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La internacionalización
en la mira /2
El proceso de internacionalización de la Universidad ha llegado a la mayoría
de edad; no sólo ha transformado la educación superior, sino que la ha cam
biado radicalmente, como bien expresa en un reciente artículo Jane Knight,1
especialista en este tema.
La multiplicidad de iniciativas que han surgido a partir del “re-descubrimiento”
de la universalidad y la internacionalidad en la Educación Superior se han
convertido en factores imprescindibles de las políticas educativas y en los
procesos de planeación de las universidades, así como en elementos
indispensables en la competencia por la obtención de mejores resultados en
los sistemas de clasificación (rankings).
Más allá de las visiones tradicionales de la internacio
nalización de la educación superior, y la manera como
se ha definido, es un fenómeno en evolución cuyo
significado puede ser difícil de precisar, como afirma en
reciente artículo Francisco Marmolejo, Director Ejecutivo
del Consortium for North American Higher Education
Collaboration (CONAHEC).2

Internationalization in the spotlight /2

The multiplicity of initiatives that have emerged from the “rediscovery” of the
universality and internationality in higher education have become the universities’
essential factors of educational policies and planning processes, as well as essential
elements in the competition to obtain better results in the classification systems
(rankings).
Beyond the traditional views of the internationalization of higher education and
how it is defined, it is an evolving phenomenon whose meaning can be difficult to
define, as stated in a recent article by Francisco Marmolejo, Executive Director of
the Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC).2
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La globalización ha hecho posible la comunicación
y cooperación a escalas inimaginables en las que se
han desdibujado las fronteras tradicionales y nuestra
compresión limitada de la identidad, la pertenencia y la
responsabilidad se ha visto redefinida y ensanchada.
La internacionalización está contribuyendo a que las
universidades sean mejores, siempre y cuando sean un
instrumento eficaz y responsable de progreso tanto
para el individuo como para la sociedad, nos advierte
Adolfo Nicolás, S.J., Prepósito General de la Compañía
de Jesús, en la Conferencia que dictara en abril de 2010
ante los representantes de las Universidades Jesuitas
de todo el mundo.4
¿No es pues, esencia misma de la Universidad el ser
universal? Debemos transitar de los conceptos idealistas
y dogmáticos de la internacionalización y la globaliza
ción, como bien apuntan Bandenburg y de Wit,5 y en
tenderlos en su más simple significado, no como fines
en sí, sino como medios hacia un fin.

The term itself, Knight says, “... has become a phrase used
to describe anything remotely linked to the worldwide
intercultural, global or international dimensions of higher
education, and it runs the risk of losing its meaning and
direction”.3
Has internationalization lost its way?, asks Knight. Has it
met our expectations and its potential? What values have
guided it through the information and communication
revolution? What can we learn from these experiences
to guide us into the future? Critics, she says, wonder if
internationalization is now an instrument of the less
attractive side of globalization, rather than an antidote
to the same.

El término mismo, nos dice Knight, “…se ha convertido
en una frase utilizada para describir cualquier cosa remo
tamente relacionada con las dimensiones mundial, inter
cultural, global o internacional de la educación superior
y corre el riesgo de perder su significado y dirección”.3
¿Ha perdido la internacionalización su camino?, se pre
gunta Knight. ¿Ha satisfecho nuestras expectativas y su
potencial? ¿Qué valores la han guiado a través de la
revolución de la información y la comunicación? ¿Qué
podemos aprender de estas experiencias que puedan
guiarnos al futuro? Los críticos, afirma, se preguntan si
la internacionalización es hoy un instrumento del lado
menos atractivo de la globalización, en lugar de un antí
doto a la misma.

Luis Núñez Gornés |

The internationalization of the University has come of age; not only has it trans
formed higher education, but it has also dramatically changed itself, as stated in
a recent article by Jane Knight,1 an expert on this topic.
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In April 2010, Adolfo Nicolás, SJ, Superior General of the
Society of Jesus warns us in his lecture delivered before
the representatives of the Jesuit universities around the
world, that globalization has made communication
and cooperation possible to an unimaginable scale in
which the traditional boundaries have blurred, and our
limited understanding of identity, the sense of belonging
and responsibility have been redefined and expanded.
Internationalization is contributing to make universities
become better, provided they are an effective and res
ponsible instrument for both the individual and the society.4
Is it not the very essence of the University to be universal?
We must move from the idealistic and dogmatic concepts
of internationalization and globalization, as noted by
Bandenburg and de Wit,5 and understand them in their
simplest meaning, not as ends in themselves but as
means to an end.
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ARQUITECTURA
• AUVINET, Valérie, Arq.
• DE VILLAFRANCA ANDRADE, Raúl, Arq.
• MONTAÑANA, Delfín, Biól.

Participaron: 5º Biomimicry Workshop
(como instructores). The Biomimicry
Institute/IBERO Ciudad de México. Ciudad
de México/Veracruz. 22/6-16/7/11
• CAROZZI AROSIO, Gigliola, Dra.
Ponencia: “De la homogeneidad a la
ficción globalizada en la arquitectura de
los museos”. 6º Congreso Internacional de
Museos “Arquitectura, ciudad y museos”.
IBERO Ciudad de México. 6/6/11
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Publicó: Accesibilidad. Personas con
discapacidad y diseño arquitectónico.
México: IBERO, 2011.
Participó: 85 Reunión Nacional ASINEA.
Asociación Nacional de Instituciones de
Enseñanza de la Arquitectura. Ahí presentó
la ponencia: “Omisiones en la Urgencia
Ambiental”. Coatzacoalcos. 4-5/5/11

ARTE
• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI1)

Participó: 6º Congreso Internacional
de Museos “Arquitectura, ciudad y museos”,
donde presentó la ponencia: “Resignificando
espacios: los museos de la mujer en México
y Argentina”. IBERO Ciudad de México.
México y Puebla. 6-11/6/11
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Participó: 6º Congreso Internacional de
Museos “Arquitectura, ciudad y museos”,
donde presentó la ponencia: “Museos
dentro de museos. La ¿difícil? relación entre
espacios expositivos y ciudades patrimonio
de la humanidad”; y moderó el panel
“El museo como símbolo de la ciudad”.
IBERO Ciudad de México. México y Puebla.
6-11/6/11
• ESCUTIA SÁNCHEZ, Érika Lucía, Lic.
Participó: 6º Congreso Internacional de
Museos “Arquitectura, ciudad y museos”,
donde presentó la ponencia: “El Museo
de los Yaquis en Cócorit, Sinaloa: hacia la
autodeterminación cultural”. IBERO Ciudad
de México. México y Puebla. 6-11/6/11
• LONNA OLVERA, Ivonne, Dra.
Coordina: Diplomado Modo nostro: arte
inspirado en la Compañía de Jesús. IBERO
Ciudad de México. A partir de mayo.
Participó: 6º Congreso Internacional de
Museos “Arquitectura, ciudad y museos”,
donde moderó el panel “La Ciudad de
México ¿diversidad cultural y biológica?”
IBERO Ciudad de México. México y Puebla.
6-11/6/11
• LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Participó: 6º Congreso Internacional de
Museos “Arquitectura, ciudad y museos”,
donde presentó la ponencia: “(¿Nuevas?)
posibilidades patrimoniales para los museos
de la Ciudad de México”; y moderó el panel
“Arquitectura, acervo y espectacularidad”.
IBERO Ciudad de México. México y Puebla.
6-11/6/11
• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (SNI1)
Participó: 6º Congreso Internacional de
SNI, Sistema Nacional de Investigadores
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CONVENIOS
CAFAC, Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmaco
dependencias y Situaciones Críticas Asociadas, A. C. llegó a un Convenio
de Colaboración con la IBERO para impulsar acciones conjuntas rela
cionadas con la docencia, la investigación y la divulgación en el área de
la atención y prevención de la farmacodependencia; acciones que han
sido ya emprendidas en los tiempos recientes, y que inclusive posibilitó
un proyecto regional centroamericano. La firma del instrumento tuvo
lugar el 1 de junio en la Sala de Juntas del Departamento de Psicología,
responsable operativo del convenio, al cual se asociará la Dirección
General del Medio Universitario.
El Departamento de Arquitectura y Urbanismo formalizó la colaboración
con la Universität Liechtenstein para desarrollar actividades académicas
y culturales en el campo de la formación arquitectónica, lo que incluye
el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes; investigación
conjunta; participación en actividades académicas y el intercambio de
material académico. A efectos de situar la cooperación general y regular
las condiciones de operación del intercambio de docentes y alumnos
fue necesario firmar un Agreement of Cooperation así como el res
pectivo Addendum.
Por segundo año consecutivo, el Departamento de Comunicación
gestionó un Agreement to Establish a Faculty Exchange para
propiciar que dos profesores de DePaul University vinieran a la IBERO
durante el verano y uno nuestro viajara a Chicago en el mismo periodo.
Los tres profesores movilizados impartieron cursos.
Una licitación pública para el estudio “Seguimiento de uso de resultados
de evaluación del INEE por parte de autoridades educativas” fue ganada
por el INIDE, motivo por el cual fue necesario firmar el correspondiente
Contrato de Prestación de Servicios con el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), el 6 de junio.
El préstamo de la exposición “Mujeres ¿y qué más?: reactivando el
Archivo Ana Victoria Jiménez”, basado en obras del mismo Archivo pro
piedad de la IBERO y custodiado en la sección Acervos Históricos de la
Biblioteca, fue concedido a la Universidad del Claustro de Sor Juana
(UCSJ) mediante el Convenio de Colaboración Artística. La mues
tra fue curada por el Departamento de Arte y expuesta en la Celda
Contemporánea de la UCSJ, del 5 de mayo al 9 de julio.
La IBERO ha firmado un Acuerdo de Intercambio de Alumnado
para que estudiantes de las licenciaturas en Nutrición y Ciencia de los
Alimentos, y en Ingeniería de Alimentos vayan al campus Álava-Araba
de la Universidad del País Vasco. Intercambio de alumnos: Martin Scheer,
Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

Para desarrollar el estudio “Análisis de resultados de la lámpara de ma
no con encendedor de chispa y repelente eléctrico marca Chispadazo
modelo S-100”, el Departamento de Ingenierías fue contratado por
Helénica, S. A. de C. V. El proyecto duró 3 meses y los términos de
referencia están mencionados en el Contrato de Prestación de
Servicios firmado el 26 de abril.

Helénica, S. A. de C. V.
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Desarrollo Turístico del Golfo, S. A. de C. V. colaborará con la IBERO para
que alumnos de la licenciatura en Administración de la Hospitalidad
realicen prácticas profesionales en el Hotel Crowne Plaza Torremar,
de Veracruz, conforme los criterios pactados en el Convenio de
Colaboración Docente firmado el 23 de mayo y cuya vigencia es de
cuatro años.
La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la
Universidad de San Martín de Porres, del Perú, formalizó un Convenio
de Colaboración en Intercambio de Estudiantes en el Campo
de la Hospitalidad y el Turismo con el Departamento de Estudios
Empresariales de la IBERO. Los criterios que regulan la movilidad estu
diantil están explícitos en el instrumento firmado el 30 de junio y que
tiene una vigencia de cuatro años. Intercambio de alumnos: Martin Scheer,
Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

El Departamento de Psicología mantiene activa su relación con la aso
ciación civil Desarrollo de la Comunidad, con la que recientemente
promovió la firma de dos Convenios Específicos: uno, para el ofre
cimiento conjunto de un diplomado de Formación de Promotores en
Desarrollo Humano Comunitario; el otro, para desarrollar un programa
de trabajo educacional que coadyuve a la realización de prácticas acadé
micas de los alumnos de la IBERO en la comunidad de Santa Fe.
Los alumnos de licenciatura del Departamento de Estudios Empresariales
podrán realizar periodos de intercambio en la Otto-Friedrich-Universität
Bamberg, conforme los lineamientos establecidos en el Exchange
Agreement firmado el 12 de agosto. Adicionalmente, la IBERO tam
bién firmó un Agreement of Scientific, Cultural and Academic
Cooperation para explorar otras acciones como la movilidad de pro
fesores, la realización de actividades académicas conjuntas y el inter
cambio de materiales y bibliografía. Intercambio de alumnos: Martin Scheer,
Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

Un Convenio General de Colaboración sustenta las acciones
que en el campo de la Gerontología realizarán la IBERO, a través del
Departamento de Salud, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores. Las condiciones de operación aparecen descritas en el docu
mento firmado el 11 de abril.

BECAS Y APOYOS EXTERNOS
El proyecto “Derecho a la
Educación: política e indicado
res educativos”, postulado por
la Dra. María Mercedes Ruiz
Muñoz, del Departamento de
Educación, es sujeto de apo
yo por parte de Nacional Financiera, S. N. C., a tra
vés del Fondo Sectorial de Investigación para
la Educación. El Convenio de Asignación de Re
cursos SEB-2009-1 número 145446 firmado el 31 de
mayo prevé los términos de referencia del proyecto.

La convocatoria “Estancias Posdoctorales vincula
das al fortalecimiento de la calidad del Posgrado
Nacional 2011 (1)” integra la modalidad de Es
doctorales en México, con la
tancias Pos
que fueron beneficiados dos académicos: el Dr.
Roberto Tejeda Ávila, adscrito al Doctorado en
Ciencias Sociales y Políticas, y la Dra. Edith Erielia
Gutiérrez Segura, en la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química. Ambos investigadores culmi
narán su estancia el 31 de julio de 2012.

Museos “Arquitectura, ciudad y museos”,
donde moderó el panel “América Latina, sus
sitios y sus museos”. IBERO Ciudad
de México. México y Puebla. 6-11/6/11
Presentó: “The validity of passports in Latin
American cinema”. International Conference
Cinema. Art, Technology, Communication.
Avanca, Portugal. 20-24/7/11
• TORRES ARROYO, Ana, Dra.
Publicó: Identidades pictóricas y culturales
de Rufino Tamayo. ¿Un pintor de ruptura?
México: IBERO, 2011.

CIENCIAS RELIGIOSAS
• CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro., S.J.

Impartió: Curso de Introducción al Antiguo
y Nuevo Testamentos. Noviciado de la
Provincia Mexicana de la Compañía de
Jesús. Ciudad Guzmán. 10-13/5/11
Acompañó: Ejercicios Espirituales
Ignacianos. Casa de Ejercicios San Javier.
Ciudad de México. 21-30/6/11
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. (SNI1)
Ponencia: “The Postmodern Crossroads
of Theology in Mexico”. Colloquium of
the International Network for the Study
of Catholic Theology (INSeCT). De Paul
University. Chicago. 15/6/11
Profesor invitado: Universidad De La Salle
Bajío. Curso intensivo de actualización
para profesores del Departamento de
Humanidades: “El Dios escondido de la
posmodernidad”. León, México. 25-28/6/11
Presentó: “Informe bienal al Consejo
Directivo de la UITCAM”, en su calidad de
presidente de la Mesa Directiva 2009-2011.
11/7/11
Profesor invitado: Pontificia Universidade
Católica do Paraná. Curso intensivo “Crisis
de la modernidad, experiencia religiosa y
teología”. Maestría en Teología; y Curso
abierto a la comunidad universitaria:
“¿Religión sin religión? La fe como
experiencia de despojo y gratuidad”. Paraná.
22-31/8/11
Publicó: Deus absconditus. Désir, mémoire
et imagination eschatologique. Essai de
théologie fondamentale postmoderne. Paris:
Éditions du Cerf, 2011, 307 pp.
Compiló: El papel de los cristianos en
la construcción del espacio público.
México: IBERO, 2011, 267 pp. Ahí publicó:
“La construcción del espacio público y
su significado escatológico” (pp. 9-15),
“De la discordia al acuerdo: los Consejos
eclesiales de reconciliación en la Misión de
Bachajón, Chiapas” (pp. 33-58) y “Teología
de la reconciliación en clave miméticopragmática” (pp. 199-212).
• QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.
Publicó: Ese libro llamado Biblia. México:
Misión Nosotros, 2011.
Ponencia: “La situación de la investigación
bíblica en México”. 66th General Meeting
of the Studiorum Novi Testamenti Societas.
Bard College. Annandale-on-Hudson. 1/7/11

CIENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICAS
• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI1)
Editó: (Trans)formaciones del Estado
en los márgenes de Latinoamérica.
Imaginarios alternativos, aparatos
inacabados y espacios transnacionales
(con Marco Estrada Saavedra). México:
COLMEX/IBERO, 2011.
Publicó: “Para construir una antropología

del mundo contemporáneo”. Reseña de
Política en el Chiapas rural contemporáneo.
Una aproximación etnográfica al poder,
de José Luis Escalona Victoria. Revista
Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad,
vol. XXXII, núm. 125 (invierno), año 2011.
Zamora: COLMICH, pp. 247-254.
• BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI1)
Participó: III Encuentro Internacional
Migración y Niñez Migrante. Migración de
Retorno. Hermosillo. 26-27/5/11
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Redes inconexas de innovación
en el centro de México”. Seminario Dilemas
de la innovación en México. Dinámicas
Tecnológicas sectoriales e instituciones.
Red de Complejidad, Ciencia y Tecnología/
COLEF. Puerto Vallarta. 5-7/5/11
Ponencia: “Knowledge production
perspective from the periphery”.
International conference Social Sciences
in Arab Countries facing scientific multiversalism. The American University of Beirut.
Líbano. 6-9/7/11
• CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr.
(Candidato SNI)
Participó: Seminario de Avances de Tesis
de Posgrado, donde comentó el trabajo
de Andrea Calderón, alumna de Maestría.
CIESAS. Ciudad de México. 23/5/11
Condujo: Práctica de campo de alumnos
de posgrado en Antropología. Investigación
apoyada por la Dirección de Investigación
IBERO y con la colaboración de
investigadores del INAH-Oaxaca y de la
Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca.
25/5-4/7/11
Ponencia: “Las batallas ideológicas:
violencia, subjetividad y justicia del Estado
en la época de fragmentación neoliberal”.
IV Congreso de la Red Internacional de
Migración y Desarrollo. FLACSO Ecuador.
Quito. 17-21/5/11
Conferencia magistral: “El derecho más allá
del derecho. Propuesta para repensar la ley
y la justicia a partir del contexto de Oaxaca”.
Facultad de Derecho. UABJO. Oaxaca.
24/6/11
• GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI3)
Coordinó: Culturas y políticas del agua en
México y un caso del Mediterráneo. Una
mirada desde la antropología
(con Mechthild Rutsch). México:
INAH/IBERO, 2011.
• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI2)
Publicó: “Las rivalidades futbolísticas y la
distribución inter-urbana de poder: El caso
de México” (con José Samuel Martínez
López). Esporte e Sociedade, Ano 6, Número
17, Mar/Ago 2011, NEPESS. Universidade
Federal Fluminense, Brasil. http://www.uff.
br/esportesociedade/pdf/es1704.pdf
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr.
(Candidato SNI)
Publicó: “La influencia de la condicionalidad
de recursos de un programa social en la
asistencia a consultas médicas. El caso del
Programa Oportunidades de México”.
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de
la Universidad Iberoamericana. Año VI, No.
11. Enero-Junio de 2011. Pp. 83-97.
Publicó: “Factores asociados a la depresión
en las grandes urbes. El caso del Distrito
Federal en México”. Gerencia y Política en
Salud. Volumen 8, Número 20. Enero-Junio
de 2011. Pp. 110-120,
Conferencia: “Evaluación del programa
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está comprometido hasta la primera edición de
2014.
La Vicerrectoría Académica y FICSAC, a través de
la Dirección de Investigación, dieron a conocer el
resultado de los proyectos aprobados de la 2ª
Convocatoria para financiamiento de Textos
Docentes 2011-2012. María Bustamante Harfush
y Leonardo Martínez Flores (Arquitectura), propu
sieron: “Restauración y reciclaje arquitectónico y ur
bano” e “Introducción a los Ecosistemas urbanos”,
respectivamente; “Taller de Contabilidad 2” es el
proyecto de Jorge Manuel Meade García (Estudios
Empresariales); Claudia Camacho Zúñiga (Física
y Matemáticas) redactará “Teoría de Mediciones y
Metodología Experimental”, en tanto que a Claudia
Sánchez Bravo (Psicología) le fue aprobado el te
ma “Introducción a la psicoterapia de grupo en ins
tituciones. Manual práctico-teórico”.

El Instituto de Investigación para el Desarrollo
de la Educación, INIDE, firmó un Convenio de
Cooperación con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) para eje
cutar el proyecto “Identificación de buenas prác
ticas en materia de desarrollo infantil temprano en
las estancias infantiles de SEDESOL”. El proyecto
se inscribe en el marco del Plan de Acción del
Programa de País 2008-2012 que el Gobierno de
México celebró con la UNICEF. http://www.unicef.
org/spanish/

La Organización Interna
cional del Trabajo (OIT),
a través de su Oficina de
Países de la OIT para
Méxi
co y Cuba, apoya
el proyecto de vincula
ción titulado: “Desarrollo de Identidad Corporativa
y de Nuevos Productos para respaldar la forma
ción de un Complejo Productivo Binacional en el
Municipio de Zinacantán, Chiapas”. La IBERO reali
za las actividades comprometidas en el Acuerdo de
Colaboración, con cinco grupos interdisciplinarios
de estudiantes de las licenciaturas en Diseño.
La Dirección de
Educación Conti
nua ha recibido un
apoyo econó
mico del Insti
tuto Vasco Etxepare, para seguir impulsando
los cursos de Lengua y Cultura Vasca. El apoyo

La Fundación Konrad Adenauer, a
través del Progra
ma Estado de De
recho para Latinoamérica, Oficina México,
D. F. concedió un apoyo económico para la rea
lización conjunta del Diplomado para Periodistas y
Profesionales de la Comunicación, edición 2011.
Tal diplomado es coordinado por el Programa de
Derechos Humanos de la IBERO y ha recibido el
apoyo de la Fundación desde el primer diplomado.
La Fundación Carolina
aprobó una beca de co
financiamiento para una
estancia de investiga
ción en España, otorga
da a la Dra. Alma Rivera
Aguilera, académica adscrita a la Biblioteca Fran
cisco Xavier Clavigero. Su estancia se realizará en
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
en Barcelona, para estudiar, analizar y elaborar
propuestas de mejora sobre el proceso editorial
de la UOC para la formación en línea, así como
potenciar los Open Educational Resources y el uso
de OpenCourseWare de la UOC.
Apoyo similar le fue concedido al Dr. Óscar
Martínez Martínez, del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas, quien realizó un verano de in
vestigación en la Universitat de València.

UAM-Santander
El rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), en su sesión del 12 de abril, re
solvió declarar definitivamente admitido el pro
yecto “Formación e investigación sobre Educación
para la Justicia Social” presentado a la 7ª con
vocatoria de proyectos de Cooperación
Interuniversitaria UAM-Banco Santander
con América Latina. En el proyecto, liderado
por la Facultad de Formación del Profesorado
de la UAM participan equipos de las siguien
tes instituciones: Universidad Alberto Hurtado,
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad
Católica del Uruguay “Dámaso A. Larrañaga”,
IBERO Ciudad de México, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Universidad Torcuato Di Tella y
la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Por la IBERO, el Dr. Javier Loredo Enríquez, director
del Departamento de Educación, será el investiga
dor principal de un equipo que involucra también
al INIDE.

cooperación académica

Becas FulbrightGarcía Robles
D. Hubert H.
Humphrey
para mexicanos
en Estados Unidos
La beca de Desarrollo Profesional Hubert H.
Humphrey fue obtenida por la Mtra. Alejandra
Santoyo Mora, subdirectora de Apoyos para la
Superación Académica. Se trata de un programa
académico de 10 meses de actualización y desa
rrollo profesional en los Estados Unidos, dirigido a
profesionales que cuenten con un mínimo de cin
co años de experiencia profesional y que sean lí
deres destacados en su área de especialización. El
programa reúne a profesionales de todo el mundo,
con intereses profesionales afines y antecedentes
comprobados de liderazgo, compromiso, vocación
de servicio y potencial para impactar positivamen
te en sus comunidades. El objetivo es que asistan
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a cursos universitarios en Estados Unidos y que
participen en actividades académicas y profesiona
les. El programa posibilita la participación en activi
dades académicas de posgrado. La Mtra. Santoyo
realiza su estancia en The Pennsylvania State
University, a partir de agosto 2011.
La Cancillería mexicana
concedió dos becas
para que alumnas de
Europa del Este realiza
ran sendas estancias
artísticas en el Departamento de Diseño: Daniela
Krajcova, alumna de la maestría en Animación
de la Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
(Escuela Superior de Bellas Artes de Bratislava),
Eslovaquia, y Elly Piotrowska, proveniente de la
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Academia
de Bellas Artes de Varsovia), Polonia.

ACADÉMICOS VISITANTES
El Programa de Académicos Visitantes prioritariamente apoya
las actividades de posgrado, a través de la inserción de profesores
de instituciones y centros de investigación nacionales y extranjeros en nuestra
universidad. Se trata, generalmente, de estancias cortas durante las cuales
los académicos desarrollan un programa de trabajo que integra docencia
e investigación. También se busca que la visita coadyuve a generar proyectos
conjuntos. De mayo a agosto fueron recibidos los siguientes académicos:
Departamento de Arquitectura
y Urbanismo
En el marco del Diplomado en Diseño y Cons
trucción Sostenibles, fueron ofrecidas tres confe
rencias magistrales con temas clave para el área
de la sustentabilidad en la construcción: “Visión
panorámica del sistema LEED”, dictada por Sue
Barnett (US Green Building Council, Estados
Unidos) el 16 junio; “Ciudades Verdes-Urbanismo
Social. Integración urbana de un área informal de
Medellín”, a cargo del Arq. Urb. Gustavo Restrepo
(Empresa de Desarrollo Urbano, Colombia) y
realizada el 28 de junio; y “Biomimicry: Innovation
inspired by nature”, ofrecida por la Mtra. Megan
Schuknecht (The Biomimicry Institute, Estados
Unidos) el 7 de julio.

Departamento de Ciencias Religiosas/
Programa de Cultura Judaica
El Dr. Mario Sabán, doctor en filosofía por la
Universidad Complutense de Madrid y actual
mente dedicado a la investigación de los orígenes

judíos del cristianismo, dictó
la conferencia “El judaísmo
de Jesús”, el 31 de agosto.
Entre las publicaciones fru
to de sus estudios, se da
cuenta de: El judaísmo de
San Pablo (2003), El sába
do hebreo en el cristianismo
(2004), La matriz intelectual
del judaísmo y la génesis de Europa (2005), La
cronología del pensamiento judío (2007), y El ju
daísmo de Jesús y El genio de Maimónides: un
estudio moderno de la Guía de los Perplejos y
las controversias internas en el judaísmo (2008).
Sabán es fundador de la organización Tarbut
Sefarad, la primera red de cultura judía de España,
e impulsor de la Cátedra de Pensamiento
Judío “David Melul”, que busca llevar la cul
tura judía a ciudades de todo el territorio español,
proyecto que honra a David Melul Benarroch, uno
de los más importantes mecenas y dirigentes del
judaísmo moderno en España.

