, y
su principal interés de
investigación atiende los
aspectos nutricionales y ambientales en el desarrollo de
los huesos. Esta visita forma parte del ciclo “Tres
expresiones”, que periódicamente recibe el apoyo del
Grupo de Mujeres citado.
El 24 de febrero, a través de las transmisiones radiofónicas
que llevó a cabo Ibero90.9radio desde el Palacio de Minería
con motivo de la Feria Internacional del Libro, fue
presentado el texto David Ben Gurión: Visión y Legado.
Conferencias, discursos y correspondencia 1948-1964, la
más reciente publicación del Programa de Cultura Judaica.
Como se sabe, este libro cristaliza un proyecto largamente
esperado, fruto del trabajo conjunto del Profesor Tuvía
Friling, exdirector del Archivo Ben Gurión, la
Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad
Ben Gurión a través del Dr. Ariel Kleiman, y la Dra.
Goldsmit Shulamit, coordinadora del PCJ.
Con motivo de la festividad de la Pascua judía (Pesaj), se
celebró un Seder, cena tradicional en la que se conmemora
el éxodo de los judíos de Egipto. Durante el Seder, los
comensales leyeron y cantaron los textos rituales de la
Hagadá y degustaron los alimentos confeccionados con
pan ázimo y demás ingredientes simbólicos de esta
conmemoración milenaria. Esta actividad se llevó a cabo
el 16 de abril y asistieron profesores de los departamentos
de Ciencias Religiosas, Comunicación, Ciencias Sociales,
Letras, Derecho e Historia y miembros de la Dirección
de Comunicación Institucional.
Por invitación expresa de los alumnos de la materia
Religión, Mito y Sociedad, que imparte la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, la coordinadora del
PCJ, Dra. Goldsmit, disertó sobre la “Historia y esencia
del Judaísmo”, el 23 de abril.
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El Programa de Derechos
Humanos (PDH), llevó a cabo,
entre enero y abril,
las siguientes actividades
al amparo de las funciones
sustantivas universitarias:

Programa de
Derechos Humanos

E

n el primer cuatrimestre de 2009, se integraron al
PDH, para realizar actividades específicas y apoyar
con los proyectos en curso: Maribel Aguirre Dugua,
Eliot Elizalde González, Ana Paula Hernández Romano,
Ernesto Padilla Nieto y Luz María Montoya.

Investigación
Se trabaja en las Recomendaciones de los organismos
públicos de Derechos Humanos para el Segundo
Digesto en el marco del Convenio de Cooperación con
la Fundación John D. and Catherine T. Mac
Arthur. Los compiladores actuales son: Sandra Salcedo
González (coordinadora), Eliot Elizalde González con
la sistematización de: CNDH 2007 y parte de 2008,
CDH Puebla 2007 y comienzo de Premios de Tlaxcala.
Yvon Arroyo Azurza: Estado de Coahuila años: 1992 a
1996, Estado de Tlaxcala años 2006 a 2008 (parte) y
elaboración de tablas de datos de las Recomendaciones
de: Tlaxcala y Coahuila, para la obtención de Estadísticas
y, Abigail Gisela Martínez Miguel con la sistematización
de: Estado de Coahuila años: 1992 a 1996 y Estado de
Tlaxcala, años 2006 a 2008 (parte).
En seguimiento del informe sobre Derechos Humanos
financiado por la Fundación MacArthur se trabaja en los
temas: VIH SIDA, Adultos Mayores, Salud y Educación.

Difusión
La conferencia “Historia de vida de una mujer contra la
mutilación genital femenina en una aldea de Sierra Leona”,
co-organizada con el Programa de Servicio Social
Universitario y el Programa de Interculturalidad y Asuntos
Indígenas, tuvo lugar el 23 de febrero.
El 19 marzo fue presentado el libro Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la
Universidad Veracruzana, co-organizadora.
Con la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco, co-convocante, el 26 y 27 de marzo se
llevó a cabo el Segundo Foro Interuniversitario Sobre los
Derechos Humanos. El Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre
participó con la conferencia “Crisis, Desigualdad y
Derechos Humanos” y Sandra Salcedo moderó una mesa
de trabajo. A este Foro asistió y apoyó en la logística: Eliot
Elizalde González.
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

La clausura del Diplomado Explotación Sexual y Comercio
Infantil, programa efectuado con el Instituto Politécnico
Nacional e Infancia Común, se efectuó el 30 de marzo,
en el plantel Allende del IPN.

Publicaciones:
Está en proceso de impresión la traducción del Informe
de Human Rights Watch: Genocidio, Crímenes de Guerra
y Crímenes contra la Humanidad: Compendio Temático

sobre Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para
la Antigua Yugoslavia, de próxima publicación.

Servicios Educativo-Universitarios

El IV Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y
Profesionales de la Comunicación inició el 18 de abril y
concluirá a finales de noviembre. Además de la UIA participan
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la
Fundación Konrad Adenauer, y se desarrolla en la UIA.

