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La movilidad estudiantil
Una de las herramientas más conocidas y visibles de la Cooperación
Académica es, sin lugar a dudas, la movilidad académica. Desde el surgimiento
mismo de la Universidad, el tránsito de profesores y estudiantes entre diversas
instituciones y países ha sido un elemento constante del ser universitario.
A partir de la apertura de la Universidad en la década de los ochenta, la
cooperación académica se entendió casi exclusivamente como movilidad de
profesores y estudiantes. Hoy día sabemos que es sólo una de tantas estrategias
de la cooperación académica y de los procesos de internacionalización.

Student mobility

Luis Núñez Gornés |

One of the best known tools of academic cooperation is, without doubt,
academic mobility. Since the beginning, the movement of teachers and
students from various institutions and countries has been a constant element
in the nature of a university.
Since it was first established in the eighties, academic cooperation has been
understood almost exclusively as the mobility of teachers and students. Today
we understand that this is only one of the many strategies of academic
cooperation and internationalization processes.

Entendida como el tránsito interinstitucional a nivel nacional e internacional,
ya sea temporal para la obtención de algunos créditos académicos, ya sea a Understood as national or international mobility in order to obtain academic
más largo plazo para la obtención de un grado, la movilidad estudiantil busca credits or, for longer periods, an academic degree, student mobility offers
dotar al estudiante de elementos que le permitan contar con experiencias students the opportunity to have an experience in other institutions of higher
en otras instituciones de educación superior y
education and obtain the essential competence skills
auxiliarlo en la obtención de competencias esenciales
to interact in a day-by-day more globalized and
DOCUMENTO
para su interactuar en un mundo cada vez más
interdependent world.
interdependiente.
There are different forms of temporary student
Cátedras
Existen diferentes modalidades para la movilidad
mobility, which may include courses, professional
estudiantil temporal, que pueden comprender cursos,
practices, social service, internships, research visits
prácticas profesionales, servicio social, internados,
and other academic activities, usually with credit
estancias de investigación y otras actividades
value; among them:
académicas, generalmente con valor en créditos;
• Exchange mobility: involves a reciprocal action,
entre ellas:
prearranged and agreed upon in a memorandum
• Movilidad por intercambio: ésta implica una acción
or agreement between Higher Education Institutions
recíproca, acordada de antemano y pactada en un
(HEIs), in which case the tuition fees are covered
memorando o convenio entre las Instituciones de
at the home institution.
Educación Superior (IES), en cuyo caso las tasas
• Independent mobility: allows students to perform
académicas se cubren en la institución de origen.
academic activities in other national or foreign
• Movilidad independiente: ésta permite a los
HEIs with whom there is no bilateral exchange. In
estudiantes realizar actividades académicas en otra
such cases, it is important to ensure the quality and
IES nacional o extranjera, con la cual no se cuenta con
prestige of the academic programs of the other
Dr. José Morales Orozco, S.J.
un convenio bilateral de intercambio. Es importante
HEIs.
Rector
Dr. Javier Prado Galán, S.J.
en estos casos asegurarse de la calidad y prestigio
• Virtual mobility, distance or online: conducted
Vicerrector Académico
de los programas académicos de las otras IES.
through virtual platforms, "…provides the following
Cooperación Académica
• Movilidad virtual, a distancia o en línea: es la que
as added values to physical mobility: individual
se lleva a cabo a través de plataformas virtuales;
facility, more personalized approach to learning,
Mtro. Luis Núñez Gornés
Director
"…aporta, como valores añadidos a la movilidad
increased flexibility to access education, study
luis.nunez@uia.mx
física, los siguientes: facilidad a todo individuo;
of materials and more significant interactive
Mtra. Sonia E. Fernández Orozco
una propuesta de aprendizaje más personalizada,
environments; acquisition of technological skills,
Subdirectora de Vinculación
un aumento en la flexibilidad en el acceso a la
and the opportunity for collaborative learning in
y Relaciones Académicas
educación; el estudio con materiales y entornos
an intercultural environment."1
soniae.fernandez@uia.mx
significativamente más interactivos; adquisición de
In all cases, the credits obtained at the host institution
Mtra. Alejandra Santoyo Mora
competencias tecnológicas, y la oportunidad de un
are transferred to the student’s curricular studies,
Subdirectora de Apoyos
1
aprendizaje colaborativo en un entorno intercultural."
para la Superación Académica
approved by program content.
alejandra.santoyo@uia.mx
En todos los casos, los créditos académicos obtenidos
Mobility is an essential component in the current
Mtro. Martin Scheer
en la universidad receptora son transferidos a los planes
vision of the university and is part of the cooperation,
Subdirector de Movilidad Estudiantil
de estudio del estudiante, homologados por contenidos
exchange and integration processes between HEIs. It
martin.scheer@uia.mx
programáticos.
transcends territoriality as it is not limited to interaction
www.uia.mx
La movilidad es un componente esencial en la visión
and cooperation between regional and national
de la universidad actual y forma parte de los procesos
institutions but extends to other institutions around
Publicación cuatrimestral
de cooperación, intercambio e integración entre IES.
the world.
Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México
Trasciende la territorialidad, pues no se limita a la
Dirección de Cooperación Académica
interacción y cooperación entre instituciones regionales
Prol. Paseo de la Reforma 880,
Col. Lomas de Santa Fe, 01219 México, D.F.
1
y nacionales sino que se extiende a otras instituciones
Cfr. NetActive: Bases y propuestas para las buenas prácticas en movilidad
del resto del mundo.
virtual (Un enfoque intercontinental): http://www.net-active.info/
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CONVENIOS

ARQUITECTURA

• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.

Coordinó: Diplomado en Diseño y Construcción
Sostenibles. Holcim Apasco/DEC-UIA Ciudad de
México. Enero-Julio 2012.
Asistió: Sixth Annual Conference, Living Future
2012 “Women Reshaping the World”. Living
Future Institute. Portland. 2-4/5/12
Asistió: 20th Congress for the New Urbanism.
The New World. West Palm Beach, FL. 9-12/5/12
Conferencia: “La Revolución Sustentable
y la Educación”. Congreso de la Asociación
de Egresados de las Universidades
Iberoamericanas de México. Toluca. 24/5/12
• BRINKMAN-CLARK, William
Publicó: “El Archivo Negro. Operaciones
penitenciarias y archivísticas en el Palacio de
Lecumberri”. Historia y Grafía, Universidad
Iberoamericana, año 19, núm. 38, enero-junio
2012, pp. 127-169.
• CAROZZI AROSIO, Gigliola E. M., Dra.
Participó: Seminario DOCOMOMO-ICOMOS
México. Instituto de Investigaciones EstéticasUNAM. Ciudad de México. 8/6/12
Participó: 7o Congreso Internacional de Museos
“Colecciones, museos y patrimonio”. UIA Ciudad
de México/UIA Puebla. 4-9/7/12
• DE LEO GÁNDARA, Carlos, Mtro.
Asistió: 20th Congress for the New Urbanism.
The New World. West Palm Beach, FL. 9-12/5/12
• DELGADO CASTILLO, Carlos, Mtro.
PASQUEL MUÑOZ, Elda, Mtra.
Asistieron: Sixth Annual Conference, Living
Future 2012 “Women Reshaping the World”.
Living Future Institute. Portland. 2-4/5/12
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Participó: Reunión de Instituciones de Enseñanza
de la Arquitectura. Colegio de Arquitectos de la
Ciudad de México. (CAM). Ahí presentó: “Visión
del Departamento de Arquitectura UIA sobre
el futuro del CAM frente a su nueva directiva”.
4/7/12
Conferencia: “La Norma Mexicana de Edificación
Sustentable”. UIA/Sustentabilidad para México
A.C. 1/8/12
• LEE ALARDÍN, Gabriela, Mtra.
Organizó: Curso de actualización Movilidad y
Transporte Sustentable. Instituto de Políticas para
el Transporte y Desarrollo/Centro de Transporte
Sustentable. UIA Ciudad de México. 17/5-5/7/12
• MANCERA LOZANO, Elizabeth, Mtra.
Publicó: “Desarrollos Mixtos: Miniciudades con
todos los servicios”. Consultoría Industria del
Conocimiento. No. 245, junio 2012. Pp. 46-48
• NAVA TOWNSEND, José María, Mtro.
Coordinó: Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo
de instalaciones para la Fundación José María
Álvarez. DA-OPU-UIA. 2011 y primer semestre
2012.
Coordinó: Proyecto especial de servicio social
“Haití”, propuesta de centro comunitario para
los habitantes de un sector específico de la isla
(con Raúl López Aranzábal y Juan Casillas).
Verano 2012.
Asistió: Sixth Annual Conference, Living Future
2012 “Women Reshaping the World”. Living
Future Institute. Portland. 2-4/5/12
Participa: Diseño para el examen EGEL
de Arquitectura, como Consejero Técnico
y Consejero Académico del CENEVAL.
Desde 2011 a la fecha.
Conferencia: “Intervenciones Arquitectónicas y
Urbanas en la Ciudad de México. El caso de la
Colonia San Rafael: un acercamiento
SNI, Sistema Nacional de Investigadores

El Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPer)
y el Departamento de Salud renovaron los lazos que por años los han
unido, a través del Convenio de Colaboración Académica, que sienta
las bases para que alumnos puedan realizar prácticas profesionales en las
instalaciones del INPer.
Un Convenio de Colaboración en el área de Ingenierías fue firmado

el 12 de abril, en el cual se establecen los mecanismos para llevar a cabo
acciones de fortalecimiento mutuo: visitas de estudio, prácticas profesionales, actividades académicas tanto de docencia como de investigación, y
soporte para estudios de maestría del personal militar activo de la Secretaría
de la Defensa Nacional.

La Ibero, a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la

Educación llevó a cabo una evaluación del proceso institucional del Centro
de Capacitación Regional para la Educación de Adultos en América Latina
y el Caribe, CREFAL. El trabajo, sustentado en el Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales firmado el 15 de marzo, liga esta evaluación
al diagnóstico situacional que en 2008 había realizado ya el INIDE para el
CREFAL.

El Departamento de Salud apoyará las tareas de Orientación Alimentaria del

sistema Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM),
mediante asesoría técnica para el fortalecimiento profesional de la Dirección
de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM. Lo anterior implica, según
el Contrato de Concertación y Coordinación de Acciones firmado el
29 de marzo, que la Ibero facilitará equipo tecnológico para la implementación integral del programa, incluida una Clínica de Nutrición, un Taller de
Verano y un Taller para Padres.

El Departamento de Diseño recién amplió su oferta de movilidad de estudiantes con la firma de un Acuerdo de Colaboración para Intercambio
Estudiantil con la École Intuit.Lab sedes París y Aix-en-Provence. El
Acuerdo con esa escuela de diseño y comunicación visual, de régimen
privado, inició el 15 de mayo y tiene vigencia por tres años. Intercambio de

alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

Los directores del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero y de
Madden School of Business de Le Moyne College acordaron las condiciones
para favorecer la cooperación entre las dos áreas. Derivado de los acuerdos, fue promovida la suscripción de dos documentos: un Agreement
of Friendship and Cooperation y un Specific Agreement of
Collaboration for the Exchange of Students. Los horizontes de
trabajo común fortalecerán la docencia, el aprendizaje y la investigación.

Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

La Ibero Ciudad de México continúa fortaleciendo vínculos con la Universitat

Autònoma de Barcelona. Dos nuevos instrumentos fueron gestionados
en apoyo a los posgrados que ofrece el Departamento de Psicología: un
Convenio de Colaboración en el campo de la Psicología Social que
permitirá la movilidad de doctorandos de Investigación Psicológica; y un
Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de
Alumnos para que estudiantes de las Maestrías en Desarrollo Humano
y en Orientación Psicológica puedan cursar un semestre en la contraparte.

Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

El INIDE fue contratado por la UNESCO para desarrollar un Diplomado
en Cultura de Paz e Interculturalidad, al amparo del Programa OPAS-1969:
Prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos y construcción de la Paz en
Comunidades con personas internamente desplazadas en Chiapas, México.
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El documento Implementation Partners Agreement establece las
bases de la colaboración, que comenzó el 16 de mayo.

El Departamento de Salud renovó el Convenio de Colaboración
Docente con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, para garantizar el apoyo complementario en la formación de los estudiantes, quienes deben cubrir el proceso de cuidado
nutricio de los pacientes así como podrán participar en proyectos de
investigación. El 24 de mayo inició la vigencia del nuevo compromiso,
que abarca cuatro años.
Gracias a los esfuerzos del Departamento de Estudios Internacionales
se alcanzó el primer convenio con una universidad de Turquía. Se trata de la Ankara Üniversitesi, con la cual se firmó un Agreement of
Academic Collaboration que busca fomentar la movilidad estudiantil
y de profesores, el intercambio de publicaciones (un primer lote fue enviado recientemente) y la realización de coediciones. Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

ARTE

• ANGUIANO GONZÁLEZ, Minerva, Profa.

Un Convenio Específico de Colaboración con el Instituto

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), fue firmado para que
el Departamento de Letras fomente y avance en temas vinculados al
teatro y las artes escénicas. Será el Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Teatral “Rodolfo Usigli”, el organismo con
el cual se trabajará de manera directa.

El 25 de junio, la Sala del Senado Universitario albergó la ceremonia de
firma del Contrato de Donación por el cual se otorgó a la Biblioteca
“Francisco Xavier Clavigero” los derechos de la Biblioteca Corona. Se
trata de un acervo de casi quinientos libros, folletos seriados y revistas
especializadas sobre aviación, en especial la militar, que fueron coleccionados por el Ing. Ismael Carlos Corona Lara y su hijo, el Cap. Ismael
Carlos Corona Dávila (qepd). La Sra. María Soledad Dávila Arthur, vinculada por más de treinta años a la Iberoamericana, donó la Biblioteca
Corona.
El Departamento de Salud llevará a cabo el desarrollo de portafolios nutrimentales de leche para personas con diabetes y una leche para adultos mayores, bajo las condiciones previstas en el Convenio Específico
firmado el 23 de mayo con Ganaderos Productores de Leche Pura, S. A.
de C. V. El Dr. José Saturnino Monroy Ruiz, académico de tiempo completo, es el responsable de ejecutar el proyecto.
La empresa Coztan, S. A. de C. V. encargó al Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas la realización del proyecto “Desarrollo del proceso semi-industrial para fabricar Aditivo Superplastificante de Alto Rango
(ASPARE)”. Las condiciones para la entrega de los resultados están especificadas en el Contrato de Prestación de Servicios firmado el
29 de junio.

La UIA, a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la

Educación, colabora con la Secretaría de Educación de Chiapas en el
desarrollo del Diplomado en formación cívica y ética para Maestros de
Educación Primaria y Secundaria en escuelas rurales e indígenas, del
Estado de Chiapas, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
la educación en comunidades de los ocho municipios de dicha Entidad.
El Convenio Específico de Colaboración, firmado el 7 de junio, refiere al cofinanciamiento de la Fundación Kellogg, aprobado para el ciclo
2011-2012 con posibilidades de ampliarlo para ciclos subsecuentes.

Con ocasión de la visita de la titular de la Procuraduría General de la

República, Mtra. Marisela Morales Ibáñez, el 7 de agosto, tuvo lugar
una ceremonia de firma del Convenio de Colaboración entre esa
Dependencia y la Universidad, en apoyo a diversas actividades en el
campo del Derecho, entre las que destacan: realización de programas
académicos y prácticas profesionales.

a metodologías de diseño espacial
sustentable”. Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Azcapotzalco.
Ciudad de México. 7/7/12
• SOLER RIVA PALACIO, Irma, Mtra.
Asistió: Sixth Annual Conference, Living Future
2012 “Women Reshaping the World”. Living
Future Institute. Portland. 2-4/5/12
Asistió: 20th Congress for the New Urbanism.
The New World. West Palm Beach, FL. 9-12/5/12
• VELÁZQUEZ FLORES, Gerardo, Mtro.
Asistió: Sixth Annual Conference, Living Future
2012 “Women Reshaping the World”. Living
Future Institute. Portland. 2-4/5/12
Participa: Comité de Desarrolladores Sociales
de Vivienda de la CONAVI.
Participó (por invitación): Coloquio “El futuro
del INFONAVIT a 40 años de su creación”. Ahí
intervino en la mesa de Sustentabilidad. Ciudad
de México. 14/6/12
Asistió: Taller de Biomimicry. The Biomimicry
Institute/UIA. Veracruz. 6-14/7/12
Cursó: Herramienta DEEVi del INFONAVIT/
Passivhaus Institut Alemán. 12-24/7/12

Sra. María Soledad Dávila Arthur

Ponente: Mesa “Artesanía y Cultura”. Coloquio
internacional “Arte popular, artesanía y
porvenir”. FONART/SEDESOL/Financiera Rural/
UIA/REDUI/Fetzer Institute. UIA Ciudad de
México. 8-10/8/12
• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI1)
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
presentó: “Dos espacios para el duelo colectivo:
el Memorial del 68 de México y la Ex Escuela de
Mecánica de la Armada de Buenos Aires”. UIA
Ciudad de México. 4-9/6/12
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
• Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
presentó: “Narración y navegación en el Museo
Virtual de Mujeres Artistas Mexicanas (MUMA):
estrategias de articulación de historias ausentes”.
UIA Ciudad de México. 4-9/6/12
Ponente: Mesa “Artesanía y Género”. Coloquio
internacional “Arte popular, artesanía y
porvenir”. FONART/SEDESOL/Financiera Rural/
UIA/REDUI/Fetzer Institute. UIA Ciudad de
México. 8-10/8/12
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI1)
Participó: Convegno Internazionale di Studi
Crocevia e capitale della migrazione artística:
forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (XVII
secolo). Ahí presentó: “L’influenza di Serlio in
Nuova Spagna nel ‘700”. Bolonia. 22-24/5/12
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
presentó: “¿Memoria de la labor civilizadora y
misionera? El Museo de América en Madrid”.
UIA Ciudad de México. 4-9/6/12
• EGUIARTE SAKAR, María Estela, Mtra.
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
presentó: “La diversidad de interpretaciones de
una colección: discursos paralelos en las salas
de historia del Castillo de Chapultepec”. UIA
Ciudad de México. 4-9/6/12
• LÓPEZ RUIZ, José Francisco, Dr. (SNI1)
Organizó y participó: 7º Congreso Internacional
de Museos 2012 “Colecciones, museos
y patrimonio”. Ahí presentó: “Museos textiles
en Oaxaca y Toronto”. UIA Ciudad de México.
4-9/6/12
• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (SNI1)
Conferencias magistrales (por invitación):
“Revisitaciones historiográficas para el arte
latinoamericano y caribeño” y “Experiencias de
investigación en torno al arte latinoamericano”.
Facultad de Artes y Humanidades del Instituto

Tecnológico Metropolitano. Medellín. 22-25/5/12
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
moderó la mesa “Colecciones y narración”
y presentó: “Fortalezas de la memoria:
resignificación de monumentos históricos en La
Habana”. UIA Ciudad de México. 4-9/6/12
• SOTO CORTÉS, Alberto, Dr.
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”.
Ahí moderó la mesa “Diversidad cultural
y colecciones: el caso Oaxaca”. UIA Ciudad
de México. 4-9/6/12
Ponente: Mesa “Artesanía y Derechos”; relator
de mesa “Artesanía y sustentabilidad”. Coloquio
internacional “Arte popular, artesanía y
porvenir”. FONART/SEDESOL/Financiera Rural/
UIA/REDUI/Fetzer Institute. UIA Ciudad de
México. 8-10/8/12
• TORRES ARROYO, Ana María, Dra.
Ponente: Coloquio “La creatividad y el amor:
una mirada desde la historia”. Exposición Codo
a codo: parejas de artistas en México. UIA/
CONACULTA. UIA Ciudad de México. 9/5/12
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
presentó: “La tolerancia y sus paradojas: Museo
Memoria y Tolerancia”. UIA Ciudad de México.
4-9/6/12

CIENCIAS RELIGIOSAS

• ANDRADE, Barbara, Dra.

Publicó: “Practical Ethical Reasoning. Temas
Selectos”. Orientación Psicológica. Ética
profesional del orientador psicológico, Vol. VI.
México: Editorial El Manual Moderno, 2012.
• Cortés Padilla, Gerardo, Mtro. S. J.
Impartió: Taller de espiritualidad. Yolia, A. C.
Casa de acogida a niñas de la calle. Ciudad
de México. 12-13/5/12; Hijas del Inmaculado
Corazón de María. Cuernavaca, Mor. 19-24/6/12
Ponencia: “Identificación con Jesús”. Pre
Encuentro Nacional de Jóvenes Ignacianos.
Teocelo, Ver. 16/6/12
• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Publicó: “Las conferencias episcopales en
el debate teológico postconciliar”. Revista
Iberoamericana de Teología, Vol. VII, No. 13,
julio-diciembre 2011, 31-55.
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. (SNI1)
Participó (organizador, moderador y ponente):
“Caminos de paz: teoría mimética y construcción
social”. Ciudad de México y San Cristóbal de Las
Casas. 28-31/8/12
• Quezada del Río, Javier, Dr.
Conferencia: “La muerte en Qohélet: intento
de exégesis de sabiduría del Eclesiastés”.
Tercer coloquio nacional de humanismos,
humanidades y hermenéutica. Academia de
Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz.
Puebla, Pue. 23/6/12
Conferencia: “La coherencia del discurso”.
Garamex. Ciudad de México. 9/7/12
• Sánchez Carlos, Miguel Ángel, Dr.
Impartió: Curso “Teología Moral Fundamental”.
CIRM. Ciudad de México. 23-27/7/12
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr. S. J.
Asistió (por invitación): Seminario
Interinstitucional Ciencia y Fe “Ante el dolor y
el sufrimiento humano”. Universidad Anáhuac
Norte. Ciudad de México. 19/5/12
Impartió: Curso Intensivo “Elementos básicos de
una Eclesiología Sistemática” para superioras y
formadoras religiosas. CIRM. Ciudad de México.
28-30/5/12
Impartió: Curso “Identidad y misión de los laicos.
Hacia una participación social y eclesial plena”.
IMDOSOC. Ciudad de México. 30/6/12
Impartió: Curso de preparación para Ejercicios
Espirituales para maestros. Instituto Cultural
Tampico. Tampico. 2-6/7/12
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BECAS Y APOYOS EXTERNOS

La convocatoria Estancias
Posdoctorales
vinculadas al fortalecimiento de
la Calidad del Posgrado
Nacional 2012 (1), trajo a
la Universidad Iberoamericana
apoyo para seis estancias posdoctorales. Adscritos a programas de
Maestría: Blanca Estela García Rojas, cuyo proyecto
“Modelo viscoelástico para el flujo uniaxial en la fibra
del Poliacrilonitrilo”, será trabajado con el Dr. Martín
Rivera Toledo (Ciencias en Ingeniería Química); César
Hernández Azuara ejecutará el proyecto “Música,
danza, ritualidad y cosmovisión entre los Teenek de
San Luis Potosí”, con el Dr. David Robichaux Haydel
(Ciencias Sociales y Políticas) y Martha Josefina
Franco García, cuyo proyecto “Política, derecho a la
educación y justicia” será procesado con la Dra. María
Mercedes Ruiz Muñoz (Educación). Y a programas de
Doctorado: Esther Charabati Nehmad, adscrita con la
Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, gracias al proyecto “Aportes teóricos para un diplomado en formación cívica y ética” (Educación); María Cristina Gómez
Johnson recibe apoyo para “México país de tránsito:
el papel de las redes de inmigrantes centroamericanos instaladas en Los Ángeles frente a los obstáculos del tránsito por México”, que será realizado con
la Dra. Jane-Dale Lloyd Däley (Historia); y Verónica
Renata López Nájera recibirá el soporte del Dr. Roger
Magazine Nehmhauser en “Representaciones de lo
indígena en la antropología social en México: alteridad,
colonialismo y diálogos interdisciplinarios” (Ciencias
Sociales y Políticas).
En el marco de la convocatoria 2012 UC MEXUSCONACYT Collaborative Grants, fue aprobado el proyecto “Effects of Economic Crisis on Food
Security and Diabetes Risk Among Mexicans in U. S.
and in Mexico”, de la Dra. Mireya Vilar Compte, del
Departamento de Salud, fue aprobado. En el proyecto
participa también la Dra. Graciela Teruel Belismelis,
del Departamento de Economía, y el Dr. Arturo
Vargas-Bustamante, de la Escuela de Salud Pública de
la University of California-Los Angeles. El programa de colaboración UC-MEXUS CONACYT es financiado conjuntamente por la University of California
y el CONACYT, y los proyectos aprobados reciben
apoyo económico.
Con fecha 11 de junio del año en curso, CONACYT
PROINNOVA aprobó el proyecto “Evaluación a nivel
Planta Piloto del nuevo proceso de esterilización de tamales por autoclave”, postulado por el Grupo Vazvela,
S. A. de C. V. El número de registro de dicho proyecto
es el 32, solicitud 184521, en la modalidad Estímulos
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación 2012-01. Con el objeto de desarrollar
un sistema de tratamiento de agua residual mediante
membranas de fibra hueca y aereación con ahorro de
energía, agua y generación de lodos, incluido en el proyecto base, el Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas ha delegado al Dr. Jesús Alberto Quezada
Gallo, quien recibirá recursos de la empresa.

La
Secretaría
de
Desarrollo Social abrió
una convocatoria dirigida a Organizaciones
de la Sociedad Civil e
Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación para presentar
proyectos de Investigación, dentro del Programa
de Coinversión Social. Dicho Programa tiene por
objetivo contribuir a la generación de capital social,
a través del fortalecimiento de actores sociales. El
INIDE postuló un proyecto titulado “Desarrollo y
consolidación de un Sistema de Información sobre
Experiencias de Formación para el Trabajo en sectores
de pobreza en México”, con registro de participación
No. CS-09-I-VI-026-12, mismo que fue aprobado por
lo que recibirá recursos de la Secretaría.
La Secretaría de Rela
ciones Exteriores, a través
de la Agencia Mexicana
de Cooperación Inter
nacional
para
el
Desarrollo, concedió un
apoyo para viaje y viáticos a la Dra. María del
Carmen Chaparro Mercado, académica de tiempo
del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas,
para su viaje a Buenos Aires, donde impartió el curso “Desarrollo y análisis de diseños experimentales
aplicados a la formulación de ingredientes microencapsulados”, del 9 al 21 de julio. Este curso forma
parte del proyecto argentino “Obtención de alimentos
funcionales y otros productos relacionados mediante
la microencapsulación de sustancias de interés nutricional”, adelantado por la UIA y el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), y contenido en el
Programa de Cooperación Técnica y Científica
entre México y Argentina 2011-2013.

The Regents of the
University of California,
Los Angeles

Mediante la firma de una enmienda al correspondiente Research
Award Agreement, la Dra. Graciela
Teruel Belismelis, del Departamento de Economía, recibirá fondos adicionales para el proyecto “Research
Training in Population and Health Sciences”.
La Wenner-Gren Foundation
ha aprobado el otorgamiento
de recursos para la realización
del taller internacional denominado “Multiple Epistemologies:
Knowledge and Culture, Know
dlege and Inteculturality, Knowledge and Space”, que
será organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas. La fecha es febrero de 2013 y
concurrirán científicos sociales de todos los continentes. Interesados, escribir a la Dra. Carmen Bueno
Castellanos, Project Partner (World Social Science and
Humanities Network-SSHnet) carmen.bueno@ibero.mx

cooperación académica
La edición 2012
del diplomado
en
Derechos
Humanos para Periodistas
y Profesionales de la Comunicación, que el
Programa de Derechos Humanos coordina desde hace varios años, recibió nuevamente el
apoyo financiero de la Fundación Konrad
Adenauer. Inició en mayo.
El director del Depar
tamento de Ingenierías,
M. en C. Jorge Andrés
Martínez Alarcón, fue invitado a participar en el
International Deans’ Course Latin America 20122013, organizado conjuntamente por el Servicio
Alemán de Intercambio Académico y la
Conferencia Alemana de Rectores (DAAD y
HRK, por sus siglas en alemán, respectivamente), la
Fundación para la Proyección Internacional
de las Universidades Españolas (Universidad.
es), la Universidad de Alicante y la Universität
Saarland, en cooperación con la Fundación
Alexander-von-Humboldt. Este curso es parte
del Programa DIES (Dialogue on Innovative Higher
Education Strategies), coordinado por el DAAD y la
HRK desde 2001. El Mtro. Martínez Alarcón recibirá
su beca para el programa, que se desarrollará de
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octubre 2012 a abril 2013, en las dos universidades
citadas.
Amalia Meza Rangel, alumna de la UIA recibió el beneficio de la DAAD + Signal Iduna Gruppe ISM
Scholarship, que le aportará un estipendio mensual de septiembre a diciembre 2012, lapso de su
periodo de intercambio en la International School of
Management, en Dortmund, Alemania.

Harvard University
Graduate School
of Education

La Universidad Iberoamericana, a
través del INIDE, y la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL)
brindarán apoyo institucional a
una iniciativa de investigación educativa de alto nivel,
titulada “Educación para las Américas”, cuyo propósito es elaborar una Visión Educativa a largo plazo, que
permita mejorar la calidad de la educación que se imparte en México y otros países de América Latina. El
proyecto permite la participación de organismos internacionales con experiencia en la implementación de
proyectos educativos (BID y BM entre otros), así como
de especialistas de diferentes países. El proyecto es
coordinado por el Dr. Fernando Reimers, de Harvard
University Graduate School of Education, la
Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora del
INIDE, además del Dr. Reyes S. Tamez Guerra (UANL)
y el Lic. Felipe Martínez Rizo.

REDES Y CÁTEDRAS

El CIESAS y la UIA CM, promovieron la presentación de La razzia cósmica. Una concepción nahua
sobre el clima. Deidades del agua y graniceros en
la Sierra de Texcoco, fruto de la tesis de maestría
en Antropología Social de David Llorente y Fernández, ganador del Premio de la Cátedra Arturo Warman, y trabajo que recibiera mención honorífica
en el Premio Bernardino de Sahagún del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. Los presentadores: Pedro Pitarch (Universidad Complutense de Madrid), Johannes Neurath (Museo
Nacional de Antropología) y Saúl Milán (Escuela Nacional de Antropología e Historia)
coincidieron en el CIESAS-DF el 28 de agosto.
La Biblioteca Benjamín Franklin
acogió el 3 de mayo un acto de
conmemoración en el Día de la Libertad de Prensa. Ahí se presentó el
documental Reportero, del cineasta estadounidense Bernardo Ruiz. El Embajador
de los Estados Unidos de América en México,
Anthony Wayne, presentó la cinta y participaron
Adela Navarro, directora del semanario Zeta de
Tijuana, Mike O’Connor, del Committee to Protect Journalists, y el Mtro. Erick Fernández Saldaña, coordinador del Programa PRENDE.