Oportunidades en el noreste de México”.
Delegación de Bienestar Social e Integración
del Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia,
España. Junio.
Conferencia: “Impacto de un programa
de transferencias de renta en la pobreza”.
Departamento de Sociología y Antropología
Social. Universitat de València, España. Junio.
Ponencia: “La importancia de los estudios
de caso en la enseñanza de la estadística
social”. II Trobada d’innovació Educativa.
Universitat de València, España. Julio.
Presentó: “Impacto de la prevención
de enfermedades en la salud de los
beneficiarios del Seguro Social Popular
en contextos urbanos. El caso de la zona
noreste de México”. Coloquio “Entre
tradición y modernidad: México del siglo
XVI al XXI”. Universidad Autonóma de
Quéretaro. Santiago de Quéretaro. 1719/8/11
• PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI2)
Publicó: “De viñateros a comerciantes
globalizados” (con Catalina Gobantes
Marín). Revista Civitas. Porto Alegre: v. 10, n.
3. Pp. 490-512. Set.-dez. 2010.
• TORRES RUIZ, René, Dr. (Candidato SNI)
Imparte curso: “Espacio público y
ciudadanía. México y América Latina”.
Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales-UNAM. Inició Agosto
2011.
Ponencia: “México: ¿Qué ciudadanos, para
qué democracia?” Congreso Internacional.
Asociación Española de Ética y Filosofía
Política (AEEFP). 17ª Semana de Ética
y Filosofía: Nosotros y los Otros. San
Sebastián, España. 1-3/6/11. Abstract
publicado en: Anchustegui Igartúa, Esteban
y Antonio Casado da Rocha (Eds.),
Memorias del Congreso Internacional de
la Asociación Española de Ética y Filosofía
Política: 17ª Semana de Ética y Filosofía
Política: “Nosotros y los Otros”. Universidad
del País Vasco, pp.179-180.
• VARELA GUINOT, Helena María, Dra.
Conferencia: “Análisis de la situación política
de México y su visión al 2012”. Convención
Anual. Asociación Nacional de la Industria
Química. Puerto Vallarta. 19/5/11

COMUNICACIÓN
• CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.

Participó: Diplomado en Comunicación
Política, con el tema: “Diseño y Construcción
de una Estrategia de Comunicación Social”.
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.
Ciudad de México. 21/5-16/8/11
Asistió: 61st Conference of the International
Communication. Boston. 26-30/5/11
Conferencia magistral: “Los medios de
comunicación y las instituciones públicas”.
Conmemoración 20 aniversario fundación
del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco. Villahermosa. 4/6/11
Ponencia: “Ética y Periodismo”. Diplomado
sobre Periodismo. Centro Cultural Tijuana/
Universidad Autónoma de Baja California.
Tijuana. 29/6/11
Organizó: Seminario Democracia y Medios,
donde moderó la mesa 1: Libertad de
Expresión y Cobertura Equitativa. IBERO
Ciudad de México/Instituto Federal Electoral.
29/8/11
• FERNÁNDEZ SALDAÑA, Erick, Mtro.
Asistió: II Reunión Nacional de Redes de

Comunicación de la ANUIES. Ahí dictó
la conferencia: “Prensa y Democracia y
los desafíos del periodismo en México en
una situación de conflicto”. Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. San Luis
Potosí. 14-15/7/11
• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro,
Dr. (SNI1)
Publicó: “Media literate “prodiences”:
Binding the knot of news content and
production for an open society” (con Mónica
Luengas Restrepo), en Mihailidis, Paul (Ed.)
News Literacy: Global Perspectives for the
Newsroom and Classroom. New York: Peter
Lang Publishers, Winter 2011/12.
Asistió (por invitación): Seminario Nacional
de Facilitadores 2011/1. Programa de
Formación y Desarrollo Profesional y de
la Maestría en Procesos e Instituciones
Electorales. Participación como
conferencista. 5-6/5/11
Ponencia: “Media Systems in Latin America”.
London School of Economics and Political
Science. Londres. 19/7/11
Asistió (por invitación): Salzburg Global
Seminar. Participación como Académico
Invitado. Dirigió los trabajos sobre
Alfabetización Mediática. Salzburgo. 2529/7/11
Conferencia magistral: “Medios y
democratización en México”. Segundo
seminario para jefes de prensa. Instituto
Internacional de Periodismo y Comunicación
Política, A.C. Ciudad de México. 11/8/11
Organizó: Seminario Democracia y Medios.
Moderador de la mesa 3: La Experiencia de
2009 y los Retos hacia 2012. IBERO Ciudad
de México/Instituto Federal Electoral. Ciudad
de México. 29/8/11
• LABARTHE CABRERA, Joaquín, Mtro.
Editó: Revista Iberoamericana de
Comunicación, no. 20, primavera-verano
2011. México: IBERO Ciudad de México.
• MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Organizó: PressCamp 2011. Segundo
espacio de intercambio y expresión digital
para periodistas. IBERO Ciudad de México.
14/5/11
Organizó: Educamp 2011. Primer foro digital
de intercambio para educadores. IBERO
Ciudad de México. 14/5/11
Asistió: HD Radio. Curso sobre la tecnología
de radio digital. Harris Coorporation.
Quincy, Ill. 16-20/5/11
Asistió: IX Reunión Nacional de Técnicos
e Ingenieros/V Reunión Nacional de
Productores en Radio y Televisión.
Foro Mundial de los Medios Públicos.
Guadalajara, México. 8-10/6/11
Ponencia: “Social networks usage patterns
amongst digital natives and immigrants”.
Congreso de la International Association
for Media and Communication Research
(IAMCR) “Cities, Creativity, Connectivity”.
Estambul. 13-17/7/11
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Publicó: “Las rivalidades futbolísticas y la
distribución inter-urbana de poder: El caso
de México” (con Roger Magazine). Esporte
e Sociedade, Ano 6, Número 17, Mar/
Ago 2011, NEPESS. Universidade Federal
Fluminense, Brasil. http://www.uff.br/
esportesociedade/pdf/es1704.pdf
Publicó: “La sociedad del entretenimiento
y su imperativo superyoico de goce: El
Fenómeno de lo Lúdico (parte 1)”. Revista
Luciérnaga, Año 3, Edición 5, Enero-Julio
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Departamento de Comunicación
Cory Tolbert Haik y Jaime Protzel de Amat acom
pañaron la agenda de cursos especiales abiertos
por el Departamento de Comunicación durante
el verano. Del 13 al 17 de junio, Protzel de Amat
fue responsable del curso “Entretenimiento, co
municación y sociedad”, asimilado a la materia de
Comunicación Global. Jaime Protzel es académico
de la Universidad de Lima y de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, además de
formar parte del Instituto de Investigación
Científica de Lima.
Por su parte, Cory Tolbert Haik, subeditora de
la sección de noticias internacionales de The
Washington Post, aceptó una vez más compar
tir sus conocimientos del 20 al 24 de junio sobre
“Comunicación, prospectiva e innovación”, curso
asimilado a Temas Selectos de Comunicación. Haik
se ha desempeñado en los últimos diez años co
mo periodista digital en varios campos y ha ganado
dos premios Pulitzer.

Departamento de Física y Matemáticas
Con apoyo de la Vicerrectoría
Académica dos profesores
visitantes se dieron cita en
la IBERO con el propósito de
fortalecer y actualizar el co
nocimiento matemático. De
Guelph University llegó
el Dr. Zachary Luke Fraser,
quien del 9 al 14 de mayo dictó el Seminar on
Badiou’s Mathematics, integrado por tres sesiones:
“Commentaries around Badiou’s ‘Concept of the
Model’”, “Philosophical Consequences of Cohen’s
Forcing” y “Jean-Yves Girard Logics and Althusser

Critique of Empiricism”. El Dr. Fraser es traductor al
inglés tanto del filósofo Alain Badiou como del ma
temático Fernando Zalamea.
Adicionalmente, el Dr. Pablo Amster, procedente
de la Universidad de Buenos Aires, discurrió
entre las matemáticas y el arte al conducir un
Taller sobre Divulgación de las Matemáticas desde
el 30 de abril y hasta el 7 de mayo. El Dr. Amster
es miembro del CONICET y autor de varios libros
de divulgación de las matemáticas.

Departamento de Ingenierías
Del 31 de mayo al 3 de junio, el Dr. Jörg Henseler,
académico visitante de la Radboud Universiteit
Nijmegen, dictó el curso “Partial Least Squares
Path Modeling with Smart-PLS”, en apoyo a las ac
tividades formativas de los alumnos, debido a que
está considerado uno de los expertos líderes en
la materia (PLS), patrón utilizado para modelos
de predicción útiles particularmente en estudios
enfocados al análisis de factores de éxito para los
negocios.

Departamento de Salud
Procedente de la University of Texas (UT), lle
gó el Dr. Héctor Balcázar para impartir el curso
“Dirección de Programas de Nutrición y Salud”, del
14 al 18 de junio, y que fuera dirigido a promoto
res de salud. El Dr. Balcázar, egresado de la licen
ciatura en Nutrición de la IBERO ha sido profesor
visitante en los últimos años, en apoyo al programa
de formación comunitaria que el Departamento
de Salud ha emprendido. Cabe mencionar que el
Dr. Balcázar es el Decano Regional del campus El
Paso de la UT y que colabora como profesor en la
School of Public Health at Houston.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Arquitectura y Urbanismo


El Biomimicry Institute (BI) aceptó a la Arq.
Valérie Auvinet, profesora en el ciclo de Proyectos
como Miembro de número (Fellow), por lo
que junto con el Arq. Raúl de Villafranca y el Biol.
Delfín Montañana suman ya tres elementos en
dicha categoría pertenecientes al cuerpo docente
del Departamento de Arquitectura. Por su parte,
el Arq. de Villafranca ha sido ratificado como inte
grante del Biomimicry Educational Advisory
Board (BEAB) 2011, cuerpo constituido por un
grupo de seis miembros externos que representan
el aliento y experticia que anima la comunidad aca
démica; el BEAB guía y ayuda en la configuración

de futuro de los programas del BI. www.biomimi
cryinstitute.org

Arte


Los resultados de la convocatoria 2011 del
Sistema Nacional de Investigadores evi
dencian la renovación de nombramiento como
Investigadores nivel 1, a los Dres. José Francisco
López Ruiz y Luis Javier Cuesta Hernández.
Ciencias Religiosas


Si bien la vigencia de los nombramientos en el
Sistema Nacional de Investigadores corre
a partir de enero 2012, fue renovado el nivel 1
al Dr. Eduardo Sota García, profesor de tiempo
completo, durante la convocatoria 2011.

cooperación académica
Ciencias Sociales y Políticas


El Departamento

de Ciencias Sociales y Po
lí
ticas ha obtenido del CONACYT, la categoría
de Posgrado de Nivel Internacional para
la Maestría en Sociología y para la Maestría en
Antropología Social; tal nivel le fue refrendado
para el Doctorado en Antropología Social; tam
bién alcanzó el nivel de Posgrado Consolidado
el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas. Con
ello, la IBERO Ciudad de México se coloca en el
primer lugar entre las universidades privadas de
México (junto con el ITESM, que suma la misma
cantidad pero incluyendo todos sus campi), en la
máxima categoría de acreditación, al contar con
tres programas internacionales. Estos reconoci
mientos son resultado del enorme esfuerzo de los
directivos, profesores y alumnos del Departamento
que día a día contribuyen a mantener la más alta
calidad en estos posgrados. FUENTE: http://www.

conacyt.gob.mx/Becas/Calidad/Documents/Listado_
PNPC_2011.pdf


Y el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) reconoce, también, la fortaleza de los acadé
micos del Departamento, ya que fueron renova
dos los nombramientos de los Dres. Alejandro
Agudo Sanchíz, Elena Bilbao González y Silvia
Bolos Jacob, en el nivel 1; al nivel 2 fue eleva
do el Dr. Roger Magazine, mismo nivel en el que
fue ratificado el Dr. Darío Salinas Figueredo;
cabe mencionar igualmente que el Dr. René
Torres Ruiz fue admitido como Candidato.

El Dr. Yerko Castro Neira fue invitado a colabo
rar como miembro del jurado del IV Concurso
de Historias de Migrantes, convocado por el
CONACULTA, el CONAPO y el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior de la Cancillería.

La Dra. Carmen Bueno Castellanos fue elegi
da Secretaria de Vigilancia del Colegio de
Etnólogos y Antropólogos Sociales para el
periodo 2011-2013.
Comunicación


Al programa

de Maestría en Comunicación
le fue refrendado su reconocimiento en el Pro
grama Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT-SEP, con el nivel de Consolidado,
por un periodo de dos años más, que vence en
junio de 2013.


El portal de UNESCO integra a partir del 19
de mayo, en su apartado Professional Jour
nalistic Standards and Code of Ethics, al
programa Prensa y Democracia (PRENDE). http://
www.unesco.org/new/en/communication-and-infor
mation/freedom-of-expression/professional-journa
listic-standards-and-code-of-ethics/central-america/
united-mexican-states/
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El Séptimo Premio Nacional Rostros de
la Discriminación: “Gilberto Rincón Ga
llardo”, convocado por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, la Oficina en México
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, el Programa de
Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la Fundación Manuel Buendía A.C.,
el Instituto Mexicano de la Radio, y los Programas
de Derechos Humanos y Prensa y Democracia
(PRENDE) ambos de la IBERO Ciudad de México,
entregó resultados el 25 de agosto. Entre los gana
dores destacan: Fátima Monterrosa Pérez, en el área
de Reportaje en Televisión; Roselia Orozco
Martínez, en Reportaje en Medios Impresos
y Olga Rosario Avendaño, de Crónica para
Medios Impresos. Las tres han sido becarias
del Programa PRENDE.

La Coalición Nacional de Medios Hispa
nos (NHMC por su sigla en inglés), reconoció
a Gabriela Teissier como una de las periodistas
hispanas más influyentes en Los Angeles. Teissier
es egresada de la Ibero y empezó su carrera en
el periodismo en la cadena MVS en la ciudad
de México, y luego de ser invitada a los Estados
Unidos se integró a Telemundo hace una década.
Fuentes: http://www.infotecnia.com.mx/e-news/nl_img.
php?l=7265636f727465732f706f7274616c6573
2f323838323534 y http://www.infotecnia.com.mx/enews/nl_img.php?l=7265636f727465732f706f72746
16c65732f323838333635

Derecho


El Director Jurídico y de Asuntos Internacionales
de la Cámara Nacional de la Industria de Tele
comunicaciones por Cable, Héctor Hugo Huerta
Reyna, fue nombrado director de la Unión In
ternacional de Telecomunicaciones (UIT)
para las Américas, con sede en Brasilia. La Secre
taría de Relaciones Exteriores aseguró que con la
designación de uno de los connacionales más ca
lificados en la materia, México fortalece su presen
cia en los organismos internacionales y su capaci
dad de cooperación en el ámbito de las telecomu
nicaciones. Egresado de la licenciatura en Derecho
y con maestría en Derecho en Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones de la University
of Strathclyde, Huerta Reyna cuenta con más de
13 años de experiencia en asuntos jurídicos y re
gulatorios vinculados a las telecomunicaciones
y entidades relacionadas. Ha sido Director de Pro
ce
sos Regulatorios de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones. El objetivo de la Oficina
Regional para las Américas de la UIT y sus tres
Oficinas de Área es proveer soporte a los paí
ses de la región por medio de la ejecución de
sus objetivos estratégicos y políticos, mantener

2011. Facultad de Comunicación Audiovisual
del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza
Cadavid”. Medellín, Colombia. Pp. 16-25.
Asistió (por invitación): Primera Reunión
Ordinaria de la Comisión de Formación,
Capacitación, Certificación e Investigación
del Sistema Nacional de Cultura Física y
Deporte. Instituto Michoacano del Deporte.
Morelia, México. 21/5/11
Comentó (por invitación): Lo sagrado
del Rebaño. El futbol como integrador
de identidades, del Dr. Andrés Fábregas.
El Colegio de Jalisco. Zapopan. 31/5/11
Ponencia: “Los estudios socioculturales
sobre deporte en México: un balance de las
experiencias locales de investigación”. PreEncuentro de la Asociación Latinoamericana
de Sociología. Red Colombiana de
Facultades de Sociología-RECFADES/
Asociación Colombiana para la Investigación
y Estudios del Deporte-ASCIENDE-/
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
3-4/6/11
Ponencia: “Los mega-eventos deportivos en
México: dimensiones culturales y políticas”.
Mesa Redonda: “Jogos de Identidade e
Poder na América Latina: do Mundial de 78
aos Jogos Olímpicos de 2016”. IX Reunião
de Antropologia do Mercosul “Culturas,
Encontros e Desigualdades”. Universidade
Federal do Paraná. Curitiba.10-14/7/11
• MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Asistió: Festival Internacional de Cine
de Guanajuato. San Miguel de Allende.
22-26/6/11
Asistió: Seminario de actualización docente
“Creatividad en la era digital: Retos y
perspectivas educativas”. CIBA CILECT/
Cinemateca de São Paulo/Ministerio de
Cultura de Brasil. São Paulo. 31/5-5/6/11
Presentó: Documental Vuelve a la vida,
de Carlos Haggerman. México: La sombra
del guayabo. FOPROCINE, 2010. Centro
Cultural Universitario Tlatelolco. Ciudad de
México. 19/5/11
• PONCE BARANDIKA, Jaime, Mtro.
Organizó: “TAREULA III-Seminar Program for
Professional Latin American and European
Film Producers”. IBERO Ciudad de México/
EGEDA. 21-23/6/11
• RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos
Manuel, Dr. (SNI1)
Estancia de Investigación: Facultad de
Ciencia Política y Sociología (por invitación
del Dr. Óscar García Luengo, Vicedecano
de Relaciones Internacionales y especialista
en Comunicación Política). Universidad de
Granada. España. Junio-julio.
Conferencia: “Democracia y sistemas
mediáticos en América Latina”. Facultad de
Ciencia Política y Sociología. Universidad de
Granada. España. 22/6/11
Publicó: “Quality of Democracy and Media
Logic in Mexico”, en Peter Hermann
(Ed.). Democracy in Theory and Action.
NewYork: Nova Publishers, 2011. ISBN:9781-61122-802-1. Pp. 93-120. https://www.
novapublishers.com/catalog/product_info.
php?products_id=25705
Publicó: “Apuntes sobre el Derecho a la
Información en México”, Derecom (revista
online), No. 6, Nueva Época, Junio-Agosto,
2011, ISSN: 1988-2629. http://derecom.com/
numeros/pdf/arechavaleta.pdf
• SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Guadalupe, Mtra.
Diseña y coordina: Curso contra la violencia
intrafamiliar y de género para la difusión

de una cultura de legalidad. Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Ecatepec
de Morelos. IBERO Ciudad de México.
2/8-10/9/11
Coordinó y asistió: Seminario TAREULA
III Seminar Program for Professional Latin
American and European Film Producers”.
IBERO Ciudad de México/EGEDA. 21-23/6/11
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• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr.

saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunica
dos/117-338 y http://www.itu.int/ITU-D/ams/CMS/
Contact_us.asp?PageLanguage=es

(SNI1)
Conferencia: “México y el mundo desde
la perspectiva poética y filosófica de
Octavio Paz”. Departamento de Literatura
Comparada. Universität Wien/Embajada de
México en Austria. Viena. 27/5/11
• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)
Presentó: Nuestra lucha es por la vida de
todos. El caso de los campesinos ecologistas
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y la
Sentencia emitida en su favor por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. IBERO
Ciudad de México. 9/5/11
• ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, Dr. (SNI2)
Presentó: Nuestra lucha es por la vida de
todos. El caso de los campesinos ecologistas
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y la
Sentencia emitida en su favor por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. IBERO
Ciudad de México. 9/5/11
Presentó: Filosofía del Derecho, de Virgilio
Ruiz Rodríguez. IBERO Ciudad de México.
29/8/11

DISEÑO
• BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando, Mtro.

Conferencia: “Variables en las Estrategias
del Comprador de Moda”. Distribuidora
Liverpool, S. A. de C. V. Ciudad de México.
8/5/11
• GUTIÉRREZ ARREGUÍN, Marcela, Mtra.
Participó: 6ª Bienal Internacional de Arte
Textil Contemporáneo, para la cual escribió
el texto y participó en la exhibición “El
aire no tan transparente de la Ciudad
de México”. Sala Ollin Yoliztli. Ciudad de
México. 15/5-26/7/11
Presentó: Obra propia. Museo Anahuacalli
de Diego Rivera y en la Galería Fernando
Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la
Universidad Veracruzana.
• MÉNDEZ BRINDIS, Ariel, Mtro.
Asistió: 2011 Microsoft Design Expo. “Get
Connected, Stay Connected”. Redmond.
18-19/7/11
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Asistió: Imagine Cup, organizado por
Microsoft México. Nueva York. 8-13/7/11
Asistió: 2011 Microsoft Design Expo. “Get
Connected, Stay Connected”. Redmond.
18-19/7/11

ECONOMÍA
• ÁVALOS, Marcos, Dr.

Comentarista: Ciclo de Conferencias sobre
Competencia Económica y Regulación
Sectorial participando con los siguientes
temas “Regulación del Sector Aeroportuario”
y “Regulación y Competencia”. Facultad
de Economía-UNAM. Ciudad de México.
16-19/5/11
Ponencia (por invitación): “Price Cap
Regulation in the Mexican Airport Market”.
2nd México’s Conference on Air Transport:

contacto con autoridades nacionales, organiza
ciones regionales de telecomunicaciones y otras
entidades relevantes en la región. FUENTES: http://


Al Dr. José Luis Caballero Ochoa le fue reno
vado su nombramiento como Investigador
del Sistema Nacional, con el nivel 1.
Diseño


La obra de las Mtras. Marcela Gutiérrez Arreguín
y María Guadalupe De Agüero Servín, académi
cas de tiempo, fue seleccionada para partici
par en varias exhibiciones durante la VI Bienal
Internacional de Arte Textil Contemporáneo,
celebrada en México, de mayo a julio de 2011. El
Salón Arte Textil Gran Formato recibió los
trabajos recientes de las dos académicas; en tan
to que el Salón Arte Reciclaje Textil mostró
el quehacer de De Agüero. MÁS INFORMACIÓN:
http://mytrend.com.mx/2011/04/bienal-interna
cional-de-arte-textil-contemporaneo/


El Departamento de Diseño volvió a hacer his
toria en el XIX Premio Quórum a lo mejor del
Diseño Gráfico, Industrial y Textil, al presen
tar una selección de 20 proyectos, ganadores de
diez menciones. Los alumnos reconocidos en
la categoría estudiantil fueron: Elly Piotrowska
(alumna visitante de la Academia de Bellas Artes
de Varsovia): Plata: Ilustración Análoga, Pro
yecto: “13 Suertes y un pilón”; Carlos Alejandro
López Magaña y Ricardo Gómez López (Diseño
Interactivo): Plata: Animación Digital, por sus
respectivos proyectos: “Créditos finales para la pelí
cula Pink Floyd’s The Wall” y “Timmy y el Agua”; en
esa misma categoría y de la misma carrera, obtu
vieron mención Bronce los alumnos: César Ayala,
Julio Palomino y Stefano Garcini, con el proyecto
“Ninu”; en Tipografía, Lilian Ortiz Castillo (Diseño
Gráfico) alcanzó la mención Bronce por su pro
yecto “Victorian Victrola”; de Diseño Industrial, Julio
César Argüelles Victorero obtuvo mención Plata
en Diseño de
Transporte por:
“Moonraker MK2
Sis
tema de Trans
porte Compactable
con capacidad de
carga”; Diseño Textil y de Modas fue la última ca
tegoría en traer menciones a la IBERO: una de Plata,
en Estampados,
para Lilian Zonana
Cohen, gracias a
“Diseño de t
elas,
grup o étnico Chi
nantecos”, y una
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mención Bronce para Andrea César Gil, en el seg
mento Mujer, gracias al proyecto: “Transición del
Vestir”; ambas alumnas cursan Diseño Textil. En la ca
tegoría de profesionales, un buen número de egre
sados alcanzaron reconocimientos. FUENTE: http://
www.quorum.org.mx/cat_ganadores_quorum2011.pdf


ProVinilo, grupo de interés de la Asociación
Nacional de la Industria Química, A. C., que
promueve el desarrollo sustentable y la competi
tividad de la industria del PVC, para recompensar
el talento creativo de los estudiantes de Diseño
Industrial y promover las diversas ventajas del PVC,
convocó al premio “Imagina PVC”, cuyo objeti
vo fue generar inciativas y proyectos para el desa
rrollo de productos innovadores y sustentables. Este
premio fue patrocinado por empresas de la cade
na del Vinilo, para establecer una vinculación pro
ductiva entre la industria y las escuelas de Diseño
Industrial. En el concurso desarrollado en primavera
y premiado en agosto, participaron alumnos de la
IBERO, que ganaron las siguientes categorías:
Agroindustria y Agrícola se la llevó el proyec
to “Cecelic. Atrapanieblas”, del profesor José Guiot
Vázquez, asesorado por el M. en C. Guillermo
Montero Martínez; Diego Martínez de Velasco
Amaro, por “smarttank”, en la categoría Agua;
“Prote-G” fue la propuesta de Pablo Hernández, so
metida en la categoría Construcción; y la alum
na Gabriela Mansur Jiménez apostó por “Luerna”
en el rubro Eléctrico/electrónico. FUENTE: http://
www.aniq.org.mx/eventos/Memorias/2011/Provinilo/
Archivos/Concursantes%20y%20ganadores%20de%20
Imagina%20PVC.pdf

Economía


La Universidad Militar Nueva Granada,
de Bogotá, invitó a la Dra. Graciela María Teruel
Belismelis a formar parte del Comité EditorialComité Científico de su Revista Facultad
de Ciencias Económicas: Investigación y
Reflexión.

El Dr.

Pablo Cotler Ávalos es evaluador del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), Convocatoria 2010-2012 del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. En esa ca
lidad participó en la reunión de Evaluación Plenaria
de mayo.


El propio Dr. Cotler ha sido dictaminador de la
Revista de Economía, que publica la Facultad
de Economía de la Universidad Autónoma de
Yucatán.
Filosofía


Ha ingresado al Sistema Nacional de
Investigadores, con el nivel 1, el Dr. Francisco
Vicente Galán Vélez, en tanto que al Dr. Pablo
Fernando Lazo Briones le fue renovado su nom
bramiento en el mismo nivel.

cooperación académica
Física y Matemáticas


El doctor

Leopoldo García-Colín Scherer,
Profesor Emérito de la UAM-I, y asesor académi
co del Departamento de Física y Matemáticas de
la IBERO desde hace más de 20 años, recibió el
18 de mayo la Presea “Lázaro Cárdenas”,
máximo reconocimiento que otorga el Instituto
Politécnico Nacional (IPN). El reconocimiento
fue entregado por el Presidente de la República.
El Consejo General Consultivo del IPN aprobó
otorgar dicha Presea en la modalidad de egre
sados y otras personas al doctor García-Colín,
considerando su importante participación en la
fundación y consolidación de la Escuela Superior
de Física y Matemáticas, la cual se encuentra cele
brando su 50 aniversario.


El Dr.

Salvador Carrillo Moreno continuará
como Investigador del Sistema Nacional
con el nivel 1, según arroja la emisión de resulta
dos de la convocatoria 2011.

Historia


La

Dra. Valentina Torres Septién Torres
fue invitada como Miembro 2011 del UC
Mexus-CONACYT Fellowships and Grants
Review Committee for Social Sciences and
Humanities. En esa condición participó en la
University of California-Riverside, el 8 de junio.
También forma parte del Consejo Directivo
de la Asociación Mexicana de Promoción
y Cultura Social, A. C., y conformó el Comité
Organizador Nacional de la 33 International
Standing Conference for the History of
Education (ISCHE), que tuvo lugar en San Luis
Potosí, en julio.