Vinculación
La interrelación con organismos diversos vinculados al trabajo
en el campo de los Derechos Humanos, es uno de los activos
que el PDH puede presentar a la comunidad. En el
cuatrimestre de que se da cuenta, destacan: Secretaría
de Relaciones Exteriores y Fundación Konrad
Adenauer-México, con las cuales se organiza un
Seminario Internacional sobre Corte Penal Internacional;
Secretaría de Gobernación, en cuya Subcomisión de
Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012 se participa y en cuyo seno
se construye estrategia de trabajo y comunicación con
Organizaciones de la Sociedad Civil junto con INCIDE
SOCIAL, A.C.; con la Red Solidaria Década Contra
la Impunidad se diseña el Segundo Encuentro Nacional
de Defensoras/es y Familiares de Presos/as Políticos/as y de
Conciencia a celebrarse en la UIA; se organiza el Premio
“Rostros de la Discriminación 2009” con la CONAPRED;
también se colabora con la Subcomisión de Armonización
Legislativa de la Comisión de Política Gubernamental
en Materia de Derechos Humanos; asimismo, el PDH
es un asiduo integrante del Mecanismo Nacional para la
Prevención de la Tortura en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social discute la Norma de Igualdad Laboral
entre mujeres y hombres; se revisa con SIN
FRONTERAS, I.A.P., Normas para el funcionamiento de
las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración;
en tanto que se prepara con la Secretaría de Seguridad
Pública y la Dirección de Educación Continua de la UIA, el
Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública, que
iniciará a finales de mayo. Mención especial merece la
vinculación con el Servicio Jesuita a Migrantes-México.
FE DE ERRATAS

En el boletín No. 24, sección Programa de Derechos Humanos,
en la parte del apartado Vinculación, al final del segundo párrafo
dice “seguimiento-examen del Periódico El Universal” y debe
decir “Examen Periódico Universal”,, que es un Mecanismo del
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas.
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Programa PACE

Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education

GM, EDS, HP, Siemens PLM Software, Sun Microsystems,
apoyan a instituciones académicas seleccionadas
estratégicamente alrededor del mundo para desarrollar el
automotive product lifecycle management (PLM). PLM,
en relación con PACE, es una metodología integrada a
todos los aspectos de la vida del producto desde su
concepción hasta su manufactura, mercadeo, distribución,
mantenimiento y, finalmente, a su reciclado y retiro.
Actualmente, PACE se enfoca principalmente en:
• Requerimientos y planeación (desarrollo del concepto)
• Styling (conceptualización)
• Ingeniería del producto (diseño de detalle)
• Simulación (validación, optimización)
• Ingeniería de manufactura (herramental, maquinados,
distribución de planta 3D)
• Manejo de datos del producto, manejo de la cadena
de suministros, colaboración digital)

PACE Institutions
PACE Contributors and Supporters

The PACE Institution selection process is both
competitive and rigorous. Selection criteria include:
• Serving as a primary educational partner to a
global GM unit
• Vision for integrating PACE software
& processes into curricula
• Interest in collaborative product development
• Strength in design, engineering
and manufacturing fields
• Strength in the application & support
of Information Technology
• Automotive-related curricula
• Interest in multi-university and multi-national
collaboration
55 universidades alrededor del mundo forman
parte de PACE. La UIA Ciudad de México es una
de ellas.

PACE en la UIA
En el año 2000 se inicia la participación de la UIA en el
proyecto PACE, con varias acciones por parte de GM
México, que a lo largo del tiempo se han visto
incrementadas, a saber: donaciones de software y
hardware, equipo de videoconferencias y 30 plantillas
de diseño.
En 2005 la UIA fue sede del Foro Anual conjuntamente
con el ITESM Estado de México. Se reunieron 200
asistentes de las universidades PACE de todo el mundo.

Proyectos

Pace Global Collaboration Project 2005-2006 dirigido
por Brigham Young University. La UIA elaboró la simulación
de un motor de combustión interna. Se hizo la
presentación final en Probo, Utah.

Pace Global Collaboration Project 2006-2007 dirigido
por Brigham Young University. La UIA participó en el diseño
y selección de la transmisión para el vehículo tipo Fórmula,
presentado en Frankfurt, en la Technische Universität
Darmstadt, en julio de 2007.
Pace Global Collaboration Project 2007-2008, dirigido
por Virginia Tech. La UIA tuvo a su cargo la adaptación de
la palanca del control de cambios de la transmisión
secuencial, presentada en Detroit, en julio de 2008.
Adicionalmente, el área de ingeniería electrónica, en conjunto
con GM México, desarrolló un simulador virtual del sistema
de monitoreo de un Motor de Combustión Interna, en 2006;
y junto con la Maestría de Ingeniería de Calidad, de 2007 a
2008, realizó un proyecto para Análisis de Tolerancias de las
partes plásticas del interior de un vehículo.

Ventajas obtenidas
Se proporciona a los estudiantes experiencias reales de
ingeniería, con herramientas matemáticas y de simulación.
Con ello se ha mejorado la enseñanza de la ingeniería, se
ha robustecido el aprendizaje práctico y se prepara mejor
a los estudiantes para el trabajo en la industria automotriz,
energética y electrónica.
Se ha robustecido la práctica de formar ingenieros con
altas capacidades y con una alta comprensión de las
tecnologías avanzadas que los prepara para conducir las
empresas del siglo XX1.
Equipamiento de IME con software de uso industrial de
primer nivel, con un buen número de Workstations y
demás equipo útil para la enseñanza del CAE.
Para mayores informes, contactar:
http://www.pacepartners.org
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53° Congreso Internacional de Americanistas
Los pueblos americanos: cambios y continuidades.
La construcción de lo propio en un mundo globalizado
Ciudad de México • 19 al 24 de julio de 2009
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Informes:

Elizabeth Díaz Brenis, Secretaria general del 53 ICA
en la página www.53ica.com
o escriba al correo ica53.secretariageneral@gmail.com
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