El Dr. Luis Miguel Martínez Cervantes, coordinador
del Área de Convergencia Digital y el Mtro. Erick
Fernández, del programa PRENDE, se encargaron de la producción y transmisión de la jornada
electoral de 1 de julio a través de los portales de
Terra México para todo el mundo. A lo largo de
16 horas de emisión, profesores, investigadores,
alumnos y exbecarios del programa PRENDE colaboraron como corresponsales a lo largo del país.
El 15 de agosto se dio la bienvenida a la generación Otoño 2012 del Programa Prensa y Democracia. La nueva cohorte está integrada por: José
Luis Lemini, de El Heraldo de Saltillo; Violeta
Rodríguez Vargas, del Periódico VanguardiaCoahuila; Ángel Augusto Nakamura, Detrás de
la Noticia-Tamaulipas; Ivonne de la Cruz, de ABC
Radio-Distrito Federal y Rafael González, de El
Debate de Culiacán.
Los becarios PRENDE participaron en el Primer
Encuentro Nacional de Periodistas Capacitadores
en Autoprotección celebrado en la Ciudad de México, del 23 al 25 de agosto. Ahí compartieron sus
experiencias con más de 100 colegas del ejercicio
periodístico del país gracias a la invitación de la
Casa de los Derechos de Periodistas y el Departamento de Comunicación.
Erick Fernández, coordinador de PRENDE, participó con la ponencia: “Democracia, Política y Medios
de Comunicación en Latinoamérica” en el marco

Impartió: Ejercicios Espirituales para Religiosas.
Congregación de Jesús María. Ciudad de
México.7-15/7/12
Impartió: “Las Bienaventuranzas de San
Mateo como elementos esenciales para el
discernimiento ignaciano y cristiano”. Curso
para 35 profesores. Colegio San Francisco Javier.
Diplomado en Discernimiento Ignaciano. San
Luis Potosí. 25/8/12

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI1)

Publicó: “Estado, sociedad y violencia en
niños, niñas y adolescentes. Reflexiones desde
perspectivas cualitativas de lo social” (con Yerko
Castro Neira). Estado de los derechos de la
niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011.
Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia. Quito: ODNA/OSE/PLAN/Save the
Children/AECYD/UNICEF, 2012. Pp. 180-195.
• BILBAO GONZÁLEZ, Elena Patricia, Dra. (SNI1)
Publicó: “La migración mexicana y su acceso
a los servicios de salud. Una perspectiva
binacional desde puebla y la región de la
capital del estado de Nueva York” (con
James Collins y Jennifer Burrell). Iberofórum.
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana. Año VII, No. 13. Enero- Junio de
2012. Pp. 61-97.
Participó: XXX International Congress of the Latin
American Studies Association. Ahí presentó: “A
bi-national perspective on Mexican migrants and
their access to health services in Mexico and the
United States”. San Francisco, CA. 3-6/5/12
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Participó: 54 Congreso Internacional de
Americanistas “Construyendo diálogos en
las Américas”. Ahí presentó: “Comunidades
virtuales de aprendizaje e innovación”.
Universität Wien/Museum für Volker Kunde.
Viena. 15-20/7/12
• CASANUEVA DIEGO, Rocío, Mtra.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí moderó la mesa: “Entre el
conflicto y el convivio”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/
CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr.
(Candidato SNI)
Publicó: “Estado, sociedad y violencia en
niños, niñas y adolescentes. Reflexiones
desde perspectivas cualitativas de lo social”
(con Alejandro Agudo Sanchíz). Estado de
los derechos de la niñez y la adolescencia
en Ecuador 1990-2011. Observatorio de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia. Quito:
ODNA/OSE/PLAN/Save the Children/AECYD/
UNICEF, 2012. Pp. 180-195.
Participó: 54 Congreso Internacional de
Americanistas “Construyendo diálogos en
las Américas”. Ahí presentó: “Poder, rechazo
y desprecio. El papel de los sentimientos
de discriminación hacia los migrantes
en la conformación de la subjetividad” y
“Antropología de las sociedades en extremo.
Reflexiones en torno al trabajo de campo en
tiempos de guerra”. Universität Wien/Museum
für Volker Kunde. Viena. 15-20/7/12
Impartió (por invitación): Curso Intensivo sobre
Estudios de Poder y Ley para abogados, jueces,
litigantes y docentes de derecho. Facultad de
Derecho-Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca. Oaxaca. Junio.
• GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI3)
Participó: Reunión nacional de la Red de
Etnoecología y Patrimonio Biocultural.
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 7-8/5/12
Participó: 54 Congreso Internacional de
Americanistas “Construyendo diálogos en
las Américas”. Ahí presentó: “Poder, rechazo

y desprecio. El papel de los sentimientos
de discriminación hacia los migrantes
en la conformación de la subjetividad” y
“Antropología de las sociedades en extremo.
Reflexiones en torno al trabajo de campo en
tiempos de guerra”. Universität Wien/Museum
für Volker Kunde. Viena. 15-20/7/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “Breve historia de
los huertos en México”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/
CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Enrique, Dr.
Reunión: Proyecto de investigación PAPIME
número PE301910, intitulado “Dificultades
al aprender a investigar ciencias sociales,
diagnóstico y sugerencias para enfrentarlas”.
Financiado por la Dirección General de Personal
Académico. Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales-UNAM, 2011-2012. 16/5/12
• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI2)
Participó: XXX Population Association of America
2012 Annual Meeting. Ahí presentó:
“The National Soccer Team and Dilemmas
of the Construction of the Mexican Nation”.
San Francisco, CA. 3-6/5/12
• MÁRQUEZ CHANG, María Teresa, Dra.
Asistió: Taller “Videando mi vida”. Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM/Museo
Universitario Arte Contemporáneo. Ciudad
de México. 16/5-16/6/12
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr.
(Candidato SNI)
Artículo: “Efectos de las becas educativas
del Programa Oportunidades sobre la asistencia
escolar. El caso de la zona urbana del Noreste de
México”. Revista Desarrollo y Sociedad. No. 69,
Junio 2012. Pp. 99-131.
Participó: 4th International Qualitative Research
Conference “Approaches to Qualitative
Research”. Ahí presentó: “Asistencia, Calidad
y Salud en el Programa Oportunidades”.
Universidad de Guanajuato. Guanajuato.
6-8/6/12
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Participó: 2012 International Congress IIAS
(International Institute of Administrative
Sciences). Ahí presentó: “Administración Pública
y Política Social para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Obj 1. Erradicación de la
Pobreza y el Hambre”. Mérida, Yuc. 19/6/12
Participó: 10th International Conference of the
International Society for Third Sector Research
(ISTR). Ahí presentó: “Policy Indexes and Policy
Incidence by Third Sector Organizations in
Mexico”. Università degli Studi di Siena. Siena.
10-13/7/12
• ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI3)
Participó: 54 Congreso Internacional de
Americanistas “Construyendo diálogos en
las Américas”. Ahí presentó: “La comunidad
pos-indígena en el México central: esbozo de un
modelo a partir de cuatro décadas de de trabajo
de campo” y “Alimentos, ritual y calendario
agrícola en una región pos-indígena: el
Acolhuacan Septentrional en el México Central”.
Universität Wien/Museum für Volker Kunde.
Viena. 15-20/7/12
• TORRES RUIZ, René, Dr. (Candidato SNI)
Ponencia: “Gobernabilidad democrática y
participación ciudadana en México”. VI Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (ALACIP) “La investigación política en
América Latina”. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-sede Ecuador). Quito.
12-14/6/12
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Publicó: “Los déficits de calidad de la
Democracia” (con Arturo Vallejo). Revista de
Ciencias Sociales (RCS), Vol. XVII, No. 2,
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del Seminario Procesos Políticos de América Latina. Compartió créditos con el Dr. Mauro Cerbino
(FLACSO-Ecuador) y la Mtra. Rosa Elena Vallejo
(FLACSO-México) el 28 de agosto, en la sede
de FLACSO en México.
La Reunión
Mundial de
Cátedras
UNESCO en
Comunicación
(Red
ORBICOM), tuvo lugar en París, el 29 y 30 de
mayo. El comité ejecutivo de ORBICOM decidió
nuevas maneras de mejorar la comunicación y trabajo de ciertos proyectos y problemas. También
ha decidido trabajar en el desarrollo de un boletín electrónico (e-journal) y sobre el posible mejoramiento de la gaceta OrbInfo. Representaron
a la UIA: el Mtro. Luis Nuñez Gornés, director de
Cooperación Académica, el Dr. Manuel Alejandro
Guerrero, director del Departamento del Departamento de Comunicación y el Mtro. Erick Fernández Saldaña, coordinador operativo de la Cátedra
UNESCO, Comunicación y Sociedad.
Participó el Mtro. Erick Fernández en la Reunión
Anual de las Cátedras UNESCO México. Ahí
presentó los avances de la Cátedra UNESCO Comunicación y Sociedad en el año 2011 y el Plan de
Trabajo para 2012. Esto ocurrió en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, el 7 y 8 de agosto.
El Mtro. Erick Fernández coordinará la propuesta
mundial del módulo sobre seguridad de periodistas e impunidad para ser integrado en el Plan modelo de estudios de Periodismo de la UNESCO, por
encargo de la UNESCO Freedom of Expression
and Media Development Division (FEM) y el
International Programme for the Development of Communication (IPDC).
Están en circulación los números 21 y 22 de la Revista Iberoamericana de Comunicación que versan
sobre el profesionalismo, la calidad informativa y las
transformaciones del periodismo. Estos números
fueron coordinados por las maestras Margarita To-

rres Almanza y Mireya Márquez Ramírez. La revista
está vinculada a la Cátedra UNESCO Comunicación
y Sociedad.
Campañas negativas en 2006: ¿Cómo afectaron
el voto? es el título del libro del Dr. Manuel Alejandro Guerrero y Marco Arellano. Bajo el sello de
la Universidad Iberoamericana, IBOPE y la propia
Cátedra UNESCO Comunicación y Sociedad. El Dr.
Guerrero es el titular de dicha Cátedra.
The Biomimicry
Institute (BI) celebró la reunión del
Biomimicry Edu
cational Advisory
Board el 21 y 22
de febrero, en el Desert Botanical Garden de
Phoenix. El Arq. Arq. Raúl De Villafranca, académico del Departamento de Arquitectura, representó
a la Ibero dada su condición de miembro del Consejo y Fellow. El Arq. De Villafranca coincidió con
miembros de la comunidad académica universitaria de los Estados Unidos y Canadá, entre los que
cabe mencionar a: Tom McKeag (University of
California-Berkley y de California College
of Arts), Marjan Eggermont (University of Calgary), Mariappan Jawaharlal (California State Polytechnic University -Pomona), Margo
Farnsworth (Lipscomb University), Adelheid Fischer (Arizona State University) anfitriona, Bryony Shwan directora del BI, y Megan Schuknecht,
Director of University Education & Relations del BI.
La reunión fortaleció las relaciones y permitió revisar
las condiciones y la agenda académica del BI y su vínculo con las universidades afiliadas así como con los
numerarios o Fellows; ahí se ratificó la participación del
Biol. Delfín Montañana, Arq. Raúl de
Villafranca, Arq. Valerie Auvinet y Arq.
Francisco Bonilla,
todos miembros
de la comunidad
académica Ibero.
http://www.biomimicryinstitute.org/

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Universidad Iberoamericana


Durante la XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo

de Universidades Particulares e Instituciones Afines
de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), celebrada el 25 de mayo en las instalaciones de la Asociación, se acordó designar,
por unanimidad, al Dr. José Morales Orozco, S. J.,
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, como representante del CUPRIA ante
el Consejo Nacional de la ANUIES, por un periodo de dos años, que comprende de mayo de
2012 a mayo de 2014.


El Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT,
ha otorgado la constancia de inscripción No.
2012/594 a la Universidad Iberoamericana, A. C.
con la cual se acredita que nuestra institución puede, por los próximos tres años postular proyectos
de investigación y participar en las iniciativas promovidas y auspiciadas por el CONACYT.
Departamento de Arquitectura


Mauricio

Ramírez, Alejandra Pavón y Julián
Bustamante ganaron el Segundo foro universitario de arquitectura y urbanismo ENTRE/2011.

cooperación académica
Los estudiantes obtuvieron el primer lugar
por su propuesta de rehabilitación del predio
del penal de Ixcotel, Oaxaca, que se impuso a
otras 16 presentadas por alumnos de las Iberos
Ciudad de México y Puebla, el Tec de Monterrey
Campus Santa Fe y Querétaro, la Universidad
Veracruzana y la Universidad Benito Juárez de
Oaxaca. Los ganadores jugaron con la idea del
imaginario de romper el muro del penal y “meter
ahí un proyecto arquitectónico” que “regrese” y
permita utilizar ese inmueble a la gente que habita en la zona.


El Architectural League NY Prize fue otor-

gado el 21 de junio a tres profesores: Jorge Arvizu,
Emmanuel Ramírez y Diego Ricalde. Arvizu, quien
es también egresado tanto de Arquitectura como
de la Maestría en Ingeniería con especialidad en
Administración de la Construcción, guía el MMX,
fundado en la Ciudad de México en 2009 con
enfoque de práctica colaborativa orientada a procesos de diseño e investigación. http://archleague.
org/2012/06/the-architectural-league-prize-jimenez-laiemmanuel-ramirez-jorge-arvizu-ignacio-del-rio-diegoricalde-sean-lally/


La Mtra. Carolyn Aguilar-Dubose,
directora del
Departamento,
recibió el 3 de
mayo el Living
Building
Hero 2012,
entregado en
el marco del
congreso
Living Future 2012 organizado por el Cascadia
Green Building Council y el International
Living Future Institute, en Portland, con el tema
“Women Reshaping the World”. Este reconocimiento se entrega a los más sobresalientes líderes del
movimiento de la construcción sustentable que
buscan soluciones a los más graves problemas
globales de nuestros tiempos, desde sus respectivas especialidades y en sus áreas de influencia. La
Mtra. Aguilar-Dubose es la primera representante
de una institución educativa latinoamericana en
recibir la distinción. http://www.holcimfoundation.org/
t1536/uia.htm


Durante la Primavera de 2011, el grupo de
alumnos de la materia “Proyecto, Sociedad y
Cultura”, coordinada por el Mtro. José María Nava
Townsend, realizó el proyecto arquitectónico para
nuevas instalaciones del ICATI-EDAYO, en
Zinacantepec, Estado de México. Los proyectos arquitectónicos se concursaron entre alumnos de la
UIA y de la Universidad del Valle de México campus Veracruz, resultando ganadores los alumnos
de la Ibero Juan Valentín Vázquez Gil y Gerardo
Guerrero Zúñiga, cuyo proyecto fue presentado al
Secretario del Trabajo del Estado de México
y será continuado por los alumnos ganadores bajo
el modelo de Vinculación con Servicio Social y la
tutoría del Arq. Nava Townsend.

El Mtro. Gerardo Velázquez Flores fue certificado como capacitador en la herramienta DEEVi
del INFONAVIT/Passivhaus Institut Alemán,
tras haber aprobado el examen del curso.
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Departamento de Arte


Ha

sido ratificada la pertenencia de la Dra.
Olga María Rodríguez Bolufé, coordinadora del
posgrado, en el Comité Académico de la revista
Memoria que publica el Instituto Tecnológico
Metropolitano, de Medellín, Colombia. La participación de la Dra. Rodríguez Bolufé es efectiva
desde el año 2010.

Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas


La Dra.

Carmen Bueno Castellanos es integrante del Comité de Selección de Nuevos
Miembros de la Academia Mexicana de
Ciencias, periodo 2012-2016.


Por su parte, la Dra. Alba González Jácome
participa en el Comité del CONACYT para evaluación de los miembros del Sistema Nacional
de Investigadores.

Los Dres. René Torres Ruiz y Enrique Gutiérrez
Márquez participaron como Consejeros
Electorales del Instituto Federal Electoral,
entre mayo y julio; adicionalmente, el Dr. Torres
Ruiz es Consejero Electoral Propietario del
15 Consejo Distrital Electoral en el Distrito
Federal/Instituto Federal Electoral.
Departamento de Comunicación


Rodrigo Casarín Villanueva, estudiante de la
licenciatura en Comunicación, ganó el concurso Proyecta México CNN gracias a “Taxista por
gusto”. El primer concurso de periodismo ciudadano fue lanzado por CNN México.com y CNN en
Español, para realizar un iReport en video, audio
o fotografía en tres categorías. De entre los más
de 400 proyectos de todo el país, el alumno de la
Ibero fue declarado ganador por votación del público. http://www.briefblog.com.mx/2011/11/22/ganadores-del-concurso-proyecta-mexico-de-cnn-en-espanol/


La hiperactividad matutina de Buenos días
Santa Fe y el intercambio de música independiente iberoamericana de Mercado negro ganaron
la pluma de los Premios IMA (Indie Music
Awards) 2012. La voz principal de ambas emisiones, Leonora Milán, refiere que Buenos días
Santa Fe se impuso entre cientos de propuestas
que compitieron en la categoría Medio de la
Gente, en tanto que Mercado negro hizo lo propio en las nominaciones a Mejor Programa.
Ambos espacios se unen a otras propuestas de
la parrilla de Ibero90.9radio ganadoras en diversas competencias, lo que consolida al equipo de
colaboradores que laboran desde la investigación,
selección, reseña y jerarquización de la propuesta
musical independiente. http://www.losimas.com/registro/nominados.php


El exalumno Michel Franco
se hizo acreedor al premio a
la mejor película en la sección Un Certain Regard
2012, con su obra “Después
de Lucía”, en el 65º Festival
de Cine de Cannes. El filme
de Franco es un retrato dramático de la juventud mexicana. Este año, la sección Un Certain Regard evaluó

Abril-Junio 2012. pp. 187-203.
• VELA CASTAÑEDA, Manolo Estuardo, Dr.
Publicó: “Memorias del genocidio. Guatemala:
masacre, aniquilamiento y sobrevivencia”,
reseña de: Negreaba de Zopilotes… Masacre
y sobrevivencia: finca San Francisco, Nentón,
Guatemala (1871 a 2010), Asociación para el
Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala,
AVANCSO, Guatemala, 2011. En: Desacatos,
núm. 39, mayo-agosto 2012, pp. 212-217.
Asistió: XI Congreso Centroamericano de
Historia. Ahí presentó: “Petén, 1967-1984:
Las bases agrarias de la insurgencia campesina”.
San Cristóbal de las Casas. 6-10/8/12

COMUNICACIÓN

• CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.

Organizador y ponente: Foro Cuchareo, Copeteo
o Ponderación. Los encuestadores frente a
los cuestionamientos de medios, políticos y
académicos. AMAI/Televisa/UIA. UIA Ciudad de
México. 2/5/12
Asistió: Conferencia Anual de la International
Communication Association. Phoenix. 2429/5/12
Participó: Análisis del Monitoreo de Medios
presentado por la Universidad Autónoma de
México al Instituto Federal Electoral. 6/6/12
Analizó: Estrategias de comunicación política de
los candidatos a la Presidencia de la República.
Foro El México que Queremos. Club Piso 51/

Centro OCDE en México para América Latina/
ECODEM/Asociación de Ex alumnos del Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Ciudad de
México. 1-4/6/12
• CULP MORANDO, Edwin, Mtro.
Asistió: Congreso CILECT. Centro Internacional
de Escuelas de Cine y TV. Ciudad del Cabo,
Sudáfrica. 14/5/12
Participó (por invitación): Mesa de discusión sobre
el espectáculo Electores 2012 de Teatro Ojo. Museo
Universitario de Arte Contemporáneo-UNAM.
Ciudad de México. 23/5/12
Asistió (por invitación): ED I Encuentro de editores
Iberoamericanos. LAST/Textofilia Ediciones. Centro
Cultural de España en México. Ciudad de México.
25/5/12
Ponencia: “El gesto suspendido: conversación
abierta con La Ribot”. Festival de Escena
Contemporánea Transversales. Pachuca. 8/8/12
• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó capítulos: “Los medios de comunicación
y el régimen político”, en Soledad Loaeza y Jean
Francois Prud’homme, coords. de sección; y “El
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
el acceso a la información y la transparencia”, en
José Luis Méndez, coord. de la sección. Los grandes
problemas de México. Edición abreviada, Volumen
4 Política; Los grandes problemas de México.
Edición abreviada (Manuel Ordorica y JeanFrançois Prud’homme, Coords. generales). México:
El Colegio de México, 2012. http://www.colmex.
mx/gpm/images/PDF/IV_POLITICA.pdf
Conferencia: “Between heroes and victims: Mexican
media framing of immigration”. International
Communication Association 2012 Conference.
Arizona. 24-28/5/12
Participó: XXX Latin American Studies Association
Congress. Ahí presentó: “Deciding Editorial
Rankings in Foreing Affairs by the Printed and
Electronic Media in Mexico” (con Mireya Márquez).
San Francisco, CA. 25-26/5/12
Presentó: Nuestra Cocina Nuestro Alimento. Video
desarrollado por el Conservatorio de la Cultura
Gastronómica Mexicana. UIA Ciudad de México.
14/6/12
Académico invitado: Salzburg Global Seminar.
Dirección de los trabajos sobre Alfabetización
Mediática. Salzburgo. 23-30/7/12
• GUTIÉRREZ Y VERA, Sylvia Hortensia, Mtra.
Imparte: XI Curso de Posmodernidad y Prospectiva

en la Educación Superior. Maestría en Educación.
Universidad Marista. Ciudad de México. Otoño
2012.
• LUENGAS RESTREPO, Mónica, Mtra.
Reseñó: “El Nuevo Periodismo en la prensa
hispana contemporánea. Una propuesta para los
medios del Siglo XXI”. Revista Iberoamericana
de Comunicación. Número 22. Universidad
Iberoamericana. 2012. pp. 121-123.
Participó: Como parte del staff académico, Salzburg
Academy for Media and Social Change. Salzburg
Global Seminar. Salzburgo. 22/7-11/8/12
• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, Mtra.
Publicó: “Valores normativos y prácticas de
reporteo en tensión: percepciones profesionales
de periodistas en México”, en Cuadernos de
Información, 30 (julio-diciembre): 97-110, 2012
Reseñó: “Natalie Fenton. (Coord.). (2010). New
Media, Old News: Journalism and Democracy
in the Digital Age”. Revista Iberoamericana
de Comunicación, 21/otoño-invierno, 2011. Pp.
127-136.
Participó: 1st International Conference on

Journalism Studies. Ahí presentó las ponencias:
“Reporteo pasivo, oficialismo y prácticas
periodísticas en México” y “The pre-socialization
of future journalists: an examination of
journalism student’s professional views in
seven countries around the world” (coautora).
Santiago, Chile. 27-29/6/12
Conferencia magistral: “La cultura de hacer
periodismo en la democracia y en la era
digital: el contexto de México y Reino Unido”.
Pontificia Universidad Católica de la Santísima
Concepción. Chile. 25/6/12
• MARTÍNEZ FOULLON, Guillermo, Mtro.
Participó: ASTD 2012 International Conference
& Exposition “Learn something new, perform
something extraordinary”. American Society for
Training and Development. Denver. 6-9/5/12
Impartió: Curso de Administración de proyectos.
Taller de Habilidades Estratégicas y valores
de vida, para la difusión de una cultura de la
legalidad y Prevención del Delito. DEC-UIA
Ciudad de México. 5-7/7/12
Organizó y participó: Vinculación de trabajo
(prácticas de campo). NOTIMEX/ZIMAT
Consultores/Departamento de ComunicaciónUIA. 9/8/12
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Participó: II Congreso Internacional de
Educación Física, Deporte y Recreación:
Innovación y movimiento: cultura para la vida.
Ahí coordinó una mesa y presentó: “Balance
de los eventos deportivos organizados en
México”. Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Colima. Colima. 31/5/12
Asistió: 1er Encuentro Interinstitucional sobre
Recreación y su relación con la Calidad de
vida del Hombre. Fue ponente en el Grupo de
Investigación Recreación y Medio Ambiente.
Departamento de Medio Ambiente-UAM
Azcapotzalco. Ciudad de México. 7/6/12
Publicó: “Los eventos deportivos: concepto,
historia, características, implicaciones y tipos”,
en Lecturas: Educación Física y Deportes
(EFDeportes.com). http://www.efdeportes.
com/efd171/los-eventos-deportivos-conceptohistoria.htm
Coordinó: Investigación que permitió la
realización de un vídeo institucional para el
Centro Mexicano para la Filantropía (con el
Mtro. Raúl Morales y sus alumnos de Taller de
Investigación Aplicada). Disponible en: http://
www.youtube.com/watch?v=KnBoq6zd6QQ&f
eature=youtu.be. Julio.
Asistió: III Encuentro Latinoamericano de
Recreación y Estudios de Ocio. Universidad del
Valle. Cali. 16-19/8/12
• MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Asistió: The CILECT Congress. Ciudad del Cabo.
Sudáfrica. 1-5/5/12
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20 películas realizadas por 26 directores procedentes de 17 países. http://lrmgenerandoconocimientodegenero2.blogspot.mx/2012/06/palmares-del65-festival-de-cannes.html#!/2012/06/palmares-del65-festival-de-cannes.html


El Mtro. Edwin Culp Morando participó como
jurado en las evaluaciones de los candidatos al
Programa de Estudiantes Mexicanos de la
Beca Fulbright-García Robles, Convocatoria
2013.

Ilana Coleman, alumna, obtuvo mención honorífica por su corto “De tierra” (trabajo de titulación), durante el festival Muestra de Escuelas
de Cine de São Paulo, celebrado en julio.

El

Consejo de Acreditación de la
Comunicación, CONAC, reacreditó el programa de la Licenciatura de Comunicación por 5
años más, a partir del 8 de junio. La Comisión
Evaluadora emitió dictamen favorable.

Departamento de Derecho


El Congreso del Estado de San Luis
Potosí entregó un reconocimiento al Dr.
Miguel Eraña Sánchez, académico de tiempo, por
ser el autor del Anteproyecto de reforma integral a la Constitución Política de esa entidad, en materia de reordenación de los sistemas
de protección de derechos y de introducción del
nuevo sistema de justicia penal, mismo que fue
aprobado por su pleno como reforma constitucional. Otro reconocimiento recibió el propio Dr.
Eraña de parte del Consejo del Poder Judicial
del Estado de Michoacán de Ocampo, por el
Anteproyecto de modernización a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado.

El mismo Dr. Eraña Sánchez fue invitado por
el CONACYT como integrante de los Comités
técnicos de Evaluación de los Programas
Nacionales de Posgrado de Calidad (PNPC).
Departamento de Diseño


La Cruzada Mundial contra el Cáncer de

Mama es una iniciativa de Avon, compañía que
desde hace 20 años destaca por su compromiso
en la lucha contra una de las enfermedades que
más afectan a las mujeres de México y del mundo: el cáncer de mama. Una de las plataformas
de la campaña es la Carrera Caminata contra el Cáncer de Mama. Para conmemorar el
20 aniversario de dicha carrera, Avon convocó
al 1er Concurso Internacional de Diseño, y
nuestra universidad se llevó el primero y tercer
lugares. El equipo Diseño y comunicación, integrado por Citlali del Rocío Castillo Zavala, Daniel
Castilleja Treviño y Ximena Torres López, fueron
los ganadores absolutos; Los Trotamundos, nombre del equipo conformado por Eduardo Bucio,
Oscar Bennetts Garibay y Karla Paola Pastrana
Flores se llevaron el tercero. Todos son estudiantes de Diseño Gráfico. FUENTE: http://cruzadaavon.
mx/cruzada/ganadores-1er-concurso-internacional-dediseno-20-aniversario-carrera-caminata-avon/


La Mtra. Marcela Gutiérrez Arreguín integró el
Comité Organizador del Coloquio Internacional:
Arte Popular, artesanía y porvenir, celebrado del

universidad iberoamericana
8 al 10 de agosto, y que fuera convocado por
el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías y la Secretaría de Desarrollo
Social, en colaboración con la Cátedra Eusebio
Dávalos Hurtado, Financiera Rural, la Red de
Universidades Interculturales y Fetzer Institute.


El equipo Dateen, conformado por estudiantes

de la UIA obtuvo el 2º lugar en el Imagine Cup
2012 convocado por Microsoft México, para
premiar
a los proyectos que
ofrecen
soluciones
tecnológicas
para
enfrentar
los Ocho
Retos del
Milenio de
Naciones
Unidas. Durante más de 8 horas, los 10 equipos
finalistas nacionales (15,603 inscritos), presentaron ante el jurado sus proyectos de Tecnologías de
la Información. Al utilizar su imaginación, pasión,
creatividad y conocimiento de las herramientas tecnológicas, cada equipo presentó una solución de
software encaminada a resolver uno de los Ocho
Retos del Milenio. El equipo Dateen recibirá acceso
directo al programa Microsoft BizSpark para poder
incubar sus proyectos a través de herramientas
de software sin costo, capacitación y comercialización de la solución durante los primeros 3 años.
Imagine Cup es una iniciativa a través de la cual
Microsoft mantiene el firme compromiso de reducir la brecha digital y de oportunidades al impulsar
acciones en beneficio de la educación y el emprendedurismo con el objetivo de contribuir a la
transformación de la educación, la promoción de la
innovación local y la generación de oportunidades.

http://enebits.com/microsoft-anuncia-ganadores-nacionales-de-imagine-cup-2012/ y http://osorioctrlfreak.wordpress.com/2012/04/26/imagine-cup-2012-el-caminohacia-las-finales-mundiales-desde-mexico/


El alumno de la Maestría en Diseño Estratégico
e Innovación, Thales L. Aquino, de origen brasileño, fue reconocido en Tipos Latinos 2012,
un concurso de tipografías a nivel Latinoamérica
donde fueron seleccionados 76 proyectos de más
de 450 presentados. Fue en marzo, en Caracas,
cuando el jurado de la Quinta Bienal TL2012
se reunió para evaluar los proyectos y seleccionar los de la muestra, que incluyó la tipografía de
Aquino, en la categoría experimental con el
título “Articulada”, la cual parte de la idea central de niños con discapacidad. En la tipografía
premiada cada elemento está relacionado con las
partes del cuerpo, principalmente con las articulaciones y extremidades. http://tiposlatinos.com/2012/
resultados_pt.php

Departamento de Economía


La Secretaría de Economía ha invitado al Dr.
Pablo Cotler Ávalos, director, a participar como miembro del Comité Temático del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario, que
prepara el XI Encuentro Nacional de Microfinanzas

cooperación académica
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“Lecciones aprendidas y caminos por recorrer”, que
se llevará a cabo en octubre.

de abril del año en curso, cristaliza un proceso de investigación colaborativa desarrollada en la Ibero.


El Dr. Marcos Santiago Ávalos Bracho intervino como miembro del jurado del XXV Premio
Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica.