En el marco de la
XV LAJSA International
Conference, celebra
da en la Arizona State
University en junio,
la Latin American
Jewish Studies
Association (LAJSA),
otorgó Honorable
Mention al texto Sobre
el Judaísmo Mexicano.
Diversas expresiones de activismo comunita
rio, que fuera coordinado por la Dra. Shulamit
Goldsmit Brindis (responsable del Programa de
Cultura Judaica) y Natalia Gurvich, y publicado
por el sello editorial IBERO. El libro fue conside
rado en la categoría de Investigaciones so
bre
salientes en el campo del judaísmo
latinoamericano. El libro contiene 10 artículos
escritos por historiadores y sociólogos durante un
seminario convocado por el Programa de Cultura
Judaica. LAJSA es una organización que sirve como
red de investigadores que trabajan sobre temas
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afines alrededor del mundo y que incluye entre
sus miembros a importantes bibliotecas de investi
gación, investigadores de renombre y expertos en
el campo. FUENTES: http://www.utexas.edu/cola/orgs/
lajsa/_files/downloads/newsletters/LAJS%20SpringSummer%202011%20.pdf y http://forojudio.com/bin/
forojudio.cgi?ID=4195&q=32


A nivel 2 subió el rango del Dr. Luis Vergara
y Anderson como Investigador del Sistema
Nacional.
Ingeniería y Ciencias Químicas


El 1 de agosto comenzó Luis Fernández su
responsabilidad como Director Técnico de
Recubrimientos Industriales para Latino
américa en PPG Industries de México, S. A.
de C. V. En esta asignación, Luis liderará la función
técnica de Latinoamérica para la unidad de nego
cios de Industriales, conduciendo la ejecución de
estrategias de desarrollo de productos y tecnolo
gía, desarrollando y dirigiendo los recursos, y cola
borando en todas las funciones con la finalidad de
alcanzar los objetivos de producto y rentabilidad a
través de la organización técnica de Latinoamérica.
Luis obtuvo Licenciatura en 1994, y cuenta con
una maestría en Ciencias en Ingeniería Química
por la IBERO en 2006.

La Dra. Cecilia Anaya Berrios, exalumna de
Química (generación 1978), fue nombrada
Presidente de la Sociedad Química de México
en mayo del presente año. Asimismo, la Dra. Anaya
se desempeña actualmente con Vicerrectora de
la Universidad de las Américas-Puebla.

Dos académicos del Departamento fue
ron reconocidos por el Sistema Nacional de
Investigadores: la Dra. Ruth Pedroza Islas
renueva su nombramiento en el nivel 2, al
que ha accedido el Dr. Antonio Flores Tlacuáhuac.
Ingenierías


El Mtro. Pedro Solares Soto, coordinador de la
Maestría en Administración de Servicios de Tecnología
de Información, fue nombrado Vicepresidente de
Vinculación de la Academia Mexicana de la
Ciencia de Sistemas, para el periodo 20112012. http://www.ingenieria.unam.mx/amcs/consejo.html


A partir del 23 de marzo, el Mtro. Solares Soto re
presenta a la IBERO Ciudad de México en el Grupo
Consultivo de la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo del Gobierno Electrónico
de la Secretaría de la Función Pública. http://
www.cidge.gob.mx/


El proyecto “Placove”, de reciclado de envases
Tetrapak diseñado para elaborar láminas lisas y aca
naladas para fabricar techos, muros divisorios, pi
sos y muebles, y construir casas más sustentables
y económicas para familias de escasos recursos,

Airport infrastructure, regulation and
competition. Universidad Anáhuac MBA/
USAID. Centro Banamex. Ciudad de México.
23-24/6/11
• CALDERÓN, Francisco, Mtro.
Asistió: Conferencia Internacional sobre
Evaluación de Impacto 2011. Iniciativa
Internacional para la Evaluación de Impacto
(3ie)/Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP)/BID/Centro de Estudios Distributivos,
Laborales y Sociales-Universidad de la Plata/
Red Internacional de Evaluación (CEDLASIEN). Cuernavaca. 15-17/6/11
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)
Participó: Panel “Nuevas Teorías en
Micro finanzas”. Seminario “Ahorro y
Microfinanzas en México: BANSEFI a 10 años
de su creación”. Club de Banqueros. Ciudad
de México. 2/6/11
Sinodal externo y lector de tesis: Tesis
Doctoral de Nora Beatriz Lemmi, “La
Desigualdad y su Relación con las Políticas
de Desarrollo y la Democracia en las
experiencias de la Argentina y Chile”.
Departamento de Economía. Pontificia
Universidad Católica del Perú. 6/7/11
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr.
(SNI2)
Asistió: Project PESMIX “Payments for
Environmental Services: new panacea or
useful auxiliaries for managing landscapes”.
CIRAD-La Recherche Agronomique Pour le
Développement. Montpellier. 16-20/5/11
• PEÑA, Pablo Arturo, Dr.
Organizó: Grupo de Trabajo con el tema
“Economía de la Educación”. Museo
Interactivo de Economía. Ciudad de México.
13/5/11
• TERUEL BELISMELIS, Graciela María, Dra.
(SNI2)
Expositora (por invitación): Conferencia
Latinoamericana para la Medición del
Bienestar y la Promoción del Progreso de las
Sociedades. OCDE/ INEGI/ Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (FCCT)/BID/CEPAL.
Palacio de Minería. Ciudad de México.
11-13/5/11
Conferencia (por invitación): “Importancia
de las Evaluaciones de Impacto en los
Programas Sociales”. XI Reunión Anual
PRONABES. Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior. 9-12/8/11

EDUCACIÓN
• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.

Participó: Reunión Nacional de
Representantes Institucionales. Observatorio
Mexicano de la Innovación en la Educación
Superior. Ciudad de México. 13/5/11
Asesoró: Diplomado “Intervención
comunitaria en situaciones de sufrimiento
social (Modelo ECO2). Cáritas de México.
• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Asistió (por invitación): Proceso de
evaluación de propuestas académicas para
la integración del Catálogo de Formación
Continua y Superación Profesional 20112012. SEP/DGFCMS/SNTE. 25-27/5/11
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Derecho a la educación y
expresión de los movimientos populares:
un caso de exigibilidad del derecho a la
educación”. VII Jornadas de Investigación
en Educación. Encrucijadas de la educación:
saberes, diversidad y desigualdad.
Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina. 29-6/1-7/11

ESTUDIOS EMPRESARIALES
• SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.

Ponencia: “Ley Sarbanes-Oxley”. Instituto
Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Ciudad
de Toluca. 5/05/11
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Asistió: Reuniones del Comité de
Responsabilidad Social de la American
Chamber. Ciudad de México. 18/5 y 25/8/11
Presentó: El actuar financiero ético y su
impacto en el siglo 21. México: IMEF/PwC/
UIA, 2011. Guadalajara, México. 26/5/11
Participó: XIV Congreso del COMCE:
“México ante la globalización y los países
emergentes”, en la mesa redonda “Tratados
de Libre Comercio”. Puebla. 1-4/6/11
Ponencia: “La revolución de los medios
sociales”. Harvard Business Review. Expo
Bancomer. Ciudad de México. 21/6/11
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Participó: IV Congreso Internacional de
Administración. Ahí presentó la ponencia
“Estrategias competitivas de la empresas
mexicanas”. Ixtapa Zihuatanejo. 19/5/11

ESTUDIOS INTERNACIONALES
• HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz, Dr. (SNI2)

Ponencia: “Class, Immigration and
Legislations: Top-Down Preferences,
Bottom-Up Bottlenecks”. Law and Society
Association 2011 Annual Meeting. San
Francisco, CA. 2-6/06/11
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)
Asistió: First Meeting of National Focal Points
for the Prevention of Mass Atrocities. Ahí
comentó: Sesión “Regional Experiences: the
Americas”. University of New York. Nueva
York. 17-18/5/11
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato
SNI)
Asistió: ACSIS Conference 2011 (Advanced
Cultural Studies Institute of Sweden).
Norrköping. 15-17/6/11

FILOSOFÍA
• CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr.

(Candidato SNI)
Compiló: Slavoj Žižek: filosofía y crítica
de la ideología (con Pablo Fernando Lazo
Briones). México: IBERO, 2011
• CECEÑA ÁLVAREZ, René, Dr.
Tradujo: Heidegger y el problema del
espacio, de Didier Franck. México: IBERO,
2011.
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr.
(SNI1)
Coordinó: Corporalidades (con Maya
Aguiluz Ibargüen) México: IBERO/UNAM,
2010.
Compiló: Slavoj Žižek: filosofía y crítica de la
ideología (con Francisco Castro Merrifield).
México: IBERO, 2011

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
• MONDRAGÓN SUÁREZ, Humberto, Mtro.

Participó: 2° Módulo Diplomado
Internacional 2009-2011 “Reflexión para una
práctica docente innovadora en ciencias e
ingenierías”. Comité Interuniversitario para
la Formación de Ingenieros Puebla-Tlaxcala
(CIFI). Cholula. 5-9/7/11
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Física Cuántica”. Colegio
Eugenio de Mazenod. Ciudad de México.
12/5/11
Ponencia: “Azar, Matemáticas y Decisiones”.
Ciclo de Conferencias “Vive con las
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se alzó con el ter
cer lugar en el VI
Premio Santander
a la Innovación
Empresarial, cate
goría Proyectos de
Vinculación con
Impacto Social. Los
alumnos: Carolina Fernández Manión, y los her
manos Luis y Antonio Manjarrez Mazón, asesora
dos por el Mtro. Jorge Vera, integraron el equipo.
En esta ocasión participaron 267 proyectos gene
rados por 595 estudiantes de 99 instituciones de
educación superior, de 30 estados de la República
Mexicana. El premio les fue entregado al término
del Día Santander por la Educación Superior, cele
brado el 24 de mayo en el Castillo de Chapultepec.
Con este premio el Banco Santander, en colabo
ración con la Secretaría de Educación Pública,
el Consejo Coordinador Empresarial y la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, busca
estimular en los estudiantes una cultura empren
dedora que los lleve a desarrollar su capacidad
para diseñar y realizar proyectos empresariales, de
investigación y de transferencia de tecnología, que
sean innovadores y con gran impacto económico
y social.

Letras


A los

múltiples premios recibidos durante
su prolífica carrera, el escritor Dr. Ignacio Padilla
Suárez, académico de tiempo completo, obtu
vo el Premio de Novela La otra orilla, en su
octava edición, por su novela El daño no es de
ayer. Se trata de la primera vez que un escritor
mexicano es reconocido con tan prestigiado pre
mio literario. El Premio anual busca promocionar
a todos aquellos escritores de habla hispana que
a través de una novela inédita contribuyan al en
riquecimiento del patrimonio cultural escrito. El
jurado, compuesto por prestigiosos escritores del
ámbito de la narrativa de todos los países con len
gua común, estuvo integrado por el colombiano
Juan Gossaín, el argentino Horacio Vázquez-Rial y
el español Peré Sureda, como secretario, y su ve
redicto fue “unánime”, según el acta de proclama
ción que destaca “de entre los muchos méritos”
de la novela, presentada bajo el seudónimo de
“Igor”, “la extraordinaria capacidad del autor para
envolvernos en una trama misteriosa, descabellada
y fantasmal, pero absolutamente verosímil”. La no
vela de Padilla se impuso a otras 468 enviadas de
todo el continente y de España para participar en la
séptima edición de este premio convocado por la
editorial colombiana Norma y la Asociación
para la Promoción de las Artes (Proartes),
con sede en la ciudad colombiana de Cali.
FUENTE: http://www.eluniversal.com/2011/08/19/
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ignacio-padilla-gana-premio-la-otra-orilla-2011-con-eldao-no-es-de-ayer.shtml


La Dra. Isabel Contreras Islas integró el Co
mité Científico del Primer Encuentro Ibero
americano de Estudios de Oralidad y IV
Encuentro internacional de Identidades
“La oralidad en contextos diversos”, que
se efectuó en la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, en Bogotá, del 8 al 10 de junio.
El Encuentro de Identidades se realiza desde el
año 2003 y tiene lugar cada dos años. Para el año
2013 se llevará a cabo en Indiana University.

Al Dr. José Ramón Ruisánchez Serra le fue re
novado su nombramiento como Candidato
al Sistema Nacional de Investigadores.
Psicología


El 19 de julio, el programa de Maestría en
Orientación Psicológica recibió el refrendo de la
acreditación internacional por el Council for
Accreditation of Counseling and Related
Educational Programs (CACREP), para el bie
nio 2011-2013.

El nivel 1 del Sistema Nacional de Inves
tigadores le fue ratificado a la Dra. Alejandra
Domínguez Espinosa.
Salud


La Especialidad en Obesidad y Comorbilidades,
que recién ha graduado a la primera generación,
es la primera especialidad de la IBERO que ingre
sa al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT, en el que fue acreditada
con el carácter de reciente creación.
INIDE


El Dr. Pedro Flores Crespo, investigador, fungió
como evaluador de solicitudes para becas en el ex
tranjero, invitado por el CONACYT. Adicionalmente
integra la Comisión Organizadora del Encuen
tro de Estudiantes de Posgrado, que tendrá
lugar durante el XI Congreso Nacional de In
vestigación Educativa, en noviembre de 2011,
en Monterrey.

La Mtra.

Syilvia Irene Schmelkes Del Valle,
directora del INIDE, conforma el Jurado Inter
nacional de los Premios Internacionales de
Alfabetización de la UNESCO. En esa condición
viajó a París, donde del 4 al 8 de julio tuvo lugar el tra
bajo deliberativo de la edición 2011, que llevó por
lema “La educación y la paz”. http://www.unesco.org/

new/es/education/themes/education-building-blocks/
literacy/literacy-prizes/international-jury/


La propia Mtra. Schmelkes formó parte de la
Comisión Evaluadora del Área IV del Sistema
Nacional de Investigadores, del CONACYT,
en el primer semestre de 2011.

cooperación académica
IIDSES


Por invitación de COMEXUS, el Mtro. Mauricio

De Maria y Campos integró el Comité de
Selección de los becarios Fulbright-García
Robles 2011, para evaluación de candidatos de
Economía.

Dirección General
del Medio Universitario


La coordinadora del Programa de Asuntos
Migratorios, PRAMI, Dra. Patricia De los Ríos
Lozano, fue jurado del concurso de tesis
sobre América del Norte, organizado por el
Centro de Investigación sobre América
del Norte (CISAN), de la UNAM. Igualmente,
la Dra. De los Ríos participó como parte del ju
rado calificador del IV Concurso de “His
torias de Migrantes”, que es convocado
por el Consejo Nacional de Población, el
CONACULTA y el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior-SRE.

La Mtra. Lucía Montiel Romero, del Programa de
Derechos Humanos, fue dictaminadora de pro
yectos sobre Derechos Humanos en el INDESOL.

En el verano, alumnos de la asociación estu
diantil Junanx Cotantic estuvieron en la Misión de
Bachajón para dar continuidad al proyecto volunta
rio que llevan a cabo desde hace un año con el fin
de continuar la capacitación a las mujeres que inte
gran el proyecto Xapontic: Nuestro Jabón, que bus
ca desarrollar un línea de producción y comerciali
zación del producto elaborado con la miel orgánica
Chab Nichim. Este grupo de estudiantes participó
en el Dell Social Innovation Competition con
el proyecto titulado “Reduce the poverty of some
marginalized communities in Mexico, through a
social business model for women”, y obtuvo una
beca para seguir capacitándose al quedar entre los
20 mejores proyectos de todo el mundo por
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lo que Efraín Trejo Macías (Ingeniería Química),
como representante del grupo, participó en agosto
en el Programa de Emprendedores Sociales
en la Brown University organizado en conjunto
con la University of Texas-Austin. Los nombres
de los alumnos participantes en este proyecto,
son: Santiago Creixell Echeagary, Mario Rodrigo
Borginho De la Peña y María del Socorro Vergara
Mendoza (Ingeniería Química); María Teresa Girón
Reyes (Ingeniería Mecánica); Belinda Meixueiro
y Alejandra Albarrán Carrillo (Ingeniería Industrial);
Luis Armando Sosa Gil y Alejandra Miranda Flores
(Comunicación); Daniela Alejandra Herrera Barrera
(Psicología); además de los grupos de Diseño
Gráfico orientados por la maestra Ana Listopad,
así como los de los profesores Juan Carlos Morales
Marcucci y Joana Díaz, ambos de Mercadotecnia.
VER MÁS: http://www.dellsocialinnovationcompetition.
com/ideaList?cat=Poverty+Alleviation%2FEconomic+De
velopment&lsi=5&p=3

Vicerrectoría Académica


El 11 de mayo, el Mtro. Enrique Beascoechea
Aranda, director de Educación a Distancia, recibió
un reconocimiento por 10 años de servicios
académicos en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

La Dirección de Servicios para la Formación
Integral, a través de la Coordinación del Programa de
Servicio Social Universitario, se alegra con la comuni
dad universitaria porque la Mtra. Yolanda Rodríguez
López, académica jubilada, ganó la Presea al
Servicio Social “Irene Robledo García”, en la
categoría Trayectoria Universitaria otorgada
por la Universidad de Guadalajara, debido a
su amplia labor a favor del servicio social. La cere
monia de premiación se efectuó el 14 de julio, en
Guadalajara, Jalisco.
REDES Y CÁTEDRAS

PRENSA Y DEMOCRACIA

“Procesos electorales con miras
al 2012” y “Perfiles de la Crónica”
llevaron por título los talleres im
partidos en mayo. En el primero
colaboró el Instituto Federal Electoral.
El Comité de Selección para otorgar las Becas
PRENDE Otoño 2011 se reunió el 1º de julio. En
el comité participó Daniela Pastrana, de la Aso
ciación de Periodistas de A Pie además de
varios académicos de los Departamentos de Co
municación, principalmente, y de Ciencias Sociales
y Políticas. Los integrantes del Comité discutieron
y valoraron los contenidos de cada expediente to
mando en cuenta la trayectoria laboral, los ensayos

sobre la situación actual del periodismo en México
y los motivos por los cuales aspiran a la beca, así
como las muestras de los trabajos presentados.
El 12 de agosto, el Dr. José Morales Orozco, S.J,
rector, dio la bienvenida a los 10 becarios de la
generación Otoño 2011 del programa PRENDE. El
Rector destacó que la capacitación de los periodis
tas es de importancia central para el país, ya que
su trabajo es esencial para la construcción de una
opinión pública informada y crítica. En este acto,
el director del Departamento de Comunicación,
Dr. Manuel Alejandro Guerrero Martínez, subrayó
que el periodismo no debe perder su vocación de
búsqueda de la verdad de cara a una audiencia
ávida de información. Por su parte, el coordinador

matemáticas”. Biblioteca José Vasconcelos.
Ciudad de México. 13/5/11

HISTORIA
• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Ponencia: “Crítica al proyecto educativo de
la Iglesia en México”. Comisión Educativa
de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Ciudad de México. 11/5/11
• CHINCHILLA Y PAWLING, Perla, Dra. (SNI2)
Participó: Congreso “Contrapontos
Transatlánticos. O Barroco nos Mundos
Lusófono e Hispanico” (que forma parte del
proyecto “The Hispanic Baroque: Complexity
in the First Atlantic Culture” de la University
of Western Ontario/Gobierno de Canadá).
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro. 16-20/5/11
Conferenciante: Jornadas cívico culturales
en torno a Juan de Palafox y Mendoza.
Palacio de la Autonomía. Ciudad de México.
17-22/6/11
Ponencia: “¿Para qué queremos el pasado?”
XXI Taller de Historia Oral. Instituto Mora.
Ciudad de México. 7/7/11
• GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Presentó: La mujer no es como la pintan.
Reivindicación de la identidad femenina en
el arte medieval, de Elsa Sánchez-Corral
Fernández. IBERO Ciudad de México. 3/5/11
Presentó: Por fuego, por agua, de M. James
Kaplan. Ciudad de México. 18/5/11
Conferencia: “Judaísmo mexicano”.
Universidad Autónoma de Morelos, Campus
Chamilpa. 19/5/11
Ponente: Mesa redonda: Juicios de
Nuremberg. Ciclo de mesas redondas
“Juicios que cambiaron la Historia”. Instituto
Nacional de Ciencias Penales. Ciudad de
México. 4/8/11
• NAVA MURCIA, Ricardo, Dr.
Conferencia: “Hacia una deconstrucción del
concepto de archivo o Jacques Derrida para
historiadores”. Ciclo: La historia en distintos
registros. Maestría en Historia Moderna
y Contemporánea-Instituto Mora. Ciudad
de México. 13/5/11
• TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra.
(SNI2)
Participó: Programa Institucional de
Fortalecimiento Integral (PIFI) de la
Universidad de Guadalajara. Visita de
seguimiento y evaluación. 18-20/5/11
Participó: Primera lectora. Seminario de tesis
de Maestría en Historia de Cyntia Iniesta, de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
15/6/11
Participó: 33 International Standing
Conference for the History of Education
(ISCHE) “Estado, Educación y Sociedad:
nuevas perspectivas sobre un viejo debate”.
Ahí presentó la ponencia: “El debate entre
el Estado y la Iglesia por la Educación”.
COLSAN/UASLP. San Luis Potosí. 26-29/7/11

INGENIERÍAS
• CERVANTES SOLÍS, José Waldo, Mtro.

Asistió: Freescale Technology Forum
Americas. San Antonio, TX. 20-23/6/11
• DEL MORAL DÁVILA, Manuel, Mtro.
Impartió: Módulo 1 “Estrategia para
la Exportación en el Distrito Federal”.
Seminario Competitividad en la Empresa
Exportadora (Instructor Certificado de
ProMéxico). Ciudad de México. 13-14/5/11
• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M. C.

Asistieron: 5th International Convention on
Rehabilitation Engineering and Assistive
Techonolgy (i-CREATe 2011). Ahí presentaron
la ponencia: “Design of Assistive Technology
in Mexico”. Bangkok. 20-22/7/11
• LOBATO CALLEROS, María Odette, Dra.
(SNI1)
Estancia Académica: Université de Montréal.
Durante la misma discutió la metodología y
hallazgos de los resultados de investigación
sobre el Índice Mexicano de Satisfacción
de los Usuarios de Programas Sociales
de SEDESOL así como perspectivas de
enseñanza de la responsabilidad social
empresarial. Participaron investigadores de:
Université de Montréal, Ryerson University,
University of Lethbridge, University of
St Michael´s College, McGill University y
funcionarios del gobierno de la Ciudad de
Toronto. 25/6-15/7/11
• RIVERA ALBARRÁN, Jorge, Mtro.
Asistió: 1er Congreso Nacional de Tecnologías
de la Información y Comunicación 2011
CONATIC. Tijuana. 19-20/5/11
• ROMERO GÓMEZ, Joel, Mtro.
Coordina: Diplomado en Gestión del
Servicio de Tecnologías de Información y
Comunicaciones. IBERO/Hewlett Packard. A
partir de Agosto.
• RUIZ TREVIÑO, Francisco Alberto, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Novel Fluorinated Aromatic
Polymers”. XXXII Encuentro Nacional y 1er
Encuentro Internacional de la Academia
Mexicana de Investigación y Docencia en
Ingeniería Química. Riviera Maya. 3-6/5/11
Presentó: “Síntesis y caracterización de
membranas a base de poliamidas”. 2º
Congreso Nacional de Membranas: Ciencia,
Tecnología y Aplicaciones 2011. UNAM.
Ciudad de México. 27-28/6/11
• SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Asistió: Día Mundial de Internet. Asociación
Mexicana de Internet. Veracruz. 16-18/5/11
Coordinó: Latin American Academic
Workshop. PMI Internacional. IBERO Ciudad
de México. 23-24/6/11
Coordinó: Congreso Nacional Educativo.
Toastmasters. IBERO Ciudad de México.
1-2/7/11
Organizó: Tercer Congreso Internacional
de la Academia de la Ciencia de Sistemas.
IBERO Ciudad de México. 7-8/7/11
Conferencia: “La educación y su relación
con las Certificaciones Profesionales
Internacionales”. Instituto Tecnológico
Latinoamericano. Tula. 10/8/11

INGENIERÍA
Y CIENCIAS QUÍMICAS
• CANSECO MELCHOR, Graciela, Dra.

Participó: XXXII Encuentro Nacional y 1er
Congreso Internacional de la Asociación
Mexicana de Investigación y Docencia en
Ingeniería Química (AMIDIQ). Ahí presentó:
“Synthesis and characterization of hexagonal
barium ferrites by sol-gel method”
(con Francisco, J. Cifuentes Hernández,
Magali R. Díaz García y Andrea Espinosa
Manzanilla). Riviera Maya. 3-6/5/11
Servicio a la industria: Investigación
“Materiales luminiscentes base estroncio”.
FarmaQuimia, S. A. de C. V. Enero 2010/a
la fecha.
Colabora: Investigación “Síntesis de ferritas
hexagonales de bario con sustitución de
estroncio y bismuto” (con el Centro de
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de PRENDE, Mtro. Erick Fernández Saldaña, preci
só que la misión de este programa es impulsar
a través de los talleres, seminarios y los cursos
formativos de la Universidad, un periodismo de
calidad que contribuya a fortalecer la democracia
en el país.

CÁTEDRA
UNESCO

Con ocasión
del Día Mun
dial de la Liber
tad de Prensa,
la Cámara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, la Cátedra UNESCO sobre
Comunicación y Sociedad y el Centro de las
Naciones Unidas en México organizaron el
foro “Impunidad como limitante a la Libertad de
Prensa y Gobernabilidad democrática en el Siglo
XXI”. El foro se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo en
el Senado de la República y fue diseñado para
reflexionar sobre los obstáculos y limitaciones al
ejercicio de la libertad de prensa y buscar el for
talecimiento de la democracia en nuestra región.
Entre los conferencistas cabe destacar al director
del Departamento de Comunicación, Dr. Manuel
Alejandro Guerrero Martínez, y al coordinador
de la Cátedra UNESCO en la IBERO, Mtro. Erick
Fernández Saldaña. Con tal motivo, ibero90.9FM
produjo un Programa Especial. Igualmente, y a
través del Canal del Congreso, se transmitió las
actividades del Foro.
La Cátedra UNESCO Comunicación y Sociedad
de la IBERO estuvo presente en la Reunión Na
cional de Coordinadores de la Red de Cátedras
UNESCO en México. El Mtro. Erick Fernández Sal
daña representó a la IBERO en la Universidad
de Guadalajara, que acogió el 22 y 23 de junio
la reunión organizada por CONALMEX, Oficina
Unesco en México y la sede.
A la “Reunión Latinoamericana de Consulta sobre
el Plan Modelo de Estudios de Periodismo de la
UNESCO”, celebrada en la Universidad Técni
ca Particular de Loja, Ecuador, el 19 y 20 de
julio, concurrió la Mtra. Estela Margarita Torres
Almanza. La reunión fue diseñada para intercam
biar experiencias con diferentes universidades la
tinoamericanas sobre la enseñanza en el área de
comunicación y periodismo.
El Mtro. Erick Fernández Saldaña, coordinador
de la Cátedra, asistió al Seminario Internacional
“Repensando el Desarrollo Ética e Inclusión So
cial” organizado por la Subdirección General de
Ciencias Sociales y Humanas UNESCO-París,
en conjunto con las Secretarías de Educación
Pública y de Relaciones Exteriores. El Semi
nario tuvo lugar en la sede de esta última, el 17
y 18 de agosto.

La Cátedra Arturo Warman entrega dos textos al
análisis de los antropólogos: uno, de la ganadora
del Premio “Arturo Warman” 2008 a la mejor tesis
de licenciatura, Florencia Rivaud Delgado, El hacer
cotidiano sobre el pasado. La construcción de la
memoria intersubjetiva en San José Lagunas, en el
que la autora enfrenta con gran solidez tres retos
teóricos y prácticos para una historia sobre y de los
pueblos indígenas: el acopio de fuentes y datos
escritos y no escritos que permitan construir esa
otra historia; la participación de los propios pro
tagonistas de esa nueva historia y, finalmente, la
investigación de cómo los indígenas concretan su
“hacer sobre el pasado”. El segundo texto: Refor
mas del Estado. Movimientos sociales y mundo
rural en el siglo XX en América Latina, fue coordi
nado por Antonio Escobar Ohmstede, Fernando
I. Salmerón Castro, Laura R. Valladares de la Cruz
y Ma. Guadalupe Escamilla Hurtado. Los trabajos
incluidos examinan las principales reformas que
algunos Estados de América Latina experimenta
ron en la segunda parte del siglo XX.