El Programa


El Dr. Rubén César Vásquez Medrano fue invitado a colaborar como integrante del Comité
Científico organizador del XXVII Congreso de
la Sociedad Mexicana de Electroquímica y
5th Meeting of the Mexican Section of the
Electrochemical Society, celebrados en Toluca,
Estado de México, del 11 al 15 de junio. En el concurso de tesis promovido por los organizadores
de ambos congresos, se contó con el Dr. Jorge G.
Ibáñez Cornejo como jurado invitado.

Departamento de Estudios Empresariales

Departamento de Ingenierías


La licenciatura


Participar en evaluaciones como el EGEL forma
parte del plan estratégico de la Ibero, lo que permite mejorar permanentemente la calidad de los programas. La licenciatura en Ingeniería Industrial obtuvo Rendimiento Académico 1 en el Examen
General de Egreso de Licenciatura (EGEL), razón por la cual ingresó al Padrón de Programas
de Licenciatura de alto Rendimiento
Académico-EGEL, del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior.


En el marco de la XVI Reunión Anual de la Asociación
de Cámaras Americanas de Comercio en América
Latina “Business Future of the Americas Conference”,
le fue otorgado el Diploma Tlacatecutli al Mtro.
Roberto Sánchez De la Vara, por su contribución a
las relaciones Estados Unidos-México.


Seis alumnos de la Maestría en Administración
de Servicios de Tecnologías de Información obtuvieron su certificación académica de Análisis de
Negocio, por parte del International Institute
of Business Analysis (IIBA). Se trata de: Mario
Asgard Mayorga Medrano, Fidel Hernández
García, Juan Antonio Pardo Hernández, Christian
Sánchez Domínguez, Ivonne Mora Arellano y
Fernando Solares Valdés.

Departamento de Educación

Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT promovió el Doctorado
Interinstitucional en Educación a la categoría
“Programa en Desarrollo”. Como se sabe,
este programa es un esfuerzo de las Iberos León,
México y Puebla así como del ITESO.

en Contaduría obtuvo un resultado de Rendimiento Académico 1 —el
estándar más alto— en el Examen General de
Egreso de Licenciatura (EGEL), que mide el
Índice de Desempeño Académico por Programas.
Gracias a los alumnos que sustentaron la prueba
el programa ingresó al Padrón de Programas
de Licenciatura de alto Rendimiento
Académico-EGEL, del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior.

Departamento de Estudios Internacionales


Fue ratificada la participación del Dr. Javier
Urbano Reyes en el Consejo Editorial de
la Revista Perspectivas Rurales, de la
Universidad Nacional de Costa Rica.
Departamento de Física y Matemáticas


La UIA es la única universidad privada de México
que trabaja en la búsqueda del Bosón de Higgs,
al participar en los proyectos realizados en el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC, por su sigla en inglés), a través de los académicos Dres. Salvador
Carrillo Moreno y Elsa Fabiola Vázquez Valencia,
miembros activos de la colaboración del Centre
Européen pour la Recherche Nucleaire (CERN).
Ambos profesores están vinculados, principalmente,
al Compact Muon Solenoid (CMS), experimento
para el cual analizan los datos de la configuración de
los muones, partículas elementales de carga negativa
como los electrones pero con una masa 200 veces
mayor, que forman los canales principales por los que
decae (desaparece) el Bosón de Higgs, entre otros.
Departamento
de Ingeniería y
Ciencias Químicas


El Mtro. Arturo
Fregoso Infante, académico de tiempo
completo, obtuvo la
patente canadiense
número 2,595,393
para el proceso de
despolimerización del
PET, de su autoría. La
patente, concedida por
la Canadian Intellectual Property Office el 17


Por su parte, Eduardo Martínez, del mismo programa, recibió la certificación, en el nivel 1, de
The Open Group Architecture Framework
(TOGAF)9.1.

La carrera de Ingeniería en Mecatrónica y
Producción fue acreditada por el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C. (CACEI) por un periodo de cinco años a partir del 17 de mayo de 2012.
Departamento de Psicología


El Dr.

Antonio Tena Suck, director del Depar
tamento, funge como Secretario de Enseñanza
e Investigación en el Consejo Nacional para
la Enseñanza e Investigación en Psicología,
Comité Directivo 2011-2013.

Departamento de Salud


En mayo, la Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur recibió el Certificate of Training in Adult Weight
Management Program Level 2, por parte
de la Academy of Nutrition and Dietetics
Commission on Dietetic Registration.

En

tanto, la Mtra. Araceli Suverza Fernández
recibió un Reconocimiento a su trayectoria
académica por 20 años dedicada a la formación de nutriólogos de pre y posgrado, otorgado por la Asociación Mexicana de Miembros
y Facultades de Escuelas de Nutrición,
AMMFEN, el 2 de mayo.

INIDE


La

directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle, presidió el Jurado de los

Asistió: Cinema 2012 International Conference.
Ahí presentó: “El cine mexicano en el mundo
globalizado. Tan lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos” (publicada en las memorias
respectivas pp. 896-903). Avanca, Portugal.
25-29/07/2012.
Asistió: 65th edition of the Festival del film
Locarno. Suiza. 12-14/6/12
• PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Participó: Mesa de análisis: “Música,
generaciones y representaciones”. Fundación
Jumex. Ciudad de México. 29/6/12
Ponencia: “Situación y perspectivas de la radio
con y para jóvenes: temas, formatos y géneros”.
Tercer encuentro regional de productores de la
radio infantil y juvenil. Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes. Puebla, Pue. 28/7/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí moderó la mesa: “La enseñanza
de la historia y los libros de texto”. DH-BFXC-PCJ
UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad
de México. 28-31/8/12
• PORTILLO SÁNCHEZ, Maricela, Dra. (SNI1)
Coordinó: ¿Comunicación posmasiva?
Revisando los entramados comunicacionales
y los paradigmas teóricos para comprenderlos
(con Inés Cornejo Portugal). México: UIA, 2012.
Participó: XXIV Encuentro de la Asociación
Mexicana de Investigadores de la Comunicación,
A.C. Ahí presentó: “Los jóvenes y el pesimismo
social; política, futuro económico y violencia en
México”. Saltillo. 24-25/5/12
• PONCE BARANDIKA, Jaime, Mtro.
Participó: Festival Muestra de Escuelas de Cine
de São Paulo. São Paulo. 20/7/12
• RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel,
Dr. (SNI1)
Ponencia: “Lógica mediática y calidad de
la democracia en México”. XI Congreso
Latinoamericano de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC). Montevideo. 9-11/5/12
Ponencia: “Regulación electoral de medios
y calidad de la democracia en México”. 6º
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política
(ALACIP). FLACSO-Ecuador. Quito. 12-14/6/12
Ponencia: “Regulación electoral de medios,
equidad y calidad de la democracia en la
competencia electoral 2012 en México”. I
Congreso Internacional en Comunicación
Política y Estrategias de Campañas. Fundación
Ortega y Gasset. Madrid. 6-7/7/12
Ponencia: “Regulación electoral de medios,
equidad informativa y calidad democrática
en México”. International Political Science
Association (IPSA). Madrid. 8-12/7/12
• SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Guadalupe, Mtra.
Coordinó: Taller de Habilidades Estratégicas y
valores de vida, para la difusión de una cultura
de la legalidad y Prevención del Delito. DEC-UIA
Ciudad de México. 5-7/7/12
Coordinó: Taller Sentido de pertenencia.
Estrategias de difusión de una cultura de la
legalidad. DEC-UIA Ciudad de México. 5-7/7/12
• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.
Ponencia: “La función social de la radio y
cultura, creatividad y esparcimiento en la radio
infantil y juvenil”. Tercer encuentro regional de
productores de la radio infantil y juvenil. Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes. Puebla, Pue.
28/7/12
• SARABIA PALACIOS, Adolfo Noé, Mtro.
Ponencia: “Estilo de aprendizaje”. Segundo Foro
de Enseñanza de las Matemáticas en la Ibero.
UIA Ciudad de México. 9-11/7/12

DERECHO

• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)

Publicó: Criminología. Factores criminógenos
y políticas públicas para la prevención de
conductas antisociales. México: Ed. Trillas, 2012.

• CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr.

Conferencia magistral: “Por una gramática de la
democracia: artesanías y derechos humanos de
los pueblos indígenas”. Coloquio internacional
“Arte popular, artesanía y porvenir”. FONART/
SEDESOL/Financiera Rural/UIA/REDUI/Fetzer
Institute. UIA Ciudad de México. 8-10/8/12
• PATIÑO REYES, Alberto, Dr.
Participó: Jornadas de Ética Jurídica. Instituto de
Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ahí coordinó
la mesa: “Ética del docente e investigador
universitario”. Ciudad de México. 30/7-1/8/12
• PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, S. J., Dr.
Publicó: “Christianisme et Droits de l’Homme”,
en Jérusalem, Athèns, Rome. Liber Amicorum
Xavier Dijon, de Jacques Fierens (Coord.).
Bruxelles: Éditions Bruylant, 2012. Pp. 93-107.
Participó: Jornadas de Ética Jurídica. Instituto de
Investigaciones Jurídicas-UNAM. Ahí fue ponente
en la mesa: “Ética Judicial”. Ciudad de México.
30/7-1/8/12

DISEÑO

• BARRERA SUÁREZ, Kythzia, Mtra.
• MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Ana Celia, Mtra.

Presentaron: Experiencias de trabajo con
artesanos de Oaxaca. Coloquio internacional
“Arte popular, artesanía y porvenir”. FONART/
SEDESOL/Financiera Rural/UIA/REDUI/Fetzer
Institute. UIA Ciudad de México. 8-10/8/12
• DE LA PARRA ESCONTRÍA, Yolanda, Mtra.
Relatora: Mesa “Artesanía y Derechos”. Coloquio
internacional “Arte popular, artesanía y
porvenir”. FONART/SEDESOL/Financiera Rural/
UIA/REDUI/Fetzer Institute. UIA Ciudad de
México. 8-10/8/12
• DONOSO ARAJO, Juan Fernando, Mtro.
Asistió: DMI 2012 International Research
Conference. The Design Management Institute.
Boston. 8-9/8/12
• ESPINOSA GÓMEZ, Patricia, Dra.
Presentó: Álgebra Lineal, de Stanley I. Grossman
S. y José Job Flores Godoy. UIA Ciudad de
México. 2/8/12
Asistió: DMI 2012 International Research
Conference. The Design Management Institute.
Boston. 8-9/8/12
• GUTIÉRREZ ARREGUÍN, Marcela, Mtra.
Organizó: Mesa redonda “Las exhibiciones
textiles en diferentes épocas”. Asociación
Mexicana de Investigación Textil, A.C. Museo
Franz Mayer. Ciudad de México. 17/5/12
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Asistió: Microsoft Research Annual Latin
American Faculty Summit. Technologies in
Action. Cancún. 23-25/5/12
Asistió: DMI 2012 International Research
Conference. The Design Management Institute.
Boston. 8-9/8/12
• RAMÍREZ MARTÍNEZ, María del Rosario, Mtra.
Ponente: Mesa “Artesanía y Género”. Coloquio
internacional “Arte popular, artesanía y
porvenir”. FONART/SEDESOL/Financiera Rural/
UIA/REDUI/Fetzer Institute. UIA Ciudad de
México. 8-10/8/12

ECONOMÍA

• ÁVALOS BRACHO, Marcos Santiago, Dr.

Conferencia: “Regulación y Competencia en
México”. Facultad de Economía-UNAM. Ciudad
de México. 17 y 19/5/12
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Evaluador del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas Sociales (FONAES)”.
Seminario Internacional de Evaluación de
Políticas Públicas, IV Ciclo. El Colegio de la
Frontera Norte. Casa del COLEF. 8/5/12
Participó: Comisión Ejecutiva del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). Sesión “Propuesta
de la Evaluación Estratégica de Microcréditos”.
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Premios Internacionales de Alfabetización,
en la UNESCO, París, en junio.

Vicerrectoría Académica


Treinta y cuatro alumnos, pertenecientes a
diversas carreras, obtuvieron un desempeño sobresaliente en el Examen General de Egreso de la
Licenciatura (EGEL). Por ello, recibieron el Premio
Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL,

en su primera entrega, tras haber sido creado
por la Secretaría de Educación Pública y
el Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A. C. (Ceneval). Las carreras cuyos estudiantes fueron reconocidos son:
Psicología, 16; Administración, 8; Mercadotecnia,
3; Comunicación, Derecho y Turismo, 2 cada una;
y Nutrición, 1.

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 y agosto fueron recibidos los siguientes académicos:
Departamento de Arquitectura

En el marco del diplomado en Diseño y
Construcción Sostenibles, llegó Amalia Sojo
Benítez, directora de capacitación y software del
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño
Sustentable, de Puebla, quien el 17 de mayo
contribuyó con la ponencia “Análisis del ciclo de
vida como herramienta para el diseño sostenible”. Sojo Benítez es representante mexicana
ante el Comité Internacional ISO TC 207, y trabaja en proyectos con triple enfoque: beneficio
social, ambiental y económico. “Permacultura”,
fue el tema abordado por Holguer Hieronimi,
fundador de la organización Tierramor, cuando el 30 y 31 de mayo dirigió
un módulo a alumnos de dicho
Diplomado. Hieronimi es Maestro
de Permacultura, investigador, diseñador y consultor en ese campo; elabora proyectos desde la
perspectiva de sostenibilidad, de
reforestación, saneamiento de
terrenos y ha participado en eco- Holguer Hieronimi
aldeas y comunidades internacionales, proyectos
de eco-construcción, agricultura orgánica, generación ecológica y desarrollo comunitario. El 14 de junio fue recibida la
Arq. Marni Jade Evans, socia fundadora de Revitaliza International,
para la ponencia “Visión panorámica del Sistema LEED”. Ella tiene
múltiples certificaciones y ha encabezado proyectos sostenibles en
áreas diversas. Ha sido directora en
Marni Jade Evans Washington de Cascadia Region
Green Building Council, y directora interina para el Sustainable Sites Initiative™ (SITES™). El
arquitecto y urbanista Gustavo Restrepo cumplió
una estancia el 26 y 27 de junio, cuando presentó
el proyecto Integración urbana de un área informal-Medellín, Colombia, a través de la ponencia
“Ciudades Sostenibles”. Finalmente en julio, el 5
para ser precisos, fue recibida una vez más Megan

Schuknect, del Biomimicry Institute, para dictar la conferencia “Biomimesis”, dirigida no sólo a
los alumnos del diplomado sino también a los del
curso de biomimicry.

Departamento de Arte

Invitado para compartir su experticia durante el 7º
Congreso Internacional de Museos “Colecciones,
museos y patrimonio”, celebrado del 4 al 9 de junio, llegó el Dr. Jean-Luc Pilon, arqueólogo y antropólogo, curador del Canadian Museum of
Civilization (CMC) y ex presidente de la Ontario
Archaeological Society. Profesor adjunto de investigación en Carleton University y coeditor de
la Revista de arqueología americana. Pertenece al Comité de
Arqueología del Pan Americano
Institute of Geography and
History. En los últimos 30 años
ha realizado trabajo de campo en
Quebec, la Patagonia y Francia.
Entre sus participaciones curatoriales destacan el Salón de los Primeros Pueblos del
CMC y la exposición Primeros Pueblos del Canadá:
obras maestras del CMC, presentada en Alemania,
China, Japón y México (2008- 2011). Pilon dictó
la conferencia magistral “Colecciones ‘extranjeras’
en el Museo Canadiense de las Civilizaciones y el
Museo Nacional de las Culturas de México”.

Departamento de Ciencias Religiosas

En el marco de la línea de investigación “Pragmática
de la experiencia religiosa posmoderna”, del 28 al
31 de agosto fue organizado el programa “Caminos
de paz: teoría mimética y construcción social”,
en formato dinámico: dos días en el campus de
la UIA y otros dos en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. Entre los ponentes figuran: James Alison,
teólogo católico y autor de numerosas obras. Sus
aportaciones más importantes tratan asuntos de
homosexualidad —sobre la que ha expresado sus
diferencias con el Vaticano— y la aplicación de la
teoría antropológica de René Girard a la Teología;
y Jean-Pierre Dupuy, erudito francés que ha
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explorado el conocimiento desde la ingeniería, la
epistemología y la filosofía. Dupuy es profesor e
investigador en Stanford University y también
es miembro de la Académie des technologies.
Alison participó en la mesa redonda “Teoría mimética: actualidad e incidencia en América Latina”; en
tanto, Dupuy intervino en las mesas de “Violencia
estructural” y “La crisis del sistema”.

Departamento de Comunicación

En junio, tres académicos visitantes fortalecieron la
agenda académica del Departamento. Se trata de:
Carlos Scolari, de la Universitat Pompeu Fabra,
quien el 4 y 5 impartió el curso intensivo “Narrativas
transmediáticas. Mundos de ficción, hipermediaciones y prosumidores en la nueva ecología de los
medios”, en el que participaron alumnos y profesores de asignatura y de tiempo completo de los programas de Licenciatura y Maestría. Scolari es uno
de los académicos más renombrados en los estudios de hipermediaciones, cultura digital y ecología
mediática. Del 4 al 8, Andrew Kennis, periodista de
investigación, especialista en el tema de la guerra
contra el narco y su relación entre México y Estados
Unidos llegó de Nortwestern University/
University of Texas at El Paso, invitado para
“Los medios y la guerra contra las drogas”, dirigido
a alumnos de la Maestría. Kennis participó en los
grupos de investigación de Noam Chomsky y John
Nerone. Finalmente, de la Anneberg School of
Communications de la University of Southern
California, vino Josh Kun para, del 11 al 15, conducir el curso “Metodologías de investigación en
música popular”, ante alumnos de Licenciatura y
Maestría. Su visita forma parte de las actividades de
investigación conjunta en el campo de la comunicación entre las dos instituciones. Kun es el director
del Programa de Música Popular en el Normal Lear
Center de Annenberg School y es un importante
crítico de música, curador e investigador de las
relaciones entre la música y el contexto cultural,
particularmente en los temas de culturas de la globalización, la frontera Estados Unidos-México y la
historia musical judío-americana.

Departamento de Diseño

La Mtra. Kithzia Barrera Suárez participó en el
Coloquio Internacional de Arte Popular, Artesanía
y Porvenir organizado en el marco de la Cátedra
Eusebio Dávalos Hurtado con el Fonart, del 8 al
10 de agosto. Barrera proviene de la asociación
Innovando la Tradición, de Oaxaca, de la cual
es fundadora; dirige también el Colectivo 1050º.
Graduada de la UIA como Diseñadora Industrial,
cursó la Maestría Man and Humanity, Diseño Social
y Sustentable en la Design Academy, Eindhoven.

Departamento de Economía

Para impartir un curso intensivo a académicos de
tiempo y de asignatura, del 8 al 12 de agosto, fue
invitado el Mtro. Marcelo Clerici-Arias. El candidato a doctor en Economía es director asociado del
Center for Teaching and Learning, en Stanford
University.

Departamento de Educación / INIDE

Para presentar “La educación superior intercultural
en Veracruz: retos curriculares y extracurriculares”
llegó el Dr. Gunther Dietz, de la Universidad
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Veracruza, el 23 de mayo. El antropólogo alemán
fue invitado debido no sólo a su experiencia en
el campo sino también por los temas de cultura,
etnicidad, clase social, diversidad y género, desde
los cuales aborda sus investigaciones.

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas

El doctor Michael Tausch, profesor de la Bergische
Universität Wuppertal, experto de la Unión
Internacional de Fotoquímica, colaboró intensamente en el Taller Internacional de Fotoquímica
en pequeña escala organizado por el Centro Mexicano de
Química Verde y Microescala,
del 9 al 11 de julio. De origen
alemán, el especialista en didáctica de la Química, dictó la
conferencia “All you need is
light: Curriculum modernization in Chemical Education” y
mostró tres secuencias de experimentos de fotoquímica para los 25 colegas mexicanos provenientes
de diversas insituciones de educación superior y
media superior, privadas y públicas. Entre los premios recibidos por el Dr. Tausch, revisten importancia: Premio de la Sociedad para la Promoción de
la Enseñanza de las Ciencias Matemáticas y MNU
(Bremerhaven, 1990); Premio Friedrich Stromeyer
del Departamento de Química GDCh (Hall, 1994);
Premio Johann Joachim Becher de JJBecher
Society (Speyer, 2007). Desde 2000 es Editor en
Jefe de la revista Praxis der Naturwissenschaften–
Chemie in der Schule. Ha escrito 20 libros de texto
usados en escuelas alemanas y 160 artículos en
revistas especializadas.

Departamento de Psicología

La prevención y atención de las adicciones es un
asunto prioritario en el contexto universitario. Hoy
es una problemática detectada cotidianamente
en los programas de tutoría, en las asesorías a
los alumnos y en los resultados de diversas investigaciones en la población juvenil universitaria por lo que es importante
crear espacios de discusión
y reflexión y además trabajar conjuntamente buscando
un consenso a nivel institucional que ayude a definir
estrategias de diagnóstico,
prevención, atención o canalización. Para ayudar en
el proceso reflexivo, el Dr. Efrem Milanese dictó
la conferencia “Políticas de prevención y atención
a las adicciones en contextos universitarios” el
25 de junio. El Dr. Milanese es psicoterapeuta
clínico, con amplia experiencia en la prevención,
atención, rehabilitación y reducción de daño de
las adicciones. Ha sido consultor por 15 años de
Cáritas Alemania, así como de diversas organizaciones públicas y privadas en México, Italia y
actualmente de la OEA en el tema de abuso de
drogas. Reconocido por sus propuestas y modelos derivados del acompañamiento realizado en
las instituciones y como producto de sus investigaciones, ha trascendido en una red de organizaciones que abordan esta problemática en más de

Casa del CENEVAL. 10/5/12
Conferencia (por invitación): “Situación Actual
de las Microfinanzas en México y el Mundo”.
Programa Único de Especializaciones en
Economía, clausura de la Maestría en Economía
(Especialidad en Microfinanzas). Facultad de
Economía-DEP-UNAM. Ciudad de México. 1/6/12
Conferencia: “Determinantes de las Tasas activas
de interés en las Micro finanzas”. Dirección de
Estudios Económicos. Banco de México. Ciudad
de México. 5/6/12
Ponente (por invitación): Foro “Créditos
personales: una opción confiable que contribuye
a la inclusión financiera en México”. 3ª Mesa
Anual de Discusión y Análisis. Provident México.
Ciudad de México. 14/8/12
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI2)
Participó (por invitación): Grupo de discusión
sobre el impacto de la combinación de
políticas en los ejidos de la Reserva de la
Sepultura en Chiapas. Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique
pour le Developpement. Montpellier. 1-7/8/12
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Publicó: “Familia o trabajo: ¿Un dilema para
las jóvenes Mexicanas?” Boletín Informativo de
la Sociedad Mexicana de Demografía No. 13,
mayo de 2012.
Participó: XXX International Congress of the Latin
American Studies Association. Ahí presentó:
“Selection in Times of Crisis: Return Migration
en 2005-2010” (con Jeffrey Passel y Claudia
Masferrer). San Francisco, CA. 3-6/5/12
Participó: Seminario “Las nuevas tendencias de
los flujos migratorios regionales: CentroaméricaMéxico-EU” con una ponencia en la Mesa
“Flujos Migratorios de Mexicanos hacia Estados
Unidos”. Museo Nacional de Antropología.
Ciudad de México. 8/5/12
Asistió: Tercera reunión del Grupo de Estudio
Binacional sobre Migrantes Mexicanos en
Estados Unidos y México. Tijuana. 21-22/5/12
Participó: XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, Cambios demográficos
y políticas públicas. Ahí presentó: “Jóvenes
Mexicanos que no estudian ni trabajan: ¿A
qué dedican su tiempo?” (con Estela Rivero)
y “Selección en tiempos de crisis: Explorando
la selectividad de los migrantes de retorno
en México durante 2005-2010” (con Claudia
Masferrer y Jeffrey Passel); comentó:
“Reproducción y familia de los adolescentes y
jóvenes en México”; moderó la sesión “Situación
y dinámica de los adolescentes y jóvenes en
México”; y dictaminó y coordinó la temática:
“Adolescentes y Jóvenes”. Aguascalientes.
30/5-1/6/12
• RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro, Dr.
(SNI2)
Publicó: “Conditional Correlation between Oil
and Stock Market Returns: The case of Mexico”.
Revista Mexicana de Economía y Finanzas,
Nueva Época ReMEF (The Mexican Journal of
Economic and Finance). Volumen 6, número 2.
Publicó: “Estimación de una Ecuación de Euler
de consumo per cápita para México”. Revista
Mexicana de Economía y Finanzas, Nueva
Época ReMEF (The Mexican Journal of Economic
and Finance). Vol. 7, Número 1, Enero-junio de
2012. Pp. 27-47.
Publicó: “La curva de Phillips en México: ¿Existe
una relación de largo plazo entre la inflación y la
brecha del producto?” Revista Econoquantum,
volumen nueve, número 1, 2012. CUCEAUniversidad de Guadalajara. Pp. 57-81.
Comentó: Capital Social y Política Pública en
México, de Patricia López Rodríguez e Isidro
Soloaga. El Colegio de México. Ciudad de
México. 13/6/12
• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. (SNI2)
Participó: XXX International Congress of the Latin

American Studies Association. Ahí presentó:
“Mexicans in America” y “Do conditional cash
transfer programs improve work and earnings
among its youth beneficiaries? Evidence after
a decade of a Mexican transfer program”. San
Francisco, CA. 3-6/5/12
Asistió: Tercera reunión del Grupo de Estudio
Binacional sobre Migrantes Mexicanos en
Estados Unidos y México. Tijuana. 21-22/5/12
• VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr.
Ponencia: “Evaluador del Programa de Escuelas
de Calidad (SEP)”. Seminario Internacional de
Evaluación de Políticas Públicas, IV Ciclo, primera
sesión titulada “Evaluación de Políticas: ¿Moda
Sexenal o campo emergente de conocimiento?
El Colegio de la Frontera Norte. Casa del COLEF.
8/5/12

EDUCACIÓN

• CASANUEVA REGUART, María Cristina, Dra.

(SNI2)
Participó: ACORN-REDECOM Conference 2012
(Americas Communication Research NetworkRed Americana de Investigación e Información
y Comunicación). Ahí presentó: “Regulations
of Telecommunications Services and Market
Power in Mexico: Digital Convergence or Digital
Divide?” Valparaíso. 17-18/5/12
• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Publicó: “Una Mirada Alternativa a la Evaluación
de Posgrado” (con Sánchez, M. y Romero,
R.) Revista Iberoamericana de Evaluación
Educativa, 5 (2), 2012. pp.217-230.
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol5num2/art15.pdf

ESTUDIOS EMPRESARIALES

• FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Rocío, Mtra.
• SÁNCHEZ SOTO, Gil Armando, Mtro.

Publicaron: Análisis microeconómico para
administradores (con: Jesús Amador Valdés y
Jorge Smeke). México: UIA, 2012.
• MORALES MARCUCCI, Juan Carlos, Mtro.
Conferencia: “Cómo incursionar en el mercado
chino”. Universidad del Valle de México campus
Santa Fe. Ciudad de México. 3/5/12
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Participó: XVI Reunión Anual de la Asociación
de Cámaras Americanas de Comercio en
América Latina “Business Future of the Americas
Conference”. AACCLA. Ahí moderó el panel
“Education: Common Problems, Common
Solutions?” Ciudad de México. 14-15/5/12
Asistió: XIX Congreso del Comercio Exterior
Mexicano “Llevar al mundo lo mejor de
México, traer a México lo mejor del mundo”. El
comercio exterior mexicano ante el desafío del
nuevo entorno mundial”; intervino en la mesa:
“Actualidad de los Tratados de Libre Comercio”.
Guadalajara, México. 16-18/5/12
Ponente (por invitación): “Haciendo negocios en
la Gran Bretaña”. Embajada de Gran Bretaña en
México. 23/5/12
Participó (por invitación): “Foro de Negocios
Korea: Presente y futuro”. Korean Trade
Association (KOTRA). Ciudad de México. 18/6/12
Ponencia: “Qué debo y no hacer con mi
pensión”. IV Jornada 10 hábitos efectivos para la
salud del adulto mayor. INCMNSZ/UIA/INGER/
INAPAM. Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ciudad de
México. 28/8/12
Participó: Programa Europeo de Gestión
Empresarial. Departamento de Estudios
Empresariales/Instituto de Empresa-Universidad.
Madrid. 6-13/7/12
Publicó: “Qué debo y no hacer con mi pensión”.
10 Hábitos Efectivos para la salud del adulto
mayor, tomo IV. México: InGer/INAPAM/UIA,
2012. Pp.
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
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18 países y trabaja comprometidamente en el desarrollo de políticas públicas a nivel internacional.
El Dr. Monte Bobele impartió el curso intensivo
“Terapia de una sola sesión”, dirigido a alumnos
de la Maestría en Orientación Psicológica, en el

periodo de Otoño 2012, del 6 al 10 de agosto.
El Dr. Bobele es experto en Terapia de una sola
sesión, tema interesante y muy útil en la formación de counselors. Él es profesor de psicología
en Our Lady of the Lake University.

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN
Art Therapy in Mexico
One of the biggest draws to the Marital and Family Therapy Graduate program
is LMU’s collaboration with the Instituto Allende in San Miguel de Allende, Mexico. This summer program is designed to broaden the experiences of LMU
students with art therapy training in the arts, language and culture of Mexico.
While obtaining a master’s degree in Marital and Family Therapy at LMU,
students are strongly encouraged to attend the summer program at which
they are able to fulfill degree requirements and broaden their appreciation
for Mexican culture.
The intercultural learning is enriched by the inclusion of Mexican students
participating in an LMU-sponsored certificate program in art therapy at the
Universidad Iberoamericana.
A limited number of students currently enrolled in AATA-approved art therapy programs and who have finished at least one year of study are welcome
to attend. We are offering a one week course in Family Art Therapy, a one
week course in Multiculturalism and Art Therapy and a one week fieldwork
experience. Students may enroll in one, two or all three of the classes but
must enroll in the Multiculturalism class (second week) if they intend to join
the fieldwork (third week). All our classes are structured to include dialogue
between American and Mexican psychotherapists.
Summer 2013 Offerings
July 1-July 5 (9 a.m.—12 p.m.)
MFTH 629: Family Art Psychotherapy
An integrated exploration of family art
therapy within the context of family
therapy theory. Experiential learning is
facilitated through the art process.

July 15-19 (Times: TBA)
MFTH 622 : Field Work in San Miguel
de Allende
Field work exploring art therapy in the
social services agencies of the community.

July 8-12 (9 a.m.—12 p.m.)
MFTH 620: Multiculturalism and Art
Therapy
An exploration of cultural issues including art based processes in support of
multicultural clinical competencies.

July 1-5, July 8-12 (2-3 p.m)
Conversational Spanish
Instituto Allende instructors run small
group Spanish classes at different
levels. Included in tuition package. No
additional fee.