Red ALFA MIRROR

Han concluido los trabajos de la Red ALFA MI
RROR cuyo propósito fue desarrollar y aplicar un
modelo de referencia para comparar y reconocer
programas de ingenierías. El Politecnico di Tori
no alberga el reporte final así como documentos
de proyecto y equipo de trabajo. El Departamento
de Ingenierías participó durante cuatro años a tra
vés de su delegado, el M. C. Francisco Martín Del
Campo. http://www.swas.polito.it/services/quafor/alfa

PROMESAN

Con beneplácito las seis universidades que inte
gran el Consorcio PROMESAN “Iniciativa de es
tudios migratorios para promover el desarrollo
curricular colaborativo y una comunidad de Amé
rica del Norte” han culminado la formalización del
Memorándum de Entendimiento. El Proyecto para
la Movilidad en la Educación Superior en América
del Norte, mejor conocido como PROMESAN, ha
facilitado este nuevo consorcio en el que partici
pan: York University y Concordia University
(Canadá), Loyola University Chicago y DePaul
University (Estados Unidos de América) y Uni
versidad de Guanajuato e IBERO Ciudad de
México, por la parte mexicana. A lo largo de los
cuatro años que el Consorcio trabajará, se prevé al
canzar los siguientes objetivos: desarrollar una base
institucional para la cooperación y el intercambio
de estudiantes y personal académico y administra
tivo; movilizar un mínimo de 48 alumnos entre las
seis universidades; y desarrollar tanto el currículo
como la base de sustentabilidad del proyecto pos
terior al periodo de financiamiento aportado por los
organismos gubernamentales de los tres países.

cooperación académica

acreditación

Discernimiento sobre los beneficios y desafíos
en la acreditación de programas a partir de la experiencia
de la IBERO Ciudad de México
Dra. Ma. de Lourdes Caudillo Zambrano1

E

n el Plan Estratégico 2007-2011, la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México (IBERO) estableció como una de sus áreas prioritarias de acción la
mejora y la evaluación continua de la calidad de sus programas. Una de
las estrategias emprendidas para ello ha sido buscar la acreditación y evaluación
externa.2
Como resultado de este esfuerzo, el 95% de sus programas de licenciatura hoy
cuenta con reconocimiento nacional y/o internacional (acreditados por algún orga
nismo del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior [COPAES], evalua
dos en Nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa
ción Superior [CIEES] y/o acreditados por organismos internacionales). Así mismo,
3 de sus posgrados cuentan con reconocimiento de organismos internacionales
y 11 más están acreditados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 3 de ellos en
la categoría de competentes a nivel internacional.
La experiencia de este tiempo nos permite hacer un ejercicio de discernimiento
sobre los importantes beneficios obtenidos de la acreditación y a su vez sobre los
desafíos que la creciente influencia de la misma plantea no sólo para la IBERO,
sino para las Instituciones de Educación Superior (IES) en general.

Beneficios de la acreditación

Los procesos de autoevaluación y de acreditación promueven una cultura de cons
tante revisión y clarificación de objetivos, e implican hacer un balance periódico de
metas alcanzadas y áreas de oportunidad respecto de las funciones sustantivas de
la universidad: investigación, docencia y difusión. En particular, los resultados logra
dos por la IBERO comprueban que la inclusión de criterios de calidad propuestos
por los organismos de acreditación nacional e internacional enriquece y facilita el
seguimiento y la evaluación de los programas académicos.
Así mismo, la evaluación de pares —que yace en el corazón de la acreditación— da
espacio al aprendizaje entre instituciones. Los evaluadores, que vienen de diferen
tes universidades, tienen la oportunidad de ver en el lugar que visitan procesos que
les resultan familiares, y obtener ideas para hacer cambios en sus propios centros.
De modo similar, las observaciones que la institución evaluada recibe, en general
son un aporte útil para innovación y la mejora de los programas.
Otra notable consecuencia de la acreditación es el desarrollo de sistemas informáti
cos cada vez más eficientes y accesibles, que aportan información oportuna para el
seguimiento de indicadores académicos esenciales (mismos que en el caso de la
IBERO, ya forman parte de la planeación institucional y están presentes en la toma
de decisiones para la mejora de la calidad).

Desafíos que plantea la acreditación

Ahora bien, junto con las bondades señaladas están presentes otros factores que
deben ser considerados para no pervertir la finalidad última de la acreditación: la
mejora de la calidad y la pertinencia de la educación superior, así como la búsque
da de un continuo mejoramiento en el cumplimiento de las misiones instituciona
les de las IES3.
Los beneficios de la acreditación no son automáticos. El más notable riesgo de la
evaluación externa está en la elección entre una cultura de evaluación educativa
que contribuya al crecimiento y fortalecimiento de la labor cultural y formativa de
la IES y una cultura de evaluación formalista o administrativa de mera rendición
de cuentas, abocada a satisfacer criterios ya establecidos, y no necesariamente
1
2
3

Coordinadora para la Acreditación y Evaluación de Programas de Licenciatura, IBERO Ciudad de México.
Cf. Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Plan Estratégico 2007-2011.
Cf. “Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES). Declaraciones y plan de acción”.
Perfiles Educativos. Vol. XXXI, núm. 125, 2009. IISUE-UNAM. México.

a mejorar los sistemas de enseñanza o
potenciar los procesos de aprendizaje
de los estudiantes4.
Una posible causa de este tipo de
prácticas reducidas a burocracia es la
fuerte inversión de tiempo que requie
re la evaluación externa: el personal
institucional emplea cientos de horas
escribiendo reportes y preparándose
para las visitas de evaluación. Según
un estudio realizado por el Council of
Higher Education Acreditation, los cen
tros muestran preocupación por la car
ga excesiva que implican los procesos
y por la duplicación de temáticas entre
acreditadoras e indican que tendrían
que ser más ‘racionalizados’, pues resul
tan ser agobiantes5. Si además de ello,
el proceso no va acompañado de un
ejercicio de reflexión y de sentido, ine
vitablemente se genera una dinámica
burocrática e incluso de simulación. El
cuestionamiento de fondo es, en este
caso y con el gran esfuerzo desplega
do en términos de tiempo y recursos, si
el cumplimiento de estándares (expre
sado en mayor número de maestros,
doctores, publicaciones, incremento en
el número de académicos con el perfil
deseable, etc.) garantiza realmente un
mejor aprendizaje, una mejor docencia
o un mayor impacto en la investigación6.
Otro factor que posiblemente afecta el
modo de aproximación de las IES a la
evaluación externa, está en que, aun
cuando originalmente se partía de un
principio de voluntariedad, paradóji
camente la acreditación es cada vez
menos voluntaria7. En un escenario de
globalización, la internacionalización de
4

5

6

7

Cf. Díaz Barriga, A. (coord.), Barrón, C. y Díaz Barriga,
F. Impacto de la evaluación en la educación superior
mexicana. Un estudio en las universidades públicas
estatales. México: IISUE-UNAM/ANUIES/Plaza Valdés,
2008. pp.31.
Council of Higher Education Accreditation. U.S.
Accreditation and the Future of Quality Assurance. A
Tenth Anniversary Report from The Council of Higher
Education Accreditation. Council of Higher Education
Accreditation (CHEA). Washington: 2008.
Cf. Ibarra, E. “Impacto de la evaluación en la educación
superior mexicana: valoración y debates”. Revista de
la Educación Superior. Vol. XXXVIII (1), No. 149. EneroMarzo, 2009. pp. 176-177.
Cf. Ríos, C. “Quién controla a las instituciones
de educación superior en los Estados Unidos de
Norteamérica”. Revista de Educación Superior. Vol. XXXVII
(3). No. 147. Julio-Septiembre, 2008. pp. 150.

las universidades no puede ser opcional, por lo
que las IES se ven obligadas a rendir cuentas
sobre la calidad de sus servicios.

La Misión de la institución
como criterio para la acreditación

La acreditación exige responder a demandas
de instancias externas; sin embargo es intere
sante revisar en el fondo cuál es la razón por la
que las instituciones aceptan evaluarse y rendir
cuentas. Aun cuando cada vez es menos op
cional, ello no exime a la universidad de darse
razones y discernir sobre los beneficios que
puede obtener y las tensiones que le pueda
generar. En el fondo, es un problema de discer
nimiento de la propia institución, pues nada le
impide asumir la evaluación desde un enfoque
reducido o bien, usarla como auténtica oca
sión de mejora y de cambio. En un contexto
de creciente tendencia a la medición (podría
mos decir incluso de una hiper-medición) las
IES tienen la responsabilidad de ser auténticas
protagonistas de la mejora de su calidad y del
ejercicio efectivo y cotidiano de su modelo
educativo.
Es así que el mayor desafío que enfrentan las
IES es mantener como criterio de acción —más
allá de una visión de la calidad como respues
ta a las exigencias prácticas e inmediatas del
contexto actual— todo aquello que contribuya
realmente con la Misión de la propia institu
ción, que es su aporte original frente a los retos
de la sociedad de hoy y que no se agota en el
cumplimiento estándares establecidos. Parece
obvio; sin embargo, se requiere una atención
constante sobre el modo cotidiano de operar,
hay que observar si las acciones emprendidas
acercan o distancian a la institución de su ideal
educativo y de su aporte cultural.
La experiencia de la IBERO muestra que los
procesos de acreditación son un auténtico be
neficio para la institución cuando son dimen
sionados, ponderados y puestos en relación
con el proyecto educativo de la propia univer
sidad; ciertamente hay factores que implican
una tensión e incluso contradicción entre lo
requerido por la instancia externa y el modo
de operar de la IES. Ello evidencia que para
obtener ventaja de la acreditación es indispen
sable ser protagonistas críticos, abiertos a re
cibir recomendaciones para mejorar y atentos
para direccionar, desde su propia identidad,
toda acción y cambio hacia el cumplimiento de
sus objetivos formativos, en nuestro caso por
ejemplo, para que los estudiantes que transitan
por nuestras aulas se capaciten cada vez más
para comprender las necesidades de su socie
dad (particularmente de los más necesitados)
y actuar críticamente desde su profesión frente
a los desafíos que plantea la realidad cambian
te en los albores del tercer milenio8.
8

Sistema Universitario Jesuita. Universidades para el mundo. Las
universidades jesuitas de México ante los desafíos del cambio de
época. México: SUJ, 2010.

La acreditación en el contexto
de la cooperación académica
Mtra. Mariana Sánchez Saldaña1

L

a dinámica de las relaciones entre instituciones de educación superior (IES) en el mundo
ha cambiado sustancialmente en poco más de una década. A partir de la Declaración
de Bolonia2 se han generado nuevas formas de cooperación académica, internacional
e interinstitucional, que se manifiestan por medio de acciones como el reconocimiento mutuo
de créditos, entre otras. Esta tendencia, que hoy es una realidad, propició que las políticas y, por
ende, las instituciones de educación superior, cambiaran su énfasis, de la evaluación hacia la
acreditación, con el propósito de garantizar mínimos de calidad frente a la heterogeneidad de la
oferta educativa.

Los procesos de acreditación se han desarrollado en tres vertientes

La de los programas: la heterogeneidad de niveles y criterios de calidad y formación profesional
de cada institución, dio lugar a la acreditación de programas académicos de carreras, promovida
principalmente por los colegios de profesionales;
La de las instituciones: la dificultad y rigidez normativa para la transferencia de títulos, que limita
ba la movilidad de estudiantes, académicos y profesionales, impulsó los procesos de acreditación
institucional, a través de la creación de organismos acreditadores;
La de los profesionales: finalmente, la dificultad para el reconocimiento de títulos y para la mo
vilidad profesional detonó los procesos de certificación profesional.
Si bien no fue creado como organismo evaluador o acreditador, en México el único facultado
para acreditar programas de posgrado es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO
NACYT), que opera el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, diseñado junto con la
Secretaría de Educación Pública. La labor de acreditación del CONACYT queda enmarcada en las
estrategias de política para desarrollar la capacidad científica y tecnológica del país, por medio del
fortalecimiento del posgrado.
La visión de calidad que subyace en el modelo de acreditación del CONACYT se construyó funda
mentalmente con base en las características de los posgrados enfocados a la formación de inves
tigadores, principalmente de las áreas de las ciencias naturales y exactas o de las ingenierías. Poco
a poco, con las aportaciones de las IES, el modelo se ha enriquecido mediante la incorporación de
indicadores apropiados para otros tipos de programas: los que se orientan al perfeccionamiento
profesional, los que abordan los campos de las humanidades y las ciencias sociales, o los que
introducen innovaciones en los modelos curriculares y en las modalidades de formación. La Uni
versidad Iberoamericana ha contribuido en este proceso al generar, junto con otras universidades
del país, procesos de reflexión colegiada sobre las implicaciones y efectos de la aplicación de los
modelos de acreditación en el desarrollo del posgrado, sobre la pertinencia de los indicadores de
evaluación de la calidad para diferentes tipos de programas, y sobre la necesidad de mantener
una relación abierta de cooperación entre los diversos actores que participan en este proceso.
Actualmente existen pocas investigaciones que den cuenta de los efectos que la acreditación de
los programas de posgrado ha tenido en el posgrado nacional y en las IES. Si bien es notable
el incremento de programas acreditados en los últimos cinco años, éstos representan menos
del 20% de los programas de posgrado en el país. Hay mucho trabajo por hacer, para generar
condiciones que permitan mejorar estos números. Y esto no es tarea de un solo actor.
La IBERO, a través de su Dirección de Posgrado, forma parte de un grupo de trabajo, integrado por
IES públicas y privadas, cuyo objetivo es ser un interlocutor calificado del CONACYT, para proponer
indicadores que tomen en cuenta la especificidad, dinámica, necesidades y naturaleza de las dis
tintas áreas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, los propósitos de cada nivel de
posgrado y las características de modalidades curriculares innovadoras, que permitan generar me
jores condiciones para el desarrollo de la calidad de los posgrados y no sólo para su acreditación.
La acreditación de programas es una condición necesaria, pero no suficiente para fortalecer al
posgrado nacional. No basta con participar responsablemente en las acciones de acreditación de
nuestros programas; la vocación de la IBERO nos impulsa a pensar en mejores formas de abordar
la calidad del posgrado, a innovar proponiendo estrategias para mejorar el impacto de este nivel
educativo en la sociedad y a trascender las barreras institucionales, al poner todo ello al servicio de
las instituciones de educación superior, de los académicos y de los estudiantes. Si logramos esto,
la cooperación académica y la acreditación habrán cumplido su objetivo.
1
2

Subdirectora de Posgrado, IBERO Ciudad de México. mariana.sanchez@uia.mx
Declaración de Bolonia (19 de junio de 1999). Recuperado el 31 de enero de 2006, de Espacio Europeo de Educación Superior: http://eees.
umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf

PROGRAMAS EVALUADOS Y ACREDITADOS
Actualizado 4 de octubre de 2011
LICENCIATURAS

Evaluación

1 Administración de Empresas
2 Administración de la Hospitalidad (Administración Hotelera*)
3 Administración de los Negocios Internacionales
4 Arquitectura
5 Ciencias Políticas y Administración Pública
6 Comunicación
7 Contaduría y Gestión Empresarial (Contaduría Pública*)
8 Derecho
9 Diseño Gráfico
10 Diseño Industrial
11 Diseño Textil
12 Diseño Interactivo
13 Economía
14 Filosofía
15 Finanzas
16 Historia
17 Historia del Arte
18 Ingeniería Biomédica
19 Ingeniería Civil
20 Ingeniería de los Alimentos
21 Ingeniería en Electrónica (Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica*)
22 Ingeniería Física
23 Ingeniería Industrial
24 Ingeniería Mecánica y Eléctrica
25 Ingeniería Química
26 Literatura Latinoamericana
27 Mercadotecnia
28 Nutrición y Ciencia de los Alimentos
29 Psicología
30 Relaciones Internacionales

Reconocimiento nacional
CIEES
COPAES
Fecha de evaluación
Organismo acreditador
Vigencia Acreditación

Nivel 1

26/04/2006

Nivel 1

14/12/2006

Nivel 1
Nivel 1

Nivel 1

14/12/2006
25/05/2009

CACECA
CACECA
CACECA
COMAEA
ACCECISO
CONAC
CACECA
CONAED
COMAPROD
COMAPROD
COMAPROD

01-dic-15
12-nov-15
24-nov-15
30-jun-15
04-abr-16
03-mar-12
01-dic-15
09-oct-13
25-oct-10
08-dic-10
25-feb-11

CONACE

01-jun-13

CACECA
ACCECISO

24-nov-15
22-jun-11

CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI

14-ago-13
25-feb-15
09-sep-14
25-feb-15
25-nov-14
25-nov-14
25-nov-14
22-jul-15

CACECA
CONCAPREN
CNEIP
ACCECISO

24-nov-15
31-mar-13
02-nov-15
01-dic-13

2/09/2006

Nivel 1

28/02/2007

Nivel 1

12/11/2006

Nivel 1

26/01/2007

Reconocimiento internacional
Organismo

CILECT

Vigencia

desde nov 2008

NASAD
NASAD
NASAD
NASAD

2013
2013
2013
2013

NASAD

2013

ADA

2012

*Nombre con el cual fue acreditado el programa

ESPECIALIDADES

CIEES

1 Obesidad y comorbilidades
MAESTRÍAS

CIEES

2 Administración
3 Administración de Servicios de Tecnología de la Información
4 Antropología Social
5 Ciencias en Ingeniería Química
6 Comunicación
7 Derechos Humanos
8 Desarrollo Humano
9 Estudios de Arte
10 Filosofía
11 Gestión de la Innovación Tecnológica
12 Historia
13 Ingeniería de Calidad
14 Ingeniería con Especialidad en Administración de la Construcción
15 Ingeniería de Sistemas Empresariales
16 Investigación y Desarrollo de la Educación
17 Orientación Psicológica
18 Proyectos para el Desarrollo Urbano
19 Sociología

Nivel 1
Nivel 1

26/04/2006
13/06/2008

Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1

27/10/2006
26/04/2006
26/01/2007
2/09/2006
2/09/2006
2/09/2006

Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1

27/10/2006
27/10/2006
14/12/2006
2/09/2006

Nivel 1

8/11/2006
CIEES

20 Antropología Social
21 Ciencias Sociales y Políticas
22 Educación
23 Filosofía
24 Historia
25 Letras Modernas
1
2
3
4
5

ACCECISO: Asociación para la Acreditación y Certificación
de Ciencias Sociales.
ADA: American Dietetic Association.
CACECA: Consejo de Acreditación de la Enseñanza
en Contaduría y Administración.
CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.
CACREP: Council for Accreditation of Counseling and Related Educational
Programs.

Vigencia

Organismo Internal.

Vigencia

Organismo Internal.

Vigencia

16/08/2014

PNPC

Vigencia

Competencia internacional
Consolidado
Consolidado

2016
12/01/2016
2013

Consolidado

2013

En desarrollo

2012

Competencia Internacional

DOCTORADOS

Glosario

PNPC

De reciente creación

NASAD

2013

NASAD

2013

CACREP

2011

2014

PNPC

Vigencia

Competencia Internacional 2016
Consolidado
2016
De reciente creación
2012
Nivel 1

2/09/2006

Nivel 1

2/09/2006

En desarrollo
6

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior.
CILECT: Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma
et de Television.
8 CNEIP: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología.
9 COMAEA: Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza
de la Arquitectura.
10 COMAPROD: Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas
de Diseño.
7

2012
11 CONAC: Consejo para la Acreditación de la Comunicación.
12 CONACE: Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia
Económica.
13 CONAED: Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho.
14 CONAET: Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística.
15 CONCAPREN: Consejo Nacional para la Calidad de Programas
Educativos en Nutriología.
16 NASAD: National Association of Schools of Art and Design.
17 PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad (CONACYT).

MOVILIDAD ACADÉMICA
Durante la semana del 28 de mayo al 3 de
junio, Florian Dittmar, asistente para Estu
diantes Foráneos, y Martin Scheer, subdirec
tor de Movilidad Estudiantil, participaron en la
conferencia anual de NAFSA en Vancouver.
Como en años anteriores, la IBERO Ciudad
de México compartió un stand con otras ins
tituciones del Sistema Universitario Jesuita
dentro del pabellón de México.

Oficina Económica y Cultural de Taipei
en México. Cabe señalar que 6 alumnas
de Providence University de Taiwán, dieron
a conocer su cultura a través de diferentes
talleres y festejaron con nosotros los 100
años de fundación de la Isla. El enlace http://
www.youtube.com/watch?v=HF7naXKflqE
da cuenta de nuestra Semana, desde la pers
pectiva de Taiwán.

A mediados de julio se publicó la segunda
edición de la plataforma “Ibero Exchange”,
www.ibero-exchange.org. La página web “Ibe
ro Exchange” es una plataforma que tiene
como objetivo relacionar estudiantes nacio
nales e internacionales para crear una nueva
comunidad internacional e intercultural. Las
nuevas funciones incluyen un nuevo buzón
de mensajes, el registro con la cuenta per
sonal de Facebook y un nuevo newsletter
internacional. También se integró a la página
un nuevo programa de software social (www.
ibero-exchange.org - Community) para mejo
rar la interacción y comunicación entre estu
diantes foráneos y locales.

£
Se ha concebido un nuevo programa de seis
semanas para estudiantes extranjeros, el cual
se llevará a cabo a principios de enero y fi
nalizará a mediados de febrero de cada año.
Este programa fue especialmente diseñado
para estudiantes australianos que tienen va
caciones de verano en esta época. El pro
grama completo se encuentra en la página
www.ibero-exchange.org/Study at the Ibero/
Study Offers/6 week program Jan./Feb.

£
Para este semestre de otoño 2011, 198 es
tudiantes de la IBERO realizan estudios en el
extranjero; 145 en la modalidad PMI (Pro
grama de Movilidad Independiente) y 53
a través del Programa de Intercambio con
universidades en convenio. Asimismo, la
IBERO recibió a 154 estudiantes visitantes;
142 en la modalidad de intercambio y 11
independientes. De estos 154 estudiantes,
74 vienen de instituciones mexicanas y 80
de universidades extranjeras.
La sesión de bienvenida y orientación para
los alumnos foráneos inició el 3 de agosto
con la aplicación del examen de colocación
para verificar su nivel del idioma. Los días 4
y 5 se llevaron a cabo las sesiones de bien
venida y orientación, inducción y registro de
materias de los estudiantes.
Con éxito se realizó del 8 al 13 de agosto
la Semana Cultural de Taiwán. El programa
incluyó: gastronomía, danza del león y del
dragón, un ciclo de cine, ceremonia del té,
exposición multicultural: “Taiwán, 100 año de
movimientos” (fotos y cerámicas), un taller de
Tai Chi y la conferencia “Las transformaciones
de México y Taiwán durante los 100 últimos
años”, impartida en forma mixta por el Mtro.
Kuo-Shih, de Providence University y el
Dr. Armando Azúa, de la IBERO. El programa
completo y un resumen de las actividades se
encuentra en la página www.ibero-exchange.
org/Special Programs/Intercult. Projects/
Taiwan. Esta actividad recibió el auspicio de la

£
DePaul University y la IBERO realizan,
desde el año pasado, intercambio de profe
sores en el campo de la Comunicación. En
este verano, el Mtro. José Ángel Soto Estra
da, coordinador de Televisión, se desplazó
a Chicago para impartir tres cursos: Latino
Media, Journalism and Production; Introduc
tion to Television; Topics on TV Production:
Telenovela (13.06-15.07); en tanto, los pro
fesores Robert Steel y Jacob Furst vinieron
a la IBERO para impartir, el primero, el cur
so Advanced Sound Mixing for Cinema Post
Production; el segundo, Furst, el curso Game
Design. Ambos cursos fueron dictados del
13 de junio al 15 de julio.
£
Del 11 al 15 de julio, en la sede de Madrid
del Instituto de Empresa Universidad,
se llevó a cabo la edición 2011 del Programa
Europeo de Gestión Empresarial, que por
segunda vez es organizado conjuntamente
con la IBERO. En este verano participaron 44
alumnos de la Maestría en Administración y
de algunas licenciaturas del Departamento
de Estudios Empresariales. El Mtro. Jorge
Smeke Zwaiman, director del Departamen
to, tuvo a su cargo la sesión “Generación de
Valor”. Otros profesores participantes fueron:
Mtro. Roberto Sánchez De la Vara, coordina
dor del posgrado; y la Mtra. Rocío Gutiérrez
Fernández, coordinadora de la Licenciatura
en Administración de Empresas y Recursos
Humanos.
£
En el marco del convenio suscrito con Hol
cim Foundation for Sustainable Cons

truction, el Departamento de Arquitectura
y Urbanismo organizó la reunión del jurado
latinoamericano del 3er Concurso Internacio
nal de los Holcim Awards for Sustainable
Construction, la cual se celebró en nuestra
casa de estudios del 7 al 9 de julio. El jurado
latinoamericano fue presidido por la directora
del Departamento, la Mtra. Carolyn Aguilar
Dubose, y sumó la participación de 8 exper
tos provenientes de Colombia, Costa Rica,
Brasil, México y Suiza; todos especialistas de
talla internacional en el tema de la sustenta
bilidad de procesos constructivos, materiales
de construcción, proyectos de construcción y
ciudades. El jurado seleccionó a los ganado
res de las dos categorías del concurso (Main
Category y Next Generation), de entre 662
participantes. Cabe destacar que América La
tina fue la región con más proyectos inscritos,
y que México fue el país con mayor número
de inscripciones (163). Los resultados serán
anunciados la primera semana de octubre,
en ceremonia a celebrarse en Buenos Aires.
£
Los becarios PRENDE que iniciaron su pro
grama de estudios en el Otoño, son: Alicia
Quiñones, editora del suplemento cultural
del Diario Milenio, de Ciudad de México;
Arcelia Cruz, reportera del periódico Adia
rio y Noticieros Radiorama en el estado
de Oaxaca; Beatriz Argelia González y Laura
Adriana Santos Murillo, periodistas de la Ciu
dad de México; Edgar Uriel Moncada, repor
tero de Televisa-Coahuila; Lilian Hernández
Osorio, periodista de Excélsior; Priscila Cár
denas, reportera de temas de seguridad, pe
riódico Expreso, de Hermosillo; Lucano Ro
mero, periodista de XEFJ, Radio Teziutlán;
Mario Alberto Contreras, periodista de Duran
go; y Samuel Kenny, que trabaja para Le Fi
garo y Agence France Presse en México.
£
Están activas las cuentas de Facebook y de
Twitter. Las novedades publicadas se reflejan
automáticamente en nuestra página http://
www.ibero-exchange.org/ También se creó
una nueva cuenta en Skype por lo cual es
tudiantes tienen acceso por chat y videocon
ferencia con la Subdirección de Movilidad
Estudiantil. El nombre de usuario es “ibe
roexchange”. http://www.facebook.
com/iberoexchange
http://www.twitter.com/iberoex
change
http://www.skype.com/
Si buscas convocatorias de becas,
regístrate como seguidor en: http://
twitter.com/uiasupa

cooperación académica
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FORO ACADÉMICO
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.
}}
Del 2 al 5 de mayo tuvo lugar la Semana de
Psicología, que revisó las temáticas vistas des
de el Siglo XXI. Destacó la conferencia de la Dra.
Feggy Ostrosky, directora del Laboratorio de Neuro
psicología de la UNAM, titulada “Violencia” y du
rante la cual relató su enfrentamiento con mentes
criminales y analizó la relación entre esos cerebros
y sus conductas delictivas.
}}
Al amparo del convenio de colaboración que
la IBERO mantiene con el Gobierno del País
Vasco, en mayo fue organizada la Semana del
País Vasco, entre cuyas actividades estuvo la expo
sición “Jostailuak”, de Gorka Larrañaga, el profesor
responsable de los cursos de lengua y cultura vasca
ofrecidos por la Dirección de Educación Continua
con patrocinio de dicho gobierno. Del 3 al 5 de
mayo el campus se revistió con obras de artistas
vascos contemporáneos como Iñigo Materola y
Tasio Ardanaz, quienes coincidieron en un sim
posio sobre el tema; adicionalmente el Instituto
Etxepare trajo una muestra de fotografías de
caseríos e instrumentos musicales tradicionales
para promover la cultura. Acudió el escritor Iñigo
Aranbarri Alberdi, quien dictó una conferencia ma
gistral sobre literatura vasca, el día 5. Aranbarri fue
uno de los responsables de la revista literaria Susa,
y años después también colaboró en la creación
de la revista Bazka. La parte académica estuvo a
cargo del Instituto Mondragón, modelo de
cooperativismo en el mundo, así como Grupo
Arteche e IDOM.
}}
Para hablar de “El calendario mesoamericano.
Antes y después de la conquista”, llegó el 4 de mayo
al Departamento de Arte la Mtra. Ana Guadalupe
Díaz, coordinadora académica del Museo Nacio
nal de Antropología. La Mtra. Díaz es especia
lista en códices calendáricos y rituales de tradición
indígena propios del centro de México.
}}
El nivel de interrelación de la Maestría en Admi
nistración del Servicio de Tecnología de Información,
MASTI, sigue aportando beneficios no sólo para la
comunidad universitaria sino para el conjunto de
profesionales que aplican sus talentos en beneficio
de la empresa. Entre las diversas actividades orga

nizadas durante el periodo mayo-agosto hay que
destacar las siguientes: una Jornada Académica
con el soporte de la Academia Mexicana de
la Ciencia de Sistemas (mayo 4); la jornada
“Marketing digital: ¿un nuevo paradigma para
las Tecnologías de Información?”, con el concur
so de ergo sum, Colegio Mexicano de la
Mercadotecnia y WSI Internet Consulting
& Education (mayo 19); el encuentro ISO/IEC
20000, la norma para las organizaciones de TIC,
diseñado para conocer las novedades de la ver
sión 2011 y gracias a los esfuerzos de Inteli y
Normalización y Certificación Electrónica, A.
C., el 15 de junio; el Congreso Nacional Educativo
Toastmasters 2011, celebrado el 1 y 2 de julio
y al que se asociaron organismos como IIBAMexico City Chapter, PMI-Capítulo México;
el 3er Congreso Internacional de la Academia
Mexicana de la Ciencia de Sistemas llevado
a cabo el 7 y 8 de julio; y la jornada “Recuperación
de proyectos en problemas” seguida de un taller
facilitados el 17 y 24 de agosto, respectivamente.
Cabe mencionar la comprometida inserción en to
das las actividades de TenStep Latinoamérica,
aliada estratégica en el campo.

}}
Por iniciativa de la Mtra. Claudia Catelli (Diseño
Textil I) los alumnos trabajaron sobre la obra litera
ria de Doly Mallet, Comiendo manzanas y besando
sapos, en la realización de sombreros inspirados en
el análisis de dicha obra. La autora asistió a la pre
sentación final de los trabajos, en mayo, y de este
modo se vinculó en un auténtico trabajo interdisci
plinario a la literatura, el tema de género y el diseño.
}}
El Programa de Cultura Judaica (PCJ) se ha
abocado desde hace más de una década al res
cate del idish, idioma ancestral de la comunidad
judía, sector ashkenazi. Esta moción ha tenido eco
y el 5 de mayo, en la sede central comunitaria,
se reunieron representantes de colegios israelitas
para seguir la pauta establecida por el PCJ. Entre
las diversas actividades académicas y lúdicas dise
ñadas hay un Círculo de Lectura en Idish que se
llevará a cabo en el campus de la IBERO, a partir
de Otoño 2011.

Investigación y Desarrollo del grupo KUO).
Agosto 2010 a la fecha.
• CASTAÑEDA RAMOS, Guadalupe, M. en Ed.
• CERVANTES NEMER, Virginia, M. en Ed.
• IBARGÜENGOITIA CERVANTES, Martha,
M. en Ed.
Participaron: Taller Internacional de
Didáctica de la Química Experimental. IBERO
Ciudad de México. 8-9/8/11
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Organizó: Taller Internacional de Didáctica
de la Química Experimental (con Jorge G.
Ibáñez Cornejo). IBERO Ciudad de México.
8-9/8/11
Publicó: “Laboratory Experiments on
the Electrochemical Remediation of the
Environment. Part 9. Microscale Recovery of
a Soil Metal Pollutant and its Extractant” (con
Jorge Ibáñez; Balderas-Hernández, Patricia;
García-Pintor, Elizabeth; Barba-González,
Sandy; Hernaiz-Arce, Lorena; Díaz-Pérez,
Armando y Lozano-Cusi, Ana). J. Chem.
Educ. 2011, 88(8), 1123-1125. DOI: 10.1021/
ed101033h.
• FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr.
(SNI1)
Participó: XXXII Congreso Nacional y Primer
Congreso Internacional del AMIDIQ. Ahí
presentó cartel: “Optimum Design of Ionic
Liquids for Azeotropic Separation of Etanol/
Water” (con Rubén César Vásquez Medrano
y Luz María Chávez Islas). Riviera Maya.
3-6/5/11
Publicó: “Modeling and Simulation of
Lithium-Ion Batteries” (con Ernesto
Martínez-Rosas, and Rubén César Vásquez
Medrano). Computers and Chemical
Engineering, Volumen: 35, pp: 1937–1948
(2011).
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Participó: XXXII Encuentro Nacional y 1er
Congreso Internacional de la AMIDIQ.
Ahí presentó: “Magnetically-assisted
electrocoagulation” (con Arlette CárdenasPeña); “Detoxification of a Landfill Leachate
Using Physicochemical and Advanced
Oxidation Processes” (con Michel Vedrenne,
Rubén Vásquez Medrano, Dorian Prato
García y Bernardo Frontana Uribe); y
“Electrosíntesis de películas de polipirrol
con diferentes aniones dopantes y su
caracterización por microscopía de fuerza
atómica” (con Ulises Páramo y Nikola
Batina). Riviera Maya. 3-6/5/11
Conferencia Magistral Invitada:
“Electrochemistry and the Environment”.
XXVI Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Electroquímica y 4th Meeting of
the Mexican Section of the Electrochemical
Society. Ciudad de México. 30/5-3/6/11
Participó: XXVI Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Electroquímica y
4th Meeting of the Mexican Section of the
Electrochemical Society. Ahí presentó:
“Combined electrochemical/magnetic
method for the removal of water pollutants”
(con Jorge Luis Vázquez-Olavarrieta, Lydia
Hernández-Rivera, Max Edgardo MoránOrozco, Martín Adolfo García-Sánchez,
Elizabeth García Pintor y Luis Roberto
Arias-Correa); “Estudio de la producción
electroquímica de Ag(III) y su posible
uso para destrucción de colorantes”
(con Luis García Cisneros, Andrés Correa
Ibargüengoitia, Andrés Estrada Wiechers,
Ileana Zamora García y Alejandro Alatorre
Ordaz); y “Estrategia simple para medir

el potencial de unión líquida con fines
didácticos” (con F. Delgadillo-Núñez, N.
Casillas, M. Bárcena-Soto). Ciudad de
México. 30/5-3/6/11
Organizó: Taller Internacional de Didáctica
de la Química Experimental (con Ma. Del
Carmen Doria Serrano). IBERO Ciudad de
México. 8-9/8/11
Publicó: “Microwave preparation of Ag
nanoparticles for chemiluminescence
enhancement” (con Santiago CreixellEcheagaray, Rodrigo Borghino-De La Peña,
Jorge G. Ibáñez y Esther Ramírez). J. Chin.
Chem. Soc., 2011, 58, 5, 1-4.
Publicó: “The Basis for Photocatalytic
Writing” (con Michael W. Tausch; Claudia
Bohrmann-Linde; Isabel FernándezGallardo; Ainoha Robles-Leyzaola, Simone
Krees y Nicco Meuter). J. Chem. Educ. 2011,
88, 1116-1118. DOI: 10.1021/ed1008848.
Publicó: “Laboratory Experiments on
the Electrochemical Remediation of the
Environment. Part 9. Microscale Recovery
of a Soil Metal Pollutant and its Extractant”
(con Balderas-Hernández, Patricia; GarcíaPintor, Elizabeth; Barba-González, Sandy;
Doria-Serrano, María; Hernaiz-Arce, Lorena;
Díaz-Pérez, Armando y Lozano-Cusi, Ana).
J. Chem. Educ. 2011, 88(8), 1123-1125. DOI:
10.1021/ed101033h.
• LÓPEZ RUBIO, Javier F., M.C.
• ORTIZ ESTRADA, Ciro Humberto, Dr.
(SNI1)
Organizaron: XXXII Encuentro Nacional y
1er Congreso Internacional de la AMIDIQ.
Riviera Maya. 3-6/5/11
• MORENO TERRAZAS, Casildo Rubén, Dr.
Conferencia magistral: “Alimentos
fermentados” (con Teófilo Herrera Suárez
y Patricia Lappe Oliveras). Semana de la
Biología. Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo. 5/5/11
Participó: XIV Congreso de Nacional de
Biotecnología y Bioingeniería. Ahí presentó:
“Comportamiento de la biota bacteriana
a lo largo del proceso de fermentación de
mezcal en dos destilerías de Oaxaca” (con
Ana Aguilar Esteva, Patricia Lappe Oliveras,
Anne Gscheadler Mathis, Luis Segura
García, Manuel Kirchmayr, Mayela De la
Rosa Miranda y Concepción León Cano) y
“Selección de Microorganismo con actividad
xilanolítica aislados de residuos orgánicos
de la Central de Abastos” (con Lorena
Pedraza, Javier Larragoiti, Andrés Zanela,
Pablo Eichelmann, Araceli Flores, Mayela
de la Rosa, Carmen Doria, Alejandro Tapia
y Luis Dávila). XIV Congreso Nacional de
Biotecnología y Bioingeniería. Querétaro de
Santiago. 19-24/6/
• QUEZADA GALLO, Jesús Alberto, Dr.
Conferencia (por invitación): “Los
biopolímeros y sus aplicaciones en
empaques comestibles y empaques
inteligentes”. XIII Congreso de Ciencia
y Tecnología de Alimentos. Universidad
Autónoma de Zacatecas. Zacatecas. 26/5/11
Impartió: Curso “Procesamiento y
conservación de productos lácteos”. Banco
de Alimentos. Central de Abastos del Distrito
Federal. Ciudad de México. 7/6/11
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Publicó: “Microwave preparation of Ag
nanoparticles for chemiluminescence
enhancement” (con Santiago CreixellEcheagaray, Rodrigo Borghino-De La Peña,
Jorge G. Ibáñez y Mónica Corea). J. Chin.
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}}
Del 5 de mayo al 9 de julio, la Celda Contem
poránea de la Universidad del Claustro de Sor
Juana exhibió el resultado del grupo multidiscipli
nario que trabajó el Archivo Ana Victoria Jiménez
y que cristalizó en la exposición “Mujeres ¿y qué
más?: reactivando el Archivo Ana Victoria Jiménez”.
Tal archivo es propiedad de la IBERO, donado por
su dueña, una de las promotoras del movimiento
feminista mexicano, y es analizado bajo el liderazgo
del Departamento de Arte.
}}
Biblioteca, Universidad y Cultura Digital, línea de
trabajo de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero,
desarrolló tres actividades de mayo a junio. El 12
de mayo, en el panel “Organización de eventos
académicos y publicación de las memorias en for
mato digital” compartió su visión el Prof. Antonio
Ruano López, del Instituto de Información
Científica y Tecnológica, de Cuba, que presen
tó el caso del Congreso Info2012 en La Habana;
el 26 del mismo mes, el formato videoconferen
cia con enlace a la Reunión de Primavera 2011
de CUDI, físicamente en la ciudad de Manzanillo,
la Red de Educación en la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de Internet
(CUDI), compartió sus experiencias en torno al
Sistema Nacional de Educación a Distancia, el pro
yecto Metaconector de Repositorios Educativos
para potenciar el uso de objetos de aprendizaje
y recursos educativos abiertos, la Red Académica
de Biología Vegetal y comunicación en el aula, y
temas vinculados; y, finalmente, el 22 de junio,
buscó apoyar a los interesados en saber cómo
aprovechar la cámara digital para diseñar materia
les didácticos más atractivos con el tema “Imagen
digital y material didáctico”.
}}
Dos mesas de trabajo y diversas lecturas de
poesía y crítica conformaron el simposio interna
cional “Poesía en práctica” que el Departamento
de Letras llevó a cabo el 13 de mayo. Una veinte
na de poetas y escritores desgranó lo mejor y/o
más reciente de sus creaciones.
}}
Guadalajara fue la ciudad sede, el 18 y 19 de
mayo, de la presentación de resultados emanados
de los Talleres del Observatorio Prospectivo sobre
la Estabilidad y la Cohesión Social en México,
que promueven la IBERO Ciudad de México, el
Centro Lindavista, la Fundación Barrios
Sierra y el INCIDE Social. En este ejercicio, el
IIDSES mantiene actividad importante.
}}
La Coordinación de Diseño Textil inauguró en
Otoño 2010 la exposición “Las fibras que atan a
México: El Izote”. Esta muestra ha viajado a dife
rentes museos de Oaxaca y Veracruz. La muestra
basada en el trabajo de titulación de maestría de
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la Mtra. Ana Celia Martínez (curaduría de Marcela
Gutiérrez) sobre la recuperación histórica y de
uso de la fibra del Izote se sumó a los festejos
del Bicentenario. Para ello se convocó a todos los
artistas textiles nacionales y varios del extranjero
a exponer, desde la perspectiva del arte textil,
una reflexión sobre estos 200 años del México
Independiente. El trabajo reunido ha sido muy
apreciado por la comunidad textil y la muestra ha
sido expuesta de forma itinerante: primero en el
Museo Textil de Oaxaca, en donde estuvo del
3 de noviembre al 6 de febrero y del 17 de mayo
al 3 de julio en la Galería Fernando Vilchis de
la Universidad Veracruzana, en Jalapa, como
parte de la VI Bienal Internacional de Arte Textil
Contemporáneo.

}}
El Centro Astronómico Clavius organizó para
el verano (junio 1-julio 6) un curso básico de
astronomía, durante el cual los expositores plan
tearon los conceptos fundamentales de dicha
ciencia y ofrecieron un panorama general de los
problemas astronómicos contemporáneos. Los
temas abordados fueron: Coordenadas celestes,
Sistema solar, Evolución estelar, Medio intereste
lar, y Galaxias y Cosmología. En paralelo, el públi
co conocedor pudo discutir en mesas redondas
algunos de los temas en boga: Antenas, comu
nicaciones, radiación, radioastronomía y ruido;
Transbordadores espaciales; Antimateria en el Big
Bang; Hiperespacio (¿?); Planetas extrasolares. En
el periodo de Otoño, el Centro Clavius retomó
su programación semanal con la charla: “El cum
pleaños de Neptuno” y la presentación del excep
cional libro En el Vértice del Ecuador, de Ismael
Arturo Montero García, que
narra el descubrimiento del
sitio de más altitud en el glo
bo terráqueo, justo por don
de cruza la línea ecuatorial,
durante la Expedición cero
grados latitud, cero grados Celsius (0ºφ/0ºC), en
la cual participaron, además del autor, dos alum
nos de la IBERO y una asesora del Centro Clavius.
http://www.montero.org.mx/libros/vertice/LIBRO.html

}}
La Dirección de Servicios para la Formación
Integral, a través de su Programa de Reflexión
Universitaria, ofreció dos cursos de verano pa
ra profesores en torno a “Reflexión Universitaria
y Humanismo”. “La música como expresión del
Humanismo” fue impartido por la Mtra. Lucía
Álvarez Vázquez, del 6 al 10 de junio. La que fuera
alumna del notable compositor Ennio Morricone, es
profesora en la Escuela Nacional de Música y en el
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos,
ambos de la UNAM, y aplica su talento como
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compositora a las artes visuales. El segundo cur
so, “Derechos humanos, cultura de paz y justicia”
fue encomendado al Mtro. Emilio Álvarez Icaza
Longoria, del 14 al 17 de junio. Álvarez Icaza pre
sidió la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal de 2001 a 2009 y contribuyó
como fundador de Alianza Cívica, A. C., organiza
ción destacada en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos así como en la transición de la
democracia en México.

}}
Bajo el razonamiento de que la arquitectura
de los museos ejerce una fascinación creciente
en las sociedades contemporáneas, de donde se
desprende que algunos edificios, concebidos con
un lenguaje arquitectónico impresionante, convier
tan a los museos en hitos, auténticas (re)presen
taciones de las aspiraciones de cada ciudad por
encontrar un lugar en el mundo, fue promovido
el 6º Congreso Internacional de Museos 2011
“Arquitectura, ciudad y museos”, organizado por
el Departamento de Arte del 6 al 11 de junio.
Doce conferencias magistrales con expertos in
ternacionales de nueve países (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México
y Venezuela), seis mesas temáticas de discusión
con 25 expertos, diálogos con los conferencistas,
visitas especializadas a museos y exposiciones,
fueron sólo algunos de los atractivos ingredien
tes. La colaboración con el Museo Soumaya
fue sumamente productiva, gracias a la conferen
cia del arquitecto Fernando Romero, proyectista
y constructor del edificio, así como la ponencia
del Mtro. Alfonso Miranda, director. Los ponentes
centrales fueron: Ascensión Hernández Martínez
(Universidad de Zaragoza), con “Museos del
siglo XXI, de la espectacularidad a la introspec
ción”; el museógrafo José enrique Ortiz Lanz, que
abordó “Espacios públicos, espacios compartidos:
el Pabellón de la Expo Mundial Shanghai 2010”;
Alan Trampe (Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos-Chile); Laura Kujo (New
York Transit Museum),
“Transformando una esta
ción del metro en el Museo
del Transporte de Nueva
York”;
Diana
Magaloni
Kerpel (Museo Nacional
de Antropología), que
pre
sentó la historia y pro
Laura Kujo
grama del museo que di
rige; Armando Gagliardi (Universidad José
María Vargas), con “Los adultos mayores y el
arte: una experiencia en el Museo de Arte de
Coro, Venezuela”; Mario Sartor (Universitá de
gli Studi di Udine), habló de las “Academias
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latinoamericanas, formación y colecciones”; “La
experiencia etnográfica del Museo Nacional de
Antropología fue expuesta por Dora Sierra Carrillo
(INAH); de la “Ciudad futura y el lago de Texcoco”
habló Alberto Kalach (Taller de Arquitectura
X); de la Universidade de São Paulo llegó
Luciano Migliaccio, con la conferencia “Un museo
y una metrópolis en el Brasil contemporáneo: el
MASP y São Paulo”; y cerró el elenco Emilio Polo
(Universidad Nacional de Mar del Plata),
con su tema “Entre la virtualidad y la inmateriali
dad: el Museo Virtual de Arquitectura de Córdoba,
Argentina”. En esta edición se contó con la parti
cipación de los Departamentos de Arquitectura y
de Diseño, así como de Difusión Cultural, de los
Programas de Derechos Humanos y de Asuntos
Indígenas e Interculturalidad, y de la Dirección
de Publicaciones. Una feria de artesanías com
plementó el programa con exposición de talleres
artesanales de diversos estados de la República.

}}
Erik Ravelo, director creativo de Fabrica (labo
ratorio de creación) y de la revista Colors (ambos
de la marca italiana Benetton) dictó una conferen
cia el 7 de junio dirigida a los alumnos de diseño
textil. La visita fue posible gracias a la conjunción
de esfuerzos de Editorial Televisa, Benetton
y la IBERO.
}}
“Re-reading Kant. Cosmopolitism in the scope
of the History of Ideas” llevó por título el diálo
go sostenido por el Dr. Johannes Thumfart, de la
Freie Universität Berlin, y el Dr. René Ceceña,
del Departamento de Filosofía, el 9 de junio.
}}
En la perspectiva de fortalecer vínculos aca
démicos, investigativos e interinstitucionales,
los grupos de investigación: Lenguaje, Cultura e
Identidad (UDFJC), Oralidad, Tradición y Cultura
Popular (Departamento de Letras, IBERO), Étimo
(UG) y la Sociedad Española de Didáctica de la
Lengua y la Literatura, conformados por educa
dores de Colombia, México y España respec

tivamente, convocaron al Primer Encuentro
Iberoamericano de Estudios sobre Oralidad
y IV Encuentro Latinoamericano de Identidades
“La oralidad en contextos diversos”, realizado en
Bogotá los días 8, 9 y 10 de junio. La Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, sede, y las
Universidades de Granada e IBERO Ciudad
de México buscaron promover el intercambio de
saberes y experiencias académicas e investigativas
de colectivos docentes e investigadores de dife
rentes campos disciplinares en torno a la oralidad.
}}
Con miras a identificar las medidas administra
tivas, legislativas y judiciales para la activación de
“Mecanismos de protección y defensa de los de

Chem. Soc., 2011, 58, 5, 1-4.
• RIVERA TOLEDO, Martín, Dr. (Candidato
SNI)
Participó: XXXII Encuentro Nacional y 1er
Congreso Internacional de la AMIDIQ. Ahí
presentó: “Dynamic Optimization of the
Terpolymerization of Acrylonitrile-Methyl
Acrylate Ammonium Salts of Allyl Sulphonic
Acid”; ymoderó sesiones sobre Ingeniería en
Alimentos y Termodinámica. Riviera Maya.
3-6/5/11
Ponencia: “Multiobjective Optimization for
Plastic Sheet Production”. 21st European
Symposium on Computer Aided Process
Engineering – ESCAPE 21. Centre for
Research & Technology Hellas. Porto Carras,
Chalkidiki. 29/5-1/6/11
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr.
(SNI1)
Participó: XXXII Congreso Nacional y Primer
Congreso Internacional del AMIDIQ. Ahí
presentó: “Detoxification of a Landfill
Leachate Using Physicochemical and
Advanced Oxidation Processes” (con Michel
Vedrenne, Dorian Prato García, Bernardo
Frontana Uribe y Jorge Ibáñez Cornejo);
“Treatment of Indigo Dye Wastewater by
Solar Photo-Assisted Processes” (con Michel
Vedrenne, Dorian Prato García, Bernardo
Frontana Uribe y Margarita Hernández
Esparza) y cartel “Optimum Design of
Ionic Liquids for Azeotropic Separation of
Etanol/Water” (con Luz María Chávez Islas
y Antonio Flores Tlacuáhuac). Riviera Maya.
3-6/5/11
Publicó: “Modeling and Simulation of
Lithium-Ion Batteries” (con Ernesto
Martínez-Rosas, and Antonio FloresTlacuahuac). Computers and Chemical
Engineering, Volumen: 35, pp: 1937–1948
(2011).

LETRAS
• ALCÁNTARA POHLS, Juan, Mtro.

Participó: Simposio Internacional Poesía en
Práctica. IBERO Ciudad de México. 13/5/11
• CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.
Participó: Primer Encuentro Iberoamericano
de Estudios sobre Oralidad y IV Encuentro
Latinoamericano de Identidades “La
oralidad en contextos diversos”, del que
fue organizadora. Ahí dictó la conferencia
central: “Fundamentos teóricos para el
estudio de la oralidad”. UDFJC/UG/IBERO
CM. Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Bogotá. 8-10/6/11
• GORDON LISTOKIN, Samuel, Dr. (SNI3)
Simposio Internacional Poesía en Práctica
(organizador y ponente). IBERO Ciudad de
México. 13/5/11
• PADILLA SUÁREZ, Ignacio Fernando, Dr.
Comentó: Cuerpos en renta, de Verónica
Llaca. IBERO Ciudad de México. 5/5/11
Publicó: Digestivos cervantinos. México:
IBERO, 2011
Publicó: “Paul Strand o el vértigo de la
simetría”. IBERO Revista de la Universidad
Iberoamericana. Vol. III, junio-julio 2011,
Pp. 30-33.
• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra.
(SNI1)
Comentó: Cuerpos en renta, de Verónica
Llaca. IBERO Ciudad de México. 5/5/11
Participó: IX Coloquio Internacional de
Literatura Fantástica: Lo fantástico Este y
Oeste. Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Budapest. 28/6-1/7/11

• RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr.

(Candidato SNI)
Participó: Simposio Internacional Poesía en
Práctica (organizador y ponente). IBERO
Ciudad de México. 13/5/11

PSICOLOGÍA
• GALICIA CASTILLO, Óscar, Dr.

Participó: International Congress of
Pharmacology. Palace of the School of
Medicine. Ahí presentó la ponencia: “The
GABA and Memory”. Ciudad de México.
16-20/5/11
Participó: Curso Internacional “Horizontes
de la Salud mental en la segunda década del
Siglo XXI”. Ahí presentó la ponencia: “Bases
neurobiológicas de las adicciones”. Ciudad
de México. 24-27/5/11
Participó: II Curso de Actualización Intensiva
en Salud Sexual. Ahí presentó la ponencia:
“Bases neurobiológicas de la atracción”.
Asociación Mexicana para la Salud Sexual,
A.C. Ciudad de México. 28/5/11
• MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Presentó: El síndrome puertorriqueño, de
Patricia Gherovici. México: Siglo XXI. 2011.
Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. Ciudad
de México. 9/6/11
• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI1)
Participó: XXXIII Congreso Interamericano
de Psicología. Ahí presentó las ponencias:
“Las minas: un juego de mesa hacia
el fortalecimiento de las habilidades
resilientes” y “Fortaleciendo su nivel de
adaptación con psicoterapia de arte a
migrantes (GAAAT)”. Universidad de San
Buenaventura Seccional Medellín. Colombia.
26-30/6/11
Presentó: “Intervention Community Program
(GAAAT): Creating groups of self-help
with psychotherapy of art in immigrant”.
International Association for Cross-Cultural
Psychology. “Istanbul, 25 years later: selfreflections and future directions”. Estambul.
30-6/3-7/11
• PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Participó: XXXIII Congreso Interamericano
de Psicología. Ahí presentó la ponencia:
“Predictores de movilidad social y
educacional en personas en extrema
pobreza”. Universidad de San Buenaventura
Seccional Medellín. Colombia. 26-30/6/11
• POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Publicó: “Fe y religión: protección emocional
en la migración mexicana”. IBERO Revista
de la Universidad Iberoamericana. Vol. III,
junio-julio 2011. Pp. 16-17.
• SÁNCHEZ OCHOA, Silvia, Dra.
Participó: I Curso Internacional “Horizontes
de la Salud Mental en la segunda década
del Siglo XXI”. Ahí presentó la ponencia:
“Autorregulación y cuidado de uno mismo”.
Ciudad de México. 24-27/5/11
Asistió: Reunión Anual de Coordinadores
de Cátedras UNESCO México. Universidad
de Guadalajara. Guadalajara, México. 2324/6/11
• TENA SUCK, Antonio. Dr.
Participó: I Congreso Internacional
Horizontes de la Salud Mental en la
Segunda Década del Siglo XXI. Ahí dictó
la conferencia: “Estrategias de abordaje
psicológico para el cambio del estilo de vida
en pacientes con TCA”. Ciudad de México.
24-27/5/11
Asistió: Reuniones del Comité Directivo
del Consejo Nacional para la Enseñanza
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rechos de la infancia” y en correspondencia con
las líneas de acción del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, el 10 de junio hubo
un seminario en las instalaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal,
en el que la IBERO participó junto con la
UNAM, Ririki Intervención Social, CIDHEM,
Infancia Común y la Red por los Derechos
de la Infancia en México.