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.
}}
La filosofía goza de una extraña y poco halagüeña
reputación, la cual podría describirse así: la filosofía se ocupa de temas de otro mundo. Contra esta
reputación habría siempre que protestar enérgicamente y afirmar con énfasis que la filosofía nunca
ha dejado de hablar de la realidad, de nuestra realidad. Para enfatizar la existencia de esta estrecha y
necesaria relación entre la filosofía y el mundo, el
Departamento de Filosofía ideó un ciclo perma-

nente de conferencias y mesas de diálogo cuyo asunto
es la filosofía y los problemas
de la civilización contemporánea. La pretensión es crear
un instrumento académico e
institucional desde el cual obsequiar intervenciones filosóficas pertinentes cuyo tema sea

cooperación académica
justamente los problemas de la civilización contemporánea. Para inaugurar el ciclo fue invitado el prolífico y reconocido filósofo Enrique Dussel, quien habló
el 2 de mayo de “Los indignados”, ese fantasma que
recorre nuestro mundo y ha logrado materializarse
en forma de un movimiento civil, copioso y extendido por todo el orbe.

}}
Con la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública,
A. C., en el marco de actividades del Laboratorio
Político 2012-Estrategias y Encuestas Electorales,
el Departamento de Comunicación convocó al foro
“Cuchareo, copeteo o ponderación. Los encuestadores frente al cuestionamiento de medios, políticos y académicos”, efectuado el 2 de mayo. El foro
permitió la participación de una amplia variedad
de organismos, medios de prensa, investigadores
y representantes de las más importantes casas
encuestadoras como: Parametría, Berumen
Asociados, Ipsos Bimsa, Consulta Mitofsky,
Covarrubias y Asociados, Buendía y Laredo,
GEA-ISA, LEXIA, Demotecnia, Mercaei, y los
diarios El Universal y Reforma.
}}
La década pasada trajo una era brillante para la
región latinoamericana: los gobiernos abrieron sus
economías e impulsaron reformas a favor del mercado. La inflación cayó a un solo dígito; mientras que
el PIB creció un 33% más rápido: ingredientes para
que todas las empresas generaran un crecimiento
consistente, alto y rentable. Sin embargo, la realidad
es que sólo 1 de 20 empresas creció continuamente durante este período y aún menos, pudieron
crecer rentablemente de manera continua. Para conocer los resultados de “La Fórmula del Crecimiento
Rentable en Latinoamérica”, la Bolsa de Trabajo y
el Departamento de Estudios Empresariales unieron esfuerzos en la conferencia dictada por el Mtro.
Carlos Niezen, de Accenture México, el 4 de mayo cuando presentó la misma información que recién había compartido en el World Economic Forum
celebrado en Puerto Vallarta. La Ibero fue la primera
universidad en donde se dieron a conocer los resultados de dicha investigación.
}}
Yolanda Wood Pujols, profesora, investigadora y
crítica de arte, cubana, dictó la conferencia “Islas del
Caribe: naturaleza-arte-sociedad”, el 8 de mayo. La
directora del Centro de Estudios del Caribe, en
Casa de las Américas, de La Habana, tiene una
larga trayectoria como docente e investigadora y su
devenir académico ha estado vinculado estrechamente a la Universidad de La Habana así como al
Instituto Superior de Arte de Cuba. Un día después,
el Departamento de Arte, en el marco de la exposición Codo a codo: parejas de artistas en México,
invitó al coloquio La creatividad y el amor: una mirada desde la historia, en el que participaron María
Claudia Andre, del Hope College, Tere Arcq, curadora independiente, e Inda Sáenz, de la UNAM.
}}
En la misma fecha, la coordinación de Ingeniería
en Sistemas organizó la conferencia “Concientización
en Seguridad de la Información: un enfoque para
PyMES”, para la cual recibió al Dr. Luis Javier Pérez
Del Real, de IBM.
}}
Como parte del ejercicio Buen ciudadano Ibero,

que tuvo como fin lograr entre los universitarios
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una mayor concientización sobre la importancia
del proceso electoral, el 11 de mayo dialogó con
la comunidad universitaria Enrique Peña Nieto, candidato presidencial de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México
(PVEM). En la primera parte de su diálogo, que
convocó tanto a simpatizantes como opositores
que externaron libremente sus puntos de vista, el
aspirante señaló sin interrupciones sus propuestas
sobre gobernabilidad democrática y Estado de derecho; educación; pobreza y desigualdad; empleo
y competitividad, y seguridad. Los mismos temas
fueron abordados desde la perspectiva del Partido
Acción Nacional (PAN), por su candidata, Josefina
Vázquez Mota, durante su encuentro con la comunidad Ibero el 4 de junio. En abril se habían presentado los otros dos candidatos. En el mismo tenor,
la mesa de diálogo “México, 2012, ¿vale la pena
votar?”, integrada por periodistas y académicos congregó una nutrida audiencia el 3 de mayo con el
auspicio del Departamento de Comunicación; fue
en el seno de este último que el Observatorio y
Monitoreo Ciudadano de Medios (Omcim) realizó
observación y análisis cuantitativo y cualitativo del
uso de Twitter, Facebook, Youtube y blogs de los
actores políticos en el proceso electoral, además de
detectar las prácticas que desinforman a los usuarios
de Internet y aplicar una metodología que permitió
observar el impacto que las redes sociales tienen
en la formación de opinión pública y en los medios
tradicionales. Omcim es una asociación civil que
trabaja de la mano con la UIA, desde 2005, para
prestar atención a la cobertura mediática, en radio
y televisión, y ahora en las llamadas redes sociales.
http://omcim.org/

}}
El Departamento de Historia, en el marco de
la materia Geografía Histórica, invitó al coloquio
Geografía Histórica y Geografía cultural. Las producciones del espacio en el cual intervino el Lic.
Manuel Cuevas Quintero, profesor invitado de la
Universidad de Los Andes, de Venezuela, el 16
de mayo.
}}
Con los objetivos de analizar la reconfiguración
del orden internacional y el papel de Estados Unidos
como potencia mundial, a partir del surgimiento de
nuevos actores estatales y no estatales, tanto en la
definición de la política internacional, como en la
generación de crecimiento económico, y de abrir
el debate sobre las transformaciones estructurales
que trastocan el orden mundial en el plano económico y político, y sus interpretaciones frente al
vacío teórico que logren explicar dichas transformaciones, conjugaron esfuerzos y compartieron
miradas: la Maestría en Relaciones Internacionales
de la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, el Centro de Investigaciones sobre
América del Norte de la UNAM y el Departamento
de Estudios Internacionales de la UIA. El 16 y 17
de mayo, en la Casa de la Primera Imprenta, académicos e investigadores de las tres universidades
expusieron sus ideas en el Seminario internacional
“Estados Unidos y los principales actores en la reconfiguración del orden mundial en el siglo XXI”.
}}
A través de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano se ofreció el curso de actualización Movilidad y Transporte Sustentable, del 17

Publicó: Análisis microeconómico para
administradores (con: Jesús Amador Valdés,
Rocío Gutiérrez y Gil Armando Sánchez Soto).
México: UIA, 2012.
Participó: Programa Europeo de Gestión
Empresarial. Departamento de Estudios
Empresariales/Instituto de Empresa-Universidad.
Madrid. 6-13/7/12
• VALDÉS DÍAZ DE VILLEGAS, Jesús Amador, Dr.
Publicó: Análisis microeconómico para
administradores (con: Jorge Smeke, Rocío
Gutiérrez y Gil Armando Sánchez Soto). México:
UIA, 2012.
• VERGARA CONTRERAS, Abraham Isaac, Mtro.
Publicó: “Dificultades para acceder al crédito”.
Revista PYME Adminístrate Hoy. Junio 2012. pp.
78-80.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

• BARRÓN SOTO, Cristina, Dra.

Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “México y Filipinas
en el Mundo Hispano”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/
CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• GARCÍA WILSON, Esperanza, Mtra.
Ponencia: “Los Estados Unidos en el siglo XXI:
¿El fin del Imperio?” Seminario Internacional
Estados Unidos y los principales actores en la
reconfiguración del orden mundial en el siglo
XXI. UAM-X/CISAN-UNAM/DEI-UIA. Casa de la
Primera Imprenta. Ciudad de México. 16-17/5/12
• HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Publicó: “Arizona’s SB1070, copycat bills, and
constitutional conundrums: Costly collisions?”
FIU Law Review. 2011
Participó: XXX International Congress of
the Latin American Studies Association. Ahí
presentó: “Central America, China, and the
Beijing Consensus: New Wine, Old Bottle?” San
Francisco, CA. 23-26/5/12
Participó: Joint Congress British International
Studies Association/International Studies
Association “Diversity in the Discipline: Tension
of Opportunity in Responding to Global
Challenges”. Ahí presentó la conferencia:
“Cocaine’s onward march & the state’s retreat:
Lessons from Canada’s Central American
border”. Edinburgh. 20-22/6/12
Asistió (por invitación): “India’s Latin presence
& global rivalry”. Ahí presentó: “MexicanU.S. elections & Indian implications”. Centro
para Estudios de Canadá, Estados Unidos
y América Latina/Escuela de Estudios
Internacionales-Universidad de Jawaharlal
Nehru. Nueva Delhi. 23/7/12
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)
Compiló (con Riyad Insanally, Santiago Mariani,
and Timothy Shaw): Special issue on the tenth
anniversary of the Inter-American Democratic
Charter. Latin American Policy 3, 1 (May 2012).
Ahí publicó con los mismos compiladores: “The
Democratic Charter: The State of the Debate”,
pp. 3-12 y “The Democratic Charter in Action:
Reflections on the Honduran Crisis”, pp. 74-87.
Publicó: “Las instituciones regionales y
la Responsabilidad de Proteger: El eje
presidencialista.” Pensamiento Propio 35 (enerojunio 2012). Pp. 83-108.
Participó: XXX International Congress of the Latin
American Studies Association. Ahí presentó:
“International Assistance and Capacity Building:
Regional Institutions and the Responsibility to
Protect”. San Francisco, CA. 23-26/5/12
Presentó: Número especial sobre el décimo
aniversario de la Carta Democrática
Interamericana de la revista Latin American
Policy. Embajada del Canadá. Lima. 21/6/12
• MENA ALEMÁN, David, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Los actores estatales ante los retos

de la justicia global”. Seminario Internacional
Estados Unidos y los principales actores en la
reconfiguración del orden mundial en el siglo
XXI. UAM-X/CISAN-UNAM/DEI-UIA. Casa de la
Primera Imprenta. Ciudad de México. 16-17/5/12
• Soto Montes de Oca, Gloria, Dra. (SNI1)
Publicó: “Environmental Impact of Agricultural
Trade Liberalization under NAFTA”. Politics & Policy,
Volume 40, No. 3 (julio 2012): 471-491.
Presentó (con el CIDE): Avance del proyecto
“Estimación de los factores y funciones de
la demanda de agua potable en el sector
doméstico en México”. 9ª Reunión de la
Academia Mexicana de Profesionistas en
Evaluación Socioeconómica de Proyectos A.C/
CONAGUA. Oaxaca. 22/6/12
Participó: Contribución video-grabada para el
diálogo abierto de la sesión anual de Consejo de
la Comisión para la Cooperación Ambiental de
América del Norte. New Orleans. 11/7/12
Participó: Fourth International Conference
on Climate Change: Impacts and Responses.
Ahí presentó: “Climate Change and Water
Management in Urban Contexts: The case of
Mexico City”. University of Washington. Seattle.
12-13/7/12
• URBANO REYES, Javier, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “Gestión migratoria. Dos fronteras y
una visión única. Propuestas para un debate”.
Cohesión social y frontera norte. Políticas
públicas para su construcción. México: Comisión
de Asuntos Fronterizos, Zona Norte-Senado de
la República, 2012. pp. 189-200.
Presentó: Cultura, desarrollo y cooperación
internacional: una aproximación desde la
perspectiva sistémica, de Margarita Maass
Moreno y Rocío Carvajal Cortés; y Tres acciones
de cooperación internacional para promover
la seguridad alimentaria, la sustentabilidad
agrícola y la superación de la pobreza en el
México rural, de Horacio Rodríguez Vázquez y
Sarah Gammage. Cuadernos de Cooperación
Internacional y desarrollo. Departamento
de Estudios Internacionales-UIA/Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012.
Ponencia: “Retos y desafíos de la migración
mexicana y Centroamérica a los Estados
Unidos”. Seminario Internacional Estados
Unidos y los principales actores en la
reconfiguración del orden mundial en el siglo
XXI. UAM-X/CISAN-UNAM/DEI-UIA. Casa de la
Primera Imprenta. Ciudad de México. 16-17/5/12
Ponencia: “Migración en tránsito en México:
una evaluación general de la situación de
vulnerabilidad de los migrantes mexicanos
y de Centroamérica”. III sesión del Seminario
Permanente sobre Migración Internacional,
ciclo 2012 “Elementos para entender las nuevas
formas de migración forzada en México”. Colef/
CIESAS Golfo/Colmich/Ecosur/Colmex/Instituto
Mora/Universidade a Coruña/UCLA. Ciudad de
México. 1/6/12
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato SNI)
Conferencia magistral: “El Estado de Arte de La
Diplomacia Cultural Mexicana”. II Encuentro
Iberoamericano de Diplomacia Cultural.
CONACULTA. Ciudad de México. 7/5/12
Conferencia: “Diplomacia cultural y diplomacia
pública”. Nueva generación de ingreso al
Servicio Exterior Mexicano. Instituto Matías
Romero de Estudios Diplomáticos-SRE. Ciudad
de México. 31/5/12
Participó: 7º Congreso Internacional de Museos
2012 “Colecciones, museos y patrimonio”. Ahí
presentó: “El museo como actor internacional: la
‘diplomacia cultural de los museos’”. UIA Ciudad
de México. 4-9/6/12
Asistió (por invitación del Departamento de
Estado EUA/Embajada EUA): Curso posdoctoral
“Sociedad y Cultura de los EUA”. University of
New York. Ahí presentó: “International Education
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de mayo al 5 de julio. 33 inscritos conocieron los
adelantos en el tema, llevados por los ponentes
del Instituto de Políticas para el Transporte
y Desarrollo y del Centro de Transporte
Sustentable.

}}
La División de Estudios Sociales y WWF
México llevaron a cabo un taller de trabajos sobre
los subsidios pesqueros en México. El 30 de mayo
se dio el banderazo de salida a lo que se busca
sea un proceso de largo plazo en el que, a través del diálogo y la elaboración de análisis sólidos
se conozca mejor los impactos de los subsidios
pesqueros en el bienestar de la población y en el
medio ambiente. Pretende, igualmente, explorar
las posibles alternativas de política fiscal del sector
que conduzcan a un uso eficiente de los recursos
pesqueros.
}}
Las colecciones son el activo más importante
de los museos: un recurso invaluable que propone visiones del mundo gracias a narraciones
curatoriales y a dispositivos museográficos. Las
colecciones, ordenadas narrativamente, establecen
modos de lectura en diferentes públicos. Así, los
museos cuentan historias y sugieren interpretaciones significativas en temas polémicos. Por ello, las
exposiciones permanentes y temporales cruzan las
fronteras disciplinares “tradicionales” para potenciar el impacto narrativo en los espectadores. Con
estos recursos, la idea de patrimonio (tangible e
intangible) se multiplica, dado que la puesta en valor del acervo entra en tensión con las narraciones
implementadas en las exposiciones. En 2012, el 7º
Congreso Internacional de Museos “Colecciones,
museos y patrimonio”, celebrado del 4 al 9 de
junio, constituyó una ocasión
inigualable para analizar propuestas destacadas del campo de los museos y conocer a
profundidad estudios de caso
de 17 ciudades, con un énfasis latinoamericano. Entre los
destacados ponentes puede
citarse a la Dra. Dora Sierra
Dora Sierra
Castillo (INAH), responsable
de la conferencia magistral “Patrimonio cultural
mexicano”; Rosa Idalia Morales López (Museo
Interactivo Papagayo); Teresita de Jesús
García Hidalgo (Museo de Arte ModernoMéxico); Patricia Vázquez Langle (Dirección
General de Actividades CinematográficasUNAM); Ariadna Ramonetti Liceaga, María del
Pilar Cuairán Chavarría (independientes); Nuria
Galland Camacho (Escuela de Medicina);
Eduardo Barajas Mendoza (Museo de
Filatelia); Héctor Rivero Borrell (Museo Franz
Mayer); Jesús Martínez Arvizu (Museo del
Palacio-Espacio de la Diversidad); Diana
Magaloni Kerpel y Johannes Neurath (Museo
Nacional de Antropología). La mayor parte
del congreso se escenificó en Ciudad de México
y, como es tradicional desde hace algunas ediciones, los dos últimos días fueron programados en
la ciudad de Puebla de los Ángeles. Y por cuarta ocasión consecutiva, el congreso presentó una
Feria de Artesanías en paralelo. Este año, 16 tipos
diferentes de productos dieron pruebas de la vi-
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gorosa diversidad cultural mexicana a cargo de
26 artesanos invitados, que diariamente hicieron
demostraciones del proceso de creación de sus
productos. Para la feria, el Departamento de Arte
recibió apoyo de los Programas de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas, y de Derechos Humanos. Para
el congreso, se recibió patrocinio de la Fundación
Alfredo Harp Helú y del Museo Textil de
Oaxaca. El programa fue complementado con exposición y venta de libros, exposiciones y un conversatorio final para cerrar las reflexiones. http://
ibero.mx/cim/2012/index.html

}}
La exposición “Miradas Glocales” inició su travesía en diciembre de 2010 en San José, Costa Rica,
y viajó después por Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay
y Guatemala. El cierre de ese viaje fue en la Ibero
Ciudad de México como parte de un proyecto de
Diplomacia Cultural de los jóvenes coordinado por
el Dr. César Villanueva y en que participa la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado
“La Esmeralda”. El periplo de la exposición fue
posible gracias al apoyo de la Dirección General de
Cooperación Educativa y Cultural de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, en tanto el catálogo
fue una cortesía de Editorial Contenido, S. A. La
muestra del colectivo de artistas emergentes mexicanos estuvo abierta del 4 al 18 de junio.
}}La Maestría en Administración de Servicios
de Tecnología de Información (MASTI) continúa
recibiendo constante apoyo de las firmas y organismos más importantes en el sector, y el cuatrimestre mayo-agosto no fue la excepción. Por ello,
el impacto de su programa y la novedad de los
temas que ofrece a la comunidad interna y externa mantienen su liderazgo como programa de
alto nivel. La Asociación Latinoamericana de
Profesionales en Seguridad Informática,
se asoció en varias actividades, como el panel
“Seguridad de la Información en México: Presente y
Prospectiva”, abierto el 7 de mayo; conjuntamente
con Toastmasters International celebró las sesiones del Club Ibero el 9 y 23 de mayo, y 13 y 27
de junio; con la Asociación de Egresados de dicha
maestría unió esfuerzos a ConsETI (Consultoría
Estratégica de Tecnología de Información), en el
coloquio “Impacto de los alumnos y egresados de
la Maestría en TI en su ámbito profesional”, celebrado el 17 de mayo; TenStep Latinoamérica
sigue fiel como aliado estratégico en diversas actividades vinculadas a su ámbito de interés, como:
“CIOs y CEOs, su impacto en la Productividad de
las Empresas” (junio 20); la presencia por vez
primera en México del campeón mundial de
oratoria 2011, Darren Lacroix, con la conferencia
“Communicating like a Pro” (junio 29-30); y en
colaboración con la Maestría en Ingeniería con especialidad en Administración de la Construcción,
concibió el programa “Bizznovation: creatividad e
innovación aplicada a los negocios” abierto el 22
de agosto; también con el Instituto Tecnológico
Latinoamericano, presentó el 15 de agosto
“COBIT 5.0 (Objetivos de Control para Tecnología
de Información)”. Por impulso de la MASTI, la
UIA fue sede de la Jornada de Seguridad de la
Información “Hackers are here. Where are you?”,
efectuada el 29 y 30 de agosto, y en la que inter19
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cooperación académica

Convenios

E

n 1994, la UIA gestionaba los convenios desde la Dirección General de Intercambio Académico,
existente en la estructura de la época. Dado que era difícil ofrecer evidencia de resultados en una
gran mayoría de convenios, fue ordenado un diagnóstico interno, que reveló que esa área acordaba
relaciones universitarias en buena medida desligada de los planes de cada Departamento. Por ello, desde
Rectoría se impulsó la política de alinear los convenios con los planes de desarrollo departamentales y
firmar convenios marco únicamente si están asociados a proyectos de trabajo.
Posteriormente, en 1998, con la reestructura organizacional, la Dirección de Cooperación Académica
(DCA) integró las diversas funciones relacionadas con movilidad, convenios, membrecías, programas de
profesores visitantes y apoyos para la superación académica. Con el fin de despertar sinergias se decidió
que la DCA, concebida como área eminentemente de gestión de lo académico, se ubicara staff a la Vicerrectoría Académica. A partir de ese momento, la normativa incluye, como elemento indispensable, que
cada vínculo formal de la universidad sea por solicitud de las Unidades académicas, responsables de su
devenir en el corto, mediano y largo plazos; y que los convenios estén enraizados en el área solicitante
con proyectos definidos.
Con esos sutiles cambios se ha alcanzado, entre otros, los siguientes logros: cuando el área solicitante
recibe el instrumento firmado, se lo apropia y lo opera, y se puede conocer los resultados en más del 98%
de los convenios. Los académicos son los directos gestores de los vínculos, y la DCA se asume como área
de servicio a lo académico.
La normativa que regula la operación de convenios en la actualidad señala con claridad elementos indispensables para el éxito en esta materia.

Definición
Los Convenios y Acuerdos de Cooperación Académica son instrumentos de la Universidad Iberoamericana
(UIA) para fortalecer sus funciones sustantivas: Docencia, Investigación, Vinculación y Difusión, así como
de apoyo regulatorio a servicios educativo-universitarios. Expresan su decisión de colaborar con otra u
otras instituciones, agencias y organismos para el mejor logro de sus objetivos de desarrollo institucional
y académico.
Es política de la UIA registrar todos los Convenios y Acuerdos de corte académico que celebran sus Dependencias Académicas y Administrativas a través de la Dirección de Cooperación Académica, responsable
de asegurar y gestionar el vínculo de las unidades académicas con otras instituciones de educación superior e investigación; con los sectores público, privado y social; así como con organismos internacionales,
fundaciones y agencias de apoyo a la educación, a través de Convenios de colaboración y proyectos de
cooperación.
Entre las principales políticas que animan la suscripción de convenios, resaltan:
• Los Convenios deben procurar el logro de los objetivos de desarrollo institucional y académico.
• La UIA se interrelaciona para alcanzar sus objetivos de desarrollo, con instituciones que cumplen los siguientes criterios, y en ese orden: De impacto académico: a) instituciones de la Compañía de Jesús; b)
instituciones que entienden y viven la educación como un bien público; c) otras instituciones de reconocida calidad académica y/o científica que coyunturalmente apoyen programas o proyectos académicos;
las instituciones implicadas en los incisos b y c deberán contar con las acreditaciones académicas indispensables. De impacto sociopolítico y cultural: organismos gubernamentales, agencias de cooperación
internacional, fundaciones, ONGs, empresas públicas y privadas. En ambos casos sin comprometer a la
UIA con instituciones sectarias o de corte partidista.
• Las Unidades Académicas o aquellas Direcciones de apoyo a la academia son las responsables de la
promoción, instrumentación, seguimiento y evaluación de los Convenios firmados y que sean de su
competencia.
• En el caso de convenios de movilidad estudiantil, únicamente se podrá firmar Convenios para programas con reconocimiento oficial de estudios y, en su caso, con programas acreditados en condiciones
similares a los propios de la UIA.
• Se firmará Convenios Generales siempre que, al mismo tiempo, exista ya proyecto de trabajo, para
garantizar su adecuado cumplimiento.

Convenios

Otras consideraciones de importancia
Acorde con los criterios de ética vigentes en el medio universitario internacional, se estimulará la firma de convenios con
instituciones que observan en sus políticas prácticas leales
con la comunidad y amigables con el medio ambiente.
En el conjunto de convenios que la DCA gestiona, también
se encuentran: Cartas de invitación formal ante organismos
gubernamentales nacionales o internacionales, en el marco
de Programas de Cooperación; Protocolos para Proyectos
Académicos Internacionales o Interinstitucionales; y Cartas
de adhesión a proyectos y/o programas de cooperación.
La iniciativa para establecer un Convenio tiene múltiples
orígenes. Algunas ocasiones es por interés de una entidad
académica; otras veces una institución distinta a la UIA
propone a la universidad establecer vínculos. En todos los
casos, invariablemente, son los Departamentos Académicos los responsables de decidir con quiénes y para qué se
establece algún convenio.
Cuando el o los programas de colaboración a que se ha
llegado con otra o más instituciones y las bases de trabajo
están claras, el desarrollo de proyectos académicos se analiza por su: impacto, trascendencia, pertinencia y naturaleza.
Básicamente, hay dos tipos de convenios:
General

Establece el marco general para el desarrollo
de programas (en las funciones sustantivas) y
enuncia las condiciones básicas de operación.
También es conocido como Convenio Marco.

Para documentar la historia
Universidad Nacional Autónoma de México: ha acompañado
el devenir de la UIA desde que ésta fue fundada en 1943; la presencia
de la UNAM es evidente en todas las áreas.
Loyola University New Orleans: primera Universidad en enviar
estudiantes extranjeros a la UIA, en 1958.
Michigan State University: con esa universidad comenzó en 1970
un activo proceso de formación de académicos para el Departamento
de Comunicación. Los primeros doctores en Comunicación mexicanos
se formaron al amparo de este convenio.
Cornell University: acompañó la fundación del programa de Licenciatura en Turismo de la UIA, mediante convenio celebrado a principios
de los ochenta, y en el que también participó la Secretaría de Turismo.
Universidad de Deusto: universidad jesuítica española cuyo modelo ha inspirado a la Dirección de Cooperación Académica. Es la
universidad que, a lo largo de casi 35 años más entrañablemente ha
contribuido con la UIA en campos diversos.
Universidad Autónoma Metropolitana: la segunda universidad
pública mexicana con la cual la UIA mantiene vigorosos espacios de
trabajo común. Es el único caso que se conoce de una universidad
pública que inicia un campus en instalaciones de una universidad privada: la Unidad Cuajimalpa de la UAM comenzó su operación en el
campus de la UIA Ciudad de México.
Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Rafael Landívar: universidades latinoamericanas con las cuales se ha alcanzado la mayor y más eficaz interrelación; ambas son gestionadas por la
Compañía de Jesús.
Canberra University: primera universidad australiana en firmar convenio con una universidad mexicana, la UIA.

Específico Documento emanado o no de un Convenio
General y que incluye responsabilidades específicas a que se sujetarán las partes involucradas
para llevar a cabo un proyecto determinado.
Pueden ser, entre otros, de: apoyos académicos, colaboración en docencia, donación, comodato, superación académica, movilidad de
profesores/investigadores/gestores y estudiantes, investigación, difusión, coedición, derechos
de autor, becas, servicios académico-profesionales, estancias y prácticas profesionales, internados, sabáticos, servicios bibliotecarios, etc.

La Trobe University: la primera universidad con la cual se promovió
un convenio de doble grado, para Ciencia Política y Administración
Pública.

A continuación, ofrecemos una mirada global sobre los
convenios académicos bilaterales (con instituciones universitarias y/o de investigación) que la UIA mantiene activos al 31 de agosto de 2012 (no todos contemplan movilidad estudiantil).

Strathclyde University: la calidad actual del programa de Ingeniería
Biomédica debe mucho a esta universidad escocesa, que formó cuadros de profesores y de alumnos para beneficio de la UIA y de México.

CONVENIOS CON INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)

CONVENIOS IES SJ-IES NO SJ

Jones International University: la Maestría en Administración promovió el primer convenio para apoyar a sus alumnos con movilidad
internacional en línea.
Boston College: el primer programa internacional de doble doctorado de la UIA es en Bienestar Social con esta institución.
National Microscale Chemistry Center: coadyuvó en la generación del Centro Mexicano de Química Verde y Microescala. Su modelo
inspiró a los fundadores que en la UIA han hecho posible este Centro,
que nos constituye como la primera universidad latinoamericana en
adoptar dicho modelo.

FUENTE: Archivo de Cooperación Académica UIA.