}}
Durante el Verano fue dictado, en la sede de la
Congregación Beth Israel, el segundo módulo
del Diplomado en Gastronomía Festiva Judía (2ª
generación), el cual reiniciará, con el 3er módulo,
el 23 de agosto.
}}
Del 21 al 23 de junio el Departamento de Co
municación fue sede del Seminario TAREULA III
Seminar Program for Professional Latin American
and European Film Producers, organizado con
juntamente con la sociedad española Entidad
de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA). Se trata de un progra
ma de capacitación dirigido a jóvenes productores
de Europa y Latinoamérica organizado anualmente
por EGEDA, y que para su edición latinoamericana
seleccionó a la IBERO Ciudad de México; las edi
ciones europea y norteamericana tendrán lugar en
Copenhague (14-16/09) y Miami (20-22/10). El
programa está concebido para que a través de aná
lisis de casos prácticos, conferencias, sesiones de
grupo y sesiones de pitching, los 20 productores
seleccionados para cada seminario tengan oportu
nidad de impulsar sus proyectos a través de la red
de contactos de TAREULA o asistiendo a los foros
de coproducción de los festivales de Rotterdam,
Guadalajara y San Sebastián, para los cuales la
dirección del programa otorga distintas becas de
viaje y estancia. Los seminarios comprenden cua
tro áreas temáticas: Producción y marketing para
productores audiovisuales; Formación en desarro
llo de proyectos; Habilidades comerciales y otras
habilidades, como negociación. Los aspirantes
cuentan con al menos dos años de experiencia
en el sector audiovisual y un proyecto de largome
traje, o serie de televisión o internet, en desarrollo
o por desarrollar. Este seminario se lleva a cabo
con la participación de muy diversas entidades
implicadas o interesadas en la producción fílmica,
como: Gobierno de España, Asociación de
Productores Audiovisuales del País Vasco,
Latin American Training Center, Fomento de
San Sebastián, Federación Iberoamericana
de Productores Cinematográficos y Audio
visuales, Filmotech, The National Film School
of Denmark, Copenhagen Entertainment,
Instituto Mexicano de Cinematografía, Aso
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ciación de Productores y Distribuidores de
Películas Mexicanas y Asociación Mexicana
de Productores Independientes.

}}
La Red de Investigación
sobre Deporte, Cultura y So
ciedad y la IBERO, a través de
los Departamentos de Comu
nicación y de Ciencias Sociales
y Políticas recibieron el 23 de junio al Dr. David
Wood, de la University of Sheffield (UofS),
cuando dirigió la conferencia “Visiones del de
porte en fotografía y cine: imágenes de la mujer
deportiva en el Perú y presencia del futbol en
Rudo y cursi”. David Wood es profesor de Estudios
Latinoamericanos y sus proyectos de investigación
actuales se centran en la representación del de
porte en diversos medios culturales, como la litera
tura, el cine y la fotografía, y ha publicado artículos
y capítulos de libros sobre la historia del futbol y
la presencia del futbol en la literatura hispanoa
mericana. Su viaje a México recibió el auspicio del
Grupo Santander, con el cual la UofS tiene un
convenio.
}}
En apoyo a los interesados en el uso de OECD
iLibrary, la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
programó un taller el 23 de junio, mismo que fue
impartido por personal de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OECD, por su sigla en inglés). OECD iLibrary es
la biblitoeca en línea de la OECD que permite ac
ceder a más de 5000 libros electrónicos con texto
completo, 500 publicaciones periódicas, 1200 ar
tículos, 2500 documentos de trabajo, 2200 resú
menes en múltiples idiomas, 300 Grupos de datos
y millones de datos numéricos. Durante la semana
previa, en una de las áreas de biblioteca fue mon
tada la exhibición itinerante “OCDE 50: mejores
políticas para una vida mejor”, realizada con motivo
del 50 aniversario de ese organismo. http://www.
oecd-ilibrary.org/

}}
El 24 de junio el Departamento de Economía
llevó a cabo la Conferencia “La Medición de la
Pobreza en México” con la participación del Dr.
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo
del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, quien desta
có la utilidad de la metodología para las políticas
públicas; Dr. Fernando Cortés, de El Colegio
de México-CONEVAL presentó la metodología
Pobreza Oficial en México; en tanto que el Dr.
David Gordon, de Bristol University explicó la
importancia de la medición multidimensional de
pobreza en el mundo. Los comentarios corrie
ron a cargo del Dr. Jaime Saavedra, del Banco
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Mundial y del Mtro. Rodolfo De la Torre, del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

}}
Con el objetivo de analizar los programas y ac
ciones a partir de la firma del Acuerdo Nacional
de Salud Alimentaria y coincidentemente con
la XIV edición del Día de la Nutrición Infantil, el
Departamento de Salud se sumó al foro nacional
el 28 y 29 de junio, mismo que será replicado en
otras universidades del interior en lo que resta del
año. Dianui, A. C. fue el organismo contrapar
te, al que se adhirieron diversas firmas del sector
alimenticio.
}}
El 7 de julio fue clausurado el sexto Diplomado
en Diseño y Construcción Sostenibles, fruto del
binomio Holcim Apasco-IBERO ofrecido por
el Departamento de Arquitectura y la Dirección
de Educación Continua. Con una duración de 4
meses, y con la participación de 50 profesiona
les, este diplomado ofreció un contenido que
permite al egresado conocer sobre la filosofía de
pensamiento sistémico; tecnologías, estrategias
y sistemas de certificación de edificios, además
de enseñar los elementos que permitan abordar
problemas inherentes al diseño y la construcción,
para lograr proyectos sostenibles.
}}
El quinto Biomimicry
Worskshop que ofrecen The
Biomimicry Institute
(BI) y el Departamento de
Arquitectura concluyó el 16
de julio. Este taller, cuya
Tom McKeag
duración es de una sema
na, tiene lugar en la IBERO
Ciudad de México y en el estado de Veracruz,
donde se realizan visitas a más de diez diferentes
ecosistemas de la zona, para enseñar a los partici
pantes sobre los principios de esta nueva ciencia,
con la que se emula a la naturaleza para resolver los
problemas de diseño de los seres humanos. Esta
edición se distinguió por la participación de Tom
McKeag, profesor de la escuela de Arquitectura
del California College of Arts-University of
California Berkeley, así como por el liderazgo
clave de la bióloga Megan Schuknecht, del BI.
Co-instructores de este taller fueron los tres aca
démicos IBERO miembros numerarios del BI: Biól.
Delfín Montañana, y los Arquitectos Valérie Auvinet
y Raúl de Villafranca; todos ellos lograron facilitar
y capacitar en el mundo de la Biomimesis a casi
30 nuevos practicantes de este innovador método.
}}
También en el verano, el propio Departamento
de Arquitectura organizó el quinto Taller sobre el
LEED System, que recibió la participación de 57
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profesionales relacionados con la industria de la
construcción. Este taller fue impartido por Sue
Barnett (US Green Building Council), Federico
Bernal, Darío Ibargüengoitia y José Ramón Tagle,
quienes proporcionaron las herramientas que de
be manejar el LEED AP (Acredited Professional),
al momento de certificar un edificio verde ante el
Consejo del Edificio Verde de los Estados Unidos
(USGBC, por su sigla en inglés).

}}
Introduction to the American Legal System fue
el nombre del curso dictado por el Dr. Peter L.
Reich, miembro de la California Bar y profesor de
la Whittier Law School, cuando del 13 al 17 de
junio se dirigió a más de una treintena de alum
nos, a invitación del Departamento de Derecho
y de la Dirección de Educación Continua. El Dr.
Reich abordó en términos generales las institu
ciones, estructura, áreas y funcionamiento del sis
tema jurídico estadounidense, durante el curso
diseñado para cubrir el requisito que exigen al
gunas universidades en los Estados Unidos para
estudiantes extranjeros que desean cursar una
maestría en Derecho.
}}
Con miras a: establecer un diálogo permanen
te entre la Coordinación de Matemáticas y las
Coordinaciones a las que se les proporciona el ser
vicio departamental, fortalecer la vinculación entre
los contenidos de las asignaturas impartidas con el
ámbito profesional, continuar fortaleciendo el mo
delo departamental de la IBERO enriqueciéndolo
con experiencias exitosas de otras instituciones, y
buscar establecer metodologías vinculadas con las
matemáticas que favorezcan una transición exitosa
de la preparatoria a la universidad, el Departamento
de Física y Matemáticas organizó el Primer Foro de
enseñanza de las Matemáticas. Del 11 al 13 de
julio se dio cita el público interesado en conocer
metodologías y procesos cognitivos de aprendiza
je, y fue guiado por profesores de la IBERO así co
mo por académicos de la UAM-Cuajimalpa, el
ITAM, la UNAM y la Universidad Pedagógica
Nacional.
}}
El Taller Internacional de Didáctica de la Química
Experimental, organizado por el Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas, tuvo lugar el 8
y 9 de agosto, con la participación de 80 asisten
tes. Entre los expositores se da cuenta de: Dra.
Mei-Hung Chiu, Taiwan
Normal University y del
Comité de Educación de
la International Union
for Pure and Applied
Chemistry; el Dr. Abdiel
Aponte, líder del Proyecto
Mei-Hung Chiu

e Investigación en Psicología, A.C. IBERO
Ciudad de México. 4/6 y 9/7/11; Sociedad
Mexicana de Psicología. 6/8/11
Participó: En el XXXIII Congreso
Interamericano de Psicología CIP 2011. Ahí
presentó la ponencia: “Trastornos mentales
y del comportamiento en la funcionalidad
familiar en escolares inmigrantes”.
Universidad de San Buenaventura Seccional
Medellín. Colombia. 26-30/6/11

SALUD
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel,

Dr. (SNI1)
Ponencia: “Caracterización del consumo de
antioxidantes y polimorfismo sencillo del
nucleótido citosina a timina en la posición
47 del gen de la superóxido dismutasa en
individuos con obesidad” (con Ana Bertha
Pérez Lizaur). II Congreso Internacional
de Nutrición, Alimentación y Dietética
“Sostenibilidad alimentaria y nutricional:
un desafío permanente”. Colegio de
Nutricionistas del Perú. Lima. 3-5/8/11
• ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.
Asistió: Simposio Internacional, Nutrición
y Micronutrimentos: Implicaciones y
Perspectivas para la Salud en México. ILSI/
AMENAC. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Ciudad de México. 8/6/11
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Ponencias: “El mito de las dietas, su
relación con los TCA” y “Conductas
alimentarias de riesgo y trastornos de
la conducta alimentaria”. Secretaría de
Salud y Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal. 1er Congreso Internacional
Horizontes de la Salud Mental en la
Segunda Década del Siglo XXI. Secretaría
de Cultura DF/Gobierno de la Ciudad de
México. 25/5/11
Asistió: III Coloquio de Trastornos de la
Conducta Alimentaria. Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán/Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología. Ciudad de México. 7/6/11
Ponencia: “Efectos del estado nutricional
del adulto mayor sobre la psicomotricidad”,
Congreso Internacional de Psicomotricidad.
Centro Médico Nacional S. XXI. Ciudad de
México. 14/7/11
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Asistió: 18th European Congress on Obesity.
Ahí presentó el cartel: “Promotion of
physical activity and adequate nutrition
in children during the Summer school
holidays”. European Association for the
Study of Obesity. Estambul. 25-28/5/11
Participó: XI Congreso Interamericano de
Pediatría. Dictó el tema: “Políticas públicas
e investigaciones para controlar la obesidad
en niños”. Colegio de Pediatría del Estado
de Nuevo León. Monterrey. 29/6-2/7/11
Presentó: “Consumo de antioxidantes
y polimorfismo sencillo del nucleótido
citosina a timina en la posición 47 del gen
de la superóxido dismutasa y su asociación
con el estado nutricional” (con César Ángel
Hernández Guerrero, autor principal).
II Congreso Internacional de Nutrición,
Alimentación y Dietética “Sostenibilidad
alimentaria y nutricional: un desafío
permanente”. Colegio de Nutricionistas del
Perú. Lima. 3-5/8/11
Participó: Panel “Estudio de caso sobre
una política pública exitosa: lineamientos

generales para el expendio o distribución de
alimentos y bebidas en los establecimientos
de consumo escolar de los planteles
de educación básica”. Seminarios
Institucionales: Construyendo la Política
Pública para el Control de la Obesidad.
INSP/ITAM. Ciudad de México. 11/8/11
Ponencia: “Estilo de vida de niños antes y
durante las vacaciones escolares”. II Foro
Internacional para la Prevención de la
Obesidad Infantil. FUNSALUD. Ciudad de
México. 22-24/8/11
• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.
Ponencia: “Después del plato del bien
comer, ¿qué sigue?” Semana de Salud para
el Adulto Mayor. Centro de Salud “Casa del
Adulto Mayor”, Delegación Miguel Hidalgo.
Ciudad de México. 1/8/11

INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN
• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)

Publicó: “Análisis de políticas educativas.
Un nuevo impulso”. Presentación número
temático. Revista Mexicana de Investigación
Educativa, 2011, Vol. 16, Núm. 50, pp. 687698 (ISSN: 14056666).
Participó: Encuentro académico “La
Educación en México y España Hoy”. Ahí
presentó la ponencia: “Investigación y
política educativa en México”. Sociedad
Española de Pedagogía/Instituto de
México en España/Consejo Mexicano de
Investigación Educativa (COMIE). 7/6/11
Ponencia: “Implementing teachers
professionalism policies in México”. Institute
of Education. Londres. 10/5/11; Educational
Research Group. University of York. 26/6/11;
ante académicos del Departamento de
Educación. University of York. 29/6/11
Asistió: Seminario sobre conceptos clave
en educación. Benedetta Basseti y Fran
Hardman. University of York. 4/6/11
Asistió: Annual Meeting, Gender and
Practice Study Group. Development Studies
Association. York. 18/6/11.
Cartel: “Linking resarch with policy. Could
systematic reviews be the answer?” Institute
for Effective Education. York. 27/6/11
Asistió: l Taller-Seminario “Knowledge
Exchange and Impact: What does this mean
for the social sciences”. Research Innovation
Office. University of York. 1/7/11
• NÚÑEZ GORNÉS, María de los Ángeles, Lic.
Colaboró: Crescere Insieme: Valuazione
del progetto. Educazione e riduzione della
povertá in comunità indigene periurbane
abasso reddito, di Oaxaca, in Messico (de
Sylvia Schmelkes, Silvia Vernizzi, María del
Socorro del Río Angulo, Rossana Stanchi y
Carlo Lauro). Milan: AVSI, 2011. ISBN 97888-97-485-00-1.
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Impartió: Taller sobre sistematización y
elaboración de relatos. San Cristóbal de las
Casas. 11-14/5/11
Participó: Panel: “Del certificado escolar
a los saberes informales; de las empresas
formales a la economía de las esquinas”.
Seminario: Historias y prospectivas
académicas. El DIE en el 50 aniversario del
CINVESTAV. Ciudad de México. 14/7/11
• SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene,
Mtra. (SNI3)
Publicó: La Formación Cívica y Ética en la
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universidad iberoamericana

Nacional de Enseñanza de la Química en Panamá
y académico de la Universidad de Panamá; la
M.C. Cristina Rueda, coordinadora de Actualización
Docente en la Facultad de Química de la UNAM.
Profesores de la IBERO Ciudad de México se su
maron a esta iniciativa.

}}
Con el objetivo de identificar los aspectos clave
para afrontar exitosamente el padecimiento de los
niños con acidosis tubular renal, el Departamento
de Salud reunió el 11 de agosto a un amplio grupo
de especialistas que abordaron las diferentes pers
pectivas de la enfermedad durante el ciclo de con
ferencias “Manejo integral del paciente con acidosis
tubular renal”. Esta actividad fue acompañada por
la Asociación Mexicana para el Estudio de la
Acidosis Tubular Renal, A. C. y la Fundación
Mexicana del Riñón, A. C. Debido al enorme
interés que despertó el ciclo, las conferencias fue
ron transmitidas a través de la liga: rtsp://videont.uia.
mx/broadcast/renal

}}
Entender la potencia
de la reflexión como he
rramienta para re-orien
tar el saber hacer y abrir
un espacio de reflexión
sobre lo que hacemos y
no hacemos, fueron los Humberto Maturana Romesín
y Ximena Dávila
principios bajo los cua
les el INIDE, el 9 de agosto, en colaboración con
La Vaca Independiente, organizó la conferencia
“Generación de mundos”, para la cual se contó con
las presencias de Humberto Maturana Romesín y
Ximena Dávila. Si bien la conferencia fue orienta

da a profesionales de la gestión de personas, la
expectativa que despierta el binomio MaturanaDávila atrajo a simpatizantes del tema interesados
en interpelarse sobre qué mundos estamos ge
nerando, bien-estar y mal-estar, nuestra respon
sabilidad como seres humanos, y qué deseamos
conservar en nuestro vivir social e individualmente.
Los desarrolladores del concepto “biología cultu
ral” trabajan juntos en la Escuela Matríztica de
Santiago, de la cual son fundadores.

}}
La moda y el textil aglutinan un espectro enor
me de actividades profesionales y seres humanos.
Hay diseñadores textiles y de modas que colabo
ran en museos como curadores de colecciones de
moda. Es el caso de Tanya Meléndez, la mexica
na que desarrolla una increíble labor en el Museo
del Fashion Institute of Technology (FIT), de
Nueva York, donde tiene a su cargo la sección de
Servicios Educativos en una de las más impor
tantes escuelas de diseño de moda del mundo.
Meléndez estuvo en la IBERO el 23 de agosto,
para compartir con la comunidad las implicacio
nes del trabajo e investigación que están detrás
de un montaje en la Fashion & Textile History
Gallery del FIT.
}}
Gracias al apoyo de expertos de la Fundación
Mexicana para la Salud, del Instituto Nacio
nal de Salud Pública, del Hospital Infantil de
México y del Hospital ABC, el Departamento
de Salud abrió sus puertas al público durante el
1er Seminario de Nutriología Aplicada desarrollado
el 26 de agosto bajo el tema: “Intervenciones en
nutrición: desnutrición y obesidad”.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

L

a Universidad Iberoamericana, congruen
te con su ideario y filosofía educativa, se
propone incorporar dentro de su misión
formativa temas y problemáticas relevantes para
la comprensión del mundo contemporáneo. En
este sentido, sumado al trabajo de formación pro
fesional ofrecido por sus departamentos acadé
micos, la IBERO ha agrupado dentro de la Direc
ción General del Medio Universitario (DGMU) un
conjunto de programas encaminados a promover
la reflexión sobre estos temas de alta relevancia
social, buscando involucrar activamente a nuestra
comunidad universitaria en procesos de forma
ción, apoyo a la investigación, acompañamiento
y servicio en torno a dichas temáticas. En la pre
sente sección se ofrece una breve descripción de
los objetivos y actividades desarrollados por los
programas que la conforman.

Programa
de Derechos Humanos (PDH)
Este espacio académico interdisciplinario y plural,
desde 1998 y mediante la educación, la inves
tigación, la difusión, y la promoción del debate,
busca incidir en la consolidación de una cultura
de derechos humanos.
“Muchos valores positivos apreciados por nues
tros contemporáneos son esenciales para vivir
la obediencia religiosa de acuerdo con nuestro
modo de proceder de jesuitas: respeto por la
persona y por los derechos humanos, buena
disposición para entablar un diálogo caracteri
zado por la libertad de expresión, por la aper
tura a alternativas creativas, por los deseos de
construir comunidad y el anhelo de vivir para
algo más grande que uno mismo.” (Congrega

cooperación académica

23 |

ción General 35 de la Compañía de Jesús, Decreto 4:
“La obediencia en la vida de la Compañía de Jesús”,
núm. 18, 2008).

la Nación, actividades registradas el 11 y 12 de
mayo en el marco del 7º Premio Nacional “Rostros
de la Discriminación” Gilberto Rincón Gallardo.

Proyectos y actividades:
A tono con la génesis propia del PDH, el cuatri
mestre mayo-agosto refiere la visión formativa de
la IBERO en aquellos espacios donde la cultura de
los derechos humanos reclama más activamente
su presencia. Es el caso de los siguientes cursos y
talleres realizados gracias al concurso de entida
des igualmente comprometidas, a saber: VIII Cur
so de Mecanismos internacionales de protección
de derechos humanos y actualización de estra
tegias de litigio y la obligada VI Mesa de Análisis
de Jurisprudencia de la Corte interamericana de
Derechos Humanos: Casos vs. México, apoyada
por especialistas en Derecho Internacional, tanto
del ámbito nacional como internacional (2-7 de
mayo); la Mesa de Balance de Cumplimiento del
Estado Mexicano, en las últimas cinco sentencias
emitidas en su contra por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; el Ciclo de conferencias
sobre la situación de los derechos humanos en
México, con personalidades de las siguientes ins
tituciones: Católicas por el Derecho a Decidir,
Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Mé
xico (OACNUDH) y el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la
Séptima edición del Diplomado “Derechos Hu
manos para Periodistas y Profesionales de la
Comunicación”, auspiciado por el Programa Esta
do de Derecho para Latinoamérica de la Funda
ción Konrad Adenauer, y co-convocado con el
OACNUDH México, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el
ITESO, la Pontificia Universidad Javeriana y
la IBERO Puebla (inició el 9 de mayo), uno de
cuyos ponentes centrales fue el Dr. Sergio García
Ramírez, quien habló precisamente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; la tercera
edición del Diplomado en Derechos Humanos y
Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría
de Seguridad Pública Federal y la Dirección
de Educación Continua de la IBERO, actividades
todas realizadas en el campus universitario.

El IV Encuentro Nacional de defensoras y defen
sores de derechos humanos fue realizado con la
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, A.C. (agosto 12-13), du
rante el cual el PDH fue responsable de un taller
sobre reforma constitucional en materia de dere
chos humanos.

Con la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, y en su sede, se llevaron a cabo: el
Segundo Seminario Interdisciplinar sobre usos
del lenguaje desde la perspectiva de Derechos
Humanos y el Taller “No Discriminación y Me
dios de Comunicación”, co-convocados con el
OACNUDH México, la CDHDF, el CONAPRED,
el Programa PRENDE, la Fundación Manuel
Buendía, y la Suprema Corte de Justicia de

Con la participación de todos los convocantes, la
IBERO Ciudad de México fue sede el 25 de agos
to de la ceremonia de entrega de reconocimien
tos del Premio Nacional “Rostros de la Discrimi
nación” Gilberto Rincón Gallardo.
La IBERO Ciudad de México se integró nueva
mente como titular en el Mecanismo de Segui
miento y Evaluación del Programa de De
rechos Humanos del Distrito Federal donde
participa activamente apoyando los trabajos del
Equipo Técnico Operativo y del Equipo Orientador
sobre la Implementación del Mecanismo.

Programa de Medio Ambiente (PMA)
El PMA se vincula con un importante número de
organizaciones gubernamentales y de la sociedad
civil, así como con otras instituciones educativas
para crear sinergias que impulsan procesos dirigi
dos a la sustentabilidad.
Dentro de las actividades de vinculación desarrolla
das en el periodo mayo-agosto destacan la presen
cia del PMA en el festival “H2O Efecto esperado”, or
ganizado por el Programa Universitario del Agua de
la UNAM, en las Islas de Ciudad Universitaria, así
como en el taller “Indicadores para medir la contri
bución de las Instituciones de Educación Superior
a la sustentabilidad”, organizado por el Consorcio
Mexicano de Programas Ambientales Uni
versitarios para el Desarrollo Sustentable
(Complexus), del cual la Ibero es miembro funda
dor, en la Universidad de Guanajuato.
El 19 de julio la Mtra. Dulce María Ramos participó
en el taller de consulta del borrador de la Estrategia
Nacional de Producción y Consumo Sustentable
presentado por la SEMARNAT.
Cada día aumenta el número de instituciones de
educación superior que cuenta con sistemas de
manejo ambiental, con el fin de reducir su huella
ecológica, por lo que es indispensable mantener
se alineados a los estándares y desarrollos en el
tema. Por ello, el PMA participó el 19 de mayo en

Educación Básica: retos y posibilidades
en el contexto de la sociedad globalizada
(con Alba Meraz, A., B. García Cabrero,
B. Barba Casillas, L. Landeros Aguirre, M.
Luna Elizarrarás, S. Conde Flores). Libro
Electrónico. México: SEP-Dirección General
de Desarrollo Curricular, 2011. ISBN 978607-467-052-3.
Publicó: Crescere Insieme: Valuazione del
progetto. Educazione e riduzione della
povertá in comunità indigene periurbane
abasso reddito, di Oaxaca, in Messico (con
Silvia Vernizzi, María del Socorro del Río
Angulo, Rossana Stanchi y Carlo Lauro).
Milan: AVSI, 2011. ISBN 978-88-97-485-00-1.
Publicó: “Adult education and indigenous
peoples in Latin America”. International
Review of Education, Vol. 57, Issue 1 (2011),
pp. 89-105.
Conferencia magistral: “La inclusión
educativa en la reforma de la educación
básica”. 1er Congreso Estatal de Educación
Básica. Mérida. 11/5/11
Conferencia magistral: “La inclusión
educativa en México”. Primer Congreso
Internacional de Educación Especial. Colima.
20/5/11
Conferencia: “Retos de la educación básica
en el contexto de la reforma curricular”.
Centro de Maestros No. 1. Ecatepec. 21/5/11
Conferencia: “Retos y perspectivas de la
educación de adultos en América Latina y el
Caribe”. Reunión Regional de América Latina
y el Caribe de seguimiento de la Conferencia
Mundial de Educación de Adultos
(CONFINTEA). Ciudad de México. 27/5/11
Conferencia: “Repercusiones de la pobreza
extrema en el aprendizaje”. Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo. Pachuca.
31/5/11
Conferencia magistral: “La reforma
educativa en marcha y las reformas
necesarias”. Coloquio Internacional sobre
Reformas en la Educación Básica. Secretaría
de Educación de Zacatecas. Zacatecas.
2/6/11
Conferencia: “La evaluación por
competencias”. Escuela Normal Oficial de
León, Guanajuato. 21/6/11
Conferencia: “Cuatro principales problemas
de la educación en México”. Escuela Normal
Oficial de Guanajuato/University of Arizona.
Proyecto Resplandor. Guanajuato. 21/6/11
Conferencia: “Las reformas en la educación
básica”. Escuela Normal Superior Instituto
Jaime Torres Bodet. Puebla. 28/6/11
Participó: Panel “Experiencias de generación
de conocimientos a través de colectivos,
cuerpos académicos y redes”. Foro Regional
del COMIE sobre Investigación e Innovación
en Educación. Morelia, México. 29/6/11
Presentó: Estudio “Trabajo infantil y
educación en México: estado de la cuestión”.
Organización Internacional del Trabajo,
ante la responsable de trabajo infantil del
Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos. 1/8/11
Conferencia: “Educación intercultural”.
Curso de formación de funcionariosprograma semipresencial. Secretarías de
Educación en las entidades federativas. SEP/
FLACSO. 18/8/11
• SILVA LAYA, Marisol, Dra. (SNI1)
Conferencia Magistral:”El estudiante de
primer año en la UTN: sus dificultades
y necesidades de apoyo”. Universidad
Tecnológica de Nezahualcoyotl. 18/8/11

Moderó y relató: Mesa de Educación
Superior. “Cátedra Pablo Latapí”.
Observatorio Ciudadano de la Educación/
Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación-UNAM. Ciudad
de México. 4/8/11

INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO
SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ,