CONVENIOS CON IES EUROPA

INSTITUCIONES SJ/POR PAÍSES,
CON LAS CUALES SE TIENE CONVENIO

CONVENIOS CON IES DE NORTEAMÉRICA

IES SJ VS IES GLOBAL

CONVENIOS CON IES DE ASIA Y OCEANÍA

PAÍSES/IES CON LOS CUALES SE TIENE RELACIÓN

CONVENIOS CON IES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PAÍSES CON LOS CUALES SE TIENE
LA MAYOR INTERACCIÓN

MOVILIDAD ACADÉMICA
La National School of Public Policy (NSPP) es una institución creada en 2005 por el Gobierno de Pakistán para asegurar la formación,
capacitación y entrenamiento de sus servidores civiles a lo largo de su
carrera. Con el lema de “Knowledge to Serve the People”, la NSPP promueve el espíritu de servicio en sus ejecutivos, tanto en el seguimiento
estrecho que hace en el ejercicio laboral como en los cursos formativos
de alta calidad. Fue en el marco del 96th National Management Course
que una delegación de ejecutivos pakistaníes realizó una visita a la Ibero
el 30 de mayo. El grupo fue encabezado por el Dr. Muhammad Ismail
Qureshi, rector de la NSPP, y el Dr. Ahmed Yar Khan, directivo del National Management College-Lahore. Otros 10 miembros integraron la
comitiva. Fueron acompañados por Manuel Medina García, encargado
de la Sección Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El
Ministry of Foreign Affairs Pakistaní envió a su director general, Muhammad Saeed Khan, y también una representante de la Embajada
de Pakistán en México acompañó la delegación. El programa incluyó
una presentación de la Ibero y su dimensión internacional seguida de
un recorrido por el campus.
£
Más de cien encuentros con colegas sostuvieron Sophie Paret-Roux,
Florian Dittmar y Martin Scheer, de la Subdirección de Movilidad Estudiantil, durante su participación en la feria de NAFSA efectuada del 26
de mayo al 2 de junio, en Houston. Ellos llevaron un loop para la feria,
compartieron folletos de programas especiales y de la guía informativa,
y concurrieron al primer acto cultural de las instituciones mexicanos organizado por ProMéxico. Algunos resultados de su participación reflejarán resultados en el corto y mediano plazos.
£
La Coordinación de Ingeniería Biomédica gestionó Acuerdos de Proyecto
para que los alumnos cumplan su programa de internado en instituciones
de reconocido prestigio tanto nacionales como extranjeras. En la segunda
mitad de 2012 y en algunos casos hasta 2013 inclusive, los estudiantes
que a continuación se menciona realizan su internado: Édgar Enrique
Santoyo Moncada fue admitido a General Electric Sistemas Médicos de México, S. A. de C. V., del 1 de agosto y hasta el 30 de noviembre; en el Instituto Nacional de Cancerología inició actividades el 1
de agosto Andrés Alberto Lara Solís, quien terminará su periodo el 28 de
febrero; en tanto al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”
se incorporó Mariano Abraham Mendoza Cervantes el 18 de junio y
concluirá su periodo el 17 de diciembre; por su parte, Linnet Sthefany
Domínguez Carrera comenzó su estancia en agosto y terminará el 31 de
enero, en The American British Cowdray Medical Center, I. A. P.;
en ETH Zurich Sensory-Motor Systems Lab se encuentra Raúl Santos Ayala, a donde llegó el 3 de julio para culminar su experiencia el 29
de marzo; desde el 6 de agosto y hasta el 1 de marzo del próximo año
está en Chicago José Luis Zavaleta Ruiz, en el Northwestern University Prosthetics-Orthotics Center; por otra parte, The Hospital for
Sick Children, de Toronto, recibió a María Andrea Ruiz, el 1 de agosto,
donde estará hasta su conclusión, el 1 de febrero de 2013. Finalmente, el
próximo 3 de septiembre comienza su internado Alicia Reyes Valenzuela,
adscrita al Institut de Bioenginyeria de Catalunya.
£
Las profesoras Martha Ibargüengoitia, Pilar Fernández y Carmen Doria
del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas acudieron en julio a
la Universidad de Panamá (UP) como parte del proyecto de investigación “Estrategia Innovadora para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
de la Química Experimental en la Prepa Ibero” que financia el Instituto
de Investigaciones para el Desarrollo de la Investigación de la UIA. Durante la estancia, el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento de
la Enseñanza de las Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología-UP organizó
un taller de capacitación en el que participaron las profesoras mexicanas
y profesores de Panamá, y que fue impartido por el Dr. Abdiel Aponte
Rojas y la Profesora Ilsa Austin, asesores externos del proyecto. Además
de un curso corto sobre la docencia de la Naturaleza de Ciencia, se
trabajó sobre la forma de impartir los laboratorios de química utilizando
el método por indagación. Hubo cuatro visitas para observar la implementación del método en bachilleratos de la ciudad de Panamá. Con la
observación, crítica y discusión de la observación realizada, las profesoras

Ibargüengoitia, Fernández y Doria implementarán el método en la Prepa
Ibero durante los semestres de otoño 2012 y primavera 2013. La investigación pretende determinar si el método utilizado mejora el interés de
los alumnos por la química y su desempeño académico en la materia.
£
Del 13 al 18 de agosto se contó con la presencia de un grupo de estudiantes de Taiwán, conformado por diferentes universidades de este
país, para presentar la cultura taiwanesa a la comunidad UIA. Este evento
incluyó una exhibición de fotografías y de arte de Taiwán. El programa
responde al nombre de: Embajadores jóvenes de Taiwán.
£
En el marco de colaboraciones que nuestra universidad desarrolla con
DePaul University, el Departamento de Filosofía celebró un convenio
para movilidad de profesores, el cual permitió que el Dr. Pablo Fernando
Lazo Briones, coordinador del posgrado, impartiera en Chicago el curso
“Philosophical Approaches to Muliculturalism”, del 11 de junio al 13 de
julio, en tanto que el Dr. Darrell Moore se insertara en la UIA para dictar el
curso “On Coloniality: a Philosophical view”, del 5 al 25 de agosto. Durante
su estancia, el Dr. Moore compartió su visión sobre “Michel Foucault and
Heterotopía”, en formato conferencia magistral, dentro del programa de
la materia La filosofía y los problemas de la civilización contemporánea.
£
Un grupo de estudiantes de la Whittier Law School desarrolló su
programa de verano en la UIA, del 10 al 29 de junio, acogidos por el Departamento de Derecho. Los estudiantes recibieron clases de maestros
de los Estados Unidos y de la Ibero; el programa fue complementado
con visitas a instituciones jurídicas, excursiones y actividades culturales.
£
En junio y julio, el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, profesor
de tiempo del Departamento de Comunicación, tutoró en México la
estancia de investigación de Rosa Esther Rosano Rodríguez, perteneciente al Laboratoire CIMEOS de la Université de Bourgogne. “El
manejo de la información en la televisión mexicana: el caso de las
elecciones presidenciales 2012 en México”, título del trabajo de Rosano,
cuenta con el Dr. Eric Heilman, como tutor en Francia, y parte de la
afirmación del gobierno mexicano, en noviembre de 2000: “la radiodiffusion du service public, en tant que véhicule d’information, moyen
d’expression de la pensée et de diffusion de la culture, est un facteur
décisif pour le progrès et pour l’union de la communauté nationale,
surtout dans un pays comme le nôtre qui, à cause de son extension
géographique, son orographie accidentée et la distribution de la population, présente d’énormes problèmes pour intégrer et maintenir un
même rythme d’évolution dans toutes les communautés du territoire”.
Rosano ha definido las hipótesis siguientes: a) Le cadre juridique de la
télévision publique mexicaine présente des spécificités culturelles et politiques par la mise en œuvre du “gouvernement 2000”; b) Le modèle
de la télévision publique mexicaine n’échappe ni à la logique politique
ni commerciale; c) Le droit à l’information se voit terni par l’intervention
de l’État d’une manière plus ou moins évidente dans, ce qui se reflète
par un traitement uniforme, non critique et sensationnaliste; d) La liberté de presse des journalistes en temps d’élections présidentielles est en
risque au profit des groupes de pression (partis politiques, entreprises,
investisseurs) envisageant le pouvoir.
£
El Programa Europeo de Gestión Empresarial que el Departamento
de Estudios Empresariales co-organizó en verano con el Instituto de
Empresa-Universidad, en Madrid, movilizó a 47 alumnos y 6 académicos. Se trata, sin duda, de un claro ejemplo de cómo la conjugación
de calidad de contenidos y eficacia en la gestión animan al estudiantado
para optar por estas iniciativas internacionales.
£
Tres alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
trabajaron en el proyecto de análisis de política pública, y específicamente trataron de indagar cómo impactan las leyes y la normatividad
los procesos de política educativa. La estancia, del 22 de junio al 25 de
agosto fue tutorada por el Dr. Pedro Flores Crespo, investigador adscrito
al INIDE, y fue registrada como parte del Programa Verano Científico de
la Academia Mexicana de Ciencias.

cooperación académica
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cooperación académica
vinieron: Magdiel Hernández, Raúl Valencia, Jesús
Consuelos y Mario Farías-Elinos, todos expertos en
seguridad de información; esta fue una jornada previa al congreso Hacker Halted Latinoamérica, y permitió conocer las últimas tendencias de Seguridad
en TI, Hackeo Ético y Análisis Forense mediante
talleres, conferencias, demostraciones y un panel
de expertos. Coadyuvaron, además: EC-Council,
ASIMX, CONCEPT, CANACINTRA e INFOTEC.
Finalmente, con el International Institute of
Business Analysis y su capítulo IIBA en Ciudad
de México, y SEAN, fue lanzado el 20 de agosto
el proyecto de “Certificación académica en Análisis
de Negocio por el IIBA”, para el cual la UIA firmó
un convenio. El Project Management Institute,
continúa ligado a los esfuerzos de vinculación emprendidos desde la MASTI.

}}
Con el Instituto de Geriatría (InGer), el
Departamento de Salud organizó el seminario
“Estado nutricio y disfunción del adulto mayor.
Métodos de estudio”, celebrado el 13 de junio en el
campus. Especialistas del propio InGer, la UNAM,
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán y del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo,
compartieron modelos, resultados de investigaciones y estado del arte en México.
}}
Dentro del convenio trilateral (Universidad de
Colima/El Colegio de Michoacán/UIA), y con
miras a consolidar un grupo de investigación con
investigadores de las tres instituciones, se organizó
en El Colegio de Michoacán el 15 de junio el coloquio Identidades de la tradición oral en México.
Las ponencias presentadas formarán parte de un
libro homónimo. Como actividad conjunta de este
mismo proyecto interinstitucional, se trabaja en la
maquila de la revista electrónica Revista electrónica sobre estudios de oralidad, la cual se subirá a
la Red Iberoamericana sobre estudios de oralidad,
como una aportación de las tres instituciones.
}}
Nierika, revista de estudios de arte, es una publicación multilingüe cuya misión es proponer espacios para difundir trabajos inéditos de investigación
sobre historia del arte mexicano y latinoamericano
moderno y contemporáneo, así como sobre cultura visual y museografía. Nació para ser la
nueva voz del arte en
la Ibero, y presentar
estudios de diseño,
fotografía, televisión
y cine, en formato
digital para superar
las barreras de distribución e incluso las
fronteras geográficas
a fin de que pueda
ser leída en el mundo entero. Su criterio
editorial es incluyente
pues integrará aportaciones disciplinares de iconología, sociología, psicoanálisis, semiótica y estudios
de género. http://www.ibero-publicaciones.com/arte/
}}
Fortalecer el modelo departamental de la UIA
enriqueciéndolo con experiencias exitosas de otras
instituciones; establecer un diálogo permanente
u

19 |
y horizontal entre los profesores de matemáticas
buscando establecer conclusiones referentes al
uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de
las matemáticas; analizar aspectos operativos de
los sistemas de evaluación de competencias en el
ámbito de las matemáticas, incluyendo procesos
institucionales tales como los exámenes departamentales; e identificar aspectos determinantes
en la evolución histórica del rol del profesor en el
desarrollo social y avances tecnológicos recientes,
fueron los objetivos del Segundo foro de enseñanza de las Matemáticas en la Ibero, organizado
el 9 y 10 de julio por el Departamento de Física
y Matemáticas. El foro contó con la presencia de
académicos de instituciones del área metropolitana como: Prepa Ibero, Colegio Eton, Instituto
Politécnico Nacional, UNAM, Universidad
Panamericana y Universidad La Salle.

}}
Del 9 al 11 de julio, el Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas, a través del Centro
Mexicano de Química Verde y Microescala, ofreció un Taller Internacional de Fotoquímica en
Pequeña Escala, en el que intervino el Mtro.
Ricardo Novara, de Ocean Optics, con la conferencia “Fundamentos de Espectroscopía en
Miniatura” seguido de las respectivas prácticas:
Raman, fluorescencia, absorbancia e infrarrojo
cercano. En el mismo taller participó el Mtro. Elim
Albiter, del Instituto Politécnico Nacional, con
diversos experimentos de fotoquímica.
}}
El 29 de julio se llevó a cabo el Primer Encuentro
Internacional para el estudio de las biohumanidades. El Encuentro fue organizado por la Dra. Isabel
Contreras, miembro representante del Grupo de
Estudio de las Biohumanidades, fundado en otoño
de 2009 en la Ibero, mismo que está conformado
por investigadores de distintas disciplinas e instituciones. Su objetivo estriba en tender un puente de
unión entre las ciencias biológicas y las humanas,
como aproximación alternativa
al conocimiento. Para ello, sus
integrantes trabajan en proyectos con enfoque particular
hacia las neurociencias y la
evolución humana, el desarrollo de la cultura, las mentalidades, y el pensamiento
creativo-científico. Se contó
con la participación del Dr. Stephen Shepherd,
del Instituto de Neurociencias de Princenton
University, quien dictó la conferencia magistral
“Face to face: primate signal processing”. Las mesas que conformaron el programa, estuvieron integradas por académicos e investigadores de varias
instituciones nacionales e internacionales que, en
conjunto, mostraron los alcances que para el ámbito del conocimiento y la investigación, ofrece el
enfoque biohumanista.
}}
De la australiana Bond University llegó el Dr.
Marcus Randall, profesor especialista en sistemas
de software, quien el 6 de agosto, para abrir el semestre, dirigió una conferencia a los alumnos de
Ingeniería en Computación y Electrónica titulada
“Life in a Cloud: Our Digital Future?”
}}
El 10 y 11 de agosto el Mtro. Marcelo ClericiArias, Director Asociado del Center for Teaching

and Exchanges: A Constructivist Approach”.
8/6-22/7/12
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI1)
Participó: Seminario Internacional Estados
Unidos y los principales actores en la
reconfiguración del orden mundial en el
siglo XXI. UAM-X/CISAN-UNAM/DEI-UIA. Ahí
presentó: “Organizaciones Internacionales:
Estados Unidos frente a una nueva diplomacia”
y moderó la mesa “Poder mundial. Debate
actual”. Casa de la Primera Imprenta. Ciudad de
México. 16-17/5/12

FILOSOFÍA

• CASTRO MERRIFIELD, Francisco Dr.

Compiló: Fantasía y ficción. México: Universidad
Iberoamericana, 2012. Ahí publicó: “Zizek:
Fantasía e ideología”. pp. 39-52.
Ponencia: “Escepticismo a priori”. Segundo
Coloquio de Escepticismo Filosófico. UAMIztapalapa. Ciudad de México. 26/6/12
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Publicó: “Sobre las implicaciones ontológicohermenéuticas del uso de los argumentos
trascendentales en Hegel”. Revista de Filosofía
(Universidad Iberoamericana) 132: 51-62, 2012.
• PARDO OLÁGUEZ, José Antonio, Dr.
Publicó: “¿Cuál debe ser el comienzo de la
ciencia?” Revista de Filosofía (Universidad
Iberoamericana) 132: 165-188, 2012.
• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Publicó: “Violencia: la sinrazón en el aspecto
irascible del ser humano”. Revista de Filosofía
(Universidad Iberoamericana) 132: 189-209,
2012.
Conferencia: “Ética y seguridad Social”.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Ciudad de México. 11/5/12
Conferencia: “El papel de los Medios de
comunicación y el fortalecimiento del Estado de
derecho”. (Periodistas) UIA Ciudad de México.
12/5/12
Conferencia: “Derechos humanos y el debate
entre el Iusnaturalismo y el Positivismo jurídico”.
Secretaría de Seguridad Pública. UIA Ciudad de
México. 10/8/12
Conferencia: “Fundamento de los derechos
humanos”. Círculo de Investigaciones Filosóficas
y Jurídicas. Chihuahua. 17/8/12

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

• CÁRDENAS OVIEDO, Cristóbal, Mtro.

Ponencia: “Una experiencia con alumnos de
primeros semestres en la Ibero”. Segundo Foro
de Enseñanza de las Matemáticas en la Ibero.
UIA Ciudad de México. 9-11/7/12
• DUARTE CARMONA, Ana Laura, Mtra.
Co-organizó: Segundo Foro de Enseñanza de las
Matemáticas en la Ibero. UIA Ciudad de México.
9-11/7/12
• FERNÁNDEZ ANAYA, Guillermo, Dr. (SNI2)
Presentó: “Preservation of Formation Tracking
under incomplete Information and Chaotic Pathfollowing” (con José Job Flores Godoy y Eduardo
Gamaliel Hernández Martínez). IFAC CHAOS
2012. Cancún. 20-22/6/12
• FLORES GODOY, José Job, Dr. SNI1
Publicó: Álgebra Lineal, (con Stanley I.
Grossman S.). México: Ed. McGraw Hill, 2012,
7ª edición.
Presentó: “Preservation of Formation Tracking
under incomplete Information and Chaotic
Path-following” (con Guillermo Flores Anaya y
Eduardo Gamaliel Hernández Martínez). IFAC
CHAOS 2012. Cancún. 20-22/6/12
Ponencia: “Algebra Lineal: Perspectivas en la
Enseñanza”. Segundo Foro de Enseñanza de las
Matemáticas en la Ibero. UIA Ciudad de México.
9-11/7/12
• PALACIOS PASTRANA, Edmundo, Dr.
Co-organizó: Segundo Foro de Enseñanza de las

Matemáticas en la Ibero. UIA Ciudad de México.
9-11/7/12
Presentó: Álgebra Lineal, de Stanley I. Grossman
S. y José Job Flores Godoy. UIA Ciudad de
México. 2/8/12
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Co-organizó: Segundo Foro de Enseñanza de las
Matemáticas en la Ibero. Ahí dictó: “La nueva
clase del emperador”. UIA Ciudad de México.
9-11/7/12
Presentó: Álgebra Lineal, de Stanley I. Grossman
S. y José Job Flores Godoy. UIA Ciudad de
México. 2/8/12
• SERNA HERRERA, Roberto, M. E.
Ponencia: “Las TICs rediseñan el rol del
profesor”. Segundo Foro de Enseñanza de las
Matemáticas en la Ibero. UIA Ciudad de México.
9-11/7/12

HISTORIA

• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “Estado e
Iglesia en el siglo XX mexicano” y presentó:
“Iglesia y derechos humanos en México: un
intento de historización”. DH-BFXC-PCJ UIA
CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Lugares comunes sobre los
españoles en México: los libros de texto y la
visión cotidiana”. Coloquio España y América
Latina desde 1810: intercambios —relaciones—
percepciones. Universidad de ErlangenNuremberg. 1-2/6/12
Participó: Taller XXII de Historia Oral, con “Una
reflexión sobre las formas discursivas”. Instituto
Mora. Ciudad de México. 4/7/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “El sermón como
forma discursiva impresa”. DH-BFXC-PCJ UIA
CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• CORREA ETCHEGARAY, Leonor, Mtra.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “Construcción
retórica de la realidad” y presentó: “Una
reflexión sobre los textos devocionales jesuitas”.
DH-BFXC-PCJ UIA CM/CARSO/IMDOSOC/
CIESAS. UIA Ciudad de México. 28-31/8/12
• DRUKER SZNIGER, Raquel, Mtra.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “La conformación de
la identidad en un marco escolar”. DH-BFXC-PCJ
UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad
de México. 28-31/8/12
• GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Conferencia: “Morelos y el Sitio de Cuautla”.
Teatro Narciso Mendoza. Cuautla. 1/5/12
Presentó: Teodoro Herzl y la gestación del Edo
de Israel, de Pedro J. Cobo. Centro Deportivo
Israelita. Ciudad de México. 20/5/12
Asistió: Curso Idish for Adults. National Yiddish
Book Center. Amherst, MA. 12-22/6/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “La
comunidad judía en México” y presentó: “Las
circunstancias en el pasado y en el presente de
familias biculturales en la comunidad judeomexicana”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/CARSO/
IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de México.
28-31/8/12
• KAWUACHI ROMO, Yukari, Mtra.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “La narración en la

| 20
and Learning de Stanford University, impartió
un Taller de Pedagogía en Economía, intensivo en
nuevas prácticas en docencia económica.

}}
El gerente comercial de IQOM, Jonathan Loza
Ruiz, compartió con los alumnos del Departamento
de Estudios Empresariales, la conferencia “Negocios
Internacionales”, el 15 de agosto.
}}
“Cross-cultural performing arts exchanges between the US and Mexico” fue el título de la charla
compartida por la Dra. Tobie Stein, jurado distinguida
de los Premios Tony, directora del Graduate Program
in Performing Arts and Management del Brooklyn
College, el 15 de agosto. Su presentación fue promovida por el Departamento de Comunicación.
Días después, el 22, llegó Pablo Munguía, nominado y ganador de dos Premios Emmy, con una
aportación de su experiencia: “Los retos en la producción del audio más complejo en un show de
televisión: la entrega de los premios Grammy”.
}}
Para analizar la importancia que tiene para el
sector empresarial el seguimiento de disposiciones
nacionales e internacionales orientadas a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
y el desarrollo e implementación de una política
integral de cambio climático como parte central
de la estrategia de negocios, la Asociación de
Normalización y Certificación, A. C. y Green
Plus Consultoría Ambiental organizaron la sesión “Una ruta hacia la sustentabilidad: el potencial
y las oportunidades del cambio climático en la estrategia de negocios”, el 20 de agosto.
}}“¿Por qué no soy antropóloga posmoderna?
Cuarenta años de trabajo de campo y teoría en San
Cosme Mazatecochco, Tlaxcala”, fue el título de la
conferencia de la Dra. Frances Rothstein, profesora invitada por el Posgrado en Antropología Social.
Procedente de la Montclair State University,
la Dra. Rothstein, asidua profesora visitante en el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, llegó a la UIA una vez más el 21 de agosto.
}}
El interés de la lengua hebrea supera el ámbito
estrictamente lingüístico. Sus valores como lengua
primera del texto bíblico o lo complejo de su devenir histórico la convierten en un objeto de estudio
susceptible de ser entendido de forma comparativa
en muchos otros ámbitos. Además, su larga historia escrita y los avatares de su revitalización como lengua hablada por los emigrantes judíos que
crearían a mediados del siglo pasado el Estado de
Israel es una historia excepcional de supervivencia
y transformación. Por ello, el 23 de agosto se inició
el curso Historia de la lengua hebrea: sus hablantes y escribientes, impartido por el connotado investigador, Dr. Jesús de Prado Plumed, proveniente
de la Universidad Complutense de Madrid y
de la École Pratique des Hautes Études, de
París. El curso fue concebido para cuatro semanas
consecutivas
}}
Con los objetivos de promover una compren-

sión más amplia del momento procesal en el que
se encontraba el proceso electoral federal 2012,
de informar sobre la labor jurisdiccional que llevaba a cabo el Tribunal competente y de explicar el
razonamiento de dicho Tribunal para la resolución
de diversos litigios, el Departamento de Derecho
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promovió un Foro divulgativo de la Función
Jurisdiccional, el 23 de agosto. Esto fue posible gracias a la sensibilidad del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que accedió a
comentar la labor realizada en la Sala Superior con
respecto de la impugnación de la elección federal.
Para ello, vino el Dr. Carlos Báez Silva, director del
Centro de Capacitación Judicial Electoral.

}}
Surgió con los objetivos de fomentar el interés
por la astronomía, agrupar a los interesados en ella,
difundir los conocimientos sobre el tema y apoyar
las actividades académicas que en el campo realiza
la Ibero: se trata del Centro Astronómico Clavius
(CAC), cuyos orígenes se remontan a 1963 con
la fundación de un Club Astronómico, que fue
evolucionando hasta contar con la donación de un
telescopio y su cúpula. Actualmente el CAC cuenta con diversos instrumentos de observación que
incluyen telescopio con diferentes poderes de amplificación, cámaras para capturar imágenes y binoculares que adicionalmente pueden ser habilitados
con filtros especiales para observaciones solares.
En el periodo que nos ocupa, ocurrió una de las
rarezas más atractivas: el tránsito de Venus frente
al Sol, por segunda y última vez en este siglo, el 5
de junio; por ello, el CAC invitó a la comunidad a
observar el fenómeno con la guía de especialistas. Algunas otras actividades programadas fueron
las conferencias de divulgación: “El misterio de los
progenitores de Supernova”, con Leonid Georgiev
(2/5), y “Astronomía de Rayos X en la era de
Chandra y XMM-Newton: una visión estragaláctica”,
con Elena Jiménez Bailón (9/5), del Instituto
de Astronomía-UNAM; la mesa redonda:
“Atmósferas terrestres”, conducida por Sergio
Rolando Quesada Vieyra, divulgador astronómico
(6/6) y el infaltable curso básico de Astronomía
que transcurrió del 30 de mayo al 4 de julio.
}}
La conjunción de esfuerzos entre el Instituto
Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional
para la Atención de los Adultos Mayores, la
Secretaría de Salud, el Departamento de Salud
y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”, hizo posible
que en el auditorio de esta última institución, el
28 de agosto, se llevara a cabo la IV Jornada “10
hábitos efectivos para la salud del adulto mayor”,
orientada a qué hacer después de la jubilación.
}}
Para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de La estructura de las revoluciones científicas, el Departamento de Filosofía organizó el
coloquio “Kuhn: cincuenta años después”, celebrado el 28 y 29 de agosto, y para el cual se contó
con la Dra. Ana Rosa Pérez Ransanz, del Instituto
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con
la conferencia magistral “El legado de Kuhn a 50
años de la publicación de la Estructura”. Tres mesas
redondas complementaron el programa.
}}
En el marco del programa de festejos para
conmemorar los 55 años del Departamento de
Historia, se rindió homenaje a Josefina Vázquez,
Tarsicio García y Xavier Cacho Vázquez, S. J., historiadores reconocidos, todos ligados durante años a
la UIA. Fue el coloquio “México y sus historias: miradas múltiples”, celebrado del 28 al 31 de agosto,
el ámbito idóneo para recibir las participaciones de
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egresados de varias generaciones así como profesores e investigadores actuales, estudiosos del
hecho histórico. A esta celebración se unieron el
Centro de Estudios de Historia de México
CARSO, el Instituto Mexicano de Doctrina
Social Cristiana IMDOSOC y el CIESAS.

}}
El campus de la UIA Ciudad de México y San
Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, compartieron
entre el 28 y 31 de agosto las jornadas de estudio e intercambio de experiencias en torno a los
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“Caminos de paz: teoría mimética y construcción
social”, programa en el que convergieron teólogos, miembros de la sociedad civil y eclesiásticos
así como responsables de proyectos de intervención. Entre los participantes pueden ser citados:
João Cezar de Castro Rocha (Brasil), Juan Carlos
La Puente (Perú), Roberto Solarte (Colombia),
y de México: Pablo Romo, Jorge Santiago,
Mercedes Olivera, Xóchitl Leyva, Sylvia Marcos,
Pietro Ameglio, María Teresa Atrián Pineda, Pablo
Iribarren, D. Raúl Vera, O.P., entre otros.

entrevista
De Villa Rica a Coyoacán:

Los frutos de una
estancia académica
AUSJAL
Dr. Manuel Sevilla
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Es el final de enero y una señora humilde que
trabaja en el mercado de Coyoacán saca tiempo
de donde no tiene para vestir una imagen del
Niño Dios que reposa en su regazo. Con precisión de relojero ha remendado un blusón, ha
bordado flores de colores e incluso ha retocado
las pupilas, devolviéndoles el brillo natural. Afuera
cae la tarde, pero la noche sigue vibrando con la
anticipación de la festividad del Niño. En su mirada fija sobre el rostro infantil de yeso, en sus manos precisas que zurcen el ajuar, en su devoción
y la de todos sus vecinos se concentran años y
años de una tradición cultural que combina lo
religioso, lo social y lo estético.
Para mis ojos, los de un antropólogo y profesor
universitario colombiano de visita en México que
la mira desde el mostrador, la escena cobra aún
más significado por una sencilla razón: esto que
describo y que ocurrió en una plaza del Distrito
Federal bien pudo haber ocurrido en cualquiera de los pueblos polvorientos del suroccidente
de Colombia, donde las campesinas negras de
Villa Rica, Puerto Tejada o Guachené se preparan, también a final de enero, para celebrar las
adoraciones del Niño Dios. Salgo de mi reflexión,
compro el niño engalanado como souvenir para
mi suegra (¿o para las señoras campesinas?) y
tomo nota mental de que algún día debemos
escribir un artículo a cuatro manos con alguna
profesora de la Ibero sobre esta tradición compartida. Manías de académico que ya no me
podré quitar.
Mi estancia en la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México se dio en el marco del programa de movilidad de investigadores de mi universidad, la Javeriana de Cali (Colombia). En el
papel, la idea consistía en pasar tres semanas de
enero de 2012 visitando el campus en Santa Fe,
familiarizándome con el interesante trabajo del
grupo de investigación que coordina la doctora
Isabel Contreras, dando algunas conferencias a
estudiantes y colegas, y elaborando iniciativas de

trabajo conjunto para los meses venideros. Sin
embargo, la realidad desbordó este plan de vuelo
y mi visita fue un intenso cúmulo de experiencias donde se combinaban las sensaciones de
familiaridad y novedad. Lo familiar iba desde las
paredes de ladrillo limpio (¿se pusieron de acuerdo los arquitectos de ambas universidades para
esto?) y la bonhomía de mis anfitriones, hasta
las charlas permanentes con los colegas sobre
cómo lograr un mayor impacto sobre la sociedad
circundante (es evidente que nos trasnochan las
mismas inquietudes). La novedad fue la forma
como en México se funde la cultura popular con
lo erudito, el nacionalismo acérrimo con el cosmopolitismo, los tiempos del pasado y los afanes
del presente. Sólo en México puede una señora
de Coyoacán retocar una pupila divina con toda
calma, bajo el pulso frenético de la ciudad más
grande de América Latina.
Y es quizás esta combinación de experiencias,
este tránsito entre lo familiar y lo novedoso, el
principal valor que veo en los intercambios entre
las universidades que integran AUSJAL, con un
rasgo adicional que los diferencian de acuerdos
con otras instituciones: una sensación permanente de que lo que nos propongamos será posible,
de que marchamos para el mismo lado y además
de la voluntad, hay condiciones que permiten “soñar en concreto” (mis disculpas por el oxímoron).
En lo que a mí respecta, académicamente hablando, avanzo con la doctora Contreras en un
escrito conjunto sobre el patrimonio cultural
inmaterial en México y Colombia, en una serie
de conferencias virtuales sobre oralidad y música en ambos países, y en un repositorio digital
donde la Javeriana, la Ibero y las demás universidades AUSJAL podamos hacer visibles nuestros
estudios sobre cultura. En términos personales,
vibro con la idea de seguir hallando experiencias
comunes, como la del Niño Dios de Coyoacán
y de Villa Rica, que nos permitan reflexionar sobre todo aquello que nos une. Que es a fin de
cuentas lo que constituye una red, puntos de encuentro que nos hacen fuertes.
Dr. Manuel Sevilla Peñuela
Director Departamento de Humanidades
Pontificia Universidad Javeriana
E- mail: msevilla@javerianacali.edu.co
www.javerianacali.edu.co
www.martinapombo.com

historia y el psicoanálisis”. DH-BFXC-PCJ UIA
CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• LLOYD DÄLEY, Jane-Dale, Dra. (SNI2)
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “Milicias pueblerinas:
el surgimiento de una cultura de guerra
en las comunidades agrarias fronterizas
decimonónicas”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/CARSO/
IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de México.
28-31/8/12
• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Coordinó: Cátedra Edmundo O’Gorman.
Teoría de la Historia, Vol. 1 (con Luis
Vergara Anderson). México: UIA/Instituto de
Investigaciones Históricas-UNAM, 2012.
Comentó: Número 36 de la revista Historia y
Grafía “Siegfried Kracauer: las ambigüedades
del siglo XX”. UIA Ciudad de México. 7/5/12
Publicó: “Historizar la teología y los dogmas de
la Iglesia: el compromiso de Michel de Certeau”.
Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana,
año 19, núm. 38, enero-junio 2012, pp. 173-207.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “Espacializar nuestro
concepto de tiempo: el giro figural”. DH-BFXCPCJ UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA
Ciudad de México. 28-31/8/12
• NAVA MURCIA, Miguel Ricardo, Dr.
Publicó: “Michel de Certeau y la escritura de la
historia: hacia una erótica del duelo”. Revista
Fractal, número 63, México, 2012, pp. 35-52.
Publicó: “Espectrografías de La invención de
América: asedios y cenizas en la historiografía
de Edmundo O’Gorman”. Nuevo Mundo
Mundos Nuevos, Cerma Mascipo, École des
Hautes Études en Sciences Sociales, Revista
electrónica, http://nuevomundo.revues.
org/63423
Comentó: Número 36 de la revista Historia y
Grafía “Siegfried Kracauer: las ambigüedades
del siglo XX”. UIA Ciudad de México. 7/5/12
Coordinó: Número 38 de la revista Historia y
Grafía “Deconstruyendo el archivo”. UIA Ciudad
de México. Enero-junio 2012. Ahí publicó:
“Preliminares”, pp. 9-12 y “El mal de archivo en
la escritura de la historia”, pp. 95-126.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó las mesas:
“Historiografía” y “Teoría de la Historia”,
y presentó: “Aproximaciones a una forma
discursiva: los catecismos”. DH-BFXC-PCJ UIA
CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• PÉREZ ROSALES, Laura, Dra. (SNI1)
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “Estado,
sociedad y política, siglo XX” y presentó:
“Familias que se involucran en la guerrilla: el
caso de los hermanos Guzmán Cruz”. DH-BFXCPCJ UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA
Ciudad de México. 28-31/8/12
• RIVERO RUBIO, Francisco
Publicó: “Escribir las huellas”. Reseña a
Ginzburg, Carlo. El hilo y las huellas. Lo
verdadero, lo falso y lo ficticio. Tr. De Luciano
Padilla López, buenos Aires, FCE, 2010, 493 pp.
Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana,
año 19, núm. 38, enero-junio 2012, pp. 235-248.
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. (SNI2)
Ponencia: “1812 en Nueva España: la percepción
de las elites”. Simposio Internacional Los
novohispanos en las Cortes de Cádiz y su
impacto en el México nacional. Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala. 16/8/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento

de Historia. Ahí coordinó la mesa “El virreinato”
y presentó: “Jesuitas y empresarios: sus redes
transocéanicas”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/CARSO/
IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de México.
28-31/8/12
• TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI2)
Capítulo: “La educación privada en la Ciudad de
México”. Historia de la educación en la Ciudad
de México, Pilar Gonzalbo Aizpuru y Anne
Stapples. México: El Colegio de México, 2012,
Pp. 457-526.
Evaluó: Programa Integral de Fomento
Institucional PIFI versión 2012-2013. SEP/
CONACYT. 20 -22/5/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “Educación”
(con Luz Elena Galván Lafarga) y presentó: “El
trabajo social y el compromiso con la mujer:
Margarita Septién Rul 1923-1986”. DH-BFXC-PCJ
UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad
de México. 28-31/8/12
• VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI1)
Coordinó: Cátedra Edmundo O’Gorman. Teoría
de la Historia, Vol. 1 (con Alfonso Mendiola
Mejía). México: UIA/Instituto de Investigaciones
Históricas-UNAM, 2012.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “Epistemoloía, estética
y ética en la valoración de teorías y relatos
históricos”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/CARSO/
IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de México.
28-31/8/12

INGENIERÍAS

• CERVANTES SOLÍS, José Waldo, Mtro.

Asistió: Freescale Technology Forum. San
Antonio, TX. 18-21/6/12
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel, Dr.
(SNI Candidato)
Publicó: “Non-Collision Conditions in MultiAgent Virtual Leader Based Formation Control”
(con Eduardo Aranda Bricaire del CINVESTAVIPN). International Journal of Advanced
Robotic Systems, Editorial INTECH, 2012, ISSN:
1729-8806.
Ponencia: “Preservation of Formation Tracking
under Incomplete Information and Chaotic
Path-following” (con José Job Flores Godoy
y Guillermo Fernández Anaya). Congreso
internacional IFAC CHAOS 2012. Cancún.
20-22/6/12
• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.
Conferencia: “Investigación y Desarrollo
Realizados por el Centro de Ingeniería de
Rehabilitación (CITeR) de la Universidad
Iberoamericana”. Jornadas Académicas UPP
2012. Universidad Politécnica de Pachuca.
Zempoala. 15/8/12
• LOBATO CALLEROS, María Odette, Dra. (SNI1)
Participó: 4th Canadian Quality Congress. Ahí
presentó: “The Mexican User Satisfaction
Index for Social Programs: A Pilot Program
for Infrastructural Development”. Ottawa.
27-29/6/12
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M. en C.
Asistió: XXXIX Conferencia Nacional de
Ingeniería “La Educación en Ingeniería para el
Desarrollo Sustentable”. Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).
Irapuato. 6-8/6/12
Conferencia: “Sistemas de Comunicación
Aumentada y Alternativa”. Jornadas Académicas
UPP 2012. Universidad Politécnica de Pachuca.
Zempoala. 15/8/12
• ORTEGA MÁRQUEZ, Olivia, Mtra.
Ponencia: “La importancia de utilizar
correctamente el equipo de protección
personal”. Agrotileno de México, S.A. de C. V.,
Planta Tepeji del Río. 1/8/12
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DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

L

a Universidad Iberoamericana está consciente de la realidad social, política y económica que vive México, particularmente
en momentos de coyuntura como el actual, en
el que nuestra institución juega un papel preponderante. Es por ello que mantiene un conjunto de
programas dentro de la Dirección General del Medio Universitario que atienden los distintos temas
prioritarios en los que la universidad desea incidir
y generar cambios positivos a través de actividades
de investigación, difusión, vinculación, entre otros.
En este número se ofrece un panorama general
de las actividades más destacadas de cada programa durante el cuatrimestre mayo-agosto.

Programa
de Medio Ambiente (PMA)

Como parte de las actividades de la Red de Ambiente y Sustentabilidad de AUSJAL, el PMA
organizó en julio el primer foro del Ciclo de foros
virtuales sobre ambiente y sustentabilidad en el
que el P. José Alejandro Aguilar Posada, S.J., de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
presentó el “Informe especial sobre ecología: Sanar un Mundo Herido".
Asimismo, el PMA organizó un Foro sobre Movilidad Sustentable con especialistas del Banco
Mundial y del Centro de Transporte Sustentable (CTS-Embarq), durante el cual los participantes compartieron y discutieron opiniones y
experiencias diversas relativas al mejoramiento de
la movilidad en espacios urbanos.
Dentro de las actividades de sensibilización, el
PMA organizó en julio dos cursos de verano sobre
Educación Ambiental para la Sustentabilidad: uno
para profesores de preparatoria provenientes de
distintos colegios en la ciudad de México, en coordinación con la Oficina de Admisión; y otro para
profesores de la licenciatura en Administración de
la Hospitalidad de la Ibero. A ambos cursos asistió
un total de 23 docentes. Adicionalmente, fueron
impartidas pláticas sobre consumo responsable a
secretarias y personal de aseo como parte de la capacitación contemplada por Ibero Campus Verde.
El PMA se adhirió a la iniciativa ciudadana por la
actualización de la Norma Ambiental del Distrito
Federal NADF-OO9-AIRE-2006, que establece los
requisitos para elaborar el Índice Metropolitano de
la Calidad del Aire.
Se participó en la Primera Feria del Empleo Verde, celebrada en el Museo Interactivo de Economía y se promovió la firma del Compromiso
de Prácticas de Sostenibilidad de Rio+20 en el
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional (CORSI)

En búsqueda constante por mantener una vinculación entre la academia, estudiantes, empresas y
comunidad, la CORSI trabaja con cada uno de sus

colaboradores sobre la línea de promoción del desarrollo humano sustentable.
Actividades desarrolladas en Santa Fe
Con un enfoque sistémico y territorial, la CORSI ha
implementado programas específicos relacionados
con las líneas estratégicas de las coordinaciones de
la Casa Meneses, que buscan mejorar la calidad
de vida de la población del Pueblo de Santa Fe.
En ese sentido y gracias al proyecto presentado
al concurso del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2012 (Secretaría de Desarrollo
Social) los comités vecinales de administración y
supervisión de la colonia La Cebadita, recibieron la capacitación y firmaron el convenio para la
obtención de un recurso que permitirá la rehabilitación de su colonia. Adicionalmente la Coordinación de Mejoramiento Barrial y de Vivienda de Casa
Meneses participa en el proyecto “Construyendo
Ciudades Seguras” y colabora con información
diagnóstica de Santa Fe para un concurso internacional que presenta proyectos de intervención en
dicha zona. Parte del diagnóstico fue obtenido de
las mesas de trabajo realizadas en junio en temas
de movilidad, medio ambiente, participación social
y espacio público.
En cuanto a la línea de promoción de conocimiento local y fortalecimiento de la organización y participación comunitaria, se efectuó un ciclo de cine
infantil y juvenil de verano y el taller “Los ojos de la
juventud”, proyecto de realización audiovisual dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, el cual pretende capacitar a los alumnos con el objetivo de desarrollar
un laboratorio audiovisual en Casa Meneses que
se convierta en un espacio de creación enfocado a
proyectos documentales independientes, este proyecto es con el Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas y busca alejar a los jóvenes de riesgos
en las calles.
En colaboración con el Departamento de Comunicación e ibero90.9radio, se realizó el primer programa de radio ¡Qué onda Santa Fe. Jóvenes al
aire!, hecho por y para los jóvenes de dicha zona,
con la idea de fortalecer la identidad de esa comunidad.
Adicional a los talleres dirigidos a personas de todas las edades, del 9 de julio al 10 de agosto, la
Casa Ernesto Meneses ofreció a la comunidad
un curso de verano al que se inscribieron 400 niños que incluyó actividades artísticas, visitas a museos, talleres de cocina básica saludable y proyecciones de cine entre otras cosas.
Uno de los proyectos más esperanzadores de la
Coordinación Psicoeducativa es el de la Orquesta
Infantil, patrocinado por la Fundación Ernesto
Meneses, con miras a un plan integral de desarrollo musical y de sensibilización a los infantes.
El Jurídico, priorizó y resolvió, en mayo, 74 expedientes que esperaban ser dictaminados y canalizados al área de litigio, y dio seguimiento a 26 juicios familiares a través de mecanismos procesales.

cooperación académica
Se creó un vínculo con el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, Delegación Álvaro
Obregón (INMUJERES), para atender situaciones de contención, entrevista y atención y/o canalización a víctimas de violencia intrafamiliar.
La Coordinación de Salud ha trabajado en reducir
los problemas cardiovasculares y de obesidad infantil dentro de la comunidad y para ello integró un
grupo focal con padres de familia como parte del
proyecto de “Obesidad y Crianza”; aplicó diagnósticos nutricionales en los niños en edad preescolar y
escolar en conjunto con el “Taller de evaluación del
individuo sano” en diversas escuelas de la zona.
Se apoya al Departamento de Salud en la organización de un taller de promoción de salud llamado
“Su corazón, su vida” y en la conclusión del diplomado en Servicios de Alimentos.
La Coordinación de Empleo continuó con las reuniones mensuales de intercambio de cartera con
diferentes empresas y realizó actos de reclutamiento masivo para la empresa City Market, así como
una feria de empleo con hoteles de la zona.
Actividades en Chiapas
Fueron ejecutadas las actividades propuestas en el
proyecto de investigación financiado por el IIDSES,
que pretende optimizar la calidad del grano de
café. A finales de julio, viajó un equipo de maestros
y estudiantes de Ingeniería Mecánica y Comunicación para desarrollar un curso de retroalimentación
sobre las prácticas de mantenimiento y reparación
de las máquinas y elaborar un video-manual con
maneras de solucionar problemas técnicos.
Sigue adelante el proyecto de implementación de
una radio comunitaria para las comunidades tseltales de Chiapas, que se realiza en conjunto con el
Departamento de Comunicación e ibero90.9radio.
El expediente ya fue enviado a la autoridad competente.

Programa
de Asuntos Migratorios (PRAMI)

El PRAMI pretende sensibilizar a la comunidad en
general sobre los problemas asociados al fenómeno migratorio para mejorar la calidad de vida de los
migrantes; promueve el estudio interdisciplinario
del fenómeno de la migración en México y prepara
alumnos a nivel licenciatura y posgrado en el análisis del tema. Por ello, el PRAMI establece vínculos
con organismos e instituciones, públicas y privadas,
que trabajan directamente con migrantes para apoyar en la solución de sus problemas.
Sensibilización a la comunidad
Durante estos meses el PRAMI visitó la Estancia
del Migrante González y Martínez en Querétaro para entregar donativos y evaluar posibles estrategias de apoyo; participó en la Caravana Toma La
Bestia, en el tramo de Lechería-Celaya; gestionó la
Caravana Soy Migrante en solidaridad con los albergues de atención a migrantes: La 72, Hogar-refugio para personas migrantes, en Tenosique,
Tabasco; Hogar de la Misericordia, en Arriaga,
Chiapas; Albergue Hermanos en el Camino,
en Ixtepec, Oaxaca y; La Patrona, en Córdoba,
Veracruz. Durante esta Caravana se visitó dichos
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albergues para entregar donativos como ropa, medicinas y alimentos, para evaluar las condiciones en
las que se encuentran y posteriormente gestionar y
conseguir financiamientos. Otra visita importante fue
la realizada a Lechería para entregar comida, agua y
artículos para higiene personal en el contexto del
cierre del Albergue San Juan Diego.
El PRAMI gestionó con Canal 22 la entrevista a
Fray Tomás González, Director de La 72, HogarRefugio para Personas Migrantes, y al Padre
Pedro Pantoja, Asesor de la Casa del Migrante
de Saltillo, en el programa Tiene la palabra, conducido por Francisco Prieto y producido por Patricia
Urías.
El día de las elecciones presidenciales, el 2 de julio,
el PRAMI y la asociación estudiantil Soy Migrante
adoptaron una de las urnas ubicadas en la Ciudad de México por las Elecciones simbólicas para
extranjeros en México. Ese mismo día, el PRAMI
participó como observador en el escrutinio y cómputo de los votos de los mexicanos residentes en
el extranjero, por invitación del Instituto Federal
Electoral.
Vinculación
El coordinador del PRAMI participó en una reunión en la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de Naciones Unidas
para discutir lo relacionado a los albergues provisionales para personas migrantes en Huehuetoca,
Edo. de México.
El PRAMI llevó a cabo el Taller de actualización
del personal diplomático acreditado en México
en materia de política migratoria¸ al cual asistieron cónsules de Centroamérica y Sudamérica los días 23 y 24 de agosto, en la UIA.
Para más información: http://prami.ibero.mx Contactos:
Dr. Javier Urbano Reyes, Coordinador del programa: javier.urbano@ibero, y/o a la Lic. Adriana Salcedo Zárraga,
Asistente: adriana.salcedo@ibero.mx. 			
@PRAMI_IBERO

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)

El PIAI colabora en la formación humana y social de
la comunidad universitaria en sus distintos ámbitos
de acción, promoviendo la perspectiva intercultural
para fomentar el conocimiento, el diálogo, el análisis
y la valoración de la diversidad cultural que conforma nuestro país. Este trabajo busca propiciar relaciones de respeto mutuo y solidaridad, a partir del
reconocimiento de la dignidad humana, la toma de
conciencia sobre las relaciones asimétricas que existen en la sociedad mexicana y la responsabilidad de
generar acciones que ayuden a combatirlas.
Hasta ahora, la parte medular activa del quehacer
del PIAI se concentra en el Instituto Superior
Intercultural Ayuuk (ISIA), en la Sierra Tarahumara y en la Misión Jesuita de Bachajón;
adicionalmente se colabora con el Instituto Intercultural Ñhönho, de Querétaro.
Colaboraciones en el Instituto Superior
Intercultural Ayuuk
En el periodo de Primavera 2012, ocho cursos fueron impartidos por profesores de tiempo y asigna-

• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.

Asistió: Congreso Internacional de
Infraestructura de TI “International Computer
Room Experts Association” (ICREA). Ciudad de
México. 16-17/5/12
Participa: Curso Interamericano de Gestión y
Liderazgo Universitario (IGLU) 2012. Proyecto de
intervención: “Modelo de Gestión directiva para
los programas académicos de Tecnología de
Información en la Universidad Iberoamericana”.
Organización Universitaria InteramericanaRegión México. Guanajuato. Inducción: 7-8/6,
formación a distancia: 11-18/6 y formación
presencial: 20-25/8/12

INGENIERÍA Y CIENCIAS
QUÍMICAS

• CANSECO MELCHOR, Graciela, Dra.

Condujo: Experimentos de fotoquímica (con
Jorge G. Ibáñez Cornejo). Taller Internacional de
Fotoquímica en Pequeña Escala. UIA Ciudad de
México. 9-11/7/12
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Presentó: “Diseño y modelamiento de un reactor
anaerobio para la obtención de biogás a partir
de estiércol de ganado lechero”, publicada (con
Martín Rivera Toledo y Javier López Rubio), en
las Memorias del XXXIII Encuentro Nacional y II
Congreso Internacional de la AMIDIQ. San José
del Cabo. 1-4/5/12
Impartió: Taller Química a Microescala y
Química Verde. Facultad de Química de la
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yuc.
4-8/6/12
Conferencia: “Principios de la Química Verde”.
Facultad de Química-Universidad de Panamá.
Ciudad Panamá. 13/7/12
• FLORES TLACUAHUAC, Antonio, Dr. (SNI2)
Publicó: “MultiObjective Nonlinear Model
Predictive Control of Semibatch Polymerization
Reactors (con Pilar Morales). Macromolecular
ReactionEngineering, 7/12 http://dx.doi.
org/10.1002/mren.201100074
Publicó: “Effcient Numerical Integration of
Stiff Differential Equations in Polymerization
Reaction Engineering. Computational Aspects
and Applications” (con Ivan Zapata-González,
Enrique Saldívar-Guerra, Eduardo VivaldoLima, José Ortiz-Cisneros). Canadian Journal
of Chemical Engineering, 8/12 http://dx.doi.
org/10.1002/cjce.21656
Presentó: “Modelamiento y Simulación de
Baterías de Ion Litio” (con Ernesto Martínez
Rosas, Rubén Vásquez Medrano). XXVII
Congreso de la Sociedad Mexicana de
Electroquímica/5th Meeting of the Mexican
Section of the Electrochemical Society. Toluca.
11-15/6/12
• FREGOSO INFANTE, Arturo, Mtro.
Panelista: “La problemática del medio ambiente
hoy en día”. Preparatoria Ibero. Ciudad de
México. 6/6/12
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Publicó: “An Inexpensive Device for Studying
Electrochromism” (con Rodrigo PuenteCaballero, Jonatan Torres-Perez, Daniel Bustos,
Aranzazu Carmona-Orbezo, Fortunato B. Sevilla
III). J. Chem. Educ. 2012. DOI 10.1021/ed200592j
6/12
Publicó: “Replacing dichromate with hydrogen
peroxide in the chemical oxygen demand (COD)
test” (con Patricia Carbajal-Palacios, Patricia
Balderas-Hernández, Gabriela Roa-Morales).
Water Sci. Technol. 2012, 66 (5)1069-1073.
Publicó: “Determination of the Point of Zero
Charge for Electrocoagulation Precipitates from
an Iron Anode” (con Arlette M. Cardenas-Peña,
Ruben Vasquez-Medrano). Int. J. Electrochem.
Sci. 2012, 7, 6142 – 6153.
Panelista: “La problemática del medio ambiente
hoy en día”. Preparatoria Ibero. Ciudad de

México. 6/6/12
Presentó: “Electroluminiscencia Simultánea”
(con D. Zavala-Araiza, B. SotomayorMartínezBarranco, J. Torres-Pérez) y “Estudio
de la Formación Electroquímica de Ag(III) en
Soluciones Alcalinas” (con Zamora García I.R.,
Alatorre Ordaz A., García Jiménez G., Nosaka
Y.). XXVII Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Electroquímica y 5th Meeting of the
Mexican Section of the Electrochemical Society.
Toluca. 11-15/6/12
Impartió: Taller “Electroquímica y Medio
Ambiente”. Fac. Ciencias Químicas-Universidad
Veracruzana. Poza Rica. 29-30/6/12
Condujo: Experimentos de fotoquímica (con
Graciela Canseco Melchor). Taller Internacional
de Fotoquímica en Pequeña Escala. UIA Ciudad
de México. 9-11/7/12
Participó: 22nd International Conference on
Chemistry Education IUPAC & 11th European
Conference on Research in Chemical Education.
Ahí present la conferencia: “Simultaneous
Electrochemical Processes in the Teaching
Laboratory”. Roma. 15-20/7/12
• LÓPEZ RUBIO, Javier, Mtro.
Publicó: “Diseño y modelamiento de un
reactor anaerobio para la obtención de biogás
a partir de estiércol de ganado lechero” (con
Carmen Doria Serrano y Martín Rivera Toledo);
e “Implementación y control multivariable
de una columna de destilación automatizada
empleando una mezcla binaria” (con Martín
Rivera Toledo). Memorias del XXXII Encuentro
Nacional y II Congreso Internacional de la
AMIDIQ. San José del Cabo. 1-4/5/12
• PEDRAZA SEGURA, Lorena, Mtra.
Ponencia: “Detoxificación de un líquido
prehidrolizado de olote de maíz por medio del
proceso de foto-Fenton” (con Michel Vedrenne
y Rubén Vásquez Medrano). Publicada en
Memorias del XXXIII Encuentro Nacional y II
Congreso Internacional AMIDIQ. San José del
Cabo. 1-4/5/12
Panelista: “La problemática del medio ambiente
hoy en día”. Preparatoria Ibero. Ciudad de
México. 6/6/12
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)
Participó: 2012 Institute of Food Technology
Annual Meeting & Food Expo. Ahí presentó:
“Design and characterization of two coacervates
(gellan gum and sodium alginate) in interaction
with whey proteins”. Las Vegas. 25-28/612
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Co-dirigió: Tesis de Doctorado “Nanoestructuras
Pt/NTC y Pt-Ni/NTC preparadas por
impregnación en fase vapor y su evaluación
electrocatalítica en reacciones catódicas”,
de Esther Torres Santillán. Departamento de
Metalurgia, ESIQIE-IPN. Ciudad de México.
Agosto.
Cartel: “Síntesis de micro y nano estructuras de
BiOCl por método solvotermal en presencia de
estabilizantes orgánicos” (con Hernández Sanz
Pablo, Luján Juncúa Natalia Guadalupe, Valencia
Barrón Johana Paulina, Palacios González
Eduardo, Garibay Febles Vicente). XXXII
Encuentro Nacional y II Congreso Internacional
de la AMIDIQ. San José del Cabo. 1-4/5/12
Cartel: “Síntesis de micro y nano estructuras de
BiOCl por método solvotermal en presencia de
estabilizantes orgánicos” (con Torres Santillán
Esther, Vargas García Jorge Roberto, Manzo
Robledo Arturo). IX Encuentro Participación de la
Mujer en la Ciencia. León, Gto. 16-18/5/12
• RIVERA TOLEDO, Martín, Dr.
Publicó: “Diseño y modelamiento de un
reactor anaerobio para la obtención de biogás
a partir de estiércol de ganado lechero” (con
Carmen Doria Serrano y Javier López Rubio),
e “Implementación y control multivariable
de una columna de destilación automatizada
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tura: Ética y responsabilidad social estuvo a cargo de
Francisco V. Galán Vélez (Filosofía), Economía General y Solidaria fue impartida por Alejandro Guevara Sanginés y José Lara (División de Estudios Sociales), de la DSFI participaron: Adriana Argumedo
y Adriana Jiménez, con el Taller de Práctica de Grupos y Didáctica II, respectivamente; para la materia
de Medios y Mediaciones apoyó Samuel Martínez
(Comunicación), Mario Cruz (Derecho), dictó la de
Derechos indígenas y la educación, Francisco Alvarado (Educación) tuvo a su cargo Teoría de aprendizaje II y finalmente, Eduardo García (COE), impartió Análisis prospectivo del entorno. Para el Otoño
se prevé una participación similar.
A través de varias visitas se buscó complementar
las asesorías a responsables de diversas áreas
del ISIA. Fue el caso de la Mtra. Claudia Martínez
(Salud), que del 28 al 31 de mayo colaboró con
personal del comedor universitario de la Ayuuk; o
del egresado del ISIA, Edilberto Vázquez, quien
participó en tareas de entrevista con profesores y
alumnos del ISIA, como apoyo a proyectos de investigación sobre sistematización de la docencia y
seguimiento de egresados a partir del 15 de mayo
y semanas siguientes.
Con el objetivo de intercambiar y sistematizar experiencias de trabajo en los ámbitos de la docencia
intercultural, la vinculación comunitaria y el seguimiento de egresados, del 18 al 20 de junio participaron representantes de la Universidad Veracruzana Intercultural en sus 4 sedes y del ISIA,
con el Dr. Juan Pablo Vázquez, coordinador del
PIAI. Todos tomaron el acuerdo de realizar trabajo
conjunto como red, en el marco de un proyecto de
colaboración interinstitucional con la Universidad
de Salamanca que cuenta con financiamiento de
la AECID.
Del 12 al 17 de junio fueron recibidos 9 estudiantes de la Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social, del ISIA. Esta visita se inscribió en
el marco del curso impartido por el Mtro. Samuel
Martínez.
Colaboraciones en la Sierra Tarahumara
Ha iniciado la Maestría en Educación y Gestión del
Conocimiento, en coordinación con ITESO y Siné
(Servicios Integrales Émuri A. C.). El programa, que tiene el RVOE de la Secretaría de Educación Pública y fue registrado por el ITESO, está
dirigido a promotores comunitarios y miembros de
organizaciones sociales que trabajan en la región.
19 alumnos tomaron el curso propedéutico “Habilidades de pensamiento”, modalidad semipresencial, conducido por el Dr. Francisco Alvarado, del
Departamento de Educación.
Colaboraciones con la Misión Jesuita
de Bachajón
La Mtra. Eugenia Legorreta, del Departamento de
Estudios Empresariales y la estudiante de maestría
en Sociología Lorena Jiménez realizaron entrevistas
a miembros de la Misión y promotores comunitarios para la conformación de un capítulo del libro
Tradición, cambio social y desarrollo. Experiencias
de vinculación y diálogo intercultural entre Universidad, Iglesia y comunidades tzeltales del Estado
de Chiapas.

universidad iberoamericana
Colaboraciones con el Instituto
Intercultural Ñhonho
En nuestras instalaciones y en los periodos del 14
al 25 de mayo y del 9 al 13 de julio fueron ofrecidos varios cursos: Administración de la Tecnología
e Innovación, a cargo de Nahum León (PIAI), Metodología de la Investigación, por Salvador Carrillo,
Taller de desarrollo de habilidades para la gestión,
gestionado por Elisha Jacob (ambos profesores de
Física y Matemáticas) e Inglés Introductorio a cargo
de Jesús Rodríguez (Idiomas).
Otras actividades
Con el Departamento de Arte fue realizada la Feria de Museos, del 4 al 8 de junio, que permitió
involucrar 15 grupos de artesanos de Oaxaca,
Puebla y Guerrero. Posteriormente, del 10 al 12
de agosto y en el marco de la Cátedra Eusebio
Dávalos Hurtado, auspiciada por FONART y la
Red de Universidades Interculturales en México, se
llevó a cabo el Coloquio Internacional Arte popular, artesanía y porvenir. En esta actividad tuvieron
presencia decisiva el Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART) y los
Departamentos de Arte y Diseño.

Programa
de Derechos Humanos (PDH)

Es un espacio académico interdisciplinario y plural
que, desde 1998 y mediante la educación, la investigación, la difusión, y la promoción del debate,
busca incidir en la consolidación de una cultura de
derechos humanos.
Proyectos y actividades
Desde julio y hasta octubre está en curso la Primera
etapa de la Primera edición del Certamen de Ensayos Blattman, Odio Benito y Steiner sobre Justicia
Penal Internacional, organizado con el Instituto
Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los
Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH), con el apoyo institucional de la Corte
Penal Internacional, la Secretaría General
Iberoamericana, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, el
Ministerio para la Justicia y el Derecho de
Colombia, la Coalición de ONGs por la Corte
Penal Internacional y la Hague University of
Applied Sciences, con representantes y coordinación para Canadá y México (la coordinación y jurado de ensayos será por parte del PDH).
El 2 mayo fue inaugurada en la UIA CM la edición
2012 de los Diplomados AUSJAL de Derechos
Humanos, que se realizan gracias a la colaboración del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
El 8º Premio Nacional Rostros de la Discriminación
Gilberto Rincón Gallardo entregó los premios en
las distintas categorías el 30 agosto en ceremonia realizada en el Museo Memoria y Tolerancia.
En la organización de este premio participan tanto
el PDH como el Programa PRENDE de la UIA CM
junto con la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), la Oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), la Fundación Manuel Buendía

cooperación académica
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(FMB), el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en la Ciudad de México y
el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Desde enero de 2010 la Mtra. Maribel Aguirre Dugua representa al PDH en el Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El Primer Taller sobre No Discriminación y Medios
de Comunicación abrió actividades en mayo, fruto
de la colaboración de varios organismos: CDHDF,
OACNUDH, FMB, CONAPRED y la UIA CM, y
tuvo por sede la UIA Puebla.