Mauricio, Mtro.
Ponente: Mesa de análisis y discusión
académica en el Seminario “Crecimiento
Económico y Empleo”. Escuela de
Administración Pública del GDF. Ciudad de
México. 19/5/11
Ponencia: “Los desafíos de Sudáfrica hoy
y las oportunidades de cooperación de
México”. Feria de las Culturas Amigas.
Secretaría de Cultura. Ciudad de México.
21/5/11
Ponencia: “Juventud, empleo y migración”.
Segunda Jornada Académica Jóvenes en
África: participación política, movimientos
migratorios y cambios demográficos.
Instituto Matías Romero-Secretaría de
Relaciones Exteriores. Ciudad de México.
26/5/11
Participó: VIII Foro Regional “Hacia un
Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo”.
El Colegio Nacional de Economistas. World
Trade Center. Boca del Río. 7/6/11
Comentó (por invitación): Mesa de Debate:
Hacia un Plan para México. Criterios y
vertientes para un cambio progresista.
Fundación Friedrich Ebert. Casa Lamm.
Ciudad de México. 15/6/11
Participó: Diálogo sobre los resultados de
la Encuesta Nacional de Vinculación en sus
dos modalidades: empresas e instituciones.
Grupo de vinculación Sector productivoUniversidades. Corporativo NADRO. Ciudad
de México. 27/6/11
Ponencia: “Hacia una política económica
más amigable con el medio ambiente”.
Panel II: Estructuración de Proyectos Limpios
Multinacionales. XLVII Conferencia Anual de
la FIA/IABA’S XLVII Annual Conference. Boca
del Río. 29/6/11
Asistió: Seminario Universitario de Cuestión
Social. Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México. 10/8/11
Asistió: Reunión-Diálogo con Dr. Eduardo
Sojo, Act. Arturo Blancas Espejo y Dr. Alberto
Ortega Venzor (INEGI)/Dr. Manuel Ordorica
(COLMEX). Centro Tepoztlán/Asociación de
Académicos Daniel Cosío Villegas/COLMEX.
Ciudad de México. 16/8/11
Ponencia: “La industria automotriz mexicana
y el desarrollo regional de México”.
Seminario sobre Perspectivas de una nueva
política de desarrollo regional. Instituto de
Investigaciones Económicas-UNAM. Ciudad
de México. 22/8/11
Ponente: Mesa 1: ¿Qué desempeño
económico requiere México? Primer Foro
temático de Debate “Hacia un Nuevo
Proyecto Nacional de Desarrollo”. El Colegio
Nacional de Economistas, A.C. Toluca.
24/8/11
Participó: Encuentros COMEXI, todos en
Ciudad de México. “Una conversación con
líderes mexicanos sobre Redes Sociales. Su
impacto en la Política Mundial”, con Pascal
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el seminario “Opciones tecnológicas y de financia
miento para apoyar los planes de sustentabilidad
ambiental en universidades de la Zona Metropo
litana de la Ciudad de México”, convocado por la
Universidad Autónoma Metropolitana y el
Instituto Nacional de Ecología.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional (CORSI)
La Coordinación de Responsabilidad Social Institu
cional (CORSI) implementa proyectos que permi
tan fortalecer el vínculo de la Universidad con las
comunidades cercanas y las obras sociales de la
Compañía de Jesús, a través de la promoción del
desarrollo humano sustentable, desde una pers
pectiva local.
La diversidad de las localidades en las que se de
sarrollan los proyectos y las miradas distintas que
aportan las diferentes áreas de la Universidad, per
miten comprender las problemáticas que aquejan
a nuestro país en tres escenarios distintos: el Pue
blo de Santa Fe, que vive la realidad de los barrios
urbanos de la Ciudad de México; la situación de la
pobreza en comunidades indígenas que acompa
ña la Misión Jesuita de Bachajón y las dificultades
que viven las comunidades de Tabasco, con ame
naza constante de inundación.
Actividades desarrolladas en Santa Fe
Entre mayo y agosto, destacan los trabajos pre
paratorios para abrir la Casa Ernesto Meneses
(CEM), concebida como espacio de encuentro
para los habitantes de Santa Fe, desde la cual la
IBERO brindará servicios diversos, como: asesoría
legal y para mejoramiento urbano y de vivienda,
diversión con tecnología, ludoteca, computación,
bolsa de trabajo, muralismo, música, cine, espa
cio para la palabra, psicología, y promoción de la
salud, entre otros. Por ello, se ha acompañado los
proyectos de emprendimiento social con grupos
de jóvenes artistas de la comunidad, quienes el
9 de julio presentaron sus proyectos artístico-pro
ductivos ante Ashoka, que financia los mismos.
La CORSI ha dado seguimiento y soporte al pro
yecto productivo Confecciones Angelus, coopera
tiva formada por madres de niños con diversas
discapacidades a fin de mejorar la calidad de vida
de la familia. Como un paso más en la búsqueda
de consolidar esta iniciativa, en julio fue inaugu
rado el taller de costura de esta empresa, gracias
a la generosa donación de Casa Díaz, y de la
Fundación Ernesto Meneses.
Se tiene el compromiso de la empresa SCA Mé
xico y Latinoamérica, para realizar acciones
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conjuntas en la comunidad de Santa Fe, en activi
dades de reforestación y limpieza en la Iglesia de
Santa Fe, en el Pasaje Bella Vista y en la calle Paso
Monzón, previstas para el mes de octubre.
El 10 de agosto arrancó el taller Mural Historia
con jóvenes de Santa Fe buscando recuperar la
identidad y memoria histórica de las colonias la
Cebada y La Cebadita así como en otras, a la vez
que se promueve la resiliencia y prevención de
riesgos psicosociales en los jóvenes. El taller reci
be la participación de artistas y promotores de la
comunidad y alumnos de la IBERO.
Colaboración con la Misión de Bachajón
Diversos proyectos productivos y de desarrollo en
comunidades tseltales en Chiapas son liderados por
la Coordinación de Medios de Subsistencia y Eco
nomía Tseltal.
En el verano, alumnos de la asociación estudiantil
Junax Co’tantic estuvieron en la Misión de Bacha
jón para dar continuidad al proyecto voluntario que
llevan a cabo desde hace un año. Ahí capacitan
a las mujeres del proyecto Xapontic: Nuestro Ja
bón. Este grupo de estudiantes participó en el Dell
Social Innovation Competition (http://www.youtube.
com/watch?v=eMRggZIEHDw).

También se apoya el arranque de construcción de
la planta de beneficio seco del café Batsi’l Maya,
por lo que se trabajó durante la semana del 18 al
23 de julio, durante la cual fueron compartidos con
el equipo técnico los resultados de la Investigación
del Dr. José Ramón Rodríguez: “Sitalá: Vida y sub
sistencia a la sombra del café” a los productores de
dicho grano, con objeto de devolver los hallazgos
encontrados.
Hay otros proyectos en curso, en Chiapas, de los
que nos ocuparemos en números posteriores.
ERIT en Tabasco
ERIT, Educación Rural Interdisciplinaria en
Tabasco, A. C., de la Compañía de Jesús en Tabas
co, se esfuerza por ofrecer un programa integral de
prevención de riesgos de inundaciones a 56 comu
nidades rurales que incluye, entre otros aspectos,
el tema de vivienda. Por ello, el Centro de Habitat
Popular Sustentable del Departamento de Arqui
tectura y la CORSI han conformado un equipo de
alumnos y profesores de diferentes materias que
buscan soluciones para los problemas que aque
jan a la zona. En ese sentido, el Taller de Proyectos
“Utopía” asumió la búsqueda de una propuesta
para construir una comunidad rural amigable con el
medio ambiente y que tome en cuenta la presencia
constante del agua, que permita la reubicación de
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personas que viven en las zonas de mayor peligro.
Derivado de las gestiones emprendidas por el ERIT
ante las autoridades del Instituto de Vivienda
de Tabasco (INVITAB), se ha autorizado la dona
ción de un terreno para el proyecto piloto.

Programa de Asuntos
Migratorios (PRAMI)
El PRAMI es un organismo creado por el interés de
la Compañía de Jesús de sensibilizar a la comuni
dad sobre los problemas asociados al fenómeno
migratorio y por mejorar la calidad de vida de los
migrantes. La IBERO busca promover el estudio in
terdisciplinario del fenómeno de la migración en
México y preparar alumnos a nivel licenciatura y
posgrado en el análisis del tema. El programa bus
ca también establecer vínculos con organismos e
instituciones, públicas y privadas, que trabajan di
rectamente con migrantes para apoyar en la solu
ción de sus problemas.
Investigación del fenómeno migratorio
y docencia
El PRAMI fomenta la participación de investiga
dores y académicos de ocho departamentos
académicos en la investigación y análisis de los
problemas asociados al fenómeno migratorio
desde una perspectiva multidisciplinaria (Econo
mía, Psicología, Salud, Derecho, Comunicación,
Estudios Empresariales, Estudios Internacionales,
y Ciencias Políticas y Sociales).
En cuanto a los alumnos, todos aquellos quienes
realizan su servicio social y/o prácticas profesiona
les con población migrante en los Estados Unidos,
fueron capacitados a través de un curso organizado
por el PRAMI, además de una sesión referente a
la historia de la migración México-Estados Unidos.
Sensibilización a la comunidad
Participó el PRAMI en las celebraciones por el quin
to aniversario de las prácticas profesionales/clínicas
y de servicio social con migrantes en Nueva York
que el Departamento de Psicología impulsa.
El 11 de agosto se participó en el Ciclo de CineDebate que promueve Casa de los Amigos, en
la discusión de la película “Un Día sin Mexicanos”.
Para conocer más acerca del PRAMI, contactar con
la Dra. Patricia De los Ríos Lozano, coordinadora:
patricia.delosrios@uia.mx, y/o Lic. Mireya Boysselle
Forasté, asistente: mireya.boysselle@uia.mx. twitter@
PRAMI_IBER
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Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)
El PIAI colabora en la formación humana y social
de la comunidad universitaria en sus distintos ám
bitos de acción, promoviendo la perspectiva inter
cultural para fomentar el conocimiento, el diálogo,
el análisis y la valoración de la diversidad cultural
que conforma nuestro país. Nuestro trabajo busca
generar relaciones de respeto mutuo y solidaridad
a partir del reconocimiento de la dignidad huma
na, la toma de conciencia sobre las relaciones asi
métricas que existen en la sociedad mexicana y la
responsabilidad de generar acciones que ayuden
a combatirlas.
Entre las principales actividades desarrolladas en el
último cuatrimestre se refiere las siguientes: con
cluyó la etapa de trabajo de campo del proyecto
de investigación “Evaluación y diagnóstico del en
torno laboral en la región del bajo mixe de Oaxaca.
Determinación de las capacidades y limitaciones
de formación profesional en Instituto Superior In
tercultural Ayuuk”. Este proyecto es desarrollado
por los Dres. José Ramón Rodríguez y Juan Pablo
Vázquez Gutiérrez;
La Mtra. Eugenia Legorreta, profesora (Estudios
Empresariales), se tituló de la Maestría en Antropo
logía Social con la tesis “Ser mujer: el caleidoscopio
de lo femenino en un pueblo indígena de México”,
asociada al proyecto de investigación “Referentes
cosmovisionales y organización sociopolítica en co
munidades indígenas” (UIA-FICSAC) coordinado
por el Dr. Vázquez Gutiérrez;
25 grupos de artesanos indígenas del país se die
ron cita, del 2 al 6 de mayo, en la Feria de Arte
Popular “Mano Abiertas”, que tiene lugar dos veces
al año en la IBERO;
Trece estudiantes de la licenciatura en Emprendi
mientos Solidarios del Instituto Intercultural
Ñhönho (San Ildefonso, Querétaro), concluyeron
en la IBERO el curso de Estadística impartido por los
profesores Salvador Carrillo Moreno y Elisha Jacob
(Física y Matemáticas);
Durante la semana del 13 al 17 de junio fue recibi
do el Dr. Julio Tereucán Angulo, del Departamento
de Trabajo Social de la Universidad de la Fron
tera. La visita tuvo como objetivo explorar propues
tas de trabajo conjunto en temas de educación
intercultural, emprendimiento en comunidades in
dígenas y propuestas de investigación en torno a
problemas de desarrollo sustentable. Desde el PIAI
se promovieron reuniones de acercamiento con el
Departamento de Educación y el INIDE.

Beltrán del Río. 31/5; “Mejores prácticas para
la reforma estructural”, con Gary Banks,
Presidente de la Comisión Australiana de
Productividad, 7/6/11
Participó: Sesión de trabajo de la Sección
Mexicana del Club de Roma, en Ciudad de
México: “La Industria Editorial en México:
El caso del Fondo de Cultura Económica”
(organizador), 3/5/11
Participó: Seminario del Grupo Central.
Rectoría-UNAM. Ciudad de México.
“Desarrollo Sustentable y Diversidad
Biológica”, con Dr. José Saruhkan
(comentarista), 6/5; “Desarrollo Industrial
y Tecnológico” (ponente), 13/5; “Coyuntura
Nacional y Mundial”, con Eugenio Anguiano
y Gerardo Esquivel, 24/6/11
• CAIRE MARTÍNEZ, Georgina, Dra.
Participó: Seminario Internacional sobre
Redes, Jerarquías y Participación Social.
Ahí presentó el documento: “Los Consejos
Municipales para el Desarrollo Rural
Sustentable como interfaz socio-estatal”.
FLACSO. Ciudad de México. 28-29/9/11

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO
• ÁLVAREZ MORENO, Lorena Jeanne, Mtra.

CAMPUZANOS NAVARRETE, Patricia
Guadalupe, Lic.
Impartieron: Taller “Mural/Historia/
Identidad”. Colonias La Cebada y La
Cebadita, Santa Fe. Ciudad de México.
10/8/11
• BOYSSELLE FORASTE, Mireya, Lic.
Impartió: Charla “Riesgos a que se
enfrantan los migrantes sin documentos
centroamericanos y transnacionales por su
paso en territorio mexicano”. Casa de los
Amigos. Ciudad de México. 7/6/11
• CRUZ AGUILAR, Lourdes Susana, Lic.
Participó: Taller indicadores para
medir la contribución de las IES a la
sustentabilidad. Consorcio Mexicano de
Programas Ambientales Universitarios
para el Desarrollo Sustentable, Complexus.
Guanajuato. 15-16/6/11
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.
Publicó: “El papel de los estados en la
política migratoria de Estados Unidos”.
IBERO Revista de la Universidad
Iberoamericana. Año 3, junio-julio 2011.
Pp. 6-7.
• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Publicó: “El cumplimiento de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en México”. IBERO, Revista de la
Universidad Iberoamericana. Año 3, número
15, agosto-septiembre de 2011. Pp. 20-22.
• MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Raymundo:
Participó: Valoración sobre evaluación del
funcionamiento de la Comisión de Política
Gubernamental en materia de Derechos
Humanos y sus Subcomisiones. INCIDE
Social/CDD/Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria”. Ciudad de
México. 28/6/11
• PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Presentó: De nuestra sola incumbencia, de
Joseba Buj. IBERO Ciudad de México. 4/5/11
• RAMOS MORA, Dulce María, Biol.
Participó: Seminario Opciones tecnológicas
y de financiamiento para apoyar los
Planes de Sustentabilidad ambiental en
universidades de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México. Universidad Autónoma
Metropolitana/Instituto Nacional de

Ecología. Ciudad de México. 19/5/11
Participó: 5º Biomimicry Workshop. The
Biomimicry Institute/IBERO Ciudad de
México. Ciudad de México/Veracruz.
22-16/7/11
Participo: V Taller LEED System. IBERO
Ciudad de México. 16-17/7/11
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Asistió: Foro: De las promesas a los
hechos. Objetivos del Milenio desde
la perspectiva indígena. Amnistía
Internacional. Centro Cultural Bella Época.
Ciudad de México. 30/8/11
Impartió: Sesiones en el VIII Curso de
Mecanismos internacionales de protección
de derechos humanos y actualización
de estrategias de litigio. Católicas por el
Derecho a Decidir/OACNUDH/CONAPRED/
IBERO Ciudad de México. 2-7/5/11
Ponente: VI Mesa de Análisis de
Jurisprudencia de la Corte interamericana
de Derechos Humanos: Casos vs. México,
y en Mesa “Balance de Cumplimiento
del Estado Mexicano en las últimas cinco
sentencias emitidas en su contra por
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”. CDD/OACNUDH/CONAPRED/
IBERO Ciudad de México. 7/5/11
Participó: Valoración sobre evaluación del
funcionamiento de la Comisión de Política
Gubernamental en materia de Derechos
Humanos y sus Subcomisiones. INCIDE
Social/CDD/Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria”. Ciudad de
México. 28/6/11
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
(SNI1)
Conferencia: “Retos y posibilidades de
la interculturalidad: reflexiones a partir
de una sociología de las ausencias y
las emergencias”. Facultad de Ciencias
Políticas. Universidad Autónoma del Estado
de México. Toluca. 18/8/11

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.
• ARGUMEDO DE LARA, Adriana, Mtra.
• CAUDILLO ZAMBRANO, Ma. de Lourdes,
Dra.

• CAVIA ESTEINOU, María Salud, Mtra.
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
• COSTOPOULOS DE LA PUENTE, Yazmín,
Mtra.

• CRISPÍN BERNARDO, Ma. Luisa, Dra.
• DELGADO FRESÁN, Ma. Luisa, Dra.
• GAITÁN ROSSI, Pablo, Mtro.
• GARCÍA HERNÁNDEZ, Juan Eduardo,
Mtro.

• JIMÉNEZ ROMERO, Adriana, Mtra.
• RICO RAMÍREZ, Yolanda, Lic.
• SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
• TEPALE PALMA, Georgina, Lic.
• ULLOA HERRERO, José Ramón, Mtro.

Impartieron: Curso “Valores Éticos
y Jurídicos para la Policía Estatal
Acreditable”. Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP). Ciudad de México. Mayo-Julio,
2011.
• BUJ CORRALES, Joseba, Mtro.
Coordinó: La fábrica del porvenir: el
ambiguo futuro de la Universidad (con
Carlos Gómez Camarena). México: IBERO,
2011.
Participó: Simposio Internacional Poesía en
Práctica. IBERO Ciudad de México. 13/5/11
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LA IBERO EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN
La complejidad de los problemas que encaramos y la riqueza de las
oportunidades que se nos ofrecen piden que nos comprometamos
en tender puentes entre ricos y pobres, estableciendo vínculos en el
terreno de la incidencia política para la colaboración entre aquellos
que ostentan el poder político y aquellos que encuentran dificultades
en hacer oír sus intereses. Nuestro apostolado intelectual nos
proporciona una ayuda inestimable para establecer estos puentes,
ofreciéndonos nuevos modos de entender en profundidad los diversos
mecanismos e interconexiones de los problemas actuales.
Congregación General 35 de la Compañía de Jesús:
Decreto 3, Desafíos para nuestra misión hoy, nº 28- 3, Sal Terrae, Bilbao, 2008.

El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ, agru
pa a las Universidades Iberoamericanas Ciudad de
México, León, Puebla, Tijuana y Torreón, al ITESO,
a la Universidad Loyola del Pacífico y al Instituto
Superior Intercultural Ayuuk. Entre mayo y agosto,
la IBERO Ciudad de México acudió a las activida
des aprobadas por los rectores del SUJ, según se
indica:

• A la reunión XXXVI del Consejo Académico
y XXVIII Reunión Anual del SUJ, que resul
tó proyectiva con el título de: “El SUJ hacia
el 2020”, efectuadas en junio, en la IBERO
León, participaron el Dr. Javier Prado Galán,
S.J., vicerrector académico, y la Mtra. Genoveva
Vergara Mendoza, directora general del Medio
Universitario.

• La IBERO León también recibió a los homó
logos de Servicios Educativo-Universitarios,
Integración Comunitaria, Medio Universitario,
reunión en la que participó el Mtro. José Ramón
Ulloa Herrero, director de Servicios para la
Formación Integral.

• Los homólogos de Reflexión Universitaria se
reunieron también en el campus de la IBERO
León, y allí concurrió el Dr. Humberto José
Sánchez Zariñana, S. J.

• El Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., en tanto
coordinador del Campo Estratégico de Acción
Fe y Cultura, atendió esa reunión.
El Campo Estraté
gico de Acción
Diálogo Fe y Cul
tura continúa en
tregando puntualmente
aportes para la discusión
sobre temas vinculados a las
directrices marcadas por el SUJ. De reciente apari

ción y con el apoyo del Fideicomiso Fernando
Bustos Barrena, S. J., circula ya el texto ¿Aún
son necesarios los sindicatos? Una mirada al mun
do de los sindicatos desde la doctrina social de
la Iglesia y el utilitarismo humanista, de Fernando
José Menéndez González. El autor expone algu
nos de los dilemas que enfrentan los trabajado
res y las diferentes opciones del administrador
de una empresa frente a este tema. El cuaderno
fue presentado el 2 de mayo, con la participación
de los Dres. Javier Prado Galán, S. J., vicerrector
académico, y Carlos Mendoza Álvarez, O.P., coor
dinador del Programa SUJ Fe y Cultura; también
aportó su granito de arena el Mtro. Jorge Smeke
Zwaiman, director del Departamento de Estudios
Empresariales. Ficha técnica: Cuadernos de Fe y
Cultura #29; México: SUJ/Fideicomiso Fernando Bustos
Barrera SJ, 2011.

El Instituto Superior Intercultural Ayuuk,
ISIA, continúa recibiendo apoyo de los académi
cos de la IBERO. En mayo, el Ing. Pablo Reyna
Estéves condujo el taller “Sustentabilidad y
Complejidad”, el 11, en tanto que la Mtra. Dulce
Ramos Mora dictó la conferencia “Manejo de re
siduos sólidos”, el 12; ambos son de la Dirección
General del Medio Universitario; también en ma
yo, del 16 al 19, la Dra. Ericka Ileana Escalante
Izeta (Departamento de Salud), realizó una visita
de vinculación durante la cual impartió los talle
res: “Menús saludables”, dirigido a cocineras de
comedores comunitarios indígenas, y “Nutrición y
alimentación correcta en estudiantes indígenas de
nivel universitario y de bachillerato”; la propia Dra.
Escalante, en conjunto con la Lic. Rosa Adriana
Peyrón, evaluó el estado nutricional de estudian
tes del ISIA. Posteriormente, el Mtro. José Samuel
Martínez López (Departamento de Comunicación)
dictó el curso “Estrategias de comunicación para
el Desarrollo Social”, el 27 y 28 del mismo mes.
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Por su parte, la Mtra. Laura Echeverría González
impartió talleres de orientación vocacional en
bachilleratos de comunidades ayuuk, en junio, y
dirigió un taller de inducción para estudiantes de
primer ingreso del ISIA el 18 de agosto. El elenco
de profesores que participó en los programas aca
démicos del ISIA, durante la primavera 2011, fue
completado por: Dr. Alejandro Guevara Sanginés
y Dr. José Alberto Lara Pulido (Economía ambien
tal), Mtro. Adolfo Chacha Sánchez (Tecnología di
gital para el diseño), Dr. Francisco V. Galán Vélez
(Ética), Mtro. Enrique Mireles (Economía general y
solidaria), Mtro. Adolfo Sarabia (Investigación de
mercados), Mtro. Juan Carlos Morales Marcucci
(Mercadotecnia integral), Mtro. Sergio Fernández
(Taller de video), Mtra. Suni Beatriz Cruz (Taller
de comercialización) y Dr. José Ramón Rodríguez
(Evaluación rural participativa). Finalmente, la
Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora
del INIDE, dictó la conferencia “El enfoque inter
cultural en la educación”, el 24 de agosto. Este tipo
de apoyos se inscribe no sólo en el hecho mis
mo de formar parte del Sistema de Universidades
Jesuitas de México, sino al amparo del Convenio
General de Colaboración renovado por las dos
instituciones el 8 de julio. El vínculo con el ISIA se
coordina desde el Programa de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas.
Guillermo Zepeda Lecuona, del ITESO, parti
cipó el 18 de mayo en el Foro de Acciones de
los Ciudadanos por la Seguridad, la Justicia y
la Legalidad, que con el lema “Por una Agenda
Ciudadana para la Seguridad”, se llevó a cabo en
la IBERO Ciudad de México gracias a los esfuerzos
del Observatorio Nacional Ciudadano, el CIDE y la
Barra Mexicana de Abogados, junto con el Colegio
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la
IBERO. En el foro coincidieron líderes de opinión
y luchadores por una nueva conciencia ciudadana
en la hora que vive el país.
Por invitación, el Dr. Eduardo Ernesto Sota
García, académico del Departamento de Ciencias
Religiosas, asistió al Coloquio de Investigaciones
sobre Jóvenes Universitarios del SUJ, que tuvo
lugar en la IBERO León el 23 y 24 de mayo.
Ahí presentó la ponencia: “Transformación de
la religiosidad de los jóvenes universitarios del
SUJ bajo la dinámica de la hipermodernidad”. El
Departamento de Salud estuvo representado
por la Dra. Alicia Parra Carriedo, quien presen
tó el trabajo de investigación “Situación nutricia,
conductas alimentarias de riesgo e insatisfacción
corporal en una población de jóvenes universita
rios”. También se dieron cita los Mtros. María Salud
Cavia Esteinou y Pablo Gaitán Rossi (Dirección de
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Servicios para la Formación Integral), con los tra
bajos: “Alumnos foráneos en la Ciudad de México:
visibilizando a una población que se siente sola” y
“El proyecto de vida al iniciar una carrera universi
taria como representación del presente”, respec
tivamente, en tanto que la Lic. Georgina Tepale
Palma, de la misma área, expuso: “De alumno a
estudiante universitario, hábitos y técnicas de es
tudio que inciden en el desempeño académico de
los alumnos de primer ingreso”. El Departamento
de Psicología fue representado por la Dra. Sara
Rodríguez Mata.
Por cuarto año consecutivo, la IBERO Puebla
fue aliada estratégica para la celebración del
Congreso Internacional de Museos, celebra
do del 6 al 11 de junio, bajo la conducción del
Departamento de Arte de la IBERO Ciudad de
México. Académicos y autoridades de la IBERO
Puebla participaron entusiastamente: Xavier Recio
Oviedo (Desarrollo Institucional), Emma Morales
García de Alba (Departamento de Arte, Diseño
y Arquitectura), Aurora Berlanga (Maestría en
Gestión Cultural) y Carolina Martínez De la Peña
(Extensión Universitaria); además de alumnos de
licenciatura y posgrado. El programa tuvo una ex
tensión a la ciudad de Puebla, donde el 10 de
junio se llevó a cabo tanto la parte académica
como dos visitas a exposiciones artísticas. Por
primera vez participaron docentes AUSJAL, be
cados por el Departamento de Arte: dos docen
tes de Arquitectura de la Universidad Loyola
del Pacífico y tres de Diseño Gráfico de la
Universidad Rafael Landívar (entre ellos, la
Lic. Ana Regina López de la Vega, directora del
Departamento de Diseño Gráfico).
El 1er Taller Latinoamericano Bernard Lonergan:
“Educando para/hacia la Cosmópolis”, celebrado
el 16 y 17 de junio, fue acogido por la IBERO
Puebla, que recibió a los estudiosos de Lonergan
ya constituidos en red, por iniciativa del Dr.
Francisco Galán Vélez, académico de Filosofía
en la IBERO Ciudad de México y conocedor de
la obra y pensamiento del jesuita canadiense. El
taller fue digna respuesta a las necesidades de
intercambio de experiencias y reflexión conjunta.
Por nuestra universidad acudieron: el ya referido
Dr. Galán Vélez, el Mtro. Arturo Fregoso Infante y
la Quím. Carmen Doria Serrano; de la Dirección
de Cooperación Académica asistió la Lic. Norma
Patricia Guerrero Zepeda. www.lonerganlat.com.mx
La IBERO León recibió al Dr. Antonio Tena Suck,
director del Departamento de Psicología, quien
participó en el Panel “La Orientación Psicológica:
una práctica integrativa a favor de la salud mental”,
organizado el 16 de junio.

• CAUDILLO ZAMBRANO, Lourdes, Dra.