Vinculación
El PDH sigue activo en la colaboración con órganos
diversos que persiguen objetivos comunes. Por
ejemplo: se apoyó con conferencias a la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y por Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Sistema
OEA) con sede en el Centro Prodh; en mayo, se
colaboró en la organizaron del Segundo concurso
Convocatoria a las Mejores Tesis de Licenciatura,
Maestría y Doctorado sobre la Ciudad de México,
trabajo con el Comité de Estudios y Estadística sobre la Ciudad de México de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Con el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, A.C. y Red Solidaria
Década Contra la Impunidad se organizó el
Quinto Encuentro Nacional e Internacional de Defensoras/es de Derechos Humanos y Periodistas.
El 22 y 23 agosto, la Mtra. Lucía Montiel participó en las Jornadas de discusión efectuadas en el
marco del Diagnóstico Nacional sobre la Situación
de la Trata de Personas en México, iniciativa de
la Oficina de las Naciones Unidas para la
Droga y el Delito y el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

LA IBERO CM EN AUSJAL
A value-oriented educational goal like ours —forming men and women for others—
will not be realized unless it is infused within our educational programs at every
level. The goal is to challenge our students to reflect upon the value implications
of what they study, to assess values and their consequences for human beings.
Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Themes of Jesuit Higher Education. Key ideas contained in two addresses
by the Superior General of the Society of Jesus delivered June 7, 1989, at Georgetown University and Georgetown
Prep are summarized and edited by John J. Callahan, S.J. chapter “Discovering a Sacred World”. P. 3

Informe septiembre 2010-noviembre 2011

El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ, agrupa 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, el SUJ desarrolló las actividades aprobadas
por los rectores. Por la IBERO Ciudad de México
participaron:
•Los coordinadores del
Campo Estratégico de
Acción sobre Modelos
y Políticas Educativas se
reunieron en la UIA Ciudad
de México, el 17 de mayo. Los
responsables de este CEA llevaron a cabo otra reunión en la UIA León, el 23 y 24
de agosto. La Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle
acudió con la representación de nuestra universidad.
Del 3 al 6 de junio, el Dr. Antonio Tena Suck, director del Departamento de Psicología, cursó el último
módulo del Diplomado Gestión para la Innovación
en Instituciones Educativas de la Compañía de
Jesús, que se ofrece en la UIA León.
Con el patrocinio de la Asociación de Profesores
e Investigadores de la Ibero, el Mtro. Juan Carlos
Morales Marcucci, profesor de asignatura (Estudios
Empresariales) participó por segundo año consecutivo en el curso de verano de la Cátedra

Internacional Alain Touraine de Ibero PueblaITESO. Del 5 al 7 de junio se llevó a cabo la sesión de verano “Metodologías de Investigación”;
en 2011 fue programada “Formulación de proyectos de investigación”.
El Dr. Eduardo Sota García, académico del
Departamento de Ciencias Religiosas, fue invitado
a participar en la XXIX Reunión Anual del Sistema
Universitario Jesuita, convocado bajo la temática
de Culturas Juveniles. Ahí presentó la ponencia:
“La religión en los jóvenes universitarios SUJ”, en
el panel “La necesidad de reflexionar en torno a
los jóvenes y su religiosidad”. Esto fue en la UIA
Tijuana, el 20 y 21 de junio.
Para dar continuidad a los trabajos del
Congreso Internacional de Museos, iniciativa del
Departamento de Arte y acogida desde hace algunos años por la Maestría en Gestión Cultural
de la UIA Puebla, los participantes en el equipo
coordinador sostuvieron reuniones el 15 de junio y 23 de agosto, una en cada sede. La Mtra.
Aurora Berlanga Álvarez, por la Ibero Puebla, encabeza los trabajos en su campus; por el Ibero
Ciudad de México acompañan el proceso los Dres.
José Francisco López Ruiz, Olga María Rodríguez
Bolufé, Javier Cuesta Hernández y Alberto Soto
Cortés. En este sentido, el Departamento de Arte
recibió el 23 de agosto la visita de tres colegas de
la UIA Puebla: los maestros Xavier Recio Oviedo,
director de Planeación; Emma Morales García de

empleando una mezcla binaria” (con Javier
López Rubio). Memorias del XXXII Encuentro
Nacional y II Congreso Internacional de la
AMIDIQ. San José del Cabo. 1-4/5/12
• SALINAS FRANCO, Alberto, Dr.
Cartel: “Producción de Energía y Productos
de Valor Agregado Mediante el Tratamiento
Termoquímico de Residuos Orgánicos”; y
publicó “Producción de Energía y Productos
de Valor Agregado Mediante el Tratamiento
Termoquímico de Residuos Orgánicos” (con
Aldo Heraz Segura, Celso Samuel Macías Bravo).
Memorias del XXXIII Encuentro Nacional y II
Congreso Internacional de la AMIDIQ. San José
del Cabo. 1-4/5/12
• Vásquez Medrano, Rubén, Dr. (SNI1)
Publicó: “Determination of the Point of Zero
Charge for Electrocoagulation Precipitates from
an Iron Anode” (con Arlette M. Cardenas-Peña,
Jorbe Ibanez-Cornejo). Int. J. Electrochem. Sci.
2012, 7, 6142 – 6153.
Ponencia: “Detoxificación de un líquido
prehidrolizado de olote de maíz por medio del
proceso de foto-Fenton” (con Michel Vedrenne,
Lorena Pedraza Segura); cartel: “Diseños de
placas de flujo de pilas combustible de baja
temperatura” (con Pablo Esau Hidalgo, German
Orozco). Ambos en Memorias del XXXIII
Encuentro Nacional y II Congreso Internacional
AMIDIQ. San José del Cabo. 1-4/5/12

LETRAS

• CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.

Participó: Coloquio Identidades de la tradición
oral en México. El Colegio de Michoacán.
Zamora, Mich. 15/6/12
Organizó y participó: Primer Encuentro
Internacional para el estudio de las
Biohumanidades. Grupo de Estudio de las
Biohumanidades/UIA Ciudad de México. 29/7/12
• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra. (SNI1)
Participó: 2º Coloquio Internacional: prototipos,
cuerpo, género y escritura. CIAC-UMSNH/
CAUMICH-49/Centro de Estudios de GéneroUdG. Ahí presentó: “Las vicisitudes del cuerpo y
del alma” y moderó la mesa “Teoría/Filosofía”.
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Morelia, Mich. 7-8/6/12
Participó: II Congreso Internacional de la Red de
Investigación sobre Metaficción
en el Ámbito Hispánico. Ahí presentó:
“Metaficción, puesta en abismo e
intertextualidad en Las violetas son flores del
deseo de Ana Clavel”. Université de BorgogneDijon. 21-22/6/12

PSICOLOGÍA

• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra, Dra. (SNI1)

Participó: XXI Congress of the International
Association for Cross-Cultural Psychology
(IACCP). Ahí presentó: “Social desirability
across three context: Mexico, USA and China”.
Stellenbosch, Sudáfrica. 17-21/7/12
• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI1)
Coordinó: Psicología Iberoamericana. Revista
de la Universidad Iberoamericana. Vol. 20, No. 1,
Enero-Junio 2012.
Participó: IV Conferencia Internacional de
Psicología Comunitaria. Ahí presentó: “Migración
y Arte Terapia: una visión, un nuevo proyecto y
un nuevo reto”. Barcelona. 21-23/6/12
• PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Coordinó: Estudios de Resiliencia en América
Latina. Volumen I (con José Concepción Gaxiola
Romero). México: UIA/Pearson Educación/
Unison, 2012.
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr.
Participó: Curso “Perspectivas sobre Migración
Norteamericana: Investigación y Reflexión
sobre Familias Migrantes Mexicanas”.
Ahí presentó: “El Counseling en México”.

UIA Ciudad de México. 17/5/12
Participó: Jornada Ibero de la Asociación de
Egresados UIA, Capítulo Valle de Toluca. Ahí
presentó: “Estrategias de Abordaje Psicológico
en el Cambio de Estilo de Vida”. Metepec.
24/5/12
Asistió: Reunión del Comité Directivo del
Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología, A.C. Universidad
del Claustro de Sor Juana. Ciudad de México.
23/6/12
Participó: Jornadas de trabajo sobre prevención
y atención de las adicciones en el contexto
universitario. UIA Ciudad de México. 26-29/6/12

SALUD

• BILBAO I MORCELLE, Gladys, Mtra.

Publicó: Registro de expediente electrónico
(con Parra A, Pérez AB, Méndez JA, Velasco T.).
México: Historia Nutricia Electrónica, 2012
• ESCALANTE IZETA, Ericka Ileana, Dra.
Ponencia: “Educación a lo largo de la vida.
Aprender en la tercera edad” (con Ana Bertha
Pérez Lizaur). IV Jornada 10 hábitos efectivos
para la salud del adulto mayor. INCMNSZ/UIA/
INGER/INAPAM. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ciudad
de México. 28/8/12
• OCHOA RIVERA, Teresa, Dra.
Presentó: “Aspectos Socio-Antropológicos
de la Obesidad”. Diplomado “Cocinas y
Culturas Alimentaria en México, Usos Sociales,
Significados y Contextos Rituales”. Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de
México. 6/6/12
Presentó: Nuestra Cocina Nuestro Alimento.
Video desarrollado por el Conservatorio de la
Cultura Gastronómica Mexicana. UIA Ciudad de
México. 14/6/12
Ponencia: “Alimentación y Diferenciación Social:
el caso de una comunidad en México”. VII
Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales
Interdisciplinares. Barcelona. 25-28/6/12
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Ponencia: “El Proceso de Cuidado nutricio
en el manejo del Síndrome Metabólico”.
Congreso Nacional AMMFEN “Los desafíos de la
Nutriología en México”. Puerto Vallarta. 1-4/5/12
Asistió: III Curso de Nutrición en el Enfermo
Grave. Grupo Mexicano para el Estudio de la
Medicina Intensiva. Hospital Médica Sur. Ciudad
de México. 24-25/5/12
Asistió: IV Coloquio de Trastornos de la Conducta
Alimentaria. Clínica de Obesidad y Trastornos de
la Conducta Alimentaria. INCMNSZ. Ciudad de
México. 25/5/12
Publicó: Registro de expediente electrónico
(con Pérez AB, Bilbao G, Méndez JA, Velasco T.).
México: Historia Nutricia Electrónica, 2012
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Asistió: Jornada Conmemorativa del Día Mundial
de la Salud 2012: Envejecimiento y salud. INGer.
Ciudad de México. 9/5/12
Asistió: I Congreso Internacional Comer en la
Escuela. Observatorio de la Alimentación de la
Universitat de Barcelona y la Fundación Alicia.
Ahí presentó: “Programa de actividad física para
niños en edad escolar durante las vacaciones
(estudio piloto)”. Barcelona. 30/5/12
Participó: Como Coordinadora General en
el FONAN, en el Eje: Regulación Sanitaria y
Consumo para la construcción de un nuevo
modelo de políticas públicas nacionales. Ciudad
de México. Junio.
Ponente: Congreso Médico Los Cabos “Actividad
física y hábitos de alimentación correctos en
niños durante el verano”. Julio.
Participó: Comité Académico para el Programa
de Serie Científica Latinoamericana. Instituto de
Bebidas para la Salud y el Bienestar. Simposio
Balance energético. Guarujá, Brasil. 16-17/8/12
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Alba, directora del Departamento de Arte, Diseño
y Arquitectura; y Aurora Berlanga Álvarez, coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural. Los
visitantes unieron esfuerzos con los receptores,
con quienes dialogaron en torno a proyectos que
enriquecerán la colaboración existente. Entre otros
asuntos, se acordó los espacios de trabajo para el
Coloquio Internacional de la Maestría en Estudios
de Arte 2012 y para el 8º Congreso Internacional
de Museos 2013, la posibilidad de prácticas profesionales de estudiantes, cursos conjuntos para
2013, presentaciones de libros y de conferencistas
internacionales así como muestras.
Didac, revista que publica la Dirección de Servicios
para la Formación Integral, incluye en su edición correspondiente al número 59, enero-junio de 2012,
“El aprendizaje autorregulado y su relación con la
motivación en estudiantes universitarios”, escrito
por Ligia Alcántara Valverde y Silvia Bernal Rocha,
directora de la Preparatoria Loyola y Coordinadora
de Atención Estudiantil, respectivamente, de la
Universidad Loyola del Pacífico. Por su parte, Robert Eugene Martínez Frías, académico de
la UIA León, escribió “Los juegos de mesa y su
empleo para detonar aprendizajes significativos en
el aula (El otro fuego de Prometeo)”.
El 23 y 24 de agosto se celebró en la UIA León
la 3a Edición de la Cátedra Pablo Latapí, organizada por el Campo Estratégico sobre Modelos y
Políticas Educativas (CEA-MOPE) del SUJ. En esta ocasión el tema fue la investigación educativa, y
el conferencista magistral el Dr. Martin Carnoy, de
Stanford University, quien habló de los “Desafíos y
Dilemas de la investigación Educativa en América
Latina”. También se programó un Panel sobre la
Investigación Educativa en el que participaron especialistas connotados de las principales instituciones
de investigación educativa del país, como la Mtra.
Sylvia Irene Schmelkes, directora del INIDE, quien
también unió esfuerzos con Eduardo Arias, responsable del CEA-MOPE y Carmen Obregón, directora
del Departamento de Educación de la UIA León,
en la organización de esta tercera edición. Ambas
actividades fueron transmitidas por teleconferencia
a las universidades del SUJ y por internet en los horarios previstos. Como en las otras dos ocasiones,
la cátedra tuvo tres momentos. El primero fue un
momento interno de seminario para los profesores de las Universidades del SUJ. En esta ocasión,
a diferencia de las dos anteriores, circularon entre
los participantes documentos de la autoría del conductor del seminario, en este caso el Dr. Carnoy.
El segundo momento fue la conferencia magistral
“El Papel de la Educación en la Disminución de la
Desigualdad Social”. Cinco universidades recibieron
la transmisión remota. El tercer momento fue un
panel en el que se abordaron las disyuntivas y los
dilemas de la investigación educativa en el México
hoy. Eduardo Weiss, del DIE-CINVESTAV, habló de
la investigación sobre la equidad y la justicia educativa específicamente en el caso del bachillerato
en México. Cecilia Fierro Evans, de la institución
sede, realizó un Memorial de Pablo Latapí, rescatando sus enseñanzas sobre la manera de hacer
investigación educativa. Y Felipe Martínez Rizo, de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, hizo un
balance de los avances en materia de investigación
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educativa desde que Latapí fundara el Centro de
Estudios Educativos en 1993. La Cátedra, en síntesis, cumplió muy bien su propósito: iluminar con el
pensamiento de Pablo Latapí el quehacer actual de
los investigadores de la educación frente a la realidad educativa cambiante de nuestro país y región.
Por la UIA Ciudad de México concurrió también el
Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, investigador emérito.
El Departamento de Arquitectura asesora al área
de Arquitectura de la Universidad Loyola
del Pacífico en el diseño del programa de
un Diplomado en Arquitectura Bioclimática. Se tiene
prevista la llegada de miembros de esa universidad
a nuestro campus, en el Otoño, para mostrarles la
infraestructura con que se cuenta para la enseñanza
de la bioclimática.
comiso Fernando Bustos
Con el apoyo del Fidei
Barrena, S. J., ha aparecido una nueva entrega de la
serie “La realidad religiosa” del proyecto Cuadernos
de Fe y Cultura, cuyo número 31 presenta Acerca
miento al misterio de lo sagrado. Paradojas en la
re-velación, de Juan Francisco Hernández Gallegos.
Iberofórum, revista electrónica de Ciencias Sociales
de la Universidad Iberoamericana, publica en su
edición correspondiente al Año VII, No. 13. EneroJunio de 2012, páginas 230-240, el dossier: “Lógica
literaria y lógica científica. Un ensayo sobre el ensayo en Ciencias Sociales”, de José Alejandro García
Guerrero, profesor de Contexto Histórico Social del
Centro de Formación Humana del ITESO.
El Departamento de Ingenierías a través de la
Maestría en Ingeniería de Calidad compartió con
los homólogos del SUJ, extensivo a AUSJAL, la videoconferencia “Mejorar la calidad académica en
las universidades”, a cargo del Mtro. Joaquín Peón
Escalante. Fue el 31 de agosto cuando el Mtro.
Peón expuso la aplicación del modelo nacional
de calidad al ámbito académico de la educación
superior.
La Dra. Mercedes Ruiz Muñoz,
profesora-investigadora del
Departamento de Educación,
fue invitada a participar en el
Seminario Inaugural del año
académico del Magíster en
Gestión y Dirección Escolar
“Calidad Educativa, Escuela
y Justicia Social”, de la Universidad Alberto
Hurtado, a la que concurrió el 7 de mayo con la
ponencia: “Educación, justicia y derecho a la educación: Hallazgos de indicadores para evaluar la
calidad y calidez humana desde la justicia social”.
En el curso-taller de Migración efectuado por
Loyola University Chicago y la UIA CM, en
nuestro campus, del 14 al 18 de mayo, participó la Mtra. Ana Victoria Peláez, del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar
En la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá (PUJ) se realizó el III Encuentro de la Red
de Homólogos de EduTic, del 16 al 18 de mayo.
Al Encuentro asistieron representantes del Centro
Universitario da FEI; Javeriana Bogotá y Cali;
Católica del Ecuador; UCA El Salvador; UCA
(Nicaragua); ITESO, UIA Ciudad de México

cooperación académica
(Mtro. Enrique Beascoechea Aranda, director
de Educación a Distancia) y León; Instituto
Politécnico Loyola; Católica del Uruguay;
Católica del Táchira, IUJO y Católica Andrés
Bello; Secretaría Ejecutiva de AUSJAL, y como invitada la Universidad Loyola (Bolivia). Con el fin
de fortalecer los nexos de la red EduTic con el resto de las obras y redes de la Compañía de Jesús,
participaron presencialmente en el encuentro
Luis Carrasco, Secretario Ejecutivo de la FIFyA, y
Merlys Mosquera, Directora Regional del Servicio
Jesuita a Refugiados (SJR). A través de audioconferencias participaron el P. Luis Ugalde, S.J,
Coordinador del Sector Educación de la CPAL; el
P. Peter Balleis S.J., Director del SJR Internacional;
el P. Alejandro Pizarro, S.J., Presidente de FLACSI,
y Sonia Da Silva, Coordinadora Ejecutiva de TIC
en los procesos Educativos de la FIFyA. En el área
formativa, la red acordó revisar los mecanismos
para mejorar el funcionamiento académico y administrativo del Consorcio AUSJAL-AJCU al interior
de las universidades, desarrollar la campaña de

promoción del Consorcio y cargar los programas
y cursos faltantes al Catálogo Virtual AJCU-AUSJAL.
Entre otros acuerdos, la Red aprobó organizar un
ciclo de coloquios virtuales de Reflexión y discusión sobre el uso pedagógico de las TICs en la
educación superior; en materia de investigación,
se discutió algunas futuras líneas de investigación;
se acordó la conformación de un grupo integrado
por las universidades con mayor oferta en educación virtual (PUJ, UIA Ciudad de México, ITESO,
UIA León y UCAB), el cual será coordinado por
la Javeriana y que, con el apoyo de la Secretaría
Ejecutiva, iniciará un serie de reuniones virtuales
para definir acciones conjuntas intra AUSJAL y con
las universidades de AJCU. Para el proyecto de relanzamiento de la Cátedra Continental AUSJAL sobre Pobreza en América Latina, la UIA León, coordinadora, contará con la UIA CM y la Javeriana de
Bogotá. El Encuentro culminó con el lanzamiento
del libro Uso y apropiación de TIC en AUSJAL. Un
estudio Descriptivo en el cual participaron 13 universidades a través de sus homólogos de EduTic.
MÁS: http://www.ausjal.org/lector-de-noticia/items/iiiencuentro-de-homologos-de-edutic-fortaleciendo-redesde-ausjal-y-la-cpal-lanzamiento-del-librouso-y-apropiacion-de-tic-en-au.html

La Dra. Olga María Rodríguez Bolufé (Arte) participó como ponente en las XII Jornadas de Historia
y Religión “De Cádiz a la CELAC (1812-2012)
Doscientos años de Integracionismo-En homenaje
a Demetrio Boersner”, que tuvo lugar del 16 al 18
de mayo en la Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas. El trabajo presentado por la
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Dra. Rodríguez se tituló: “Latinoamérica y sus identidades en las prácticas artísticas contemporáneas”.
También ofreció las conferencias magistrales: “La
pervivencia de la cultura antigua de América: alternativas de representación en el arte latinoamericano del siglo XX” y “Otra historia también es posible”, para los alumnos del Seminario de Historia de
la Cultura y de Historia de México, de la Maestría
en Historia. Con estas actividades académicas,
continuó la vinculación iniciada por el Dr. Tomás
Straka, director de la Maestría de Historia de las
Américas.
En el marco del Programa de Pasantías de
Cooperación Académica IBERO-AUSJAL, el Mtro.
Vicente Fernando Chong Sánchez, S. J., director
de Relaciones Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, realizó
una estancia del 21 al 25 de mayo adscrito a la
Dirección de Cooperación Académica. El programa permitió conocer la concepción, planes, programas y actividades de las subdirecciones que
coadyuvan a la gestión de cooperación en la Ibero
Ciudad de México: movilidad estudiantil, relaciones interinstitucionales, convenios, membrecías,
hospedaje, cursos para extranjeros, apoyos para
la superación y actualización de profesores e investigadores, etc. Ésta ha sido la séptima ocasión
que un colega AUSJAL se inserta en la comunidad
Ibero, al amparo de una iniciativa que forma parte
de la agenda de la Red CARI, a través de la cual
se transfieren conocimientos, tecnologías, procedimientos y experiencias.
El 24 de mayo arrancó formalmente la colaboración entre las áreas de posgrado de la
Universidad Centroamericana, de Managua, y
la Ibero Ciudad de México. A petición expresa de
la vicerrectora académica de la UCA, Mtra. Renata
Rodrígues, la Dra. Mariana Sánchez Saldaña,
subdirectora de posgrado en la Ibero, coincidió
en una videoconferencia durante la cual intercambiaron información sobre procesos de autoevaluación de programas de posgrado y acreditaciones
internacionales. La Dra. Saldaña describió los resultados y lecciones aprendidas tanto con los organismos externos como en la propia comunidad.
En la videoconferencia participaron también, por
parte de la UCA: Mtra. Sandra Ruiz (Posgrado
y Formación Continua), Dra. Asunción Moreno
(Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas),
Mtra. Martha Violeta Trujillo (Posgrado de la
Facultad de Humanidades y Comunicación), Arq.
Romer Altamirano (Posgrado de la Facultad de
Ciencia, Tecnología y Ambiente), Mtra. Luz Marina
Sequeira (Maestría en Administración y Dirección
de Empresas), Mtra. Neylia Abud (Maestría en
Derecho de Empresa) y Mtra. Laurie Cordua, directora de Relaciones Internacionales. Por la Ibero,
acompañaron a la Dra. Saldaña, la Dra. Graciela
González Juárez, asistente del Posgrado, y la Mtra.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora
de Relaciones Académicas. Dados los frutos y la
intensidad del intercambio, se acordó realizar esfuerzos próximos similares para continuar alimentando la colaboración y aprendizaje mutuos, en
adición a lo que de manera bilateral se transferirá
entre las áreas de posgrado.

Ponencia: “Educación a lo largo de la vida.
Aprender en la tercera edad” (con Ericka
Escalante Izeta). IV Jornada 10 hábitos efectivos
para la salud del adulto mayor. INCMNSZ/UIA/
INGER/INAPAM. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ciudad
de México. 28/8/12
Publicó: Registro de expediente electrónico
(con Parra A, Bilbao G, Méndez JA, Velasco T.).
México: Historia Nutricia Electrónica, 2012
• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Editó: Obesidad consideraciones desde la
nutriología (con, Huau, N.K., Eds.). México:
McGrawHill, 2012. Ahí publicó: “Introducción”,
pp. IX-XVI; Capítulo 6, “Intervenciones
alimentarias para el tratamiento del paciente con
sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico”,
pp. 81-104; y Capítulo 10, “El apego al manejo
nutricio”, pp. 140-152.
Participó: 27 Congreso Nacional AMMFEN. Ahí
comentó: Fisiología de la nutrición, de Claudia
Ascencio Peralta; y dictó la conferencia: “Las
intervenciones en obesidad ¿efectivas? Cátedra
Esther Casanueva”. Puerto Vallarta. 2-3/5/12
Conferencia: “Nutrigenómica y síndrome
metabólico”. XIV Curso Nacional de
Actualización en Diabetes, Obesidad y
Dislipidemias. CIDOEC. Centro Médico Siglo XXI.
Ciudad de México. 31/5/12
Conferencia: “El Código PABI ¿Suficiente?
Necesidad de implementar medidas más
efectivas”. Foro Nacional para la Construcción
de la Política Alimentaria y Nutricional en
México–FONAN. Ciudad de México. 11/6/12
Organizó: Curso “Tratamiento nutricio en
la enfermedad renal crónica”. UIA/Centro
Diagnóstico Ángeles-Grupo Ángeles. Ciudad de
México. 27-31/8/12
• VILAR COMPTE, Mireya, Dra.
Ponencia: “Jubilación: una nueva oportunidad
de empleo”. IV Jornada 10 hábitos efectivos
para la salud del adulto mayor. INCMNSZ/UIA/
INGER/INAPAM. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ciudad
de México. 28/8/12

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN

• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)

Publicó: “uso y diseminación de la información.
Logros y retos del INEE”. INEE, Una Década de
Evaluación 2002-2012. México: INEE, 2012. Pp.
138-140.
Participó: IV Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Desarrollo Humano y el Enfoque
de las Capacidades Humanas. Ahí presentó:
“Capabilities en el bachillerato de México”
(con Dulce C. Mendoza) y dictó la conferencia
magistral: “Educación y capabilities, ¿algo
nuevo?” Universidad Lomas de Zamora.
Argentina. 3-4/5/12
Ponencia: “Política basada en la evidencia:
retos epistemológicos”. Maestría en políticas
y administración de la educación. Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Argentina. 5/5/12;
y Red Latinoamericana de Epistemología en
Política Educativa/Núcleo de Investigadores
sobre Conocimiento y Política en Educación.
FLACSO Argentina. 7/5/12
Presentó: “Resultados de la evaluación sobre
la Alianza para la Calidad de la Educación”.
Compromiso Social por la Calidad de la
Educación. Ciudad de México. 10/7/12
• MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Mtro. (SNI3)
Publicó: “Iniciamos nuestras actividades ‘con el
pie derecho’”. INEE, Una Década de Evaluación
2002-2012. México: INEE, 2012. P. 27.
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Coordinó: En el camino… Formación para
el trabajo e inclusión: ¿hacia dónde vamos?

México: UIA/Institutos de Capacitación para el
Trabajo, 2012.
• SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Participó: Consulta de la Secretaría de Educación
del Distrito Federal sobre el programa educativo
en la transición. Ciudad de México. 8/5/2012
Conferencia: “Del integracionismo nacional y
la homogeneización cultural, a los procesos de
multiculturalidad e interculturalidad”. Diplomado
de Interculturalidad. Universidad Autónoma de
Yucatán. 9/5/12
Conferencia: “Avances y Retos de la Educación
en México”. Club Rotario de la Ciudad de
México. 10/5/12
Participó: Seminario La Supervisión Escolar:
Estudio de Buenas Prácticas en el Estado de
Puebla. 11/5/12
Conferencia: “La Educación Intercultural”.
Diplomado de Formación de Funcionarios de
Nivel Medio Superior en Planeación Educativa.
FLACSO México. 24/5/12
Conferencia: “La Nueva Supervisión Escolar”.
Diplomado en Gestión para supervisores
escolares. Monterrey. 8/6/12
Conferencia: “Políticas de Formación de
Docentes”. Normal Superior de Xalapa. Xalapa.
19/6/12
Presentó: En el camino… Formación para el
trabajo e inclusión: ¿hacia dónde vamos? De
Enrique Pieck Gochicoa (Coord.). Ibero Ciudad
de México. 20/6/12
Ponencia: “The Impact of Indigenous Students
in a Conventional University”. International
Fellowship Program International Partners
Symposium. Honolulu. 9-12/7/12
Participó: Consejo Técnico. Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación. 9-10/8/12
Participó: Seminario “Prospectiva de la
Educación Secundaria en México”. Secretaría
de Educación Pública. 15/8/12
Conferencia: “Los indígenas en la educación
superior”. Universidad Intercultural del Estado
de Puebla. Huehuetla. 30/8/12
Participó: Trabajos de la comisión evaluadora del
Área IV del Sistema Nacional de Investigadores
(todo el periodo). Mayo-Agosto.
Publicó: “El Compromiso del INEE con la
Equidad Educativa”. INEE, Una Década de
Evaluación 2002-2012. México: INEE, 2012.
Pp. 166-167.
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI1)
Publicó: “Equidad en la Educación Superior en
México: la Necesidad de un nuevo concepto y
nuevas políticas”. Archivos Analíticos de Políticas
Educativas, Vol. 20, No. 4 http://epaa.asu.edu/
ojs/article/view/965
Publicó: El primer año universitario entre
jóvenes provenientes de sectores de pobreza:
Un asunto de equidad (con Adriana Rodríguez
Fernández). México: ANUIES, 2012
Presentó: Informe final de resultados del
“Seguimiento de uso de resultados de
evaluación del INEE por parte de autoridades
educativas”. Consejo Técnico del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE). 10/8/12
Organizó y participó: Cátedra Pablo Latapí
2012. Observatorio Ciudadano de la Educación/
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación-UNAM. Ciudad Universitaria.
Ciudad de México. 17/8/12