Asistió: Congreso Internacional la
acreditación y certificación de programas
e instituciones de educación superior.
Instituto para el Desarrollo de la
Investigación e Innovación Educativa
en Iberoamérica. Guadalajara, México.
14-16/7/11
• GARCÍA DEL VALLE Y DURÁN, Pedro,
Mtro.
Asistió: BbWorld Event Information.
BbWorld 2011. Las Vegas. 12-14/7/11
• GÓMEZ CAMARENA, Carlos, Mtro.
Coordinó: La fábrica del porvenir: el
ambiguo futuro de la Universidad (con
Joseba Buj). México: IBERO, 2011.
• GÓMEZ FERNÁNDEZ, Teresita, Mtra.
Editó: DIDAC. Nueva época, Números 58
“Responsabilidad social en la educación”.
Julio-diciembre 2011. IBERO Ciudad de
México.
• LUNA GUASCO, Eduardo Alfonso, Prof.
Publicó: “Responsabilidad del docente
universitario”. DIDAC 58 (2011): 36-40.
• NARANJO MÉNDEZ, Eduardo
Cursó: Redacción Editorial y Cuidado de la
Edición. Centro Editorial Versal. Ciudad de
México. 30-7/8-10/11
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Dra.
Impartió: Curso “Valores Éticos y Jurídicos
para la Policía Estatal Acreditable”.
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ciudad de México. Mayo-Julio, 2011
Asistió: Primer Congreso Latinoamericano
de Filosofía de la Educación “Identidad y
diferencia de la Filosofía de la Educación
en América Latina”. Pontifícia Universidade
Católica de Campinas. Brasil. 1-3/8/11
• QUESADA ALDANA, Emilio Humberto,
Mtro.
Ponencia: “La formación de la
nacionalidad a través de la filosofía
jesuita de la inculturación”. Encuentro
Internacional “La expulsión de la
Compañía de Jesús de Latinoamérica”.
Museo Nacional del Virreinato.
Tepotzotlán. 10-12/8/11
Asistió: Bibliografía y redes de información
sobre las artes en América Latina y el
Caribe, una perspectiva reciente. Reunión
virtual. Sección de América Latina y el
Caribe (IFLA/LAC)/Asociación Mexicana
de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)/Art
Libraries Section (IFLA). Ciudad de México.
20-21/8/11
• SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
Asistió: 1er Foro de Análisis “Reunión para
la emisión, validación e inscripción de
documentos académicos y su repercusión
en el control escolar”. Secretaría
de Educación Pública/Universidad
Veracruzana. Boca del Río. 26-27/5/11
• TÉLLEZ BERTADILLO, José Juan, Mtro.
Asistió: XV Reunión del Grupo de Usuarios
de ALEPH y MetaLib. San Luis Potosí.
2-3/5/11

OTROS
• DEVEAUX HOMS, Carlos, Lic.

Ponencia: “Uso de redes sociales en la
promoción de IES”. Segunda Reunión
de Redes de Comunicación de ANUIES.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
San Luis Potosí. 14-1507/11
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El equipo de jesuitas de la IBERO Ciudad
de México ofreció un primer seminario para
profesores, mismo que fue organizado por
la Dirección de Servicios para la Formación
Integral a través de sus programas de Reflexión
Universitaria y de Formación de Académicos.
Del 28 al 30 de junio, los llamados Coloquios
Ignacianos 2011 llevaron a los profesores por
los caminos de “La Ratio Studiorum: proceso
histórico y actualización”, tratado por Ignacio
Rodríguez, S. J., “El acompañante de los
Ejercicios y el educador en el aula”, abordado al
alimón por Gerardo Cortés, S. J., y Fernando De
la Fuente, S. J.; y “La espiritualidad detrás de las
características de la Educación de la Compañía
de Jesús”, a cargo de Humberto José Sánchez
Zariñana, S. J.
En julio, la Lic. Teresita Gómez Fernández,
editora de DIDAC, impartió el taller “Método
de Proyectos”, dirigido a la comunidad de la
Uni
versidad Loyola del Pacífico, en
Acapulco. El mes anterior viajó a la IBERO
Puebla, donde colaboró con el taller “Ense
ñanza y aprendizaje universitario”.
De la IBERO León nos visitó el 5 de agosto la
Mtra. Jessica Hernández Foy, subdirectora de
Vinculación y Relaciones Externas, para trabajar
en los proyectos comprometidos para la Red
CARI de AUSJAL así como para revisar la orien
tación de Cooperación Académica de la IBERO
Ciudad de México.
Por segundo año con
secutivo, como parte
de las actividades del
Campo Estratégico de
Modelos y Políticas
Educativas del SUJ, el
22 de agosto se llevó a
cabo la edición 2011
de la Cátedra Pablo
Bernardo Toro
Latapí. En esta ocasión
se contó con la presen
cia del Dr. Bernardo Toro Arango, especialis
ta colombiano en investigación y tecnologías
educativas de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá, quien además de dictar
la conferencia magistral ofreció un seminario
sobre “Educación y Valores”. El cierre de la
jornada fue dedicado al análisis de “Los valo
res y la educación en la obra de Pablo Latapí
Sarre”, en dinámica panel, con la participa
ción de los Dres. Bonifacio Barba Casillas, de
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la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Miguel Bazdresch Parada, del ITESO, y Martín
López Calva, de la IBERO Puebla, sede en
esta ocasión. La Mtra. Sylvia Schmelkes Del
Valle, coordinadora de la Cátedra en la IBERO
Ciudad de México y directora del INIDE, recor
dó que en agosto de 2010 el SUJ celebró la
primera edición en el ITESO con el tema fue
“Equidad y educación”. “Se trata de rotar la
cátedra por las 8 universidades del SUJ para
difundir el pensamiento de Latapí, pero sobre
todo su forma de acceder al conocimiento y de
entender la investigación educativa”, puntualizó
la Mtra. Schmelkes.
Se graduó la primera generación de las
Licenciaturas en Administración y Desarrollo
Sustentable y Comunicación para el Desarrollo
Social de la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk, y la Dra. María Luisa
Crispín Bernardo, de la Dirección de Servicios
para la Formación Integral, acompañó a los
alumnos. Fue el 26 agosto cuando la Dra.
Crispín atestiguó los frutos de sus esfuerzos,
ya que ella asesoró la concepción y puesta en
marcha del Instituto Superior Intercultural
Ayuuk.
El Departamento de Ingenierías y la
Coordinación de la Maestría en Ingeniería
de Calidad promovieron la videoconferencia
“Equipos de alto desempeño”, a cargo del
Mtro. José Alberto Mengelle Bastier, celebra
da el 26 de agosto. Esta videoconferencia fue
abierta a universidades del SUJ y AUSJAL.
La revista DIDAC dedica su
número 58 al tema de la
responsabilidad social en
la educación. Académicos
de tres universidades
AUSJAL colaboran ahí
con artículos: de la Universidad Católica
de Córdoba, Daniela Mariana Gargantini,
vicerrectora del Medio Universitario y coordi
nadora regional de la Red RSU-AUSJAL, es
cribió: “La autoevaluación como herramienta
para la institucionalización de la responsabili
dad social universitaria (RSU) como enfoque
de gestión”; David Eduardo Lara Corredor,
de la Pontificia Universidad JaverianaBogotá, reflexiona sobre “Lo público en la
universidad”; en tanto que el aporte “Calidad
de la enseñanza superior: reclutamiento do
cente y responsabilidad social” es fruto del tra
bajo conjunto entre Beatriz Maria Boéssio Atrib

Zanchet y Maria Isabel da Cunha, esta última
profesora de la Universidade do Vale do
Rio dos Sinos.
Del 11 al 13 de mayo, en la Universidad
Alberto Hurtado, se llevó a cabo la XVII
Asamblea General Ordinaria de AUSJAL, a la
que concurrieron los rectores de las universi
dades miembros de la Asociación. Entre los
acuerdos centrales tomados por los asistentes,
destacan: modificación del modelo de gestión
de la AUSJAL, con la incorporación en las car
gas horarias de las universidades del tiempo
dedicado por los homólogos a los proyectos de
la Red; coordinación entre cada universidad y
la Secretaría Ejecutiva para el seguimiento del
trabajo de los homólogos, y adecuación de la
estructura de cuotas para 2011. La Asamblea
destacó la necesidad de que los resultados de
los estudios sobre cultura juvenil universitaria y
responsabilidad social universitaria se traduzcan
en políticas y proyectos concretos, tanto para
el personal como para la formación de los es
tudiantes. Uno de los aspectos medulares de
la reunión fue la discusión sobre la propuesta
de misión y visión de la AUSJAL así como las
prioridades estratégicas del Plan Estratégico pa
ra los próximos años. Todas las modificaciones
acordadas por la Asamblea serán realizadas por
la Secretaría Ejecutiva, responsable de enviar el
documento definitivo a los rectores. La Junta
Directiva 2011-2013 quedó integrada por: José
Morales Orozco, S. J. (IBERO Ciudad de
México), presidente; Pedro Rubens Ferreira,
S.J. (UNICAP), Luis Rafael Velasco, S.J. (UCC)
y Joaquín Sánchez García, S. J. (PUJ-Bogotá),
vicepresidentes; Arturo Sosa, S. J. (UCAT),
vocal; y Rolando Alvarado, S. J. (URL) como
tesorero.
En mayo iniciaron las actividades de los
Diplomados de Derechos Humanos edición
2011, programas académicos con una perspec
tiva interdisciplinaria y un enfoque integral que
combina el esquema presencial tradicional con
una metodología de educación a distancia apo
yada en tecnologías de información, lo cual per
mite que sean impartidos en forma simultánea
por seis universidades latinoamericanas perte
necientes a AUSJAL: Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá, Universidad Rafael
Landívar (campus Quetzaltenango), IBERO
Ciudad de México, Universidad Católica
del Uruguay, Universidad Católica An
drés Bello e Instituto Filosófico Pedro
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Francisco Bonó/Servicio Jesuita a Refu
giados y Migrantes de la República Do
minicana. Estos programas emanan del inte
rés explícito de AUSJAL, que se realiza a través
de los homólogos de Derechos Humanos, quie
nes a través de la educación se implican en una
defensa efectiva de los Derechos Humanos en
América Latina en tres grandes ejes: acceso a
la Justicia, Educación en Derechos Humanos, y
Participación, ciudadanía y derechos humanos;
cuentan con el auspicio y colaboración deci
dida del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Informes con Lucía Montiel Romero,
coordinadora en la IBERO: derechos.humanos@
uia.mx

La Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, UNISINOS, celebró durante la última
semana de mayo la Conferencia Nacional
del Consorcio El-Gate, que es financiado por
la Comisión Europea en el marco de las re
des Alfa. La subdirectora de Apoyos para
la Superación Académica, Mtra. Alejandra
Santoyo Mora, fue invitada para participar con
la ponencia “Proceso de Internacionalización
en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México”, fruto de su desempeño en el curso
International Office Management promovido
por el Consorcio.
Del 8 al 10 de junio fueron celebrados en
la IBERO Puebla dos importantes activi
dades: el II Seminario Latinoamericano de
Pobreza y Política Social y el Encuentro de
la Red de Homólogos de Pobreza. Se contó
con la participación de 13 de las 16 univer
sidades que conforma la Red de Pobreza:
UNISINOS, Alberto Hurtado, Católica del
Uruguay, UCA-El Salvador, JaverianaBogotá, Católica del Ecuador, Antonio
Ruiz de Montoya, Católica del Táchira,
Católica Andrés Bello, IBERO León,
ITESO, Universidad Rafael Landívar y
la IBERO Ciudad de México. Especialistas de
la CEPAL, del Banco Mundial, del Fondo de
Población de Naciones Unidas-Uruguay y del
CONEVAL acompañaron los diálogos en torno
al Observatorio sobre la pobreza y política so
cial, investigación realizada por la Red y para la
cual se recibió apoyo de la fundación Konrad
Adenauer. Por la IBERO CM participaron: el
Mtro. Mauricio De Maria y Campos, director
del IIDSES y quien es el representante delega
do de la IBERO CM en dicha red; él moderó el
panel “El informe latinoamericano”, además de
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ser ponente en ése y en el panel comparativo
de México y República Dominicana. Fue el 8
y 9 de junio cuando también y por invitación,
la Dra. Graciela Teruel Belismelis, investiga
dora del Departamento de Economía y en su
carácter de miembro del Comité Directivo de
CONEVAL se presentó como panelista con el
tema “Pobreza en México”. Con información
de: AUSJAL al día. Junio 2011. Año VII#45.
En la segunda semana de junio, y en conti
nuidad a las acciones de colaboración que
la IBERO Ciudad de México adelanta con la
Universidad Rafael Landívar (URL), via
jó a Ciudad Guatemala el Mtro. Jorge Meza
Aguilar, director del Departamento de Diseño,
para impartir un taller. Derivado de las accio
nes cooperativas entre ambas instituciones,
durante la IX Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Educativa y Cultural entre México
y Guatemala, celebrada el 18 de mayo, fue
reconocida la labor de la IBERO por su cola
boración con la URL, particularmente en el so
porte para impartir la Maestría en Innovación
del Diseño, la transferencia de tecnología y el
permanente intercambio de experiencias. Lo
anterior quedó consignado en el Acta Final de
dicha Reunión, apartado A.Educación, Sector
I.Educación Superior, inciso 1.Colaboración
entre Instituciones de Educación Superior,
numeral 1.6.
La directora de la División de Ciencia, Arte y
Tecnología, Dra. Patricia Espinosa Gómez, y el
director del Departamento de Diseño, Mtro.
Jorge Meza Aguilar, visitaron la Pontificia
Universidade Católica do Rio de Janeiro,
en junio. La idea fue conocer la PUC-Rio, los
laboratorios y talleres de Diseño y explorar
condiciones para que profesores de la IBERO
cursen el Doctorado en Diseño. Una parte del
diálogo transcurrió por los proyectos de inves
tigación que realizan en PUC-Rio, además de
compartir programas e intercambiar experti
cia. El Prof. Nilton Gonçalves Gamba Junior,
coordinador del Programa de Pós-Graduação
em Design, y con quien se ha estado en con
tacto permanente, regresará la visita para dar
seguimiento.
De la Pontificia Universidad JaverianaCali llegó el Prof. Julio César Paz Lamir, para
sostener una serie de encuentros con directo
res y coordinadores de los Departamentos de
Estudios Internacionales, Derecho, Economía

y Estudios Empresariales. El 27 y 28 de junio
el Prof. Paz Lamir pudo conocer planes y pro
gramas académicos cercanos a su propia área
profesional y de investigación, en busca de
identificar posibilidades de cooperación.
La Cátedra Michel de Certeau se llevó a ca
bo este año en la Pontificia Universidad
Javeriana, en Bogotá, del 3 al 5 de agosto.
Ahí, el Dr. Ricardo Nava Murcia, coordinador
de la Licenciatura en Historia, participó con
la conferencia “La Historia como una erótica
del duelo en Michel de Certeau”, dirigida en
la sesión inaugural; colaboró, además, en el
seminario “De Certeau y Derrida en diálogo
con Judith Butler”. El programa de la Cátedra,
que el Departamento de Historia de la IBERO
coordina con el Instituto Pensar de la Javeriana,
presentó a Jesús Ferro Bayona, académico
de la Universidad del Norte, quien recordó la
“Memoria de Michel de Certeau: Peregrino en
la Historia”.
Por las mismas fechas, la Dra. Araceli Delgado
Fresán, coordinadora de Programas, Diseño
Curricular y Evaluación, participó en la Jornada
de Reflexión Universitaria organizada por la
Pontificia Universidad Javeriana, en
Bogotá. Ahí, la Dra. Delgado dictó la confe
rencia “Estructuras académicas departamen
talizadas. La experiencia de la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México” y com
partió la charla “La formación integral en
la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México”, un día antes de comenzar la Jornada.
La Revista Universitas Philosophica, de la
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá
publica en su edición del Año 27, número 55
(diciembre de 2010), el artículo “Subjetividad
posmoderna e identidad reconciliada. Una re
cepción teológica de la teoría mimética”, escrito
por el Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., acadé
mico del Departamento de Ciencias Religiosas.
Por invitación de la Pontificia Universidad
Javeriana-Cali, el Mtro. Luis Núñez Gornés,
director de Cooperación Académica, participó
en la Jornada de Reflexión Intersemestral que
sobre Internacionalización fue desarrollada el
6 de julio con los académicos y directivos de
dicha universidad. El Mtro. Núñez compartió
el estado del arte que el tema guarda en la
IBERO Ciudad de México, así como las expe
riencias y aprendizajes aquilatados a partir de
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la reflexión sobre algunos mitos y errores que
el proceso de internacionalización entraña.
Durante su estancia se reunió con el vicerrec
tor académico, Dr. Antonio de Roux Rengifo y
con los decanos de las facultades, con quienes
conversó sobre el Plan Estratégico 2012-2017
que la Javeriana Cali impulsa. La agenda cum
plida incluyó también intercambio de experien
cias con su homólogo, el Dr. Fernando Calero,
director de Relaciones Internacionales y una vi
sita al Museo de la Caña, donde se lleva a cabo
un programa académico con estudiantes de la
Javeriana y la University of San Francisco,
con quienes también pudo interactuar.
El Dr. Jesús Alberto Quezada Gallo repre
sentó a la IBERO en el Simposio que abordó
los “Edulcorantes no calóricos”, celebrado en
Bogotá, el 24 y 25 de agosto. Este simposio
es la primera actividad de la Serie Científica
Latinoamericana, concebida para abrir espa
cios de discusión sobre temas de salud de la
región para alcanzar consensos y fomentar es
tilos de vida activos y saludables, y se hace con
apoyo de las universidades Iberoamericana
Ciudad de México, Nacional Autónoma de
México (UNAM), Javeriana de Colombia,
el Calorie Control Council, y el Instituto de
Bebidas para la Salud.
La IV Reunión de Homólogos de Cooperación
Académica y Relaciones Internacionales (Cari)
y Enlaces AUSJAL es una reunión de carác
ter bianual que en 2011 tuvo como sede la
Universidad Javeriana-Bogotá. Del 30 de
agosto al 2 de septiembre, representantes de

18 universidades AUSJAL se reunieron para
trabajar en el establecimiento de la plataforma
de internacionalización que permita la conso
lidación del proyecto educativo común de las
Universidades de la Compañía de Jesús en
América Latina. Por la IBERO acudió la Mtra.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirec
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tora de Vinculación y Relaciones Académicas,
y coordinadora de la red CARI. Fuente: http://
puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/
PORTAL_VERSION_2009_2010/internacionales/
AUSJAL%20EN%20LA%20JAVERIANA/IV%20en
cuentro%20de%20hom%F3logos%20cari%20
y%20enlaces%20AUSJAL

“Dinámicas de
migración nor
teamericana:
retos, oportuni
dades y alter
nativas” fue el
nombre del curso efectuado del 18 al 23 de
mayo, en la IBERO. Si bien el origen del mismo
se sustenta en la larga colaboración que se tie
ne con Loyola University Chicago (LUC),
hacerlo en la fecha citada fue oportuno dada
la participación que ambas universidades tie
nen en el consorcio PROMESAN. La Dra. María
Vidal Haymes, de LUC, se encargó de dar una
panorámica de cómo operan las dinámicas mi
gratorias entre México y los Estados Unidos. En
este curso, sin embargo, se privilegió el interés
de contar también con el “Panorama de las
migraciones en Centroamérica y Guatemala”,
para lo cual se invitó a la Mtra. Ana Victoria
Peláez, de la Universidad Rafael Landívar.
El programa diseñado buscó intercambiar ex
periencias de alumnos y profesores implicados
en el fenómeno migratorio, razón por la cual
se contó con un buen número de estudiantes
de Loyola, quienes expusieron sus hallazgos y
reflexiones desde el punto de vista de los ni
ños en familias migrantes transnacionales, los
efectos de la migración en los es
posos de mujeres y matrimonios en
México, el impacto de las remesas
en familias transnacionales, la cir
culación de migrantes y trabajos en
la zona transfronteriza del norte de
México y sur de los Estados Unidos,
y los procesos sociales y personales
de violencia doméstica, las transfor
maciones lingüísticas y de roles de
poder. Entre los visitantes de Loyola
se puede mencionar a: Daifeny
Arias, Maria Rocha, David Carbajal, Lizzel
Barragan, Gina Stoffregen, Dawn Williams,
Stephanie Gurewits, Rebecca Lahey, Leah
Yoder, NaLette Bordnax, Elizabeth Wallace,
María Pérez, Joanna Rebis, Carolin Zobel, Lina
Muñoz y Jessica Martone, todos de los pos
grados en Trabajo Social, en Políticas Públicas

y en Justicia Social; los alumnos estuvieron
acompañados por la Dra. Martha Lundy, y
pudieron interactuar con diez alumnos de la
IBERO. Para complementar la visión compara
da desde el servicio estudiantil transnacional se
contó con Dalia Rocotello, directora de Asuntos
Latinos, y de Estefania Arreguin, coordinadora
del Programa Estudiantil de voluntarios, am
bas de Catholic Charities of the Archdiocese of
Chicago.
Al Instituto Hispano de la Jesuit School of
Theology at Santa Clara University, en
Berkely, viajó el Mtro. Gerardo Cortés Padilla,
S.J., para realizar una estancia del 18 al 29 de
julio, durante la cual impartió dos cursos: uno
sobre Evangelios Sinópticos, y el otro sobre
Profetas.
El Departamen
to de Estudios
Empresariales
realiza diver
sas actividades con Abengoa, empresa interna
cional española que aplica soluciones tecnoló
gicas innovadoras para el desarrollo sustentable
en los sectores de energía y medioambiente,
generando electricidad a partir del sol, produ
ciendo biocombustibles, desalando agua del
mar o reciclando residuos industriales. La coo
peración mutua busca desarrollar el talento y
creatividad de los miembros de Abengoa, y
todas las compañías del grupo en México, por
lo que a partir de abril, y en conjunto con la
Dirección de Educación Continua, se ofrecen 2
Diplomados, uno para Directivos y otro para
Jefes de Obra. En sintonía a lo que ocurre con
la Loyola Leadership School, la IBERO ha
acogido los diplomados, tomando en cuenta
que la multinacional sevillana ha adoptado el
liderazgo de la Compañía de Jesús como part
ner académico estratégico para la formación
de sus directivos en todo el mundo. Loyola
Leadership School da origen a la Universidad
Loyola Andalucía, en ciernes.
La Dra. María Cristina Torales Pacheco, aca
démica e investigadora del Departamento de
Historia, participó en el Congreso Internacional
“Los jesuitas. Religión política y educación (si
glos XVI-XVIII)”, celebrado en Madrid del 20
al 22 de junio, y que fuera organizado con
juntamente por el Instituto Universitario La
Corte en Europa-Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Pontificia Comillas
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Para conmemorar los 300 años de la muerte del Padre Kino, la bi
blioteca Francisco Xavier Clavigero en colaboración con el Archivo
Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
montaron la exposición: “Misionero de mente audaz, espíritu indo
mable y corazón aventurero: Eusebio Francisco Kino, S. J., a 300 años
de su muerte”, abierta al público del 3 de mayo al 30 de junio. Dos
conferencias programadas en el periodo de la exposición apoyaron la
mejor comprensión de la vida y obra del padre Kino: una, sobre la mi
sionología, estuvo a cargo de Eduardo Fernández, S. J., y la segunda,
que recordó los varones más señalados contemporáneos al P. Kino,
fue dictada por la Dra. María Cristina Torales Pacheco.
El 9 de mayo fue presentado en la IBERO el libro Nuestra lucha es
por la vida de todos. El caso de los campesinos ecologistas Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera y la Sentencia emitida en su favor por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que narra la génesis
seguida por los campesinos de Guerrero, hasta su absolución. El texto
es una publicación del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez. En el panel de presentadores se contó con el
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., director del ProDH.
El Mtro. Sergio Molano Romero, del Departamento de Psicología, pre
sentó el 22 de julio la ponencia “Aprendizaje Significativo”, en el marco
programático del diplomado “Educación para el Desarrollo Humano”,
que ofrece el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios.
El 12 de agosto, la Lic. Sandra Salcedo González, del Programa de
Derechos Humanos, impartió el taller “Reforma Constitucional en ma
teria de derechos humanos y la defensa de defensoras y defensores

y Universidad Rey Juan Carlos. Ahí presentó
la ponencia: “La Provincia Mexicana de su es
plendor a la expulsión”.
La Universidad Pontificia Comillas alber
gó del 28 de junio al 1 de julio el XIII Congreso
ISJACHEM/JINSEA bajo el título “Energía y
sostenibilidad”. El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo,
director del Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas, que representó a la
IBERO con la ponencia “Energy optimization
in electrochemical cells: Model simultaneous
processes”, tuvo oportunidad de encontrar
se con colegas como: Lluís Comellas, Pere
Palacín y Rosa Nomen (Institut Químic
de Sarrià); Graciela Ascar (Universidad
Católica de Córdoba); Dolores Rovira
(UCA El Salvador); José Ángel Ceballos,
Julio Martínez, S. J., José Ignacio Linares,
Alessandro Danesin, J. Ignacio Pérez-Arriaga,
Álvaro López-Peña, Yolanda Moratilla y Efraim

de derechos humanos” en el marco del Cuarto Encuentro Nacional
de defensoras y defensores de derechos humanos con Red Solidaria
Década Contra la Impunidad. El Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez fue la sede.
El Departamento de Historia llevó a cabo el Coloquio Internacional
“Juan de Palafox y los Jesuitas”, del 29 al 31 de agosto y dentro de
la línea de investigación Mundos hispánico y lusitano. Entre los po
nentes encontramos al Dr. José Antonio Ferrer Benimeli, S.J., de la
Universidad de Zaragoza, quien trató “La controversia Palafox-jesuita
en el S. XVIII”, “La controversia jesuita-Palafox y su impacto en el siglo
XVIII” y “La expulsión de los jesuitas de los reinos europeos”. El Dr.
Ferrer Benimeli compartió créditos con el Dr. Gregorio Bartolomé, de
la Universidad de San Pablo, de Madrid.
Después del terremoto que asoló a Haití, la IBERO Ciudad de México,
a través de la coordinación de Servicio Social y con el trabajo compro
metido del Departamento de Arquitectura, desarrolló varios proyectos
durante el verano para la Fundación Fe y Alegría en aquel país.
Fueron cuatro áreas específicas en las que se apoyó: 1) diseño ar
quitectónico de escuelas y centros de formación que sustituyen los
destruidos por el terremoto, 2) diseño urbano de un barrio modelo
para la población desplazada que vive en campamentos improvisa
dos, 3) desarrollo de un sistema constructivo y apropiable por Fe y
Alegría en Haití, y 4) plan estratégico de ordenamiento y urbanización
de Canaán, asentamiento espontáneo de población desplazada. Los
profesores, arquitectos Arturo Mier y Terán, Juan C. y Juan Felipe O.,
guiaron a los alumnos involucrados, tanto en el sitio de la intervención
como en sede remota desde el campus en Ciudad de México.

Centeno (UPComillas); Tarsilia Silva y
Claudio Wheelock (UCA Nicaragua); Olivier
Barreau, S. J. y Jean-Philippe Pernet (ICAMFrancia); Olatz Ukar (Deusto); L. Kraig
Steffen (Fairfield University); Samiha
Mourad (Santa Clara University); Henry
Córdova (Javeriana-Bogotá); y Joanne
Smieja (Gonzaga University). El objetivo
de estas reuniones es dar a conocer e im
pulsar actividades de universidades jesuitas
de todo el mundo, en la actualidad principal
mente de los Estados Unidos, América Latina
y Europa. Inicialmente basadas en Ingeniería
Química, actualmente se integran las activida
des en el campo más amplio de la Ciencia y
la Ingeniería. ISJACHEM es el acrónimo de
la International Jesuit Association of Chemistry
and Chemical Engineering Universities and
Schools, en tanto que JINSEA remite a la
Jesuit International Science and Engineering
Association.
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