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO
SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Asistió: Foro Recursos Naturales y Migración.
Ford Foundation en América Latina/CEPAL.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ciudad de México. 7/5/12
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El Taller de Gestión Cultural abierto por el
Departamento de Arte y con duración de tres
semanas, desde el 28 de mayo hasta el 15 de
junio, fue pensado para que el estudiante conociera herramientas de planeación, gestión y promoción cultural; para que participara en el Congreso
Internacional de Museos y para aplicar herramientas básicas de evaluación, gestión y promoción y
planeación cultural con ejercicios prácticos relacionados con el desarrollo del congreso. Por ello,
se invitó a alumnos de AUSJAL con la posibilidad
de revalidar una materia. De la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya vino Carolina San
Román.
El Dr. Alberto Arias Sandoval, director del Centro de
Consultoría y Educación Continua de la Pontificia
Universidad Javeriana-Cali, realizó una visita
de trabajo el 1 y 4 de junio a la Ibero. El objetivo
central fue establecer los acuerdos básicos para
generar las condiciones de trabajo común con la
Dirección de Educación Continua en proyectos de
capacitación internacional.
Durante el 7º Congreso Internacional de Museos
“Colecciones, museos y patrimonio”, AUSJAL
cumplió una destacada presencia, pues varios
académicos de diversas instituciones se hicieron
eco de la invitación cursada por el Departamento
de Arte. Del 4 al 9 de junio fueron recibidos los
siguientes académicos, todos en calidad de conferencistas magistrales: Mtro. Alfonso Hernández
Barba, director del Departamento de Estudios
Socioculturales del ITESO, para la conferencia
magistral “Formación universitaria de gestores culturales”; la directora de la Maestría en Historia de
la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
Dra. Amada Carolina Pérez Benavides, desarrolló
“Ausencia y presencias: las tensiones entre una colección con historia y la crítica historiográfica en el
Museo Nacional de Colombia” y guió la discusión
de la mesa “Colecciones y museografía”; para disertar sobre “40 años del Museo de la Solidaridad
Salvador Allende en Chile:
desafíos curatoriales” llegó la
Dra. Ana María Risco Neira,
directora del Departamento
de Arte de la Universidad
Alberto Hurtado, quien
presentó su conferencia en
coautoría con la Dra. María
José Delpiano, y también
Lucila Pagani
moderó la mesa “Colecciones
y educación”; la Universidad Católica de
Córdoba envió a la coordinadora de Diplomaturas
Ábaco, Mtra. Lucila Pagani, responsable del tema
“Diplomatura en Gestión de Museos y Patrimonio
en Argentina” además de mo
derar la mesa
“Educación para los museos”; en tanto, el Dr. Rafael
Vega-Centeno Sara-Lafosse,
director del Departamento
de Humanidades de la
Universidad Antonio Ruiz
de Montoya, se encargó
de compartir “El diploma
en Gestión del Patrimonio
Rafael Vega-Centeno
Arqueológico y los retos pro-
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fesionales de la arqueología peruana” y de conducir la mesa “América Latina: la memoria como
patrimonio”; finalmente, el Mtro. Ovidio Morales
Calderón, asiduo profesor visitante en la Ibero y
quien es Decano de la Facultad de Arquitectura
y Diseño de la Universidad Rafael Landívar,
brindó a los asistentes el “Desarrollo de la artesanía guatemalteca por medio del diseño industrial”. Como ocurre hace ya algunas ediciones, el
congreso cuenta con la puntual participación de
la Ibero Puebla, cuyas autoridades se han implicado notablemente. De ello dan fe la asistencia
permanente en los procesos de planeación y ejecución las Mtras. María Aurora Berlanga Álvarez y
Emma Regina Morales García de Alba, coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural, y directora
del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura,
respectivamente. En el ecuador del congreso, el
Departamento de Arte propició un encuentro entre los visitantes y autoridades de la Ibero Ciudad
de México, quienes compartieron el pan y la sal
mientras dialogaban sobre las múltiples posibilidades de colaboración que se despiertan en la dinámica de la red AUSJAL.
La Mtra. Rosalba Lemos impartió el curso de verano “Intervención en Desarrollo Humano Social
Comunitaria (cuerpo y espiritualidad en D.H.)” para alumnos de la Maestría en Desarrollo Humano,
del 11 al 15 de junio. La Mtra. Lemos fue invitada por el Departamento de Psicología debido a
su experiencia en trabajo interdisciplinario y de
gestión de la calidad, con alto nivel de compromiso en el cumplimiento de objetivos y metas.
Ella es Profesora de Teología en la Pontificia
Universidad Javeriana Cali.
El Programa de Reflexión Universitaria (Área de
Reflexión Universitaria, ARU) invitó al Dr. Carlos
Rafael Cabarrús, S. J., Vicerrector de Investigación
en la Universidad Rafael Landívar, como parte del proyecto Reflexión universitaria para académicos que tiene lugar en los veranos, dirigido
a los docentes de las materias del ARU. El también antropólogo guatemalteco impartió el curso
“Espiritualidad para el compromiso social desde la
inspiración cristiana”, a unos 60 inscritos, del 19 al
22 de junio. En esta ocasión, el Departamento de
Ciencias Religiosas se asoció al programa.
A la Universidad Alberto Hurtado se desplazó el Ing. Pablo Reyna Esteves, del Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas, para sostener diversos encuentros. Del 17 al 19 de julio
el Ing. Reyna se entrevistó con la Dra. Viviana
Galdames, académica del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Educación, con el objetivo de
vincular su trabajo en enseñanza de lenguas en comunidades indígenas con el trabajo que se realiza
en la Ibero; también se reunió con Fabiola Patricia
Berros, coordinadora académica de Postgrados
del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, con la enlace de AUSJAL,
Constanza Bauer, y con Franz Vanderschueren,
director del Programa de Seguridad Ciudadana.
El Centro Universitário da FEI acogió la 24ª
Asamblea General de la Federación Internacional
de Universidades Católicas. Líderes y educa-
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dores de más de 200 instituciones de todo el
mundo dialogaron del 23 al 27 de julio inspirados por una común misión: “Ensinar e aprender
na Universidade Católica. Educar e Formar”. La
Mtra. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y Relaciones Académicas
representó a la UIA. En el lapso de la semana la
Mtra. Fernández coincidió, en momentos diversos,
con representantes de otras instituciones jesuíticas ahí presentes, como: Dr. Arturo Sosa, S.J.,
rector (Universidad Católica del Táchira);
Dr. Joaquín Sánchez, S.J., rector (Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá); Dr. Fernando
Verdugo, S.J., vicerrector (Universidad Alberto
Hurtado); Dr. Juan Carlos Torre Puente, profesor (Universidad Pontificia Comillas), Dres.
Pedro Gilberto Gomes, S.J., y José Ivo Follmann,
S.J., vicerrectores (UNISINOS); Dr. Paulo Severino
Theodoro Peters, S.J., presidente de la Fundación
Educacional da FEI y los Dres. Fabio do Prado
y Rivana Basso-Fabri Marino, rector y vicerrectora
de la institución sede; Dr. Josafá Carlo de Siqueira,
S. J., rector (PUC-Rio); Dra. Silvana Campagnaro,
vicerrectora (Universidad Católica Andrés
Bello); Dr. Manuel Corrales Pascual, S.J., rector (Universidad Católica del Ecuador);
Dr. Ariel Cuadro Cawen, vicerrector académico
(Universidad Católica del Uruguay) y Profa.
Maria C. Krane, directora ejecutiva de Programas
Internacionales (Creighton University). Con
varios profesores de da FEI fue posible sostener
un rico diálogo acerca de las muy variadas posibilidades de colaboración con el Departamento de
Ingenierías de la Ibero. Adicionalmente, la Mtra.
Fernández conversó en varias ocasiones con Tiago
Muzilli, coordinador de Relaciones Internacionales
de da FEI, con quien compartió los avances en las
redes de Enlaces y CARI de AUSJAL.
El Dr. Luis Javier Cuesta Hernández, académico del
Departamento de Arte, se reunió con personal del
Departamento de Teoría e Historia del Arte de la
Universidad Alberto Hurtado el 30 de julio.
En tal ocasión, el Dr. Cuesta dictó una conferencia
sobre Arte del siglo XVI en Nueva España y dialogó
sobre posibilidades de colaboración como: actividades, coediciones, publicaciones y movilidad de
profesores y estudiantes, apoyo curricular, asesorías de posgrado y el diplomado en gestión cultural. Complementó su estancia con una visita a
la Iglesia de san Ignacio, sede actual del Liceo de
los jesuitas en Santiago; revisión de dos muy interesantes obras de la época de la restauración de
la Compañía en Santiago (XIX): el teatro recientemente restaurado por la empresa de restauración
CREA y la capilla doméstica. De ahí se desprenden posibilidades para investigaciones sobre esos
espacios así como para crear una red de trabajo.
Los colegas de la UAH solicitaron asesoría para
manejar algunos restos de lo que fue la Biblioteca
de la Compañía, ya que serán cedidos a la UAH y
serán gestionados por el Departamento de Teoría
e Historia del Arte.
El 14 y 15 de agosto, la Cátedra Michel de Certeau
fue dedicada a escudriñar “Las formas discursivas
de la Compañía de Jesús”, en una coincidencia
de varios acontecimientos felices: los 55 años del
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Departamento de Historia de la UIA, ―una de las
dos sedes donde radica la Cátedra (la otra es el
Instituto Pensar de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá); el preámbulo a los 70 años
de la Universidad Iberoamericana y en el concierto
internacional de análisis y estudios preparatorios
al bicentenario de la restauración de la Compañía
de Jesús, a celebrarse en 2014. Los conferencistas
magistrales fueron: la Dra. Michela Catto y el Dr.
Martín Morales, S.J., asiduo profesor visitante en
la Ibero. La Dra. Catto, del Istituto per il Lessico
Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, tuvo a su
cargo “Las narraciones de la China. Las formas del
discurso. Operación historiográfica y función de la
historia”, en tanto el Dr. Morales, de la Pontificia
Università Gregoriana, exploró “La carta y sus
aporías. Vida, pasión y muerte de la epistolografía
jesuítica”. Un seminario complementó las actividades de esta edición 2012 de la Cátedra, que
conjuntó las participaciones de la Dra. Catto y del
Lic. Carlos Arturo Arias Sanabria, del Instituto
Pensar, con sus ponencias, en orden respectivo:
“La conquista del otro y el temor de ser conquistado. Mateo Ricci y Nicolò Longobardo ante el sistema religioso chino” y “Por un parkour filosófico
cotidiano”.
El 16 y 17 de agosto se llevó a cabo el Coloquio de
Investigación “Articulando las líneas de investigación en comunicación” como parte de las actividades preparatorias del Doctorado Internacional en
Comunicación que próximamente lanzarán la UIA,
el ITESO, la Javeriana-Bogotá, la Universitat
Autònoma de Barcelona y la Universidad de Lima.
El coloquio permitió discutir las líneas de investigación que se articulan a través de los distintos proyectos departamentales. La intención fue mostrar
proyectos de investigación en curso para construir
posibles vínculos interinstitucionales, necesarios
tanto para visibilizar el trabajo de investigación como para construir el diálogo requerido por el propio
oficio de la investigación académica. La conferencia
inaugural “Los contextos de la investigación de la
comunicación en México... inercias, emergencias,
convergencias” estuvo a cargo del Dr. Raúl Fuentes
Navarro, profesor-investigador en el Departamento
de Estudios Socioculturales del ITESO y en el
Departamento de Estudios de la Comunicación
Social de la Universidad de Guadalajara. El coloquio
transcurrió después en torno a tres mesas orientadas a la crítica de la cultura y estudios visuales, el
espacio público-ciudadanía y ecología mediática,
y comunicación y cultura política. Además de los
casi 70 asistentes, otros más siguieron en línea el
desarrollo de las discusiones. Interesados consultar:
http://www.ustream.tv/recorded/24748196,
http://
www.ustream.tv/recorded/24753925, http://www.ustream.tv/recorded/24777739 y http://www.ustream.tv/
recorded/24780270)

María Magdalena Pagano, profesora adjunta en la
Universidad Católica del Uruguay, escribió el
artículo “El rendimiento académico y su vinculación
con aspectos motivacionales”, publicado en Didac,
revista de la UIA, número 59, páginas 11-17.
El Centro Universitario Ignaciano es la entidad que,
en la UIA Ciudad de México, coordina el Programa

Participó: Seminario Universitario de Cuestión
Social “Propuesta de un Sistema Nacional de
Servicio de Salud”. Consejos Académicos de Área
UNAM. Ciudad de México. 9/5/12
Asistió: Tercera Reunión del Proyecto de
Vinculación entre el Sector Productivo y el
Académico. Club de Industriales. Ciudad de
México. 16/5/12
Participó: Foro Agendasia/Chinese Academy of
Social Sciences. Pekín. 21-23/5/12
Participó: Reuniones-Diálogo Centro Tepoztlán.
Todas en Tepoztlán. Ahí comentó el tema: 40
Aniversario de la publicación de: “Los límites del
crecimiento”, 26/5/12; y dialogó sobre el balance
de las recientes elecciones del 1º de julio y sus
implicaciones para el futuro del país. 7/7/12
Asistió: Reunión Preparatoria del Foro de
Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico. EGADE
Santa Fe. ITESM. Ciudad de México. 31/5/12
Ponente: Mesa: Política Económica. Foro El
México que todos soñamos. Ciudad de México.
5/6/12
Ponencia: “La Presidencia del G20”. Seminarios
de Análisis de los resultados de la Cumbre.
Fundación Alemana Friedrich Ebert. Berlín.
21-29/6/12
Ponente: Mesa 1. Evaluación: la Cumbre de
Los Cabos y la presidencia mexicana del G20.
Seminario México y el G20: evaluación de los
Cabos y perspectivas. Senado de la República.
Ciudad de México. 10/7/12
Panelista: “Nuevos Mecanismos de Defensa
Jurídica de los Trabajadores”. Foro Sindicalismo
Responsable para la Defensa de la Industria
Metalmecánica en México “Nuevos mecanismos
de defensa jurídica de los trabajadores
mexicanos”. Ciudad Universitaria-Universidad
Autónoma de Coahuila. Arteaga, Coah. 20/8/12
Participó. Sesión de trabajo. Consejo Promotor
Competitividad y Salud 2011. Ciudad de México.
23/8/12

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.

Presentó: “La visión epistemológica de Niklas
Luhmann: forma, evolución y tiempo”.
Presentación de Resultados de Investigación
sobre la visión epistemológica de Niklas
Luhmann, el proceso y el tiempo”. UAM/UIA CM.
DD-UAM Azcapotzalco. Ciudad de México. 4/7/12
• MONTIEL ROMERO, Lucía, Mtra.
Asistió: Jornadas de discusión en el marco
del Diagnóstico Nacional sobre la Situación
de la Trata de Personas en México. Oficina de
las Naciones Unidas para la Droga y el Delito/
Instituto Mora. Instituto de Investigaciones
Dr. José Ma. Luis Mora. Ciudad de México.
22-23/8/12
• RAMOS MORA, Dulce María, Biol.
Ponencia: “La responsabilidad ambiental de la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México”.
Jornada Ibero organizada por la Asociación de
Egresados de la Universidad Iberoamericana,
A.C., (ASEUIA) Capítulo Valle de Toluca. Toluca.
2-3/3/12
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Asistió: Derechos de la Mujer. Curso Debates
contemporáneos de Género. El Colegio de
México. Ciudad de México. 18/6-22/7/12
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
Conferencia: “Los dilemas del multiculturalismo
en México”. Facultad de Ciencias Poíticas-UAEM.
Toluca. 27/6/12
Publicó: Artículo “Los dilemas del
multiculturalismo en México. Retos
para la construcción de una perspectiva
de una perspectiva intercultural”. Dossier
del Semanario La Vanguardia, Monográfico
“México en la encrucijada.” No. 44, Barcelona,
julio-septiembre, 2012.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

• ALFARO TELPALO, Guillermo, Mtro.
• CAVIA ESTEINOU, María Salud, Mtra.
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
• DELGADO FRESÁN, Araceli, Dra.
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda Ana María, Dra.
• RAMÍREZ ROBLEDO, Juan Carlos, Mtro.
• RICO RAMÍREZ, Yolanda, Lic.
• SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
• TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.

Impartieron: Curso “Valores Éticos y Jurídicos
para la Policía Estatal Acreditable”. Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP). Ciudad de México. Agosto.
• CAVAZOS GARZA, Leticia, Mtra.
Asistió: I Congreso Internacional “Investigación
e Innovación en ELE: construyendo el SICELE”.
San Juan de Puerto Rico. 9-11/5/12
Participó (por invitación del CIMET): Viaje
Académico. Turquía. 14-24/6/12
• CRISPÍN BERNARDO, María Luisa, Dra.
• HARARI BETANCOURT, Víctor, Mtro.
• TÉLLEZ BERTADILLO, José Juan, Mtro.
Cartel: “Teaching and Learning Activities,
information spaces and university libraries:
preliminary findings from the teacher
perspective at Universidad Iberoamericana
Ciudad de México” (on Karina Jiménez
y Alejandra Reynoso). 4th International
Conference on Qualitative and Quantitive
Methods in Libraries.Limmerick. 22-25/5/12
• DÍAZ NAVA, María de Jesús, Mtra.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “Un empresario
moderno en Cuba (1763-1800)”. DH-BFXC-PCJ
UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad
de México. 28-31/8/12
• FERNÁNDEZ OROZCO, Sonia Elizabeth, Mtra.
Presentó: “La Universidad Iberoamericana:
su dimensión internacional”. Delegación
Interministerial Chilena. Embajada de Chile en
México. Ciudad de México. 21/6/12
• GAITÁN ROSSI, Pablo, Mtro.
• RICO RAMÍREZ, Yolanda, Lic.
• TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.
Publicaron: “Motivación en los estudiantes de la
Ibero”. Didac 59, Enero-junio 2012: 59-60.
• MATABUENA PELÁEZ, Teresa, Mtra.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “Acervos
históricos” y presentó: “Los vencidos del 5 de
mayo: un manuscrito ilustrado”. DH-BFXC-PCJ
UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad
de México. 28-31/8/12
• MIRANDA GARCÍA, Antonio, Dr.
Ponencia: “Exámenes departamentales de
Matemáticas”. Segundo Foro de Enseñanza
de las Matemáticas en la Ibero. UIA Ciudad de
México. 9-11/7/12
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Mesa redonda “Oportunidades de
colaboración para el intercambio académico y
la movilidad estudiantil”. British Council México.
Ciudad de México. 26/6/12
Asistió: Vigésima Segunda Asamblea Anual
de Asociados. Fundación México en Harvard.
Ciudad de México. 25/6/12
Asistió: Sesión Ordinaria 1.2012. Consejo
Regional del Área Metropolitana. Ahí presentó
“Encuesta PATLANI”. 6/7/12
Participa: Grupo técnico que trabaja la revisión y
propuesta de actualizaciones a los documentos:
“Tipología de instituciones de educación
superior” e “Indicadores y parámetros para
el ingreso y permanencia de instituciones de
educación superior”. ANUIES. Ciudad de México.
Desde junio 2012.
• RIVERA AGUILERA, Alma Beatriz, Dra.
Estancia de Investigación: “El material didáctico

| 30
de Liderazgo Universitario Latinoamericano
(PLUL) iniciativa que promueve AUSJAL. Inició la
edición de otoño 2012 en la UIA con una reunión
informativa el 23 de agosto.
A la UIA León se desplazó la Mtra. Sonia Elizabeth
Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y
Relaciones Académicas, para desahogar una serie
de encuentros con colegas de ese plantel. Si bien
el objetivo central buscó el apoyo para desarrollar un sistema de captura de datos de movilidad
aplicable a AUSJAL, también hubo espacio para
encuentros con responsables de difusión cultural
y dirección general académica. La persona de enlace fue la Mtra. Jessica Hernández-Foy, integrante
de la red CARI, quien coordinó la agenda del 24
de agosto.
En el ámbito del proyecto que cumple en la UIA
Ciudad de México, como profesor de estancia media, el Dr. José Francisco Navarro Huamán, S. J.,
adscrito al Departamento de Letras, dictó la conferencia “la influencia de la Compañía de Jesús en el
barroco peruano: Hno. Bernardo Bitti, S. J. (15481610)”, en el Museo Franz Mayer. El Dr. Navarro
Huamán, S. J., es profesor de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya.
El Dr. Jaime Borja Gómez, profesor asociado de
la Javeriana Bogotá, participó en el Coloquio
“México y sus historias: miradas múltiples”, organizado por el Departamento de Historia para conmemorar sus 55 años de existencia. El Dr. Borja
presentó: “La escritura hagiográfica y el poder de
la santidad: el caso de Pedro Claver”. Su participación tuvo lugar del 28 al 31 de agosto, como
egresado del doctorado.
La Dra. Mireya Márquez Ramírez, del
Departamento de Comunicación, contribuyó con
el capítulo “Valores, roles y prácticas en conflicto: el papel de los periodistas mexicanos en las
elecciones presidenciales del 2006”, al texto
Comunicación, gobernanza y construcción de la
ciudadanía en América Latina, coordinado por
Antonio Roveda Hoyos y Carmen Rico de Sotelo,
y coeditado por la Pontificia Universidad
Javeriana y la red ORBICOM. Bogotá: ORBICOM/
Javeriana, 2012. Pp. 179-205.
Del 12 al 15 de junio
la coordinadora de
Responsabilidad Social
Institucional,
Mtra.
Lorena Jeanne Álvarez
Moreno y alumnas de las asociaciones estudiantiles Junax Cotantic (Luscinda González y Daniela
Herrera) y Soy Migrante (Mariana Wheelock)
asistieron becadas por la Jesuit Universities
Humanitarian Action Network (JUHAN) a
las mesas de trabajo de la 3rd Biennal Student
Leadership Conference, celebrada en Fairfield
University. Se reunieron estudiantes y profesores de escuelas jesuitas de todo el mundo en
torno a mecanismos y experiencias de ayuda humanitaria y exposiciones del trabajo que realizan
diversas ONGs. Hubo discusiones sobre el papel
de los jesuitas y en específico de las universidades así como presentaciones de sus proyectos
y actividades. El tema de este año fue: “Global
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Perspectives on Humanitarian Action” y la Ibero
montó una exposición de carteles de los proyectos productivos de Junax Cotantic y Soy Migrante,
que despertaron interés y generaron expectativas
para futuras alianzas. González y Herrera fueron
nombradas Jenzabar Scholars. JUHAN es una iniciativa creada por las universidades de Fairfield,
Fordham y Georgetown para aumentar la eficacia de los esfuerzos de las universidades jesuitas
para responder a las crisis humanitarias y promover el desarrollo en el mundo: tiene su razón de
ser en el principio de formar hombres y mujeres
para los demás. http://www.juhanproject.org/
Al amparo del Convenio de Colaboración
Académica Múltiple que la UIA firmó en 2009
para fortalecer y fomentar el Programa de internados con población migrante mexicana que vive
en Chicago, en el verano de 2012, 5 alumnos realizaron estancias de servicio social: 2 de Nutrición
y Ciencia de los Alimentos y 3 de Psicología.
Como se sabe, en este convenio participan la
Loyola University Chicago, el Jesuit Migrant
Services, la Catholic Charities of the Archdiocese
of Chicago, y Our Lady of Guadalupe Church.
La Dra. Debrah Linesch impartió del 24 al 30 de junio el
curso “Psicoterapia del Arte”,
para alumnos de la Maestría
en Orientación Psicológica.
La Dra. Linesch es especialista
en Psicoterapia de Arte, una
de las personas más reconocidas en los Estados Unidos
en su ramo. Dirige el Departamento del Posgrado
de Terapia Matrimonial y Familiar, en Loyola
Marymount University.
Un curso sobre el Pentateuco y otro sobre San
Juan fueron impartidos por el Mtro. Gerardo Cortés
Padilla, S. J., en el Hispanic Institute de la Jesuit
School of Theology at Santa Clara University,
del 15 al 27 de julio. El Mtro. Cortés, S.J., coordina
la licenciatura en Ciencias Teológicas, programas
escolarizado y no escolarizado.
La materia en línea General Psychology abierta por el programa Jesuit Commons-Higher
Education at the Margins Project, desarrollado por
Saint Louis University, fue impartida por el Dr.
Óscar Galicia Castillo, académico de tiempo del
Departamento de Psicología. El curso tuvo lugar
del 7 de mayo al 1 de julio y fue dirigido al campo
de refugiados de Dzaleka, en Malawi.
Dos colaboraciones
de aca
démicos de
universidades jesuíticas españolas incluye la Revista Iberoamericana
de Teología, publicación del Departamento de
Ciencias Religiosas de la UIA Ciudad de México,
en su número 13, correspondiente al volumen VII,
julio-diciembre de 2011, de reciente aparición. Se
trata de los ensayos: “La recepción del Concilio
Vaticano II”, de Santiago Madrigal Terrazas, profesor de la Universidad Pontificia Comillas;
y de “Problemas para la renovación de la Iglesia”,
aporte de Juan Antonio Estrada Díaz, S.J., de la
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Facultad de Filosofía de la Universidad de
Granada.
El Dr. Carlos Alemany Briz, de la Universidad
Pontificia Comillas, integra el Comité Editorial
de la revista Psicología Iberoamericana, publicación del Departamento de Psicología de nuestra
universidad. Igualmente, Concepción Yaniz, de la
Universidad de Deusto, conforma el Consejo
Editorial de Didac, publicación semestral de la
Dirección de Servicios para la Formación Integral.
Los Mtros. Jorge Smeke Zwaiman y Roberto
Sánchez De la Vara, director del Departamento
de Estudios Empresariales y coordinador de la
Maestría en Administración, respectivamente, realizaron una visita a la Universidad Loyola de
Andalucía, en Sevilla, el 18 de julio. El objetivo
fue conocer la potencialidad que reviste el vínculo
con Abengoa en horizonte de futuro para acciones
de colaboración.
El 23 de julio, el Mtro. Smeke Zwaiman se entrevistó con el Dr. Jordi Brunatt, de la ESADE, en
Barcelona, para actualizar los criterios de operación
del convenio entre las dos instituciones jesuíticas.
El Programa de Reflexión Uni
versitaria en coordinación con
el Departamento de Ciencias
Religiosas, organizó una serie
de conferencias en el marco
del proyecto Reflexión universitaria para académicos, que
funciona en los veranos y está
dirigido a los docentes de las
materias del Área de Reflexión
Universitaria. Mención especial merecen los “Desafíos
teológicos en tiempos de globalización”, que del 2 al 6 de
julio compartió el Dr. Martin
Maier, S. J. La selección de
temas acaparó la atención de
Martin Maier SJ,
los 20 asistentes: un mundo

El 2 de mayo

fue formalizado
el Convenio de
Colaboración
en materia de Servicio Social con la Federación
Internacional Fe y Alegría (FIFyA), para que
alumnos de nuestra Universidad realicen estancias en países de Centroamérica y el Caribe, así
como Colombia, Ecuador y Perú, donde la FIFyA
promueve obras educativas. Bajo este paraguas,
7 alumnos apoyaron, durante el verano, programas en Panamá (2), El Salvador (2) y Haití (3).

La Global Ignatian Advocay Network
es una red emanada de la 35 Congregación
General de la Compañía de Jesús, y fue creada
con la intención de ser puente entre los tomadores de decisiones y los que no tienen voz,
para incidir en las áreas de: migración, ecología (sanar la tierra herida), minería, paz y derechos humanos, y el derecho a la Educación.
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fascinante y lleno de contradicciones: primera
aproximación al fenómeno de la globalización;
Aires frescos: el concilio Vaticano II como evento eclesial y teológico; Una iglesia al servicio de
toda la humanidad: la iglesia como sacramento
universal de salvación; ¿Salvación fuera de la iglesia?: el diálogo interreligioso; y La redención de la
globalización: hacia una familia humana universal. Rector desde 2009 del BerchmanskollegHochschule für Philosophie, uno de los centros de formación en Filosofía para los jesuitas
jóvenes en Europa, Maier se doctoró en Teología
con la tesis “Teología de la Liberación de Ignacio
Ellacuría y Jon Sobrino”, y es desde 1998 director y
redactor-jefe de la prestigiosa revista Stimmen der
Zeit. Es también profesor invitado en la UCA de
San Salvador y en el Centro Sèvres de París y autor
de Óscar Romero. Mística y lucha por la justicia
(Herder, 2005).
Como parte de las actividades que durante su
visita realizó el académico de la Università
Pontificia Gregoriana, Dr. Martín Morales, S. J.,
el 4 y 6 de agosto condujo la reflexión “El arte del
marear, por la Red: el archivo histórico en internet”.
Durante la misma, habló del modo de reducir la
complejidad, los desafíos para la atención, el nudo
participativo en que se ha convertido la red, los
caminos de búsqueda para las Humanidades, la
“nueva Inquisición” que enfrenta datos confiables
a datos basura, y los nuevos modos de conservar la información. Fue la línea de investigación
“Construcción retórica de la realidad: Compañía de
Jesús”, afincada en el Departamento de Historia, la
que abrió ese espacio inspirado por fray Antonio
de Guevara, autor del Libro de los inventores del
arte del marear y de muchos trabajos que se passan en las galeras (1539).
Del mismo Dr. Morales, S. J., la revista Historia y
Grafía, publicada por el Departamento de Historia,
incluye en su edición correspondiente al año 19,
número 38, enero-junio 2012, pp. 59-93, su texto
“La parábola de la Bibliotheca”.

Precisamente sobre esta última se reunieron
del 16 al 20 de junio, en Madrid, 22 personas procedentes de las Conferencias de África,
América Latina, Sur de Asia y África. Fue emitido
el posicionamiento sobre el derecho a la educación de calidad (con base en un documento
elaborado por el expresidente de AUSJAL, Dr.
Luis Ugalde, S.J.) y fueron definidas las líneas
de acción para los próximos años, que incluyen
la participación en la Campaña Mundial por la
Educación (a la Ibero obliga ese compromiso),
la difusión dentro de la Compañía de la necesidad de abogar internacionalmente por el derecho a una educación de calidad y la posibilidad
de articular apoyos internacionales a posibles
campañas que se lleven a cabo en determinados países. En AUSJAL se trabajará en un
Observatorio sobre el Derecho a la Educación.
Nuestra universidad estuvo representada por la
Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora del INIDE. http://www.ignatianadvocacy.org/

para la formación en línea: implicaciones para
las bibliotecas universitarias desde la perspectiva
del acceso abierto”. Barcelona. 15/5-15/7/12
Cartel: “Teaching and Learning Activities,
information spaces and university libraries:
preliminary findings from the teacher perspective
at Universidad Iberoamericana Ciudad de
México” (con José Juan Téllez Bertadillo, Víctor
Harari Betancourt, María Luisa Crispín Bernardo,
Karina Jiménez y Alejandra Reynoso).4th
International Conference on Qualitative and
Quantitive Methods in Libraries. Limmerick.
22-25/5/12
Ponencia y publicación: “Digital educational
material in the editorial process of higher
education online courses: a preliminary report
form an open educational resources perspective
in Mexico and Spain” (con Roger Griset, Francesc
Sananach y Gemma Aguado-Universitat Oberta
de Catalunya).Memorias de EDULEARN12
International Conference on Education and New
Learning Technologies.Barcelona, Julio.
Ponencia: “Aula virtual abierta: creación de
comunidades de aprendizaje alrededor de los
contenidos abiertos de la Universitat Oberta de
Catalunya” (con Roger Griset, Francesc Sananach
y Gemma Aguado-Universitat Oberta de
Catalunya). Publicada en Manuel Marco y Pedro
Pernías,Proceedings of the SPDECE-2012: Ninth
multidisciplinary symposium on the design and
evaluation of digital content for education.(351358). Universidad de Alicante. España. Junio.
• PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra. (SNI1)
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí coordinó la mesa “Política,
economía y sociedad en el siglo XIX” y presentó:
“La ciudad de México durante la elección federal
de 1892 a través de la prensa”. DH-BFXC-PCJ UIA
CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de
México. 28-31/8/12
• RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Ignacio, S. J., Mtro.
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí presentó: “Los jesuitas en la
Revolución Mexicana, 1910-1919”. DH-BFXC-PCJ
UIA CM/CARSO/IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad
de México. 28-31/8/12
• SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Dra.
Publicó: “Una Mirada Alternativa a la Evaluación
de Posgrado” (con Loredo, J. y Romero,
R.) Revista Iberoamericana de Evaluación
Educativa, 5 (2), 2012. pp.217-230.
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol5num2/art15.pdf.
• TÉLLEZ TREJO, Araceli, Mtra.
Presentó: Resultados del III Remate del Libro
Universitario (con la coordinadora del Área
Metropolitana). Sesión Ordinaria 1.2012/Consejo
Regional del Área Metropolitana. ANUIES.
Ciudad de México. 6/7/12
Participó: Coloquio “México y sus historias:
miradas múltiples”. 55 años del Departamento
de Historia. Ahí moderó la mesa: “Sociedad
y cultura”. DH-BFXC-PCJ UIA CM/CARSO/
IMDOSOC/CIESAS. UIA Ciudad de México.
28-31/8/12

RECTORÍA

• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.

Asistió: Encuentro de Rectores y Especialistas
“Las Universidades Latinoamericanas ante los
Rankings Internacionales: Impactos, Alcances y
Límites”. Coordinación de Humanidades-UNAM.
Ciudad de México. 17-18/5/12
Participó: XX Sesión Extraordinaria de la
Asamblea General. ANUIES. Ciudad de México.
21- 22/5/12
Asistió: XXXIV Sesión Ordinaria del CUPRIA.
ANUIES. Ciudad de México. 4/6/12

Be our guest at Iberoamericana University!
Lecture outlines, credits and evaluation, prices and further details on:
www.ibero-exchange.org Special Programs/Short Term programs
Contact: info@ibero-exchange.org
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